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Tópico 1 

Metalurgia extractiva  
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El presente trabajo plantea el estudio del efecto de la molienda de alta energía para la mezcla 

α-espodumeno/NaF. Las variables operativas estudiadas fueron la relación de carga: masa de 
bolas/masa de muestra (R) y tiempo de molienda. Los reactivos y productos fueron caracterizados 
mediante XRD, SEM y EDS. Los resultados obtenidos muestran que al aumentar R y el tiempo de 

molienda se produce un cambio en los parámetros micro-estructurales representados por la 
deformación de los parámetros de celda y tamaño de cristalita, de la mezcla reactiva; los cuales 

fueron cuantificados en distintas etapas y en los productos de molienda.  

 

La activación mecánica es utilizada en metalurgia extractiva para el procesamiento de 

minerales, mejorando los rendimientos en los procesos de calcinación y lixiviación [1,2]. 

Los procesos que ocurren durante la molienda aportan energía a los sistemas 

reaccionantes y en consecuencia, se facilitan los procesos químicos superficiales [3]. 

El presente trabajo plantea el estudio del efecto de la molienda de alta energía de la 

mezcla α-espodumeno/NaF, para el cual se optimizaron las variables operativas, relación 

de (R) y tiempo de molienda. Los reactivos y productos sólidos fueron caracterizados por 

difracción de rayos X (XRD) usando un difractómetro PANalytical Empyrean. Se realizó el 

análisis morfológico y composicional de las muestras empleando un microscopio 

Thermofisher INSPECT S50 equipado con detector Octane Pro (EDAX). Para los ensayos 

experimentales se emplearon mezclas de NaF (Alkeminit, 99,1%) con α-espodumeno, 

proveniente de la mina “Las Cuevas”, San Luis, Argentina. La composición química de 

dicha muestra mineral, determinada por FRX, fue: Li2O 3,01%, Al2O3 18,6%, SiO2 

68,3%, Fe2O3 4,21%, Na2O 2,16%, K2O 1,14%, CaO 0,52%, MgO 0,29%, TiO 0,65% y 

Otros 1,12% (error analítico 5%). 

Las mezclas fueron preparadas con una relación molar Li:NaF 1:2, respectivamente, 

por molienda manual en un mortero de cerámica durante 5 minutos. Posteriormente, 

cada mezcla fue colocada en un molino planetario (Retsch S100) con cámara y bolas de 

acero inoxidable, en atmosfera de aire. Se estudiaron varios tiempos de molienda que 

van desde 15 a 600 minutos a una velocidad de rotación constante de 500 rpm y se 
analizó el efecto del parámetro 𝑅 = 𝑚𝑏 𝑚𝑀⁄ , donde 𝑚𝑏 es la masa de bolas y 𝑚𝑀 la de 

muestra.  

En la Figura 1.a se presenta un difractograma comparativo de la mezcla reactiva sin 

activación mecánica (negro) y de las procesadas durante 600 min con R = 19 (azul) y R 

= 64 (rojo). En donde se observa la presencia del espodumeno en su fase alfa (PDF 

010711063), mica (PDF 010701869), albita (PDF 010761819), cuarzo (PDF 010782315) 

y NaF (PDF 010731922). Las líneas de difracción de la mezcla sin moler ofrecen perfiles 

esbeltos y fondo relativo más ancho, por ejemplo en 2θ-26º, lo que sugiere la presencia 
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de una distribución de tamaños de cristalita para una misma fase (cuarzo). Con el 

aumento de R, se produce una disminución de la relación intensidad/fondo y un 

ensanchamiento para los picos de las fases presentes, lo que sugiere la disminución en el 

tamaño de cristalita. En la micrografía del mineral presentada en la Figura 1.b, se 

observa una partícula de espodumeno que concuerda con el hábito y forma del sistema 

cristalino de la fase estudiada, monoclínico (C2/c), con crecimiento desarrollado 

mayoritariamente en el eje c. 

 

 
 

Figura 1: a. Difractograma comparativo del efecto de R a 600 min de molienda, donde 

M: Mica, α: α-espodumeno, A: Albita, Q: Cuarzo y F: NaF. b. Micrografía SEM de la 

muestra original donde se destaca una partícula de α-espodumeno. 

 

A partir de los difractogramas realizados, se cuantificó el efecto de la molienda sobre 

el sistema mediante el cálculo del tamaño de cristalita (D). Los cálculos fueron realizados 

para familias de planos seleccionadas para cada estructura: α-espodumeno -221 y 310, 

albita -201, cuarzo 011 y NaF 200 identificados en la Figura 1.a.  

En la Figura 2 se presenta la variación de D en función del tiempo de molienda, entre 

15 y 600 min, para valores de R = 5 (negro), R = 9 (rojo), R = 19 (celeste) y R = 64 

(azul) sobre los índices -221 (2.a) y 310 (2.b) del α-espodumeno. 

 
 

Figura 2: Efecto del tiempo de molienda y R sobre D para los índices: a. 310 y b. -221. 

 

Puede notarse que D disminuye con el tiempo de molienda y con el aumento de R, lo 

cual es esperable ya que al incrementar ambos debería producirse una mayor 

fragmentación de las partículas, disminuyendo consecuentemente el tamaño de los 

cristales. Además, se observa que el efecto del procesamiento fue diferente para ambas 

familias de planos, observando una rápida disminución de D para 310 respecto de -221. 
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Esto puede relacionarse con la estructura cristalina monoclínica del mineral (a = 9,462 Å, 

b = 8,392 Å, c = 5,221 Å), para la familia 310 se encuentran representadas sólo a y b, 

similares en tamaño, mientras que para -221 se observa una marcada influencia del 

parámetro c en el efecto de la molienda. Esto indicaría que el efecto de la molienda no es 

isotrópico. El valor óptimo de molienda se alcanzó cuando todos los dominios cristalinos 

alcanzaron tamaños similares, es decir, 600 minutos y R = 19. En las Figuras 2 y 3 las 

líneas que recorren los puntos son una ayuda para del lector. 

Finalmente, se realizó un análisis por XRD de alta temperatura en el rango de 25 a 

800ºC sobre una muestra molida durante 600 min con un R = 64, previamente lavada 

para eliminar el NaF soluble y calcinada a 700ºC. En la Figura 3.a se observa un 

difractograma comparativo (2θ: 20-34º) de la muestra a diferentes temperaturas: 25ºC 

(azul), 300ºC (verde), 600ºC (negro) y 800ºC (rojo), donde se observa la disminución en 

el ancho de pico correspondiente a la fase cuarzo con el aumento de la temperatura, 

mientras que para las demás fases este efecto es poco evidente. En la Figura 3.b se 

representa la variación de D en función de la temperatura, donde puede notarse que, 

debido a la calcinación previa, los tamaños de cristalita para las fases α-espodumeno y 

albita se mantienen casi constantes, mientras que se observa un marcado aumento para 

la fase cuarzo, siendo esta última mucho más sensible al tratamiento térmico. 

 
Figura 3: a. Difractograma comparativo del efecto de la temperatura donde M: Mica, α: 

α-espodumeno, A: Albita y Q: Cuarzo. b. Variación de D con la temperatura. 

 

Se concluye que la molienda de alta energía produce una notable disminución del 

parámetro D para la fase α-espodumeno. Además, al aumentar el tiempo de molienda y 

el parámetro R este efecto es más marcado. El valor óptimo de molienda se alcanzó a los 

500 minutos y con un R = 19, cuando todos los dominios cristalinos alcanzaron tamaños 

similares. El incremento de la temperatura sobre una muestra lavada y calcinada sólo 

genera aumento en D para la fase cuarzo manteniéndose valores constantes para α-

espodumeno, la fase de interés.   
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El Vanadio se encuentra en la naturaleza como minerales secundarios en las menas con Uranio y 

en diferentes tipos de carbones en forma de CaV2O6. El vanadio es un recurso estratégico utilizado 

para mejorar las propiedades de materiales de la industria espacial y nuclear, además de su 
aplicación en tratamientos de enfermedades. Por estas razones, sumado a la necesidad de mejorar 
el procedimiento de purificación de los concentrados de Uranio y recuperación de los metales de alto 
valor agregado de las cenizas de los carbones, se decidió comenzar con la extracción selectiva del 
vanadio mediante procesos de cloración hallando las condiciones óptimas.  

 

Para este estudio fue necesario realizar como primer paso la síntesis del vanadato por 

vía seca, según la siguiente reacción: 

  

 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 𝑉2𝑂5(𝑠) → 𝐶𝑎𝑉2𝑂6(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔)       (1) 

 

Se coloca una mezcla en cantidades estequiométricas de CaCO3(s) seco y V2O5(s) en un 

crisol de vidrio de sílice en un horno vertical a 650 ºC durante una hora en aire. El 

Difractograma de Rayos X (DRX) y los patrones de referencia del compuesto resultante y 

las imágenes de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) se muestran en la Figura 1A y 

B, respectivamente. 
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Figura 1: A) DRX y los patrones de referencia del Vanadato de Calcio sintetizado. B) 

Imágenes SEM del vanadato de Calcio sintetizado. 

 

Para el análisis termodinámico de las posibles reacciones, se calculó su Cambio de 

Energía Libre de Gibbs a diferentes temperaturas utilizando el Módulo Ecuaciones de 

Reacciones químicas del programa HSC Chemistry. Las cloraciones en ausencia del agente 
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reductor no se detallan porque todas presentan valores de constantes de equilibrio muy 

pequeñas. Las reacciones (2) a (7) generan compuestos gaseosos a temperaturas 

superiores a 150ºC y en la Figura 2A se muestran los valores de ΔG entre 150 y 650 ºC: 

 
1

4
𝐶𝑎𝑉2𝑂6(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) + 𝐶(𝑠) ↔

1

2
𝑉𝑂𝐶𝑙3(𝑔) + 𝐶𝑂(𝑔) +

1

4
𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)     (2) 

 
1

2
𝐶𝑎𝑉2𝑂6(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝐶(𝑠) ↔ 𝑉𝑂𝐶𝑙(𝑔) + 2𝐶𝑂(𝑔) +

1

2
𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)    (3) 

1

5
𝐶𝑎𝑉2𝑂6(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) +

6

5
𝐶(𝑠) ↔

2

5
𝑉𝐶𝑙4(𝑔) +

6

5
𝐶𝑂(𝑔) +

1

5
𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)    (4) 

1

4
𝐶𝑎𝑉2𝑂6(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) +

1

2
𝐶(𝑠) ↔

1

2
𝑉𝑂𝐶𝑙3(𝑔) +

1

2
𝐶𝑂2(𝑔) +

1

4
𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)    (5)  

1

2
𝐶𝑎𝑉2𝑂6(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) + 𝐶(𝑠) ↔ 𝑉𝑂𝐶𝑙(𝑔) + 𝐶𝑂2(𝑔) +

1

2
𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)    (6) 

1

5
𝐶𝑎𝑉2𝑂6(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) +

3

5
𝐶(𝑠) ↔

2

5
𝑉𝐶𝑙4(𝑔) +

3

5
𝐶𝑂2(𝑔) +

1

5
𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)    (7) 

 

En la Figura 2A se observa que, salvo la reacción de formación de VOCl(g) y CO(g), el 

resto de los cloruros producidos tienen un ΔG negativo en todo el rango de temperaturas 

indicando la factibilidad de estas reacciones en condiciones en el equilibrio. También, se 

concluye que el producto más favorable, desde el punto de vista termodinámico, es el 

VOCl3(g).  

Las reacciones (8) a (15) generan productos sólidos y la figura 2B resume los ΔG en el 

rango de temperaturas donde estos sólidos son estables. 

 
1

3
𝐶𝑎𝑉2𝑂6(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝐶(𝑠) ↔

2

3
𝑉𝐶𝑙2(𝑠) + 2𝐶𝑂(𝑔) +

1

3
𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)    (8) 

1

3
𝐶𝑎𝑉2𝑂6(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) + 𝐶(𝑠) ↔

2

3
𝑉𝐶𝑙2(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) +

1

3
𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)     (9) 

1

4
𝐶𝑎𝑉2𝑂6(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) +

3

2
𝐶(𝑠) ↔

1

2
𝑉𝐶𝑙3(𝑠) +

3

2
𝐶𝑂(𝑔) +

1

4
𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)    (10) 

1
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𝐶𝑎𝑉2𝑂6(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) +

3

4
𝐶(𝑠) ↔

1

2
𝑉𝐶𝑙3(𝑠) +

3

4
𝐶𝑂(𝑔) +

1

4
𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)    (11) 
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𝐶𝑂(𝑔) +
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𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)    (13) 
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2
𝐶𝑎𝑉2𝑂6(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) + 𝐶(𝑠) ↔ 𝑉𝑂2𝐶𝑙(𝑠) + 𝐶𝑂(𝑔) +
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𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)     (14) 
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De estos cálculos se concluye que en condiciones estándares y en el equilibrio, la carbo-

cloración que genera CO(g) es termodinámicamente más favorable para la formación 

VCl2(s) a altas temperaturas. Mientras que a temperaturas intermedias es más favorable 

producir este cloruro con generación de CO2(g). Por debajo de 200 °C está favorecida la 

producción de VOCl2(s) y CO2(g). 
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Figura 2: A) ΔG de las reacciones (2) a (7) con productos gaseosos que contienen V en función 
de la temperatura. B) ΔG de las reacciones (8) a (15) con productos sólidos que contienen V en 

función de la temperatura. 

 

Debido a que la cloración directa del vanadato de calcio a 500 y 700 ºC no ocurrió, fue 

necesario agregar un agente reductor como el carbón de sucrosa (pasante 400 # (ASTM) 

> 37 µm) para favorecer la generación de compuestos clorados de vanadio. El C se 

encuentra en un 20% en exceso respecto a la relación estequiométrica con el CaV2O6 de 

las reacciones (3) y (8) que son las que más C consumen. Como se generan CO(g) y 

CO2(g), la cinética de estos procesos puede seguirse utilizando Espectroscopía Infrarroja 

(IR).  
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Mediante un experimento no isotérmico con una velocidad de calentamiento de 10 

ºC/min entre temperatura ambiente y 650 ºC, se determinó que la reacción comienza a 

250 ºC (Figura 3A). No se debe superar la temperatura de 700 ºC debido a que el vanadato 

de calcio comienza a fundirse. 

 

A) 

0 100 200 300 400 500 600 700

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

A
re

as
 in

te
gr

ad
as

 

T (ºC)

 CO
 CO2

 

B) 

3528,5 3028,5 2528,5 2028,5 1528,5 1028,5

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CCl4

CO2

CO2
COCl2COCl2

CO

CO2

HCl

T 
%

Wavenumber (cm-1)

VOCl3

 

C) 

0

25

50

75

100

0

25

50

75

100

10 20 30 40 50 60 70
0

25

50

75

100R
el

at
iv

e 
In

te
ns

ity
 (%

)

CaCl2

2(º),CuK

CaCl2.H2O

 
 

Figura 3: A) Áreas integradas de las señales de CO(g) y de CO2(g) en función de la 
temperatura de reacción. B) Espectro IR del producto gaseoso tomado durante la reacción a 650 

ºC. C) DRX del sólido remanente. 

 

Las carbo-cloraciones de CaV2O6 se llevaron a cabo isotérmicamente en el rango entre 

350 y 650 °C. Los productos gaseosos se identificaron por IR y los productos sólidos se 

analizaron en porta-muestra especialmente diseñado para compuestos hidrolizables 

mediante DRX (Figura 3B y C). Se concluye que en todo el rango de temperaturas se 

obtienen los mismos productos gaseosos: CO, CO2, COCl2, HCl y VOCl3.  En el sólido 

remanente hay presente CaCl2 con distintos grados de hidratación. La ausencia de V en el 

sólido analizada por EDS indica una remoción completa a temperaturas mayores a 550 °C. 

Para determinar la velocidad de reacción de la carbo-cloración del CaV2O6, se deben 

hallar las condiciones de control químico. Para ello, los procesos de difusión gaseosa de 

reactivos y productos tanto en la capa límite como en los espacios interpartículas deben 

ser lo suficientemente rápidos como para que la velocidad del proceso global esté 

controlada por la reacción química. La Figura 4A muestra las curvas de grado de avance 

de la reacción obtenidas entre 350 y 550 °C, 4 L/h de Cloro y 40 mg de CaV2O6+C. Se 

observa que a temperaturas menores que 425 °C la velocidad de la reacción comienza a 

cambiar indicando que el proceso difusional del gas reactivo dejó de ser el paso limitante. 

La energía de activación aparente (Ea) calculada para este rango (Figura 4B) es de 30 ± 

3 kJ/mol. Este valor es muy bajo indicando que estamos en control mixto debiendo bajar 

aún más la temperatura de reacción. La figura 4C muestra que no hay efecto de la presión 

parcial de Cloro a 525 °C como es de esperarse en control difusional. 
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Figura 4: A) Grado de conversión de la reacción en función del tiempo a distintas 
temperaturas. B) Cálculo de la Ea. C) Efecto de la presión parcial de Cloro a 525 °C. 
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Para la recuperación del boro de los efluentes generados en los procesos de beneficio de 

minerales de boro se usa como extractante “glicerina cruda”, sub-producto de la industria de 
biodiesel. Los resultados de extracción con glicerina pura muestran un método viable de 
recuperación de B2O3, por lo que para aplicar esta metodología es necesario determinar la 
concentración de glicerol en la glicerina cruda. Para un tiempo de reacción de 4 horas, temperatura 
80 °C, concentración de glicerina 0,4 M y relación sólido/líquido 1/10, la extracción de B2O3 supero 
el 27%. De la fase liquida, por cristalización, se obtiene ácido bórico. 

 
Alrededor del mundo existen yacimientos de minerales de boro aptos para su 

explotación en: Anatolia (Turquía), California y Nevada (suroeste de Estados Unidos), la 
Puna Sudamericana (sur de Perú, suroeste de Bolivia, norte de Chile y noroeste de 
Argentina), Inder (Rusia) y Asia Central (China y Rusia). 

En el noroeste de la República Argentina, en la provincia de Salta, existen numerosos 
yacimientos de boratos. Tincalayu donde se extrae Tíncal (Na2B4O7.10H2O), Sijes con 
extracción de Colemanita (Ca2B4O8. 5H2O) e Hidroboracita (CaMgB6O11.6H2O), Salar del 
Hombre Muerto, Cauchari y Diablillos, donde se extraen Ulexita (CaNaB5O9.8H2O) [1]. 

 Varios compuestos de boro son producidos a partir de estos minerales. El ácido 
bórico, bórax, bórax hidratado y perborato de sodio son compuestos de boro 
comercialmente importantes. En particular, el tíncal utilizado en la producción de bórax 
es económicamente muy importante [2]. Estos compuestos de boro tienen una amplia 
aplicación tanto en la industria como en el hogar. Se utiliza principalmente en la 
fabricación de vidrio, cerámicas, plásticos y esmaltes, incluyendo a la fibra de vidrio para 
aislación. También se utilizan para la fabricación de ablandadores de agua, jabones y 
detergentes. Otros usos del boro se encuentran en los productos químicos agrícolas, 
agentes de control de plagas, retardadores de fuego, fuegos artificiales, medicamentos, y 
diversas aplicaciones menores [3]. 

Durante el proceso de producción de bórax, una gran cantidad boro es descargado por 
las colas de proceso directamente al ambiente. Estos residuos industriales causan 
diversos problemas ambientales, tales como contaminación en suelos y aguas 
(superficiales y profundas). Una alternativa para minimizar los problemas de polución 
ambiental, es el uso de estos barros residuales que contienen B2O3 como materia prima 
para su recuperación.  

Existe una gran variedad de posibles métodos de eliminación de iones borato de los 
vertidos industriales. La extracción o eliminación de boro de una solución acuosa se 
puede lograr mediante varias técnicas, precipitación química, adsorción, extracción con 
disolvente, o electro-diálisis y de filtración de membrana. La adsorción es un método 
muy popular y prometedor en el proceso de eliminación de boro, sobre todo, ya que 
requiere condiciones de trabajo sencillo y puede ser utilizado para tratar agua que 
contiene bajos niveles de boro [4].   
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El objetivo de este trabajo es recuperar B2O3 de las colas de proceso generados en los 
procesos de beneficio de minerales de boro mediante un tratamiento de extracción con 
glicerina cruda proveniente del proceso de fabricación de biodiesel, con el fin de valorizar 
ambos efluentes. Por un lado, evitar la contaminación por los derivados de boro, por el 
otro, aprovechar los residuos de la producción de biodiesel. Como resultado del creciente 
mercado del biodiesel, se produce un aumento inevitable en la oferta de glicerina. La 
problemática actual se enfoca en el desarrollo de nuevas alternativas que permiten la 
utilización de la glicerina cruda de baja calidad, por lo que su uso constituye una buena 
alternativa de recuperación de la misma. 

El material seco utilizado en la extracción tiene una granulometría comprendida entre 
tamiz ASTM 30 (0,6 mm) y 200 (0,075 mm) y la determinación de contenido B2O3 (7,5 
%) en estos barros residuales, se realizo por método de análisis volumétricos. La 
valoración titulométrica directa con disoluciones valoradas de NaOH no es posible debido 
al valor tan alto de pKa del ácido bórico, por ello se titula la muestra en presencia del 
manitol en exceso lo que provoca que la disociación del ácido bórico sea más cuantitativa 
permitiendo así la valoración del ácido bórico con disoluciones patrón de NaOH y 
fenolftaleína como indicador.  

La glicerina cruda utilizada proviene del proceso de producción de biodiesel de la 
planta industrial VILUCO SA ubicada en ruta nacional 157 Km 1052 Frías, Santiago del 
Estero (www.viluco.com.ar). Tiene un pH igual a 6,5 y una densidad de 1,2516 gr/cm3. 
La determinación de concentración de glicerol (45 g/100g)) que contiene la glicerina 
cruda, se realizo mediante método de análisis volumétricos que se basa en la oxidación 
de la glicerina en un medio fuertemente ácido para generar formaldehido y ácido 
fórmico, el cual posteriormente se valora con una base. Debido a que el medio en que se 
encuentra la reacción es fuertemente ácido requiere de la valoración de un blanco.  

El proceso de extracción se realizó adecuando la metodología utilizada en el proceso 
de extracción con glicerina cruda [5], bajo las condiciones de trabajo optimas: 
temperatura 80°C, concentración de glicerina 0,4 M y relación sólido/líquido 1/10. Se 
logra una extracción de B2O3, de los barros superior al 27%, a un tiempo de reacción de 
4 horas. La disolución de los barros, se llevó a cabo en un balón de vidrio de dos bocas 
de 2000 cm3. La tapa de una de las bocas posee un orificio central por donde se 
introduce el eje de un agitador mecánico, la otra boca se utiliza para cargar la muestra 
de mineral y luego va conectado a un tubo de refrigerante para evitar pérdidas por 
evaporación ya que se trabaja a 80 ºC. Durante el proceso, el reactor se introdujo en un 
baño termostático de silicona con temperatura controlada y se mantuvo el medio agitado 
mecánicamente.  

Después de realizada la extracción, se obtiene por un lado una parte sólida (barro 
bajo contenido de B2O3) y por el otro un líquido remanente concentrado en B2O3. Las 
partes sólidas y líquidas (complejo glicerobórico) del residuo fueron separadas por medio 
de filtración al vacío. A partir del remanente, por medio de análisis volumétrico, se 
determina la composición de B2O3 extraída. 

Del líquido remanente (complejo ácido bórico de pH≈8-9) se obtiene el ácido bórico 
por cristalización. Este proceso consiste en evaporar el remanente a 65 ºC mediante un 
evaporador al vacío que luego con el agregado de HCl y enfriamiento a 35 ºC, aparecen 
los cristales de ácido bórico. Este precipitado se separa de la glicerina utilizando un filtro 
de vidrio logrando, por un lado, cristales de ácido bórico y por otro la solucion de 
glicerina cruda con pH igual a 5 y una densidad de 1,2074 gr/cm3.  Posteriormente se 
lava los cristales hasta eliminación de cloruros y luego se seca a menos de 60 ºC para 
obtener el ácido bórico. 

Los cristales obtenidos son analizados mediante, microscopia electrónica de barrido 
(SEM) usando JEOL JSM-648LV a un voltaje 15 Kv, metalizado, donde se observan 
imágenes de cristales hexagonales de diferentes dimensiones indicando la presencia de 
ácido bórico [6], figura 1, y calorimetría diferencial de barrido en señal modulada (MDSC) 
usando TA Istruments-DSC Q200 V24.4 Build116 a una velocidad de calentamiento de 10 
ºC min-1 y de 25-280 ºC. En esta curva MDSC, figura 2, se observa el mayor de los picos 
alrededor de 176 ºC debido a la primera deshidratación del ácido bórico y el segundo a 
188 ºC debido a la segunda deshidratación [7].   
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Figura 1: SEM de Ácido Bórico. 
 

 
 

Figura 2: MDSC de Ácido Bórico. 
 

La recuperación de ácido bórico de los desechos generados en los procesos de 
beneficio de minerales de boro utilizando como reactivo para la extracción glicerina cruda 
proveniente de la industria del biodiesel mostró una eficiencia razonable y, por lo tanto, 
puede considerarse una alternativa potencial en la eliminación de boro a gran escala. 

En consecuencia, es un proceso de gran interés, ya que permite el uso y la reducción 
del impacto ambiental de dos efluentes provenientes de procesos de gran importancia 
económica. 
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En este trabajo se plantea el estudio de un mineral sulfurado de cobre como la calcopirita, 

someterlo al proceso de tostación en presencia de azufre elemental. Se busca alcanzar la 

conversión de calcopirita (CuFeS2) a sulfuros de cobre y sulfuros de hierros con fases mineralógicas 

más fácilmente lixiviables. Para lograr el fin planteado, se trabaja sobre las variables operacionales 

de tostación: temperaturas, tiempos y relación estequiometrica de calcopirita/azufre elemental. Se 
concluye que se logra la conversión de calcopirita para las condiciones de 400 ºC, 30 minutos y 5% 

de azufre elemental.  

 

La producción de cobre metálico a partir de concentrados sulfurados de cobre, se 

realiza principalmente de la calcopirita (CuFeS2), se efectúa por la vía convencional de 
fusión-conversión. En Argentina los minerales sulfurados de cobre más comunes son los 

sulfuros primarios como la calcopirita [1-2]. 

Es destacable indicar que la recuperación del cobre desde calcopirita es bastante 

compleja, principalmente porque su disolución tiene una cinética muy lenta en la mayoría 
de los medios de extracción. Una solución posible a este problema, es de someter el 

mineral sulfurado a un cambio de fase mineralógica, mediante el proceso de tostación en 

presencia de azufre elemental [2-3]. 

Entonces mediante el estudio de las variables operacionales del proceso de tostación 

sulfurante, se obtiene la conversión de fases de calcopirita a pirita y covelina. 
Es un proceso muy atractivo, debido a que la disolución de estas fases mineralógicas 

presenta una rápida cinética de lixiviación. Obteniendo de esta manera los resultados 

buscados, se continúan los estudios de lixiviación del cobre; los cuales son mostrados en 

trabajos posteriores [4-7]. 
La muestra en estudio es un concentrado M1, proveniente de flotaciones roughers. Se 

realizó la caracterización química y mineralógica tanto del mineral original como del 

mineral tostado.  

Los ensayos experimentales se llevan a cabo en mufla, para una granulometría del 
mineral constante de 100 mallas. Los parámetros estudiados son los siguientes: rango de 

temperatura de tostación, periodo de tiempo de reacción y concentraciones de azufre 

elemental del 2 al 6%. 

La tostación se realizó en mufla. Las muestras se colocaron en cápsulas de porcelana, 

con el objetivo de no ingresar interferentes y en cada ensayo se utilizó una masa de 
10,00 g, la cual fue medida en una balanza de precisión de 4 dígitos. Se diagramaron las 

tostaciones de la siguiente manera: 

1- Variación de la temperatura: 300 ºC, 350ºC y 400 ºC. 

2- Variación de tiempo: 20 min, 30 min y 45 min. 
3- Variación de la concentración de azufre elemental: del 2 al 6%.  
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Una vez parametrizadas las condiciones de tiempo y temperatura, para las cuales se 

obtienen la conversión de fases de calcopirita a pirita y covelina, se fijaron las 
condiciones operacionales óptimas de sulfurización. 

Los resultados del análisis mineralógico de la muestra de cabeza M1, realizado mediante 

la técnica de microscopia óptica se presentan en la Figura 1. Los resultados indican que 

el sólido está compuesto mayoritariamente por minerales de calcopirita (Ccp), calcopirita 
ligada a calcosina y/o covelina, pirita (Py), calcosina (Cc), bornita (Bn), bornita ligada a 

calcosina/covelina y una muy escasa cantidad de magnetita. En la Figura 2, se presenta 

el difractograma de M1.  
 

 

 

 

Figura 1. Micrografía de la muestra de cabeza 

M1. 

 

Figura 2. Difractograma de la muestra de 

cabeza M1. 
 

Los resultados de los estudios de microscopia, aplicados al concentrado sulfurado en las 

condiciones mencionadas, se muestran en la Figura 3. En la Figura 4, se presenta el 

difractograma de M1 tostada. Los resultados indican que el sólido tostado está compuesto 

mayoritariamente por minerales de pirita (Py), covelina (Cv) y calcopirita ligada a 
calcosina y/o covelina (Ccp- SCu2). 

 

  
Figura 3. Micrografía de M1 luego de ser tratada 

a 400 ºC durante 45 min. 
Figura 4. Difractograma de M1, luego de ser 

tratada a 400 ºC durante 45 min. 
 
El análisis de las variables operativas se muestran las Figuras 5 y 6, son los resultados de 

la variación de la concentración de Cu y Fe para distintas temperaturas y tiempos de 

sulfuración. Es destacable que para las Figuras 5 y 6 se observa que a 400 ºC y 30 

minutos el concentrado sulfurado presenta una conversión más rápida, tanto para el Cu 
como para el Fe. A 45 minutos y 400 ºC, se logra prácticamente la conversión total de la 

calcopirita, según se muestra en las Figuras 3 y 4.  

Ccp-SCu2 

Py 

Py Cv 

Py 

Ccp 

Ccp 

Bn 

Py 

Ccp-Cc 

Bn 
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Según distintas bibliografías citadas, el mineral tostado se transforma en las fases 

covelina y pirita, según la siguiente reacción global 1: 
 

CuFeS2 + S = CuS + FeS2 1 

 

  
 

Figura 5. Variación de la concentración de Cu en 

función de la temperatura. 

 
Figura 6. Variación de la concentración de  

Fe en función de la temperatura. 

 
Se concluye que el proceso de sulfuración es más rápido a temperaturas superiores a 

350ºC, y para 400 ºC la conversión es total.  

La variación de la concentración de azufre durante la tostación del concentrado 

calcopirítico no es condicionante para la obtención de sulfuros de cobre más simples. Por 
lo tanto, se puede trabajar con relaciones estequiométricas semejantes entre S, Cu y Fe.  

Por otro lado, los resultados obtenidos experimentalmente y los datos bibliográficos 

permiten concluir que los parámetros operacionales óptimos, para los cuales se obtiene 

la mejor conversión de fases, durante el proceso de sulfuración de calcopirita son: 400 

ºC, 40 min y una relación molar estequiométrica  de Cu:Fe:S=1:1:1. 
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Este estudio pretende encapsular el arsénico en las escorias finales del proceso de fundición de 

cobre. Para lograr el encapsulamiento, sobre el polvo con arsénico es depositada escoria fundida, 
que se solidifica de forma natural atrapando físicamente este polvo. Una vez obtenida la escoria 
solidificada con el polvo de arsénico atrapado en su matriz, se comprobó que el arsénico está con 
una forma insoluble. Las pruebas de laboratorio se realizaron para 4 formas de arsénico, se 
obtuvieron atrapamientos entre el 60 y 70%, pero los diferentes compuestos de arsénico se 
comportaron de formas distintas en el test de solubilidad. 

 
Actualmente, en la pirometalurgia del cobre, el arsénico volatilizado es captado bajo 

campanas de extracción a lo largo del proceso de fundición, y una pequeña parte no 
volatilizada termina en la escoria final de fundición. El arsénico transformado a gas en los 
hornos de fusión y conversión de cobre, y atrapado en las campanas, precipita en las 
zonas de limpieza de gases de las fundiciones, y es enviado a lugares autorizados con 
altos costos para las empresas.  

Por su parte, las escorias de fundición constituyen uno de los principales desechos 
sólidos en las plantas de la industria del cobre, lo cual aumenta día a día. En Chile, por 
cada tonelada de cobre producido se generan alrededor de 2,2 [t] de escoria, dando un 
total a nivel nacional de  aproximadamente 4.5 millones de toneladas por año, existiendo 
a la fecha acumulación de decenas de millones de toneladas. Esta escoria se acumula en 
canchas colindantes a cada fundición, constituyéndose escoriales catalogados como 
pasivos ambientales, en los cuales las escoria es depositada sin costos asociados a la 
empresa. 
 En este estudio se pretende encapsular el arsénico en las escorias finales  del 
proceso de fundición de cobre disminuyendo los costos que conlleva su disposición final. 
 La hipótesis del proyecto es: “Es factible volver inerte el polvo que contiene 
arsénico (As2O3; As2O5; As/Cu electrodepositado; polvo precipitado con Cu2S y As2S3) 
ocupando una técnica de encapsulamiento en escoria final de fundición de cobre a alta 
temperatura”. 

Para lograr el encapsulamiento de los distintas formas de arsénico consideradas, sobre 
el polvo que contiene el compuesto con arsénico fue colocado en moldes sobre los cuales 
posteriormente fue vertida la escoria líquida a alta temperatura. Luego, se esperó para 
permitir la solidificación natural de la escoria al estar expuesta a temperatura ambiente y 
no existir una fuente de calor que la mantuviera líquida. 

 
Debido a la alta temperatura, una parte del arsénico se volatiliza, y la cantidad que es 
atrapada en la escoria depende de la forma química del arsénico presente en el polvo. 
Esto puede apreciarse en la tabla n°1, mostrada a continuación, donde los niveles 1 y 2 
para los óxidos de arsénico son 1% y 5% de la masa de la escoria; para el polvo de 
As/Cu de Electroobtención (EW) y para el Polvo precipitado de As2S3/ Cu2S son 2% y 4% 
de la masa de la escoria. 
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Atrapamiento Nivel 1 Nivel 2 

As2O3 65.04 70.90 
As2O5 65.97 45.13 

Polvo de As/Cu de EW 58.30 58.70 
Polvo precipitado de 

As2S3/Cu2S 
40.10 43.90 

Tabla N°1: Atrapamiento de polvos de arsénico en escoria final de fundición. 

 
Como se aprecia en la tabla N°1, el compuesto de arsénico con menor atrapamiento 
(mayor volatilización) es el sulfuro al 2%, con solo 40,1% de atrapamiento, lo que 
significa 59.9% de volatilización. Mientras que el compuesto con mayor atrapamiento es 
el As2O3 al 5%, con más de 70% o una volatilización del 29.1%. 
 
Una vez obtenida la escoria solidificada con el polvo de arsénico atrapado en su matriz, 
se debe comprobar que el arsénico está presente de forma insoluble, para lo cual se 
realiza el test TCLP, obteniéndose que la solución resultante cumple o no a los 
requerimientos legales y ambientales, como el Reglamento Sanitario sobre manejo de 
residuos peligrosos, decreto supremo número 148 del 12 de junio de 2003, Publicado en 
el Diario oficial el 16 de Junio de 2004, Articulo 14 (Chile). 
 
En la tabla n°2, mostrada a continuación, se indica si los líquidos resultantes de los test 
TCLP cumplen o no con la norma chilena. Los niveles 1 y 2 son los mismos de la tabla 
n°1. 
 

Solubilidad TCLP Nivel 1 Nivel 2 
As2O3 Cumple NO cumple 
As2O5 Cumple NO cumple 

Polvo de As/Cu de EW Cumple NO cumple 
Polvo precipitado de 

As2S3/Cu2S 
Cumple NO cumple 

Tabla N°2: Resultados de los test TCLP para los distintos polvos de Arsénico y sus niveles. 

 
Esto su muestra gráficamente en las figuras 1 y 2. La figura 1 muestra la solubilidad de 
los 4 compuestos de arsénico en el test TCLP, y la figura 2 presenta un acercamiento al 
gráfico de la figura 1 para  

 

 
Figura 1: Solubilidad de arsénico en test TCLP según % de polvos ingresados 
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Figura 2: Ampliación solubilidad de arsénico en test TCLP 

 
En la figura se aprecia que para el As2O5 casi no es posible utilizar otra cantidad de polvo 
para las pruebas, mientras que para los otros 3 compuestos con arsénico aún puede 
optimizarse el procedimiento respecto a la menor cantidad de polvos añadidos. 
 
Como conclusiones del estudio, se obtuvo atrapamientos entre el 40 y el 70% para los 
diferentes polvos con arsénico utilizados, pero los compuestos de arsénico se 
comportaron de formas distintas entre sí, tanto en las pruebas a altas temperaturas 
como en el test TCLP. 
 
Para todos los polvos arseniacales se obtuvo al menos un nivel en el cual puede ser 
considerable el atrapamiento de arsénico en la escoria y donde la solubilidad de este 
contaminante no supera la norma establecida como parámetro.  
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El cobalto es un metal que se utiliza en numerosas aplicaciones comerciales, industriales y 

militares, muchas de las cuales son estratégicas y críticas. Generalmente el cobalto se obtiene como 
subproducto de la metalurgia del níquel, y su separación representa un problema hidrometalúrgico 
desafiante. Se propone la separación de Co(II) y Ni(II) mediante la extracción con el líquido iónico 
Aliquat® 336. Se estudiaron concentración de ácido sulfúrico, sulfato y cloruro, temperatura y 

tiempo. La extracción de Co(II) depende principalmente de la concentración de cloruro. Se obtuvo 
una extracción de Co(II) superior al 80% en 10 min de proceso y a 25 °C.  

 

La industria del procesamiento de metales hace frente a temas ambientales y 

económicos críticos, tales como menas metálicas de baja concentración e incremento en 

la demanda de metales estratégicos, así como a la protección del medio ambiente, 

reducción de uso de los recursos naturales, etc. El cobalto, por ejemplo, es un metal que 

se utiliza en numerosas aplicaciones comerciales, industriales y militares, muchas de las 

cuales son estratégicas y críticas [1, 2]. 

En los procesos metalúrgicos de obtención de cobalto y níquel se evidencia la existencia 

de una etapa final de purificación y concentración de soluciones ácidas, provenientes de la 

lixiviación de minerales lateríticos de níquel, disolución de matas de níquel o de procesos 

de reciclaje. Estas soluciones contienen diferentes especies metálicas y su separación es 

un problema altamente desafiante, debido también a propiedades químicas y 

comportamiento parecido en soluciones acuosas entre el cobalto y el níquel [3, 4]. 

Tradicionalmente, el cobalto y el níquel  se separan mediante oxidación selectiva y 

procesos de precipitación que tienen baja eficiencia y baja selectividad. Como etapa final 

se usa la extracción por solventes para separar el cobalto selectivamente y con altos 

rendimientos. Sin embargo, los solventes tradicionales usualmente presentan diferentes 

problemas técnicos y ambientales; por lo tanto es necesario reemplazarlos con solventes 

más benignos para el medio ambiente, y que presenten alta selectividad. Se proponen 

como alternativa los líquidos iónicos, los cuales se consideran sustitutos ambientalmente 

amigables [3, 5]. En este trabajo se presenta un estudio preliminar para la extracción de 

cobalto por medio del líquido iónico Aliquat® 336. Se estudiaron diferentes parámetros 

como concentración de ácido sulfúrico, cloruro, sulfato, tiempo, temperatura, entre otros. 

El líquido iónico Aliquat® 336 (cloruro de tri-C8-10-alquilmetilamonio) (A336Cl) fue 

proporcionado por Sigma-Aldrich y utilizado como llegó. Las sales de cloruro y sulfato 

metálicas, el NaCl, (NH4)2SO4  y KSCN fueron compradas en Merck. La concentración de 

iones metálicos en solución acuosa se calculó mediante análisis por espectroscopia de 

absorción atómica utilizando un equipo Agilent 200 series AA.  

Mediante una reacción de metátesis se obtuvo la sal con anión SCN- (A336SCN) según 

la ecuación de reacción (1) [6]. 

 
[R3R

′N]+Cl− + KSCN → [R3R
′N]+SCN− + KCl          (1) 
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El proceso de síntesis se realizó mediante el contacto de 80 mL de la sal A336Cl con 80 

mL de una solución 1.5M de KSCN durante 30 min y a temperatura ambiente. Luego de 

una separación de fases, se puso en contacto la sal obtenida con solución fresca de KSCN. 

El proceso se repitió tres veces. Los experimentos de extracción se realizaron en un frasco 

de 50 mL de doble pared con flujo de agua proveniente de un baño termostático, con 

agitación magnética. Se puso en contacto 5 mL de líquido iónico con 5 mL de solución 

acuosa con una concentración de 2 g/L de Co(II), Ni(II) y Mn(II). Las soluciones acuosas 

se prepararon a partir de cloruros o sulfatos metálicos en agua destilada y desionizada. 

Inicialmente se estudió el efecto de la concentración de ácido sulfúrico, sulfato y cloruro 

en la extracción de Co(II), Ni(II) y Mn(II). Para esto se realizó un diseño de experimento 

factorial 23 con 4 réplicas en el punto central, completamente aleatorizado. Las pruebas 

experimentales se realizaron a 50 °C durante 10 min. Las variables de respuesta a analizar 

en el experimento fueron el porcentaje de extracción de Co(II), Ni(II) y Mn(II). Por 

restricciones de espacio solo se muestra la matriz del diseño experimental y resultados 

para la extracción con A336Cl en la Tabla 1.  

 

# 

Prueba 

Factores estudiados % E 

A: [H2SO4] B: [SO4] C: [Cl-] Co(II) Ni(II) Mn(II) 

1 0.5 1.0 2 63.01 94.10 90.43 

2 0.5 0.0 0 0.00 88.72 86.36 

3 1.0 0.5 1 10.41 88.49 87.38 

4 1.5 1.0 2 68.40 91.17 90.29 

5 1.0 0.5 1 11.39 87.62 88.11 

6 1.5 0.0 2 68.47 87.38 90.45 

7 0.5 0.0 2 54.60 87.91 90.25 

8 1.0 0.5 1 10.92 87.70 87.49 

9 0.5 1.0 0 9.82 94.77 88.23 

10 1.5 0.0 0 0.00 87.22 87.61 

11 1.5 1.0 0 0.55 90.96 88.18 

12 1.0 0.5 1 12.04 88.03 88.38 

Tabla 1. Matriz del diseño experimental para la extracción con A336Cl. 

 

Se realizaron experimentos de extracción con A336Cl de una solución de 2 g/L Co(II), 

2 g/L Ni(II), 1 g/L Mn(II), 2 g/L Mg(II), 1 g/L Zn(II) y 0.2 g/L Ca(II); y 0.8M de ácido 

sulfúrico, 0.8M de sulfato de amonio y 2M de cloruro de sodio. Temperaturas de 25, 35 y 

50 °C durante tiempos de 2, 5 y 10 min.  

Los resultados fueron analizados con la ayuda del software Minitab® 16 (el análisis 

estadístico no se presenta aquí por restricciones de espacio). Del análisis de varianza 

(ANOVA), para el caso de la extracción de Co(II) los factores A, B y C tienen un efecto 

significativo sobre la variable respuesta %E de Co(II); también las interacciones A*B y 

A*C. Se obtuvo un coeficiente de determinación ajustado (R2 adj) del 99.94%, de lo cual 

se concluye que los factores considerados contribuyen de manera satisfactoria al estudio 

de extracción de Co(II). El efecto de la concentración de ácido sulfúrico y sulfato es bajo 

sobre la extracción de Co(II). Mientras que el efecto de la concentración de cloruro es muy 

alto en la extracción de Co(II) pasando de una extracción de 0% a 68.47% cuando se 

incrementa la concentración de cloruro de 0M a 2M. Esto se debe a que a altas 

concentraciones del ion Cl- se favorece la formación del complejo aniónico tetracloruro de 
cobalto, CoCl4

2−, el cual se extrae según un mecanismo de intercambio aniónico [7]. Los 

efectos de las interacciones dobles A*B y A*C fueron bajos. Se tiene entonces que la mejor 

extracción de Co(II) se da a una concentración 2M de cloruro sin importar la presencia de 

ácido sulfúrico y sulfato, en las condiciones experimentales estudiadas.  

Como se observa en la Tabla 1, la extracción de Ni(II) y Mn(II) fue superior al 87% y 

86% respectivamente, en cualquier combinación de factores. Para el caso del Ni(II) la 

presencia de cloruro no afecta la extracción, como era de esperarse puesto que el Ni(II) 

no forma complejos aniónicos con el ion cloruro [7]. Para este análisis se obtuvo un R2 adj 

del 97.83%. Para el caso del Mn(II) solo el factor C tuvo un efecto significativo, y positivo. 

Para este análisis se obtuvo un R2 adj del 89.10%. De lo anterior, para que haya 
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selectividad en la extracción de Co(II) sobre el Ni(II) es necesario realizar la extracción sin 

presencia de ácido sulfúrico y sulfato; pero se tiene una coextracción de Mn(II). 

De los resultados para la extracción con el líquido iónico A336SCN se encontró que en 

ningún caso hay selectividad para la extracción de Co(II), la cual siempre es superior al 

99%. Mientras que la extracción mínima para el Ni(II) y el Mn(II) fue del 90% y 93% 

respectivamente. En búsqueda de una mejor selectividad en la extracción de Co(II) sobre 

el Ni(II) se realizaron pruebas a diferentes temperaturas. Se evaluó además la presencia 

de otras especies metálicas en la solución y diferentes tiempos de extracción. La extracción 

de Mg(II) y Ca(II) fue muy baja. Para las demás especies metálicas, los resultados se 

muestran en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Extracción de diferentes especies metálicas con el líquido iónico A336Cl 

como una función del tiempo y la temperatura. 

 

Se observa de la Figura 1 que la extracción de Zn(II) siempre es cercana al 100%. En 

el caso del Ni(II) no hay extracción a las temperaturas de 25 °C y 35 °C estudiadas. El 

Mn(II) presenta mejor extracción a 50 °C y a bajos tiempos de proceso. Para el Co(II) se 

tiene una mejor extracción a 50 °C y depende poco del tiempo de proceso.  

Se debe realizar la extracción a 25 °C para que haya selectividad de Co(II) respecto del 

Ni(II), y con un tiempo de 10 min se alcanza un porcentaje de extracción de Co(II) superior 

al 80%. Son necesarias pruebas adicionales aumentando la concentración de cloruro para 

mejorar el porcentaje de extracción de Co(II). Este estudio preliminar demuestra la 

efectividad del líquido iónico Aliquat® 336 para la extracción de Co(II), Mn(II) y Zn(II), 

sin usar diluyentes orgánicos. Además existe selectividad para el Co(II) respecto del níquel 

en un medio acuoso de cloruro. 
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Para la purificación de desechos de cobre se ha realizado su lixiviación en una solución 0,5 mol 
L-1 HCl y 0,3  mol L-1 Cl3Fe durante 24 h a temperatura ambiente.  Con la solución obtenida (SFe) 
se realizaron electrodeposiciones a corriente constante y por pulsos. Los resultados indican que la 
electrodeposición en SFe óptima (con eficiencias del 30%) se da cuando se aplican corrientes de 20 
mA cm-2. Mediante la electrodeposición por pulsos, mejora la adherencia de los depósitos respecto 
a los ensayos a 50 mA cm-2. Estos depósitos a pesar de poseer buena adherencia, se encuentran 
contaminados con clorocompuestos, Cu2O y FeO. 

 
La extracción de cobre a partir de desechos comerciales provenientes de la industria 
electrónica puede realizase por un método de lixiviación, donde luego se puede recuperar 
el cobre metálico por electrodeposición, con bajo impacto ambiental, mínimo aporte de 
procesos auxiliares y alta eficiencia. El objetivo de este trabajo es desarrollar un proceso 
que sea conveniente en cuanto al consumo de energía, reactivos y desechos de proceso a 
fin de facilitar el reciclaje de cobre [1-3].  
Para la lixiviación del cobre se utilizó 1 L de solución 0.5 mol L-1 HCl y 0.3  mol L-1 Cl3Fe 
cada 8 g de residuos, con una agitación de 600 rpm a temperatura ambiente, 24 horas 
(SFe). Los residuos se atacaron sin molienda previa siendo el volumen medio de las 
partículas de 0.25 mm3. La solución obtenida fue filtrada y se determinó por UV-visible el 
contenido de Cu siendo 0.1110 ± 0.003 mol L-1. Se utilizó como blanco una solución 0.1 
mol L-1 CuSO4 y 0.5 mol L-1 HNO3 (SB). Se realizaron electrodeposiciones a corriente 
constante y por pulsos. Las electrodeposiciones se realizaron empleando una celda de 
dos electrodos durante 1 h y con una agitación de 400 rpm. Las corrientes seleccionadas 
fueron  15 mA cm-2 y 50 mA cm-2 para SB y 20 mA cm-2 y 50 mA cm-2 para SFe. Para la 
electrodeposición por pulsos se aplicó una corriente de 250 mA cm-2 con una relación de 
tiempos ton/toff=¼ [4]. La eficiencia de la electrodeposición se determinó por dos 
métodos: determinando el cobre remanente en la solución mediante UV-visible o por 
aumento de peso de la masa depositada sobre el cátodo. Los depósitos fueron 
caracterizados por difracción y fluorescencia de de Rayos X (DRX y FRX). 
Los resultados presentados en la Tabla 1 indican que en SB las eficiencias son cercanas 
al 100%, mientras que caen alrededor del 70 % cuando se aplican corrientes de 50 mA 
cm-2. Además de una pérdida de eficiencia, se observa un incremento en la porosidad de 
los depósitos. La electrodeposición en SFe es óptima cuando se aplican corrientes de 20 
m Acm-2 ya que se obtiene depósitos de buena calidad. Si se aplican corrientes de 50 mA 
cm-2 la eficiencia es cercana al 50%, pero los depósitos presentan mala adherencia y 
gran porosidad, y se desprenden con facilidad. En la figura 1 se presentan micrografías 
de los depósitos obtenidos en SB y SFe a 15 mA cm-2 y 20 mA cm-2 respectivamente. 
En la figura 1 se observa que al electrodepositar por pulsos, en ambas soluciones la 
calidad de ambos depósitos es buena en cuanto adherencia. Sin embargo, estos 
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depósitos, resultan algo más porosos que los obtenidos luego de electrodepositar durante 
1 h en SB a 15 mA cm-2 o en SFe a 20 mA cm-2 (Figura 1). Mediante la deposición por 
pulsos fue posible mejorar las adherencias de los depósitos respecto a los ensayos a 
corriente constante de 50 mA cm-2. 
 

Solución i aplicada (mA cm-2) Eficiencia (∆masa) Eficiencia (UV) 

SB 

15 96.2 ± 6.6 100.0 ± 1.0 

50 79.2 ± 25.0 87.2 ± 15.5 

pulsos 44.5 ± 15.9 58.6 ± 13.8 

SFe 

20 38.05 ± 6.04 26.1 ± 1.8 

50 49.7 ± 14.1 57.74 ± 4.5 

pulsos 76.2 ± 22.2 44.16 ± 12.4 

 
Tabla 1: Eficiencias calculadas para los ensayos a corriente constante y duración de 1 
hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Fotos de deposiciones (1h) en SB y SFe. 
 
La composición de la muestra comercial de cobre y de los depósitos obtenidos se 
determinó por DRX y FRX. Aunque en la muestra comercial, el elemento más abundante 
es el cobre (96,7 % según FRX), no se encuentra en su totalidad en forma metálica, ya 
que además se encuentra formando compuestos como óxido cúprico (CuO). Los 
depósitos obtenidos luego de electrodepositar en SFe con corrientes de 20 mA cm-2 se 
hallan contaminados con clorocompuestos. Los depósitos obtenidos en SFe por pulsos, a 
pesar de poseer buena adherencia, se encuentran contaminados con clorocompuestos, 
Cu2O y FeO.  
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La diferencia de eficiencias entre SB y SFe a corrientes bajas (Tabla1) puede deberse a la 
competencia entre la reducción de Cu+2 y la reducción de Fe+3 en SFe, proceso que puede 
interferir en mayor medida a tiempos largos. Este fenómeno de competencia fue 
ampliamente reportado en deposiciones de cobre donde hubiera iones Fe+3 en solución 
[1, 2, 5]. A los potenciales alcanzados durante las electrólisis a estas corrientes, no se 
observa reducción de H+ en forma apreciable tanto en SB como en SFe. En SFe se 
observa la presencia de clorocompuestos como contaminantes. 
A una corriente de 50 mAcm-2 en SB la eficiencia de deposición en 1 h es cercana al 
80%. Este valor es menor al obtenido con 15 mA cm-2 en la misma solución durante 1 h 
de electrodeposición (alrededor del 100%) (Tabla 1). Esta caída en la eficiencia puede 
deberse a entra en competencia con la reducción del Cu+2, la reducción de los nitratos y 
la reducción de H+. La reducción de H+ es retrasada por la reducción de nitratos. Aunque 
no se observa en forma apreciable la evolución de hidrógeno, el depósito se vuelve más 
poroso que con 15 mA cm-2, sin llegar a desprenderse. Para SFe a 50 mA cm-2 la 
eficiencia se mantiene en valores cercanos al 50% (Tabla 1), pero el depósito es malo 
(se desprende) y se observa por DRX y FRX la participación de CuCl. Aunque no se 
aprecia la evolución de hidrógeno en el cátodo, los depósitos presentan baja adherencia y 
son porosos, por lo que esta condición es descartada. Los menores valores de eficiencia 
en SFe comparando con SB y aplicando una corriente de 50 mA cm-2 (Tabla 1) se 
atribuyen a la competencia entre la reducción de Cu+2, la reducción de Fe+3 (que resta 
eficiencia) y la reducción de H+ (que resta eficiencia e incrementa porosidad y disminuye 
la adherencia del depósito) en el cátodo. 
Mediante la deposición por pulsos fue posible mejorar las adherencias de los depósitos 
respecto a los ensayos a corriente constante de 50 mA cm-2. Sin embargo, en SB la 
eficiencia disminuye mucho respecto a los ensayos con corriente constante a 50 mA cm-2 
(Tabla 1) ya que se reducen nitratos y protones en el cátodo, aunque la reducción de 
protones está retrasada por la reducción de nitratos. En este caso los depósitos tienen 
buena adherencia y son puros (solo hay cobre). Para pulsos en SFe las eficiencias 
medidas por UV y por ∆masa son muy distintas, 45% y 75% respectivamente. Esta 
diferencia es debido a que no sólo se deposita cobre metálico durante el tiempo “on” de 
los pulsos, y los contaminantes presentes son tomados en cuenta en el cálculo de ∆masa, 
pero no en el de UV. El depósito presenta una buena adherencia, pero se encuentra 
contaminado con Cu2O, CuCl y óxidos de hierro. En este caso, parte de la carga se utiliza 
para reducir H+ y Fe+3 disminuyendo la eficiencia de electrodeposición.   
Los resultados indican que la electrodeposición en SFe óptima (con eficiencias del 30%) 
se da cuando se aplican corrientes de 20 mA cm-2. Sin embargo, los tiempos para 
realizar una electrodeposición bajo estas condiciones son largos para los tiempos que 
requiere la industria y los depósitos se encuentran contaminados con clorocompuestos. 
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Fase O Al Si S K Fe Cu Zn As Sb 
Cu2S. 4.91 1.43 1.97 10.55 0.39 19.07 60.55  1.14  

3 27.82 1.51 2.63 6.21 0.28 28.40 23.53 0.43 7.57 1.62 
1 17.66 1.90 2.54 10.16 0.36 21.20 41.08 0.95 3.33 0.81 
3 26.51 2.29 2.46 8.81 0.30 24.28 29.07  5.18 1.09 
4 4.43 1.91 2.60 15.17 0.61 25.88 43.71  4.74 0.94 
4 3.94 1.08 2.05 15.52 0.30 21.91 50.46  3.65 1.08 
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 Los minerales de cobre de la zona Note de Chile reportan altas concentraciones de arsénico. En los 
procesos piro-metalúrgicos de los concentrados de estos minerales, el arsénico es volatilizado a los 
gases precipitados posteriormente como polvos parcialmente oxidados. Estos polvos presentan 

dificultades para ser procesados y a pesar de tener valores de cobre, plata y otros minerales valiosos, 
en algunos casos son considerados pasivos ambientales. El presente trabajo reporta los resultados 
de pruebas experimentales de sulfidización/tostación de estos polvos empleando azufre elemental. 
Con este tratamiento, se postula que los polvos se sulfidizan y simultáneamente se volatilizan, 
alcanzándose altas eliminaciones de arsénico. 
  

Los yacimientos de sulfuros de cobre a nivel mundial presentan concentraciones crecientes 

de arsénico. Los concentrados de estos depósitos son generalmente procesados por la vía 

piro-metalúrgica, la cual contempla etapas de tostación, fusión, conversión, entre otras. El 

arsénico, un elemento indeseable en el producto final, se elimina en los gases de SO2 de 

salida de los procesos mencionados. El arsénico, inicialmente contenido en esta fase 

gaseosa, se precipita como finas partículas oxidadas con altos contenidos de cobre y otros 

metales valiosos como indica la Figura 1 (El análisis EDS presenta los p/p de los elementos 

contenidos en las fases de la imagen SEM). Gran parte de este material particulado es 

removido de la corriente gaseosa a través de equipos llamados “Precipitadores 

Electrostáticos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Imagen SEM de polvos de Precipitador Electrostático y análisis EDS de la muestra 

 

Resultados experimentales indican que el arsénico presente en estos polvos no es posible 

removerlo en atmósferas oxidante (aire) o con gases inertes de nitrógeno en un tostador 

de lecho fluidizado a temperaturas de 700 0C, incluso se presentan dificultades para 

remover los metales valiosos por vía hidrometalurgia. Es así como en algunas fundiciones 

estos polvos son considerados pasivos ambientales. Como una alternativa, recientemente 

se encontró que al mezclar polvos de “Precipitadores Electrostáticos” con concentrados en 

681



 

 

un reactor de tostación, se obtienen resultados satisfactorios en la eliminación de arsénico 

tal como indica la Figura 2.  

 

La volatilización se definió como:  

 

% volatilización = [%p/p As sin tostar-%p/p As tostado]/[%p/p As sin tostar] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Volatilización de arsénico en ensayos de tostación de PPEE. 

 

En base a estos antecedentes, se postuló que la presión parcial de azufre generada por la 

exposición de los polvos con los concentrados a temperaturas entre 600 y 700 0C es 

responsable de la sulfidización de arsénico y su simultánea volatilización. Esta hipótesis es 

además sugerida por simulaciones termodinámicas usando FactSage en las cuales, como 

indica la Figura 3, para el equilibrio entre óxidos de arsénico (As2O3) con pirrotina, la 

especie predominante entre 550 y 750 0C es el compuesto gaseoso As4S4. Basados en 

estas consideraciones, en el presente trabajo se desarrollaron pruebas de laboratorio de 

tostación de polvos de Precipitadores Electrostáticos con adición de azufre elemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Simulación de FactSage 

 

Para ello se implementó la siguiente metodología experimental: Polvos de “Precipitadores 

Electrostáticos fueron mezclados con azufre elemental, la mezcla fue introducida 

cuidadosamente un reactor de vidrio y el reactor introducido al horno tipo mufla 

precalentado a 200 [°C] como indica la Figura 4.  
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Figura 4: Esquema del equipo experimental 

 

La temperatura del horno se incrementó hasta alcanzar la temperatura de trabajo (entre 

650 y 700 [°C]). En esta etapa se inyecta un flujo de nitrógeno para evitar la oxidación de 

la muestra.  El tiempo de prueba a las temperaturas estudiadas es de 5 y 10 [min], en el 

cual se inyecta un flujo de aire. Cumplido este tiempo se apaga el horno, se corta el flujo 

de aire y se deja enfriar la muestra con un flujo de nitrógeno que evita la oxidación de la 

muestra. La calcina resultante fue analizada por métodos de FR-X.  

 

La Figura 4 resume los resultados obtenidos de estos ensayos de laboratorio. Se puede 

apreciar como la temperatura cumple un rol importante en la volatilización de arsénico, 

obteniéndose un 68% a una temperatura de 650 0C.  

 

Para futuros trabajos se sugiere efectuar experimentos a mayor temperatura esperándose 

porcentajes mayores de volatilización de acuerdo a la tendencia de los resultados indicados 

en la Figure 5. Además, se requiere un análisis de costos para este proceso de 

sulfidizacion/tostación y el diseño de un reactor para tal fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Volatilización de As y S en mezcla con S elemental. 
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Una de las alternativas para el tratamiento de minerales de menor ley es la lixiviación con tiourea 
como reactivo dada la baja toxicidad de este compuesto al ser comparado con el cianuro. Para 
estudiar el efecto del pH y la concentración de tiourea en la recuperación se realizaron pruebas de 
lixiviación columnar en columnas de 15 cm de diámetro y con 10 kg de mineral en cada una de 
estas. La mayor recuperación corresponde a 29.9% a pH 1.5 con una concentración de tiourea de 
7 g/L en 35 días de lixiviación.  
 
Introducción 
 
La alta toxicidad y del cianuro como reactivo para la lixiviación de oro y su considerable 
número histórico de accidentes [1] sumado a la creciente conciencia medioambiental de 
los diferentes gobiernos y de las comunidades cercanas a faenas mineras, hacen que la 
utilización de cianuro sea controversial en la minería. Dado esto, es que surge la tiourea 
como un reactivo más amigable con el medioambiente aunque de costo más elevado por 
tonelada tratada y de mayor complejidad operacional. El cianuro ha sido usado en la 
lixiviación del oro desde el año 1877 [2] con gran éxito y eventualmente reemplazo por 
completo el proceso de cloración y hoy en día es el reactivo principal en la extracción de 
oro, mientras que la tiourea solo comienza su estudio en la década de los 40 [3]. Tiourea 
posee una toxicidad mucho menor y una mejor cinética de reacción inicial que el cianuro, 
es por esto que la investigación sobre la lixiviación de oro se ha concentrado en este 
compuesto [4]. Entre las desventajas de usar tiourea en vez de cianuro para la 
extracción de oro se encuentra la mayor complejidad del proceso, la necesidad de mayor 
volumen del compuesto activo y mayor costo económico de la tiourea [5].  
 
Metodología de trabajo 
 
La lixiviación se realizó en columnas de lixiviación de 50 cm de alto y un diámetro de 15 
cm , cada columna con una masa cercana a los 10 kg de mineral. Se estudió el efecto del 
pH para pH 1.5, 2.0 y 2.5 ya que corresponden al rango de mayor estabilidad del 
complejo tiourea-oro así como concentraciones del reactivo de 3, 5, 7 g/L. El tamaño de 
mineral con el cual se llevó a cabo la lixiviaciones fue p80 3.6 mm. El cual se obtuvo de 
un proceso de conminución con un chancador de mandíbula. Las columnas se encuentran 
a condiciones ambientales, es decir entre 20-25°C. Si bien una lixiviación a altas 
temperaturas produce mejores resultados, esto no es factible económicamente como si 
puede ser lo en lixiviaciones agitadas. La solución lixiviante se preparó a un potencial de 
0.3 V usando como agente oxidante peróxido de hidrógeno. 
Se utiliza un sistema de riego que consiste en tres bidones de 20 L conectados mediante 
uniones de pvc, válvulas y cañería flexible de 3 mm. La base de las columnas se dispuso 
una cama de cuarzo con un diámetro promedio de 2 cm como material inerte con el fin 
de reducir la pérdida de material fino por arrastre. 
El mineral fue homogenizado y muestreado mediante roleos de 50 movimientos seguidos 
de cuarteos sucesivos. Para cada columna se dispuso aproximadamente 7 kg de mineral.  
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Se prepara una solución de ácido sulfúrico en conjunto con tiourea, se ajusta el pH y 
potencial redox hasta alcanzar los parámetros requeridos correspondientes a la prueba a 
realizar. Posterior a esto se vierte esta solución en los bidones dispuestos para el regadío 
de la columna y se ajusta el flujo con las válvulas de regadío a 4.9x10-3 mL/min/cm2, lo 
que es equivalente dado la dimensiones de la columna a 1246 mL/día de solución 
lixiviante, flujo ideal obtenido por una investigación realizada con tiourea sobre un 
mineral de similares características. Tres veces por semana se toman muestras de la 
solución de lixiviación cargada de cada columna, esto se realizó por 45 días y se registró 
pH y potencial. Las muestras son enviadas a análisis químico por absorción atómica, con 
el fin de determinar la concentración de oro en la solución preñada y el avance de la 
extracción del mismo. La solución restante es almacenada en bidones de 5 L para su 
posterior neutralización y eliminación. 
 
Resultados 
 
Estudios preliminares en los que se utilizó tiourea como agente lixiviante nos muestra 
que tanto la concentración de este, así como también la variación en su rango de pH, son 
factores determinantes a la hora de la elección de parámetros a analizar, estudios 
previos indican que la extracción de oro incrementa en proporción a la concentración de 
tiourea desde 3 a 5 g/L, obteniéndose un incremento en la recuperación de oro de 57 a 
71 %. Por otra parte si bien el rango de estabilidad de la tiourea con respecto a su pH es 
entre 1 y 2.5, la variación en este rango de pH es otro de los factores importantes a 
destacar, estudios nos muestran que a medida que la solución lixiviante es más acida, 
esto repercute de forma positiva en la recuperación de oro. Adicionalmente la 
concentración de tiourea y el pH de lixiviación son variables fáciles de controlar. 
Cabe mencionar que otras variables como lo son temperatura, taza de riego, 
granulometrías, tienen una importante influencia pero se escapan al alcance de este 
estudio y se recomienda estudios adicionales. 
 
La lixiviación para estudiar la concentración de tiourea a utilizar duro 44 días. La 
extracción máxima obtenida fue de 27.4 % de un mineral con una ley de 3.6 g/t de oro 
[6] con una concentración de 7 g/L de tiourea a pH 2. Si bien un incremento desde 3 a 5 
g/L aumenta la recuperación en 6.9%, el incremento adicional de 5 a 7 g/L causa un 
incremento menor de 2.5% (Figura 1), esto nos indica que al seguir aumentando la 
concentracción no existirá un cambio siginificativo de la recuperación. Diversos estudios 
han demostrado que un aumento de tiourea por sobre 10 g/L no causa un incremento de 
extracción apreciable. 
 

 
 

Figura 1: Recuperación de oro para diferentes concentraciones de tiourea. 

Durante 40 días se realizó la lixiviación para diferentes valores de pH. La concentración 
de tiourea utilizada fue de 7 g/L. La mayor recuperación es de 29.9% lograda con un pH 
de 1.5. Dado que el análisis SEM muestra una alta presencia de carbonatos, es probable 
que la recuperación aumente al realizar un pretratamiento por un período más largo de 
tiempo o utilizar una solución de pH menor en el pretratamiento para reducir la 
interferencia de otros metales en la lixiviación del oro. Figura 2 
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Figura 2: Recuperación de oro para diferente pH. 
 
Conclusiones 
 
El aumento de concentración de tiourea de 5 g/L a 7 g/L incremento levemente la 
recuperación. Un incremento aun mayor de la concentración de tiourea no tendría 
beneficios ya que se ha reportado que al acercarse a concentraciones de 10 g/L la 
estabilidad de la tiourea disminuye, aumentando los subproductos de su descomposición, 
reduciendo la recuperación. 
Las pruebas a diferentes pH sugieren que un pretratamiento acido de mayor duración 
podría ayudar a reducir el tiempo de lixiviación, el consumo de tiourea y la recuperación 
de oro. 
Mediante la metodología de trabajo planteada, con una concentración de tiourea de 7 g/L 
a un pH de 1.5 logró una recuperación del 29.9% de oro en un tiempo de 35 días. 
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Este estudio tiene como objetivo encontrar las condiciones que permitan la recuperación de 

ortoclasa y cuarzo de los relaves de cobre. Para ello, se determinó que el punto de carga cero del 

cuarzo y la ortoclasa. Las pruebas de micro flotación realizadas a distintas dosis de Flotigam EDA, 
permiten deducir que los mejores resultados se obtienen a pH comprendidos entre 5 a 9. Para 
mejorar la separación de ambos minerales, se utilizó una dosis de colector de 1x10-3 (M), NaF de 
5x10-3 (M) y pH 3, flota el 76,3% del cuarzo y solo el 17,5% de la ortoclasa. 

 

Introducción 

 

Chile se encuentra entre los principales productores de cobre, sin embargo, su proceso 

productivo genera diariamente 1.400.000 toneladas de relaves. Como consecuencia de 

ello, la mayoría de sus tranques de relaves contienen una gran cantidad de minerales, 

tales como pirita, magnetita, oro, plata, cobre, titanio, apatita, cuarzo, feldespatos y 

tierras raras. Así, el tratamiento de  relaves puede ser considerado como una alternativa 

rentable cuando contienen cantidades relativamente altas de minerales de valor. Por otra 

parte, dado que el retratamiento de relaves no implica costos de extracción, chancado, 

molienda y procesamiento, es posible generar un flujo de caja positivo. 

Enfrentados ante tal problemática, se realizó el presente estudio con el propósito de 

investigar el comportamiento del cuarzo y el feldespato contenidos en los relaves de 

flotación, que en muchos casos alcanzan valores cercanos al 60%. Por otra parte, dada la 

escasez de depósitos minerales de potasio, junto a la creciente demanda de fertilizantes,  

ha habido una considerable búsqueda de recursos alternativos de materias primas que 

contengan este elemento. En tal sentido, una fuente potencial de feldespato de potasio 

se encuentra en los relaves producidos en el tratamiento de minerales de cobre. El 

potasio es un nutriente esencial para las plantas y se requiere en grandes cantidades 

para fertilizar los suelos. 

Siguiendo tal línea de investigación, este estudio busca caracterizar el cuarzo y 

feldespato, mediante determinaciones de potencial zeta y pruebas de micro flotación, de 

manera tal que en un futuro cercano sea posible concentrarlos a partir relaves de cobre 

de Planta M. A. Matta de ENAMI. En ese mismo sentido, la obtención de concentrados de 

cuarzo y feldespato disminuye el volumen de pasivos ambientales que se encuentran 

almacenados y desvalorizados, permitiendo además obtener ingresos por la venta de 

tales productos. 

 

Metodología 

 

Experimentalmente, las pruebas de potencial zeta y micro flotación fueron realizadas 

con muestras de cuarzo y feldespato, obtenidas mediante selección a mano, desde el 

mineral de cobre que procesa la planta, usando una lupa. De igual manera, la medición 

del potencial zeta se efectuó en un Zeta Meter System 4.0., mientras que las pruebas de 
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micro flotación fueron realizadas en un tubo de Hallimond modificado. Tales pruebas de 

micro flotación se acondicionaron un tiempo de 10 minutos, ajustando el flujo de aire a 

0,1 L/min, para una granulometría -149 +74 micrómetros. Otras condiciones 

experimentales fueron: concentraciones  de  amina de 1x10-2, 1x10-3 1x10-5 y 1x10-6 

(M), concentración de NaF  de 5x10-3 M, y pH modificado con HCl y NaOH. 

 

Resultados y discusiones 

El análisis químico de la muestra de cuarzo y ortoclasa confirmó una pureza de 97,6% 

y 97,1% respectivamente; mientras que el análisis de difracción de rayos X, confirmó la 

elevada pureza en cuarzo y ortoclasa y que es una ortoclasa [1]. Además, la 

granulometría de la muestra se determinó en un equipo Malver, encontrándose que el 

cuarzo contiene el 80% de partículas con tamaños menores a 26 micrómetros, mientras 

que en el caso del feldespato de potasio el 80% posee partículas inferiores a 33 

micrómetros. 

 

Resultados potencial zeta del cuarzo y la ortoclasa  

Las pruebas realizadas con diferentes dosis de amina Flotigam EDA (1x10-5 y 1x10-6 

M) y de activador fluoruro de sodio (1x10⁻3 M y 1x10⁻4 M), permitieron determinar el 

potencial de carga cero para ambos minerales.  

 

 
Figura 1. Potencial zeta del cuarzo en 

función del pH con y sin 

colector y y activador. 

 
Figura 2. Potencial zeta de la ortoclasa 

en función del pH con y sin 

colector y y activador. 

 

Así, de la Figura 1 se deduce que el punto isoeléctrico del cuarzo se encuentra a pH 2, 

el cual concuerda con lo indicado en la literatura [2]; también se observa que al 

aumentar el pH el potencial zeta se hace más negativo. De igual manera, se observa que 

cuando se agrega el colector de tipo catiónico Flotigam EDA, el potencial zeta del cuarzo 

cambia en todo intervalo de pH a valores positivo. La inversión de carga de la partícula 

de cuarzo es dependiente de la concentración de colector, y se puede explicar ya sea 

mediante adsorción específica de los iones amonios (RNH3
+) sobre sitios negativos y 

neutros del cuarzo, como también por adsorción de la amina neutra a través de puentes 

de hidrógeno con los sitios negativos o neutros del sólido. Por otro lado, el activador NaF 

incrementa a valores negativos el potencial zeta. Sólo se pudo medir el potencial desde 

pH 5 en adelante, porque el sistema se volvió inestable para pH menores.  

La Figura 2  muestra que el punto isoeléctrico de la ortoclasa se encuentra alrededor 

de pH 2,6, observándose además que el potencial zeta se hace más negativo a medida 

que aumenta el pH, lo que concuerda totalmente con la literatura [3]. Al agregar 

diferentes dosis de amina, el potencial se torna positivo a pH 5; sobre este valor el 

potencial zeta de la ortoclasa se hace negativo. La presencia de NaF muestra que el 

potencial zeta de la ortoclasa es negativo. En general se observa un incremento en los 

valores negativos del potencial zeta en presencia de NaF.  

 

Pruebas de micro flotación  
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En la figura 3 se observa que la flotabilidad del cuarzo sin colector es muy baja. Con el 

colector en una dosis de 1x10-5 M, la flotabilidad del cuarzo aumenta a 60% a pH 9, y 

con una concentración menor (1x10-6 M), se alcanzó una flotabilidad de 19% al mismo 

pH. En ese mismo sentido, la figura también muestra que para una concentración de 

1x10-2 (M) de Flotigam EDA y 5x10-3 (M) de NaF,  baja la flotabilidad, la que no supera el 

13%. De igual manera, para una concentración de 1x10-3 (M) de Flotigam EDA y 

manteniendo la dosis de NaF, la flotabilidad se incrementa a un 76%, en intervalos de pH 

de 3 a 7. 

 

 
Figura 3. Flotabilidad del cuarzo con y sin 

colector y con activador. 

 
Figura 4. Flotabilidad de la ortoclasa con y 

sin colector y con activador. 

 

La figura 4 representa la flotabilidad de la ortoclasa sin y con presencia de la amina 

Flotigam EDA y con el activador fluoruro de sodio. De ella se concluye que sin colector la 

flotabilidad de la ortoclasa es bastante baja. Se observa en ambas figuras que la 

flotabilidad con diferentes dosis de colector no muestra una posible separación de ambos 

minerales. Al agregar una dosis de amina (1x10-3 M) y una dosis de activador NaF (5x10-

3), existe separación entre estos dos minerales, 76,3% para cuarzo y 17,5% para la 

ortoclasa, a pH 3; mientras que a pH 9 se observa un cambio, es decir, se produce una 

mayor flotabilidad de la ortoclasa (80,1%) comparado con el cuarzo (53,7%).  

 

Conclusiones  

Este estudio permite concluir que es viable separar el cuarzo del feldespato, utilizando 

amina Flotigam EDA como colector y fluoruro de sodio como activador para ambos 

minerales. Experimentalmente, a pH 3 el NaF deprime a la ortoclasa y flota el cuarzo, lo 

que posibilita una mayor flotabilidad del cuarzo. Inversamente, a pH 9  se produce una 

mayor flotabilidad de la ortoclasa.  Por lo tanto, el uso de NaF hace posible  la flotación 

selectiva de dichos  minerales.  
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Se realizaron estudios mineralógicos mediante difracción de rayos X y microscopía electrónica de 

barrido (SEM-EDS), sobre los cementos resultantes de la reducción con cinc y aluminio de soluciones 
áuricas de tiosulfato amoniacal. 

 En ambos casos, se observa que el Au metálico aparece en los cementos obtenidos acompañados 
principalmente por Cu. Los reductores se encuentran oxidados, principalmente formando  hidróxidos. 
También se observa que el ión tiosulfato se descompone casi completamente en diferentes productos 

intermedios del S. La caracterización de los productos de la cementación  permitió validar la 
información brindada por los diagramas Eh-pH de los sistemas Al -Au-N-S-H2O y  Zn-Au-N-S-H2O. 

 

 

Uno de los lixiviantes de oro,  alternativos al  cianuro de sodio,  más interesantes desde 

el punto de vista medioambiental, son las soluciones de  tiosulfato de amonio.[1] 

La recuperación de oro, desde estas soluciones,  sigue siendo estudiada con el objeto 

de mejorar y optimizar las condiciones  de trabajo para que estos procesos puedan ser 

empleados a escala industrial.  

En el presente trabajo se realizan estudios de microscopía electrónica con detector 

analítico y difracción de rayos X sobre los cementos resultantes de la reducción con cinc y 

aluminio de soluciones áuricas de 10 ppm preparadas con estándar certificado de oro 

1000 μg Au/ml. La solución lixiviante se obtuvo con  las siguientes concentraciones. 0,005 

M de Sulfato de Cúprico pentahidratado, Cu(SO4).5 H2O, 1M de Hidróxido de amonio, 

NH4(OH) y 0,5 M de Tiosulfato de Sodio  Na2(S2O3). 5H2O. Como reductor se empleó 

aluminio metálico 99,5% de pureza y cinc metálico 99% de pureza con tamaño de partícula 

pasante malla 325. Los mismos ensayos se repitieron desoxigenando previamente el 

sistema con nitrógeno gas para evaluar posibles diferencias. 

La reducción se realizó en reactor cerrado de 300 ml , se tomaron los parámetros 

principales al comienzo y final de la reacción. Una vez filtrado y secado el cemento se 

preparó para ser analizado por el  siguiente instrumental. 

Equipo de Difracción de Rayos X Shimadzu modelo 6100, radiación de Cu 

Kα(a=1,540600 Å) y Monocromador CM-3121, operado a 30 Kv y 20mA en la fuente de 

alta tensión y con un ángulo de barrido (2Ө) comprendido entre 5° y 70°. Para la 

interpretación, se empleó el software Match 3, (Cristalography Open Database). 

Microscopio Electrónico de Barrido (SEM-EDS), modelo EVO MA10W, original Carl Zeiss, 

con sistema de micro análisis por dispersión de energía de rayos X (EDS) marca Bruker, 

modelo Quantax 200 con detector analítico tipo SDD XFlash 6|30. 
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Los diagramas Eh-pH se construyeron empleando el software Outokumpu HSC 

Chemistry 6. Las condiciones fueron 25° C y 1 atm. 

La caracterización de los productos de la cementación de ambos reductores, mediante 

difractograma,  permitieron validar la información brindada por los diagramas Eh-pH de 

los sistemas Al -Au-N-S-H2O y  Zn-Au-N-S-H2O de la Figura 1 que fueron construidos para 

las condiciones en que se realizaron las experiencias.  
 

  
Figura 1. Sistemas Al -Au-N-S-H2O y  Zn-Au-N-S-H2O respectivamente 

 

Los valores finales de Eh = -0,91 v y pH = 10,8 corresponden a zonas de los diagramas 

donde el aluminio es estable formando hidróxidos y el cinc como hidróxidos y sulfuros. 

Para estas condiciones [2] el oro y el cobre se encuentran al estado metálico o formando 

CuS y Cu2S. También se observa que el ión tiosulfato se descompone casi completamente 

en diferentes productos intermedios del S. No se observan diferencias significativas en las 

micrografías cuando se desoxigenó previamente la solución, lo cual  confirma  los 

resultados obtenidos respecto de la recuperación de oro, para ambos  reductores, en los 

cuales  no se observaba tampoco influencia considerable en  desoxigenar  las soluciones 

previamente a la reducción, por lo que  se descarta este proceso para las soluciones de 

tiosulfato amoniacal. 

En la cementación con aluminio se formó mayor  cantidad de  SH2, generando 

atmósferas más tóxicas, en el difractograma de la figura 2  se observó una gran cantidad 

de  Bayerita α-Al(OH)3, Nordstrandita Al(OH)3, acompañada por cantidades menores 

de Thenardita Na2(SO4), Sulfato de Amonio (NH4)2(SO4), Felsobanyaite  

Al4(SO4)(OH)10.4H2O, Tenorite CuO y  Calcosina Cu2S. 

 
Figura 2. Difractograma de cemento obtenido de reducción  con Al. 

 

 En el difractograma no fue posible detectar el oro debido a la baja concentración del 

mismo en la solución inicial, pero mediante la aplicación de la técnica analítica SEM-EDS, 

fue posible identificar su presencia. En la figura 3a se muestra el espectro con los picos 

correspondientes a oro y cobre. En la imagen de la figura 3b, se observa el mapeo 

elemental de la distribución de los elementos mayoritarios, donde se puede observar 

claramente que la mayor concentración corresponde a oxígeno y aluminio que forma la 

masa predominante de hidróxidos de aluminio. 
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 Figura 3a Imagen del espectro SEM-EDS. Figura 3b: Imagen de la distribución de los elementos 

mayoritarios: Aluminio (Al), Nitrógeno (N), Oxigeno (O), Oro (Au) y Azufre (S). SEM-EDS 
 

En las imágenes SEM-EDS de las figuras 4 y 5  se observa como ha cambiado 

prácticamente en su totalidad la morfología del reductor aunque se observan mínimas 

porciones que mantienen su apariencia, que corresponderían a reductor sin reaccionar. 

 

 
 

Figura 4: Imagen SEM-EDS de Al antes y después de ser empleado como cementante. 

 

 
 

Figura 5: Imagen SEM-EDS de Zn antes y después de ser empleado como cementante. 
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Actualmente, Chile está evaluando incrementar la capacidad de fusión de concentrado de cobre 

con altos contenidos de arsénico. En esta línea, el presente trabajo reporta la partición de arsénico, 

antimonio y bismuto en el proceso de fusión de cobre, bajo condiciones específicas de operación 
correspondiente a las tecnologías de fusión en baño.  

Las técnicas de laboratorio empleadas incluyen la preparación de eje y escoria bajo control de la 

presión parcial de oxígeno y dióxido de azufre, el equilibrio de las fases en cápsulas de sílice 
selladas al vacío y el análisis de la composición elemental de las fases por métodos de microscopia 

electrónica y micro-analizador. Se reportan los valores preliminares de partición de arsénico, 

antimonio y bismuto entre las fases eje/escoria. 
 
Dadas las limitaciones impuestas recientemente por el mercado internacional sobre el 

límite de arsénico en los concentrados de cobre, Chile se encuentra evaluando el modelo 

de negocios de las fundiciones con el fin de incrementar la capacidad de fusión de 

concentrado con contenidos crecientes de impurezas. Esto requiere realizar 
modificaciones a los procesos y tecnologías que permitan no sólo una mayor producción 

de cobre refinado, sino también una disposición segura de los residuos generados. Para 

tal fin, se están efectuando estudios técnicos para evaluar la implementación de 

reactores tales como Bottom Blowing (BBF) o modificar el sistema de soplado del 

Convertidor Teniente (CT) en la etapa de fusión de cobre. Con esta tecnología se espera 
aumentar la capacidad de concentrados a tratar y disminuir los requerimientos de 

combustible. El presente trabajo contribuye a este esfuerzo y reporta la implementación 

de técnicas y de metodologías experimentales para determinar la partición de arsénico, 

antimonio y bismuto en el proceso de fusión de cobre a nivel laboratorio, bajo 
condiciones específicas de operación del BBF y el CT. Dichas técnicas incluyen la 

preparación en el equilibrio de las fases eje y escoria bajo control de atmósfera de 

presión de oxígeno y dióxido de azufre y el posterior equilibrio de estas fases en 

presencia de arsénico, antimonio y bismuto en cápsulas selladas de sílice. La partición de 
estos elementos se evaluó a través del coeficiente de distribución de acuerdo a la 

fórmula: 

 

 
 

       

   
 

  
 

 
                   

  
 

 
               

                                                                              (1) 

 

Donde L es denominado el coeficiente de distribución del elemento X (arsénico, 

antimonio o bismuto), definida en el presente trabajo como la relación en %p/p del 

elemento X entre la fase escoria y la fase eje. Un valor >1 significa una mayor partición 
del elemento X en la fase escoria, un valor <1 una mayor partición en la fase eje y un 

valor igual a 1 una distribución igual en ambas fases. Para el presente caso, es 
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conveniente obtener valores altos (>1), en este caso se estaría removiendo arsénico en 

la fase de escoria.  

La Tabla 1 presenta un breve resumen con las variables operacionales que diferencian 
las tecnologías de fusión CT y Bottom Blowing [1-3]. 

 

Variable Convertidor Teniente Bottom Blowing 

Temperatura de operación 1230-1250°C 1150-1180°C 

Tipo de inyección de aire Por toberas Por tobera de alta presión 

Humedad de concentrado 0,2-0,3% 6-8% 

Enriquecimiento de oxígeno 35-42% 70-75% 

%Cu en eje 70-75% 70-72% 

%Cu en escoria 6-10% 3-4% 

Fe/SiO2 escoria 1,4-1,8 1,8-2,2 
 

Tabla 1: Comparación entre variables operacionales del CT y BBF. Elaboración propia en base a 

información bibliográfica. 

 

Para los experimentos, se optó por un método de análisis elemental de las fases por 

medio de microscopía electrónica con detector de espectrometría de energía dispersiva 

de rayos X, (SEM/EDS por sus siglas en inglés). Con el fin de obtener concentraciones 

relativamente altas de los elementos de interés arsénico, antimonio, bismuto en las fases 
escoria/eje, se equilibraron estas fases en una ampolla de sílice sellada al vacío como 

indica la Figura 1 (a). Previamente, las fases de escoria y eje se prepararon teniendo en 

cuenta condiciones cercanas a las operaciones industriales indicadas en la Tabla 1, por 

tanto se controló la composición, temperatura y presiones parciales de oxígeno y SO2. Se 
demostró por medio de simulaciones usando FactSage que la presión al interior de la 

ampolla no afectaban sensiblemente los valores de la presión parcial de oxígeno y azufre 

de las muestras previamente preparadas de eje y escoria. 

La presión parcial de oxígeno para preparar el eje y la escoria fue determinada 
mediante simulación en FactSage y corresponde a la necesaria para lograr este 

porcentaje de cobre en el eje cercano a lo indicado en la Tabla 1 a las temperaturas de 

trabajo. Una mezcla de gases CO/CO2/SO2 fue ajustada para obtener la presión de 

oxígeno requerida.  
Las muestras en la ampolla de sílice permanecieron a la temperatura seleccionada 

para cada elemento durante seis horas en un horno vertical como indica la Figura 1 (b). 

Para cada experimento se verificó la temperatura al interior de horno con una termocupla 

tipo R. Posteriormente la muestra fue templada en agua. Las muestras fueron pulidas y 

como se indicó anteriormente, la composición elemental de las fases analizadas por el 
método SEM/EDS. Una imagen de SEM de una muestra es mostrada en la Figura 1 (c). 

 

 
Figura 1: Horno vertical indicando la muestra dentro del tubo reactor 1(a); la muestra sellada al 

vacío en ampolla de SiO2 1(b); Imagen SEM de una muestra típica 1(c). 
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A partir del contenido de elementos menores determinado mediante análisis SEM/EDS, 

se calcularon los coeficientes de distribución para los elementos As, Sb, Bi según la 

ecuación 1. Las figuras 2 (a), 2 (b) y 2 (c) indican los coeficientes de distribución 
obtenidos para estos tres elementos. Estas figuras contienen además información 

reportada en la literatura de coeficientes de distribución industriales [4]. 

 

 
 

Figura 1: Coeficientes de distribución de arsénico, antimonio y bismuto. 

 

El arsénico presenta una mayor tendencia a reportarse en la fase eje cuando el 

contenido de cobre en esta fase el alto. Los resultados indican que con un aumento de 
temperatura, el arsénico presentaría una mayor tendencia a reportarse en la fase 

escoria. 

A 1180°C, se obtuvo que los coeficientes de As, Sb y Bi disminuyen conforme 

aumenta el contenido de cobre en la fase eje. De los experimentos realizados a 1230°C 
sólo el As presenta un coeficiente de distribución dependiente del contenido de cobre en 

el eje. En forma general se obtuvo que el Sb tiene una alta tendencia a reportarse en la 

fase escoria (LSb
escoria/eje > 1), el Bi presenta una alta tendencia a reportarse en la fase eje 

(LBi
escoria/eje < 1), mientras que el As presenta una tendencia dependiente del contenido de 

cobre en el eje. 

Los valores de coeficiente de distribución de As obtenido experimentalmente, se 

encuentran cercanos a los valores calculados a partir de datos industriales. Por otro lado 

los coeficientes de distribución obtenidos experimentalmente para el Sb y Bi distan de los 

valores industriales y reportados en la literatura. 
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Se estudió la permeabilidad y plasticidad de mezclas artificiales de cuarzo y minerales de arcilla 
y su interacción con soluciones de distinta carga iónica. Se simuló la lixiviación de un mineral alto en 
arcillas con agua de mar. 

Los resultados indican que la caolinita no se afecta al aumentar la carga iónica, mientras que la 
montmorillonita sódica disminuyó el índice de plasticidad de 17.0 a 3.9, y la conductividad hidráulica 
se elevó en dos órdenes de magnitud. La simulación logró un aumento del 30% en Cu y disminuyo 
la retención de humedad final, en comparación al uso de agua destilada. 

 

Introducción 

Actualmente la minería del Cu debe hacer frente a distintos factores perjudiciales a los 

procesos extractivos, uno de ellos es el deterioro significativo en la calidad del mineral, 

vinculado en la mayoría de los casos a la presencia de minerales de arcilla. Durante el 

proceso de lixiviación en pila, los minerales de arcilla al contacto con soluciones generan 

cambios en su comportamiento debido a sus características particulares, modificando las 

propiedades hidráulicas y mecánicas de la pila, traduciendo esto en problemas de 

estabilidad, inundaciones, bajas recuperaciones o aumentos en la razón de lixiviación [1]. 

En los últimos años se han ejecutado distintos estudios con el fin de poder comprender los 

aspectos fenomenológicos involucrados en la lixiviación desde un mineral heterogéneo 

mostrando que los parámetros asociados al mineral, tales como, granulometría, 

mineralogía, composición de la ganga, interacción entre especies de ganga y especies 

metálicas, son de gran importancia para la optimización del proceso productivo [2-3].  

En este trabajo se estudiaron los aspectos relativos a la permeabilidad del mineral y su 

plasticidad, evaluando mezclas artificiales de contenidos variables de cuarzo y minerales 

de arcilla, y su interacción con soluciones de distinta carga iónica. Adicionalmente, se 

simuló la lixiviación de un mineral oxidado de Cu, perteneciente a un depósito tipo pórfido 

con enriquecimiento supérgeno y alteración hidrotermal argílica.  

 

Materiales y/o métodos 

Se realizaron mezclas minerales de contenidos variables de cuarzo y minerales de 

arcillas (0.5 a 5%). Los minerales de arcillas utilizados en este trabajo corresponden a 

estándares minerales proporcionados por The Clay Minerals Society; caolinita bien 

cristalizada (KGA-1b), montmorillonita cálcica (SAZ-1) y montmorillonita sódica (SWY-1). 

Las mezclas descritas fueron sometidas a un programa de pruebas que incluye la 

determinación de los límites de Atterberg y ensayos de permeabilidad con agua destilada, 

soluciones de CaCl2 (2M), NaCl (2M) y agua de mar. 

La simulación de lixiviación se realizó en columnas a escala laboratorio, mediante la 

aplicación de ácido sulfúrico con agua destilada y agua de mar. La muestra utilizada 

corresponde a minerales oxidados del yacimiento Centinela de Antofagasta Minerals S.A. 

Este material fue analizado mediante análisis granulométrico, ensayo de permeabilidad, 

límites de Atterberg, análisis mineralógicos, análisis químicos y ensayos metalúrgicos. 
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Resultados 

Las pruebas realizadas para las mezclas con caolinita KGA-1b, no presentaron 

variaciones significativas en el comportamiento hidráulico y mecánico a medida que 

aumenta la cantidad de esta arcilla. Esto debido a su estructura eléctricamente neutra, es 

decir que no necesita adsorber agua o algún catión presente en el sistema para poder 

estabilizarse, explicando de esta manera su baja interacción con el medio. La Tabla 1 

muestra los resultados más importantes de límites de Atterberg para las mezclas con 

caolinita KGA-1b y su clasificación de plasticidad propuesta por Villalobos [4].   

 

Solución KGA-1b (%) LL (%) LP (%) IP (%) Plasticidad 

Agua 

destilada 

1 13.80 13.60 0.20 Baja 

3 14.90 14.09 0.81 Baja 

5 16.70 15.01 1.69 Baja 

CaCl2 

1 13.70 13.46 0.24 Baja 

3 14.80 14.12 0.68 Baja 

5 16.80 15.05 1.75 Baja 

 
Tabla 1: Resultados de plasticidad para la mezcla cuarzo- caolinita KGA-1b. 

 

Para el caso de las montmorillonitas, estas mostraron un cambio significativo a la hora 

de utilizar las distintas soluciones catiónicas, disminuyendo su plasticidad y aumentando 

la permeabilidad. Los resultados indican que la adición de cationes a la solución puede 

aumentar la conductividad hidráulica al doble en el caso de la montmorillonita cálcica y en 

dos órdenes de magnitud para la montmorillonita sódica utilizando un catión bivalente 

(CaCl2). Esto debido a la contracción de la doble capa eléctrica, la que actúa inhibiendo su  

expansión. Si bien, la reducción de volumen tiene directa relación con la cantidad de 

montmorillonita presente en la muestra, esta se vio afectada para todas las proporciones 

estudiadas. La Tabla 2 muestra los resultados más importantes de los límites de Atterberg 

para las mezclas con montmorillonita sódica SWY-1 y su clasificación de plasticidad 

propuesta por Villalobos [4]. Por su parte, la Tabla 3 muestra los resultados de 

conductividad hidráulica, humedad retenida y cambio de volumen para las mezclas con 

montmorillonita sódica SWY-1. 

 

Solución SWY-1 (%) LL (%) LP (%) IP (%) Plasticidad 

Agua 

destilada 

1 17.80 17.09 0.71 Baja 

3 29.10 19.43 9.67 Media 

5 39.30 22.28 17.02 Alta 

CaCl2 

1 16.50 15.91 0.59 Baja 

3 19.40 16.07 3.33 Baja 

5 23.40 19.50 3.90 Baja 

 
Tabla 2: Resultados de plasticidad para la mezcla cuarzo-montmorillonita SWY-1. 

 

 

Solución SWY-1 (%) k (cm/s) HR (%) ΔV (%) 

Agua destilada 5 1.31E-6 25.8 +3.76 

Agua de Mar 5 5.56E-5 24.4 +0.36 

NaCl 5 7.93E-5 23.7 -1.08 

CaCl2 5 2.23E-4 21.8 -3.19 

 
Tabla 3: Resultados de conductividad hidráulica para la mezcla cuarzo-montmorillonita SWY-1. 
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El seguimiento de las columnas durante la simulación de lixiviación permitió observar 

que no hubo un aumento en el nivel freático, por el contrario, este se mantiene en la base 

de la columna a causa de la buena conductividad hidráulica que presentó el mineral debido 

a la baja cantidad de finos y arcillas presentes en la muestra. En la columna con agua 

destilada, los glómeros comenzaron a desagregarse, llevando consigo el transporte y 

posterior sedimentación de finos, los cuales provocan una disminución en la permeabilidad, 

favoreciendo el arrastre de fino. Los resultados de la recuperación de cobre se pueden 

observar en la Tabla 4. En ella se muestra como la lixiviación con agua de mar presentó el 

mejor rendimiento con un 50.45%, mientras que la columna de agua destilada fue solo de 

22.57%. El aumento en la recuperación de cobre en la columna de agua de mar de debe 

principalmente a la presencia del ion cloruro en la solución, el cual incrementa la solubilidad 

del hierro generando Fe3+, sumado al mejor escurrimiento de la solución lixiviante 

producido por ion sodio, tal como fue descrito durante la observación de la experiencia.  

 

Etapa Rec. Cu en agua de mar (%) Rec. Cu en agua destilada (%) 

Lixiviación 50.45 22.57 

Lavado 2.29 3.40 

Elución 0.48 0.88 

Total 58.22 26.85 
 

Tabla 4: Resultados de recuperación de Cu en agua de mar y en agua destilada. 
 

Una vez terminado el proceso de lixiviación, los ripios fueron sometidos a una serie de 

lavados con agua destilada, con el propósito de cuantificar los atrapamientos mecánicos 

que pudieron ocurrir durante el escurrimiento de las soluciones. Finalmente se aplicó un 

proceso de elusión con KCl, con el objetivo de facilitar el intercambio catiónico con los 

minerales que pudieron intercambiar Cu durante la lixiviación. Esta práctica es 

comúnmente indicada cuando existe una presencia importante de arcillas del tipo esmectita 

en las muestra. El resultado de los procesos de lavado y elución indican que existió un 

atrapamiento, el cual pudo estar asociado a los procesos de expansión de las arcillas, los 

cuales se favorecen en agua destilada, al igual que los procesos de intercambio catiónico 

producidos durante la elución. Estas pérdidas, que si bien parecen pequeñas en esta escala, 

pueden cambiar su carácter en la eventualidad de procesar este tipo de mineral a una 

escala industrial.  

 

Discusión y conclusiones 

Los resultados obtenidos en las pruebas de plasticidad indican que la caolinita no tiene 

variación respecto de las soluciones catiónicas. En su lugar, las montmorillonitas mostraron 

un cambio significativo al utilizar soluciones catiónicas, disminuyendo el índice de 

plasticidad de 17.0 a 3.9 en el caso de la montmorillonita-Na. La conductividad hidráulica 

también se vio mejorada en dos órdenes de magnitud cuando se aumentó la carga del 

catión en la solución. Respecto de la simulación en columna, con la adición del agua de 

mar se logró un aumento del 30% en la recuperación de Cu y una menor retención de 

humedad final, en comparación al agua destilada. 
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En este trabajo se evaluó el uso de relaves de flotación como fundente en el proceso de 
fusión de concentrados. Para tal fin se obtuvieron experimentalmente curvas de liquidus 
usando diferentes relaciones relave/fundente. Las variables experimentales incluyeron 
temperatura, presión parcial de oxígeno y dióxido de azufre y saturación  en tridimita y/o 
espinel. Los resultados indican la factibilidad de reemplazar el fundente por relaves al 
aumentando la temperatura de fusión. Resultados de simulación del proceso usando 
FactSage y HSC confirman que el aumento requerido en temperatura se logra 
incrementando el flujo de concentrado, enriquecimiento de oxigeno o grado de la mata.  

 
En el proceso piro-metalúrgico de producción de cobre, la etapa de fusión es la genera 

la separación de dos fases, una sulfurada rica en cobre y otra compuesta 
mayoritariamente por óxidos, estas fases se denomina mata y escoria, respectivamente. 
Esta separación se realiza a partir de la oxidación del azufre y fierro que componen el 
concentrado proveniente del proceso de flotación, mediante la inyección de aire 
enriquecido en oxigeno, temperaturas de trabajo cercanas a 1250 [ºC], y adición de 
sílice como fundente para otorgar estabilidad a la fase escoria.[1] 

Actualmente, uno de los aspectos más importantes de la industria minera es la 
minimización de costos, la optimización del uso de recursos disponibles y la disminución 
del impacto ambiental. Bajo este contexto, en la presente investigación se estudió el uso 
de relave proveniente de la operación de flotación como fundente en el proceso de 
fusión, cuya reutilización, además de disminuir los costos de producción de dicha etapa, 
podría generar un beneficio al reducir las grandes áreas de acopio requeridas por este 

pasivo ambiental. 
Trabajos experimentales para determinar el efecto que produciría la adición de relave 

en el proceso de fusión de concentrados de cobre no han sido reportados; respecto a 
este tema, existe un estudio desarrollado por la Universidad de Concepción usando 
simulación termodinámica mediante el software FactSage. El estudio concluye que la 
incorporación de relave como fundente en el proceso de fusión de concentrados de cobre 
de un Convertidor Teniente, aumentaría la temperatura liquidus de la escoria producida 
desde 1220 ºC a 1270 ºC. Además indica que la viscosidad se mantendría en un mismo 

orden de magnitud. Dicho estudio no reporta pruebas experimentales que validen los 
resultados de la simulación.[2] Si bien la modelación termodinámica ayuda a evaluar las 
tendencias del comportamiento termodinámico de los procesos, no asegura que estas 
coincidan con la información obtenida a nivel experimental, y en ocasiones las 
discrepancias son significativas.  

El procedimiento experimental contempló el control de la atmosfera de gases y el uso 
de distintos substratos. Los materiales utilizados para los experimentos incluyen un 
compost de muestras provenientes de diferentes proporciones de relave y fundente y 
metal blanco de una operación industrial.  

699



El trabajo se centró en el estudio del equilibrio eje-escoria bajo saturación de tridimita 
y espinel. Para tal fin se fabricaron los substratos correspondientes. El primer tipo para 
los experimentos en saturación con tridimita, se fabricó a partir de tubos de sílice de 13 
[mm] de diámetro; el segundo tipo, para la saturación con espinel, se fabricó a partir de 
placas de hierro de alta pureza. Una fotografía de dichos substratos presenta en la Figura 
1 (a). 

Las muestras sostenidas por cada substrato se montaron en un horno vertical como 
indica la figura 1(b), a las condiciones de temperatura, presión parcial de oxígeno y 
dióxido de azufre se indican en la Tabla 1; las presiones parciales indicadas en la tabla se 
calcularos usando FactSage, el tiempo de retención de la muestra en el horno fue de 5 
horas. Seguidamente, la muestra fue templada en agua.  

 

Temperatura [°C] log pO2 [atm] PO2 teórica [atm] 

1180 -8,59 2,595 E-09 

1200 -8,42 3,798 E-09 

1220 -8,25 5,621 E-09 

1250 -7,95 1,127 E-08 

Tabla 1: Presión parcial de oxigeno teórica y logaritmo de esta presión para cada 
temperatura de estudio. PSO2=0.21 atm. 

 
Posteriormente, la muestra es montada en una resina de moldeo, obteniéndose una 

probeta que es pulida y analizada mediante un microscopio electrónico acoplado a un 
micro-analizador. La imagen SEM de una muestra típica está incluida en la Figura 1 9 (c). 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Horno vertical indicando como se sostiene la muestra dentro del tubo 
reactor 1(a); substratos de óxido de hierro y sílice 1(b); Imagen SEM de una muestra 

típica 1(c). 
 
A partir del análisis de microscopia electrónica con micro-analizados EDS, se 

determinó la composición elemental de la fase eje y escoria. Con esta información se 
obtuvo la razón Fe/SiO2. Esto permitió la construcción de los diagramas de fases para el 
equilibrio eje/escoria indicados en la Figura 2. La figura incluye tres nivele de proporción 

másica relaves/mata.  
Los resultados experimentales se compararon con simulaciones desarrolladas 

utilizando el software FactSage 7.1, generándose curvas que se ubicaron a la derecha de 
las curvas de equilibrio experimentales. Esta distancia se incrementó al no considerar en 
la modelación óxidos menores presentes en la escoria como CaO, Na2O, Al2O3, K2O y 
MgO.  
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Figura 2: Curvas liquidus experimentales en base a líneas de tendencias 

extrapoladas.  
 
Por otra parte, a través de las curvas experimentales, se determinaron las 

temperaturas de liquidus correspondiente a la condición industrial típica de la relación 
másica Fe/SiO2 de aproximadamente 1,6. Los resultados indican para una adición de 
relave como fundente de 0%, 50% y 100% los valores de temperatura a la relación 
Fe/SiO2 indicada son de de 1250 [ºC], 1256 [ºC] y 1267 [ºC], respectivamente. Estos 
resultados sugieren, para el valor seleccionado de Fe/SiO2, un incremento de la 
temperatura de operación al incrementar la adición de relaves. 

En base a esto, se estableció que operar con relaves como fundente en el proceso de 

fusión es posible si: 
1. Se aumenta la inyección de concentrado, fundente y aire, 280 [kg concentrado/ton 

relave], 31 [kg fundente total/ton relave] y 160 [Nm3 aire/ton relave], respectivamente, 
manteniendo el enriquecimiento de aire en un 41% y la ley de cobre en la mata en 70% 

2. Se aumenta el enriquecimiento de aire, manteniendo la cantidad de concentrado 
inyectado y ley de cobre en la mata, para lo cual se debe disminuir la inyección en 
aproximadamente 237 [Nm3 aire/ton relave]; o, 

3. Se aumenta la ley de cobre en la mata, manteniendo la cantidad de concentrado 
inyectado y el enriquecimiento de aire, lo que genera un requerimiento adicional de 
fundente y aire de aproximadamente 32 [kg fundente total/ton relave] y 119 [Nm3 
aire/ton relave], respectivamente.  

Finalmente, es importante mencionar que, dependiendo de la humedad que presente 
el relave a utilizar, será necesario analizar la factibilidad económica de desarrollar 
procesos para disminuir este parámetro, y generar las condiciones necesarias para ser 
inyectados en el proceso de fusión.  

Además, es relevante la realización de evaluaciones adicionales para definir el efecto 
del uso de relaves en los ladrillos refractarios y en la viscosidad de la escoria. Estos 
efectos deberán evaluarse a las temperaturas de operación indicadas por el presente 
trabajo. 
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El material catódico de baterías de ion-Li agotadas fue caracterizado mediante DRX y SEM-EDS 
e ICP; encontrándose un 6,7 %p/p Li, 29,5%p/p Ni, 15,5%p/p Mn y 11,3%p/p Co. Luego fue 
lixiviado utilizando HNO3 20%v/v con 5% v/v de H2O2, una S/L = 30 g/L, a 25 °C y 2 horas.   Se 

logró solubilizar 97% Li, 52% Ni, 53% Mn y 49% Co. Esta solución fue concentrada y utilizada para 
impregnar Al2O3 (SBET 185 m2/g) Los sólidos se calcinaron a 600 ºC en aire durante 4 h y se 

caracterizaron mediante SBET, DRX y FTIR. 

 

 
Las baterías de ion-Li (LIBs) han sido las preferidas como fuente de energía para 

pequeños dispositivos portátiles, en particular ordenadores personales y teléfonos 

celulares [1]. Las LIBs están constituidas por: un cátodo que suele ser un óxido de litio 

de la forma LiMO2 (donde M puede ser Co, Mn, Ni); un ánodo generalmente de carbono 

grafito; un colector de corriente de ánodo de cobre; un colector de corriente de cátodo de 

papel de aluminio; un electrolito de hexafluorofosfato de litio con un disolvente orgánico; 

un separador de polipropileno o polietileno; una cubierta metálica y piezas de sellado [2]. 

La parte más cara de las baterías son los materiales del cátodo. El crecimiento del uso de 

estas baterías lleva a un elevado número de residuos La recuperación de estos metales 

resulta necesaria no solo en vista de la protección del medio ambiente, sino también para 

un mejor uso de estos recursos no renovables, los cuales pueden ser reutilizados para 

distintas aplicaciones, disminuyendo así costos de materia prima.  

Las baterías de notebook están compuestas por 6 u 8 celdas cilíndricas, recubiertas 

por plástico. Las celdas de la batería estudiada fueron descargadas completamente y a 

continuación sus componentes internos fueron separados. El material catódico de las 

baterías de ion-Li utilizado fue identificado mediante DRX y SEM-EDS como 

LiNi0,5Mn0,3Co0,2O2. El material catódico obtenido fue secado en estufa durante 24 horas. 

Para el lixiviado de los metales del material catódico se utilizó HNO3 (20 %) y H2O2 (100 

vol.) como agente reductor. Se utilizó una relación sólido/líquido de 30 g/L y H2O2 al 

5%v/v, manteniendo agitación magnética, a temperatura ambiente durante 2 horas. Un 

diagrama de flujo de todo el proceso se representa en la Figura 1.  

Una vez obtenida la solución de lixiviado se procedió a concentrarla mediante 

evaporación controlada hasta obtener tres soluciones de concentración creciente.  

Mediante ICP se determinó la concentración de los metales presentes en las mismas. Los 

resultados se muestran en la Tabla 1. Para posteriores ensayos y aplicaciones 

tecnológicas se utilizaron estas soluciones en la síntesis y caracterización de 

catalizadores sólidos, utilizando γ-Al2O3 como soporte. Para ello se incorporaron los 

metales mediante impregnación a volumen de poro, posterior secado en estufa a 110 °C 

por 24 h y calcinación en aire a 600 °C por 4 h. Se calcularon las concentraciones de los 

metales en el catalizador para que no superen el 10%p/p. La elección de esta técnica y 

del tipo de soporte se debe a la gran versatilidad y dispersión de estos metales para 

reacciones de interés ambiental estudiadas anteriormente [3]. Se obtuvieron tres sólidos 
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impregnados con los lixiviados llamados 1LX, 2LX y 3LX, en concentración creciente de 

metales presentes.   
 

 Muestra 
Concentración (g/L) 

Li  Ni Mn Co 
1 17 33 17 13 
2 33 65 34 26 
3 83 163 86 64 

 

Tabla 1: Concentración de las soluciones utilizadas para la impregnación de γ-Al2O3. 

 

 

 
  

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de lixiviación de LIBs. 

 

   

Los diagramas de difracción de rayos X (DRX) se obtuvieron utilizando un equipo X-

Pert Pro Panalytical con radiación CuK (= 1.540589 Å) con filtro de níquel y realizando 

un barrido para valores de 2θ entre 5° y 70° con incrementos de 2°/min. Las medidas de 

microscopía electrónica de barrido (SEM) se realizaron en un Microscopio Philips SEM 

505. Las muestras fueron previamente cubiertas con una capa delgada de oro. Las 

medidas de espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) se realizaron un 

equipo BrukerVertex 70, con pastilla de BrK y detector DLaTGS que opera a temperatura 

ambiente. Se tomaron 50 scans con una resolución de 4 cm-1. Las propiedades texturales 

fueron determinadas a partir de la isoterma de adsorción de nitrógeno a 77 K por el 

método BET. Las medidas se llevaron a cabo en un sortómetro Micromeritics Accussorb 

2100 D. Los gases empleados fueron N2 y He. La muestra se puso a degasificar a 120 oC 

hasta alcanzar una presión residual de 10-3 torr.  

 En la Tabla 2 se observa que, al aumentar la concentración de los metales incorporados 

al soporte, disminuye la superficie específica y en menor medida el volumen de poro. El 

diámetro de poro promedio presentó un leve aumento en las tres muestras comparadas 

con la alúmina de partida, siendo estos valores característicos de materiales 

mesoporosos. Estos resultados pueden deberse a la presencia de óxidos metálicos 

(principalmente Ni, Mn y Co) y a especies no identificadas presentes en el lixiviado que 

se pudieron formar durante la calcinación. El aumento del diámetro de poro en las 

muestras impregnadas puede deberse al colapso de la fracción microporosa de la 

estructura del soporte durante el proceso de calcinación, lo cual se condice con la 

disminución de la superficie específica y la leve variación del volumen de poro observado. 

En la Figura 2 se representan los diagramas de difracción de los sólidos. Se pueden 

apreciar los picos característicos de la gamma alúmina y con respecto a los sólidos 

impregnados se observa un aumento de fase amorfa para ángulos pequeños, junto con 

un aumento en el ancho medio (FWHM) y un leve corrimiento hacia ángulos menores 

para cada pico a medida que aumenta la concentración de los metales presentes. Un 

análisis más detallado indicó la presencia de la fase NiAl2O4 (espinela), un óxido mixto de 

Co (AlCo2O4) y MnAl2O4 (galaxita), las cuales presentan superposición en sus picos 

característicos con los de la γ-Al2O3, lo que dificulta la distinción [4]. No se hallaron las 

fases NiO, Co3O4 y Mn3O4. El ensanchamiento de los picos nos indica un aumento de 

fases amorfas en la estructura, lo que puede interpretarse en términos de dispersión de 

los metales en la misma. La predominancia de estructuras de tipo espinela para los 

metales dificulta su posterior reducción, pero pueden aportar estabilidad frente al 
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sinterizado por altas temperaturas [5]. En la Figura 3 se representan los espectros FTIR 

de los óxidos. Se observan las bandas características de los modos de vibración Al-O-Al 

para la región entre 500-900 cm-1. La banda alrededor de 1029 cm-1 puede atribuirse al 

movimiento asimétrico de este enlace. Las bandas de 1650 y 3500 cm-1 se asignan a 

movimientos de stretching y bending del enlace O-H de moléculas de agua adsorbida. En 

las muestras impregnadas se observan las mismas bandas, excepto por la desaparición 

de la banda de 1029 cm-1 y el aumento de los picos correspondientes al agua adsorbida. 

 

 Muestra 
% p/p SBET 

 (m2/g) 
Vp 

(cm3/g) 
Dp 

(nm) Li  Ni Mn Co 
 γ-Alúmina     185 0,47 9,9 

1LX 0,8 1,6 0,9 0,6 174 0,48 11,2 
2LX 1,6 3,3 1,7 1,3 169 0,46 10,9 
3LX 4,1 8,1 4,2 3,2 139 0,40 11,4 

 

Tabla 2: Propiedades texturales de los catalizadores. 
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del soporte. 

 

 

Las baterías agotadas de ion-Li pueden ser recicladas y utilizadas como materias primas 

para la síntesis de catalizadores metálicos, además de recuperar otros metales como 

cobre y aluminio. Los sólidos obtenidos serán evaluados como potenciales catalizadores 

en la reacción de reformado en seco de metano. 
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Tópico 2 

Fundición, solidificación y soldadura  
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Los aceros 9Cr son ampliamente utilizados en la industria de generación termoeléctrica a causa 
de su marcada resistencia al creep. La soldabilidad de estos aceros es un factor crítico debido a que 
son equipos de construcción soldada. Se busca obtener microestructuras con una matriz martensítica 
estable en el tiempo durante el trabajo a altas temperaturas. Este trabajo estudió el efecto del nivel 
de boro en los depósitos de soldadura de aceros 9Cr sobre la degradación de la microestructura de 
pre-servicio, luego de aplicar una fatiga termomecánica de bajo ciclo. Se observó el engrosamiento 

de las partículas M23C6, el cual fue menor para las muestras con mayor contenido de B. 
 

Las nuevas plantas de generación termoeléctrica necesitan incrementar su rendimiento 

para reducir los costos asociados al combustible y las emisiones de CO2. Con este objetivo, 

se han realizado modificaciones en la composición química de los aceros y del metal de 

aporte utilizado en las soldaduras 9Cr agregado pequeñas concentraciones de B [1]. La 

microestructura de esta aleación se compone de una matriz martensítica con alta densidad 

de dislocaciones y una fina dispersión de precipitados (mayormente M23C6 y MX) [2]. 

Recientes investigaciones muestran la importancia de los M23C6 en el control de la 

degradación de la microestructura dado que son obstáculos que impiden la migración de 

los bordes de subgranos y del deslizamiento de las dislocaciones libres [3]. Sin embargo, 

a la temperatura y carga de trabajo, el Fe presente en los M23C6 es reemplazado por el Cr, 

Mo, V y Mn en un proceso difusivo que marcará un cambio en su tamaño, impactando 

negativamente en las propiedades mecánicas [4]. Se reporta que el 65% del B agregado 

a los aceros 9Cr se aloja en estos carburos, reduciendo la difusividad de los elementos de 

aleación y por consiguiente su tasa de engrosamiento [5]. 

Para estudiar la degradación microestructural del metal de soldadura y el efecto del 

contenido de B sobre los carburos M23C6 se soldaron dos cupones de metal de aporte puro 

bajo el proceso FCAW-G y según norma ANSI/AWS A5.29/A5.29M:2010. Se utilizaron dos 

alambres tubulares del tipo “flux cored” con formulación de relleno experimental con base 

de un acero 9Cr comercial y agregados de 20 y 60 ppm de B. Se aplicó un tratamiento 

térmico post soldadura del tipo ASTM A-213-T92 y A-335-P92, consistente en un revenido 

a 760°C durante 2 horas. Se prepararon micrografías SEM, EBSD y réplicas extractivas 

TEM para el análisis microestructural de pre-servicio. Se mecanizaron probetas de 

compresión para ser sometidas a un proceso de fatiga termomecánica de bajos ciclos. 

Inicialmente se aplicó una carga que provocó una deformación de 0,02 mm/mm y luego 
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129 ciclos de 100 segundos cada uno a deformación constante de 0,02 mm/min y 625°C. 

Se obtuvieron micrografías SEM de las muestras degradadas y se aplicó un análisis digital 

de las imágenes para determinar los parámetros geométricos de los carburos M23C6. 

Los precipitados en las microestructuras sin degradar fueron detectados por difracción 

de electrones TEM. La Figura 1a muestra una réplica extractiva de partículas y un espectro 

de un M23C6 con eje de zona [-3,-3,4] y estructura cúbica. Fueron tomados los EDS de 

varios precipitados y en promedio su composición química puede observarse en la Figura 

1b. Ambas muestras presentan, como era de esperarse, similar fracción de composición 

para cada tipo de carburo (Cr,Fe,W,Mo,V)23C6 y carbonitruro MX Tipo II (V,Cr,Nb)X.  

 

 

Figura 1: a) Imágenes TEM de una de las réplicas de carbono extractiva y espectro de difracción 
de electrones de un M23C6. b) Composición química de partículas analizadas por EDS-TEM.  

 

Los mapas de EBSD de las microestructuras de preservicio de ambas composiciones, 

muestran amplias regiones con la misma orientación y una marcada alineación de los 

dominios dentro de los contornos de los bordes de grano austenítico primario, Figura 2a. 

De acuerdo con las desorientaciones observadas, encontramos bordes de bajo ángulo en 

torno de los 9° (bordes de subgrano) y de alto ángulo en torno de los 58° (bordes de grano 

austenítico primario y de placas martensítica) en prácticamente la misma proporción para 

ambas muestras, Figura 2b. Del análisis de los CSL (límites de muy baja energía que 

provocan el bloqueo de las dislocaciones) tampoco surgen diferencias, Figura 2c. 

 

 

Figura 2: Análisis EBSD a) Imagen de polos en dirección normal a la superficie (IPF). b) 
Histograma de ángulos de desorientación – comparación de las dos composiciones. c) Bordes CSL 

(Sitios de Red Coincidentes); Líneas rojas: CLS del tipo Σ3.  

 

Las imágenes SEM-BSE de las microestructuras de partida y degradadas permitieron 

determinar los cambios sufridos por los M23C6 durante el ciclado termomecánico. En las 

dos composiciones se registró mismo comportamiento, carburos grandes engrosados a 

expensas de los carburos de menor tamaño. Las muestras con 60 ppm de B registran 

mayor frecuencia de carburos pequeños y una distribución de tamaños menos dispersa en 

la microestructura de pre-servicio. Luego de degradarlas, esta misma composición, 

muestra un menor decaimiento en la fracción de partículas pequeñas, menor crecimiento 

de las más grandes y partículas más pequeñas a las de inicio como producto de un posible 

proceso de nucleación.    

a) b) 

a) c) 

b) 
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  Figura 3: Distribución de parámetros geométricos de degradación de los M23C6, ajuste lognormal 
de frecuencia. a) Tamaño, M23C6 circunscripto en una elipse, diagonal mayor. b) Área del carburo. 

 

Basados en el engrosamiento registrado de los M23C6, podemos evidenciar la migración 

de los bordes de subgrano y por consiguiente la degradación de la microestructura con la 

aplicación de una fatiga termomecánica de bajos ciclos. Los carburos que se encuentran 

entre las placas de martensita al ser los de menor tamaño desaparecen a expensas de 

aquéllos que se encuentran en borde de grano austenítico primario, dado que éstos 

registran un mayor tamaño y probablemente se encuentren cinéticamente favorecidos por 

una difusión atómica más rápida. Con microestructuras de partida prácticamente iguales, 

se observa que las muestras con 60 ppm de B engrosan sus M23C6 a un ritmo menor de lo 

que lo hacen las de 20 ppm y que probablemente esto se deba al mayor contenido de B 

en la aleación.  
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Los aceros inoxidables supermartensíticos han sido desarrollados como una alternativa 

tecnológica para ser aplicados, principalmente, en las industrias del gas y del petróleo, y su soldadura 
y tratamientos térmicos pos-soldadura es un tema relevante. Mediante diferentes tratamientos 
térmicos post-soldadura es posible obtener una estructura martensítica, con altos contenidos de 
austenita retenida a temperatura ambiente. La literatura establece que aumentando el contenido de 

austenita retenida se incrementa notablemente la tenacidad de estos materiales. Sin embargo, la 
estabilidad de dicha fase, puede ser afectada térmica o mecánicamente, perdiendo así las 

características anteriormente mencionadas. Dicho tema no ha sido muy abordado en la literatura. 
 
Introducción 

Los aceros inoxidables supermartensíticos (SMSS) poseen una mayor resistencia 
mecánica, tenacidad, resistencia a la corrosión y soldabilidad respecto al clásico acero 

inoxidable martensítico (tipo AISI 420 con 13%Cr y 0,2 %C) y, en los últimos años, se ha 
introducido en la industria del gas y del petróleo sustituyendo a los aceros inoxidables 

dúplex (más caros) en aplicaciones offshore [1]. Las modificaciones observadas en las 
propiedades mecánicas de los SMSS, con tratamientos térmicos, están asociadas al 

equilibrio entre el ablandamiento generado por la disminución de la densidad de dislocación 

por recuperación y a la formación de austenita retenida y al endurecimiento debido a la 
formación de carbo-nitruros y a la generación de martensita fresca durante el enfriamiento 

[2]. Sin embargo, toda la literatura internacional está de acuerdo en que la austenita 
retenida mejora la tenacidad y ductilidad [3]. Si la temperatura de tratamiento térmico se 

encuentra por encima de AC1 se genera la transformación de martensita en austenita (a 
alta temperatura). Con el subsecuente enfriamiento, no toda la austenita transforma 

nuevamente en martensita (fresca), quedando retenida en la microestructura un cierto 
contenido, dependiente de la temperatura de tratamiento térmico. En esta instancia, la 

microestructura obtenida luego de un tratamiento térmico intercrítico (entre AC1 y AC3) 

consistirá en: una matriz de martensita revenida, austenita retenida, martensita fresca. 
Entre las teorías que intentan explicar el motivo por el cual la austenita mejora la tenacidad 

se encuentra el modelo de transformación inducido por plasticidad que sugiere que la 
tenacidad es mejorada a través de la transformación de la austenita en martensita durante 

el proceso de propagación de la fractura [2]. 
El objetivo de este trabajo fue estudiar la evolución de la austenita, obtenida mediante 

tratamientos térmicos post-soldadura, en la microestructura de un depósito de soldadura 
de un acero inoxidable supermartensítico bajo solicitación mecánica, mediante la técnica 

de difracción de rayos X “in situ” de alta energía (Sincrotrón) y su estabilidad a 

temperaturas sub cero. 
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Procedimiento experimental 
Se soldó un cupón de metal de aporte puro según la norma ANSI/AWS A5.22-95, 

mediante el proceso de soldadura semiautomático por arco eléctrico y protección gaseosa, 
utilizando un electrodo continuo tubular con relleno metálico de 1,2 mm de diámetro. Dicho 

cupón, fue soldado con 29 V; 298 A; 5 mm/s, generando un calor aportado de 1,7 kJ/mm. 
Posteriormente, se mecanizaron probetas de tracción, se realizaron tratamientos térmicos 

post-soldadura y experimentos de XRD “in situ” en la estación experimental de Difracción 
de Rayos X y Simulación Termomecánica (XTMS) en el LNNano (Campinas, Brasil). La 

instalación experimental cuenta con un simulador termomecánico (Gleeble™ 3S50) 
integrado con una línea de difracción de rayos X de sincrotrón. El experimento fue realizado 

utilizando rayos X con una energía de 12 keV (λ = 0,10332 nm). Los datos “in situ” de 

difracción fueron registrados con un 2θ de 28 a 49 ° cada 3 segundos, identificando los 
picos de austenita correspondientes a los planos (111) y (200) y de martensita/ferrita 

(110) y (200). 
En el mencionado equipo, y con el fin de ajustar la temperatura de tratamiento térmico 

post-soldadura que maximice el contenido de austenita (650 °C, 15 minutos), se realizaron 
mediciones dilatométricas para determinar la temperatura AC1 a diferentes velocidades de 

calentamiento. Además, para estudiar la estabilidad termomecánica de la austenita 
retenida lograda post-tratamiento térmico se realizaron ensayos de tracción a 1 mm/min 

a diferentes temperaturas (25, 0 y -20 °C). 

 
Resultados y discusión 

La composición química del depósito de soldadura fue: 0,028 %C; 1,85 %Mn; 0,51 %Si; 
12,83 %Cr; 6,71 %Ni; 2,64 %Mo. La figura 1 muestra la macrógrafía del cupón de 

soldadura. 
 

 
Figura 2: Macrografía del cupón soldado. 

 

La temperatura AC1, determinada por dilatometría a 1, 10 y 100 °C/min fue de 620, 
685 y 735 °C, respectivamente. Con el objetivo de maximizar el contenido de austenita 

retenida a temperatura ambiente se realizaron tratamientos térmicos post-soldadura a 1 
°C/min a 650 °C durante 15 min, ya que tratamientos térmicos entre 30 y 50 °C por 

encima de AC1 maximiza el contenido de austenita a temperatura ambiente [4]. En esta 
última instancia, la microestructura (con tratamiento térmico post-soldadura) estuvo 

constituida principalmente por martensita revenida, austenita retenida y martensita fresca 

(la obtenida por la transformación de la austenita en martensita durante el enfriamiento). 
Según la literatura [4], la estabilidad de la austenita con la subestructura se concentra en 

dos aspectos: 
• La concentración de C de la austenita 

• La densidad de dislocaciones en las partículas de austenita 
Los motivos mencionados anteriormente podrían ser las causas de la estabilidad de las 

partículas de austenita incluso a temperaturas por debajo de la ambiente. 
Durante los ensayos mecánicos, parte de la austenita transformó en martensita. La 

figura 1 muestra la evolución del contenido de austenita para las distintas temperaturas 

de ensayo. 
En dicha figura, se puede observar que la microestructura de las muestras antes de los 

ensayos estuvo constituida por martensita revenida con altos contenidos de austenita 
retenida (entre 25 y 45 % de austenita). 

 

10 mm
Chapa base

Zona de metal de aporte puro

Enmantecado
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Durante la solicitación mecánica parte de la misma transformó en martensita. En la 
tabla 1, se reporta la relación de transformación del contenido de austenita (esto es, el 

cociente entre el contenido inicial y el obtenido a carga máxima) y los resultados de los 
ensayos de tracción para las diferentes temperaturas de ensayo. Se observa que al 

disminuir la temperatura de 25 a -20 °C, la relación de transformación aumentó de 19 a 
33 %, evidenciando el efecto del descenso de la temperatura. 

 

 
Figura 1: Evolución del contenido de austenita durante los ensayos mecánicos. 

 

Por otro lado, dicha transformación durante el ensayo mecánico no generó 

modificaciones en los valores de resistencia mecánica. Sin embargo, se observó una 
pérdida de ductilidad al disminuir la temperatura. Según la literatura [5], la austenita es 

efectiva para obstaculizar el movimiento de las dislocaciones durante la deformación 
plástica y además exhibe un régimen plástico prolongado mediante la transformación en 

martensita, un mecanismo conocido como plasticidad inducida por transformación (TRIP). 

 

Muestra Relación de 

transformación [%] 

Tensión  

UTS [MPa] 

Tensión  

YS [MPa] 

Elongación 

[%] 

Reducción  

área [%] 

SMSS 25 °C 19 1067 665 11 41 

SMSS 0 °C 22 992 682 11 39 

SMSS -20 °C 33 1011 673 9 32 
 

Tabla 1: Relación de transformación y propiedades mecánicas. 
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El acero P92 es un candidato prometedor para la fabricación de componentes de los reactores 

Generación IV. El proceso de soldadura altera la microestructura del metal base (MB) formando la 

zona afectada por el calor. La resistencia al creep de una soldadura es inferior a la del MB y la zona 

fundida. Debido a que la estabilidad de los precipitados presentes es fundamental para el 
rendimiento a largo plazo del acero P92, se presentará la evolución de la microestructura y se 

identificarán los precipitados presentes en un cordón de soldadura de pasada simple después del 

tratamiento térmico de post soldadura. 

 
Los aceros ferrítico-martensíticos 9%Cr (F/M) son preferidos en las centrales eléctricas 

convencionales frente a otras aleaciones debido a que tienen menor coeficiente de 

expansión térmica, alta conductividad térmica, son más económicos y más fáciles de 

fabricar [1]. Además, los aceros F/M están siendo considerados para aplicaciones en 
reactores nucleares de la llamada Generación IV por su mayor resistencia al 

hinchamiento por radiación. El acero ASTM A335 P92 fue desarrollado basándose en el 

P91 con la substitución de cierta cantidad de Mo por W [2]. Este acero es considerado 

como el acero F/M referente para centrales eléctricas que operan en el rango de 

temperaturas entre 600 y 620 °C, presentado una resistencia a la rotura por creep para 
105 h a 600 °C de 140 MPa [1-2]. El acero P92, normalizado y revenido, presenta dos 

tipos de precipitados que incrementan la resistencia al creep: M23C6 (M = Cr, Fe, Mo, V, 

W y B) y los MX (NbCN, VN y los “wings”: VN que crece en los lados de un NbCN) [1]. 

Para fabricar los componentes de las centrales se debe utilizar la soldadura, pero al 
soldar ocurren cambios microestructurales en el metal base (MB) que influyen en el 

rendimiento de la soldadura durante el servicio. Debido al ciclo térmico causado por la 

soldadura, la microestructura original se altera y se forma la llamada zona afectada por 

el calor (ZAC), que se divide en varias subzonas: la zona de grano grueso (ZACGG), de 
grano fino (ZACGF) y la intercrítica (ZACIC). No se puede reconocer un límite marcado 

entre las distintas zonas mencionadas, más bien un gradiente continuo de la 

microestructura desde la zona fundida (ZF) hasta el MB. Cada subzona está representada 

por su microestructura y propiedades características [3]. La resistencia al creep de la 

unión soldada es inferior a las del MB y la ZF; esto se debe a la fisura Tipo IV que ocurre 
en la ZACIC (Ac1<Tmáx.<Ac3) y la ZACGF (Tmax. ≥ Ac3) [4]. Debido a que los precipitados 

pueden afectar la resistencia al creep de los aceros F/M, la investigación de estas fases 

es de gran importancia para comprender el efecto de las mismas en las propiedades al 

creep de este tipo de aceros. En un estudio previo se fabricó y caracterizó un cordón de 
soldadura de pasada simple (condición “como soldado”, CS) obtenido mediante el 

proceso de soldadura por arco de núcleo fundente (FCAW) en una cañería de acero ASTM 

A335 Gr P92 [5]. El objetivo del presente estudio fue el de caracterizar las distintas 
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microestructuras introducidas por el tratamiento térmico de post soldadura (TTPS) sobre 

el mencionado cordón de soldadura mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y 

transmisión (TEM). 
El acero ASTM 335 grado P92 fue suministrado con un tratamiento térmico comercial 

de normalizado a 1060 °C por 20 minutos y revenido a 780 °C por 60 minutos. En la 

Tabla 1 se muestra la composición química de cañería del acero Gr P92 sobre la cual se 

realizó la soldadura mediante el proceso FCAW descripto en [5]. En el presente trabajo 
se realizó TTPS que consistió en mantener al acero a 760 °C durante 4 horas. 

 

 

Tabla 1: Composición química del acero P92 en la condición de suministro (%peso). 

 

En la Figura 1 se muestra el cordón de soldadura y el corte seleccionado para el 

estudio. Debido a que la ZAC se extiende hasta el otro extremo de la cañería, se buscó 

un corte donde se pudieran observar todas las zonas (MB, ZAC y ZF). 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 1: Plano transversal de la probeta. 

  

La preparación metalográfica de las muestras se llevó a cabo puliendo hasta paño con 

pasta de diamante de 1 μm y el ataque se realizó con el reactivo de Vilella. Las 

observaciones se realizaron en un microscopio electrónico de barrido con cañón por 

emisión de campo (FEG-SEM) Zeiss Supra 40 y en un microscopio de transmisión (TEM) 
Phillips CM200 equipado con un sistema EDAX DX4. La identificación de los precipitados 

presentes en cada región del cordón de soldadura y del MB se realizó mediante TEM en 

réplicas extractivas de carbono. 

En la Figura 2 se muestran las micrografías SEM y TEM de las distintas zonas y 
subzonas del cordón de soldadura después del TTPS. Todas las muestras con TTPS 

presentaron mayor cantidad de precipitados que la muestra en la CS [5]. En el MB con 

TTPS (Fig. 2.a) se pudo observar una gran cantidad de precipitados en los antiguos ex 

bordes de grano austeníticos (EBGA) y en la matriz respecto a la CS. Al igual que en la 
CS [5], el carburo M23C6 rico en Cr resultó ser el precipitado mayoritario, pero no se 

encontraron los carburos M23C6 ricos en W (Fig. 2.b). Las siguientes fases precipitadas 

teniendo en cuenta una fracción en volumen estimada, coincidieron con las encontradas 

en la CS: VN, “wings”, NbCN, MX y M2X, citadas en orden decreciente (Fig. 2.b). En la 
ZACIC con TTPS, Fig. 2.c, se observaron los antiguos EBGA (marcados con líneas 

punteadas roja) y, dentro de los mismos, granos pequeños (líneas continuas de color 

azul) formados por la temperatura alcanzada en esa zona debido al proceso de soldadura 

(nuevos EBGA). Los precipitados, del mismo tipo que los identificados en el MB con TTPS 

(Fig. 2.d) se encontraron distribuidos en la matriz y en los antiguos EBGA al igual que en 
el MB, pero no se hallaron gran cantidad de precipitados en los nuevos EBGA. En la 

micrografía ZACGF con TTPS, Fig. 2.e, se observa una estructura de granos finos; son los 

nuevos EBGA producto de la temperatura pico que alcanzó esa zona durante la soldadura. 

Los precipitados encontrados en la ZACGF cerca de la ZACIC son los mismos que los 
encontrados en el MB observándose un incremento en la cantidad de M2X en las zonas 

vecinas a la ZACGG. Por otro lado, se observó menos precipitación en los nuevos EBGA 

cercanos a la ZACIC. En la ZACGG con TTPS, Fig. 2.h, se observan precipitados cubriendo 

tanto en los bordes de granos como los bordes de listones. El precipitado mayoritario fue 
el carburo M23C6 rico en Cr seguido por el precipitado VN; se observó M2X, y en menor 

C Cr Mn Si Ni W Mo V Al Nb B N 

0,13 8,72 0,46 0,24 0,17 1,63 0,38 0,2 0,01 0,06 0,002 0,05 
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cantidad carburos M23C6 ricos en W. En la ZF con TTPS, como en la ZACGG se observó la 

presencia de precipitados tanto en los bordes de grano como en los listones, Fig. 2.j. Las 

partículas de segunda fase encontradas fueron: M23C6, VN e inclusiones (indicadas con 
flechas en la Fig. 2.k). 

 

 

Figura 2: Micrografías SEM (a, c, e, h y j) y TEM (b, d f, g, i y k) del regiones del cordón de 

soldadura. En la micrografía (i) las flechas indican a las inclusiones encontradas en la ZF. 
 

Como conclusión del presente trabajo se observa que después de TTPS la unión 

soldada presenta cambios en el tipo de precipitados presentes ya que en la ZACGG y ZF 

desaparecen los NbCN y los wings. En la ZF también faltan los M2X y están presentes las 
inclusiones producto del proceso de soldadura. Además, en la ZACGF cerca de la ZACIC 

si bien el TTPS conduce a la precipitación en los nuevos EBGA, algunos bordes aparecen 

libres de precipitados lo cual podría causar la degradación por creep de estos aceros por 

falta de endurecimiento por precipitación de estos bordes en esta zona. 
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El acero P91 tiene excelentes propiedades a altas temperaturas y ha sido postulado para la 

fabricación de componentes en los reactores Generación IV. Si bien el tratamiento térmico 

comercial típico aplicado a estos aceros involucra un normalizado (~ 1050 °C) seguido de un 

revenido (~ 780 °C/ 45 min), se ha demostrado que es posible mejorar las propiedades al creep 
cambiando las condiciones del revenido. En el presente trabajo se presenta como se modifica la 

precipitación en la zona afectada por el calor de grano fino de cordones de soldadura realizados 

sobre muestras que recibieron tratamientos alternativos. 

 
El acero 9Cr grado P91 tiene una excelente combinación de propiedades a altas 

temperaturas debido al tratamiento térmico convencional (TTC) de normalizado y 

revenido. Por este motivo, es utilizado en aplicaciones relacionadas con la generación de 

energía y ha sido postulado para la fabricación de componentes estructurales en los 
reactores Generación IV. Sin embargo, fue observado anteriormente que las propiedades 

de los aceros 9Cr mejoran por modificación del TTC alterando las condiciones de 

revenido, etapa durante la cual se produce la precipitación de partículas cuya estabilidad 

es considerada uno de los factores más importantes para la resistencia al creep de estas 

aleaciones. Para la fabricación de componentes se necesita del proceso de soldadura, 
pero la resistencia al creep de las soldaduras es inferior a la del metal base, debido a la 

llamada fisura tipo IV que suele ocurrir en la zona afectada por el calor de grano fino 

(ZACGF). En un trabajo previo [1] se modificó la etapa de revenido del TTC  con tres 

tratamientos térmicos alternativos, TTA: doble revenido a baja (550 °C) y alta 
temperatura (700 °C) [2]; doble revenido a 660 °C [3]; y templado y particionamiento 

[4]. Se prepararon cordones de soldadura de pasada simple de cada condición 

empleando el proceso FCAW-G a los que se les realizó un tratamiento térmico de post 

soldadura (TTPS) a 760 °C por 4 horas. Mediante microscopía electrónica de barrido 
(SEM) se observó que en la ZACGF de las muestras con los TTA la precipitación fue más 

homogénea, las muestras con doble revenido mostraron finos precipitados y la muestra 

T+P mostró una copiosa distribución de precipitados sobre los bordes de grano. En el 

presente trabajo se caracterizaron los precipitados (identificación, tamaños y lugar de 

precipitación) presentes en la ZACGF con TTPS de todos los cordones mediante 
microscopía electrónica de transmisión (TEM) sobre réplicas de carbono. 

El material utilizado fue un acero ASTM A335 Grado P91 proveniente de la acería 

japonesa JFE cuya composición química se muestra en la Tabla 1. El TTC del acero 

proveniente de la acería consistió en un normalizado a 1050 °C durante 10 minutos 
seguido por un revenido a 785 °C por 45 minutos. Los TTA se realizaron en bloques de 

22x31x22 mm del acero [1]. Todas las muestras fueron normalizadas a 1050 °C durante 

10 minutos y luego recibieron los siguientes tratamientos térmicos: 1) DR(660): revenido 
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a 660 °C / 3 horas + revenido a 660 °C / 3 horas; 2) DR(550/700): revenido a 550 °C / 

2 horas + revenido a 700 °C / 2 horas y 3) T+P: enfriamiento hasta 320 °C + revenido a 
700 °C / 3 horas. 

 

 

Tabla 1. Composición química del acero grado P91. 

 
Luego de soldar las muestras con el proceso FCAW-G y realizarles un TTPS a 760 °C 

durante 4 horas [1] se obtuvieron réplicas de carbono de la ZACGF de cada muestra. Las 

réplicas fueron observadas en el microscopio electrónico de transmisión (TEM) Phillips 

CM200 equipado con un sistema EDAX-DX4 de la Gerencia Materiales, CAC, CNEA. Los 

precipitados se identificaron por su diagrama de difracción y/o composición química.  
Los precipitados presentes en el TTC de este acero son los carburos M23C6 (M = Cr, Fe, 

Mo) y los precipitados MX: VN, NbCN y wings (placas de VN adheridos a precipitados 

esféricos de NbCN). Es bien sabido que los aceros del tipo P91 son endurecidos por 

precipitación de M23C6 y MX en los bordes de grano y dentro de los granos, ya que estos 
precipitados retardan el movimiento de los bordes de grano y de las dislocaciones y el 

crecimiento del grano bajo las condiciones de creep [5]. La falta de precipitación en los 

bordes de estos aceros podría causar la degradación por creep. 

En las micrografías TEM de la Figura 1 se puede observar que las muestras con TTA 
tienen cualitativamente una mayor cantidad de precipitados que la que presenta el 

material en el TTC. Debido a las temperaturas alcanzadas durante la soldadura, en la 

ZACGF aparecen granos pequeños denominados nuevos ex bordes de grano austeníticos 

(EBGA). 

 

 
 

Figura 1: Micrografías TEM de la ZACGF: a. TTC, b. DR(660), c. DR(550/700) y d. T+P. 

 

En la micrografía de la muestra con el TTC (Fig. 1.a) se observa que la réplica de 

carbono copia a los nuevos EBGA y en ellos hay muy poca precipitación. En la micrografía 

de la muestra DR(660) (Fig. 1.b) se observa una mayor cantidad de finos precipitados en 

la matriz y una mayor ocupación de los nuevos EBGA de precipitados con respecto a la 
muestra con el TTC. En la muestra DR(550/700) (Fig. 1.c) se observa una mayor 

cantidad de M23C6 que en el resto de las muestras y una distribución de finos precipitados 

MX en la matriz, incluso mayor a la observada en la muestra DR(660); la cantidad de 

precipitados en los nuevos EBGA es mayor que la que presenta la muestra TTC. Por 
último, en la micrografía de la muestra T+P se observa que la distribución y tamaño de 

C Cr Mn Si Ni Cu Mo V Al Nb Co Ti P 

0,11 9,26 0,44 0,3 0,17 0,036 0,86 0,2 0,004 0,09 0,027 0,002 0,03 
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precipitados no es tan homogénea como en el resto de las muestras y presenta una 

menor cantidad de finos precipitados en el interior de la matriz. Sin embargo, la muestra 
T+P es la que tiene una mayor cantidad de precipitados decorando los nuevos EBGA, 

como ya se había observado previamente en micrografías SEM [1].  

En las muestras con TTA se identificaron los mismos tipos de precipitados que en la 

muestra con TTC. El precipitado más observado fue el carburo M23C6 y las siguientes 
partículas precipitadas en orden decreciente, teniendo en cuenta una fracción de 

volumen estimada, fueron: VN, NbCN y wings. En la Fig. 2, se observan las réplicas de 

carbono los precipitados encontrados en cada una de las muestras, señalando con flechas 

a los precipitados M23C6 y MX que se observan en los nuevos EBGA. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Figura 2: Micrografías TEM de los precipitados encontrados en la ZACGF: a. TTC, b. DR(660), c. 

DR(550/700) y d. T+P. 
 

Como conclusión del presente trabajo se observa que al realizar cambios en los 

tratamientos térmicos del material se ha logrado un aumento en la cantidad de 
precipitados, especialmente en los nuevos EBGA. Entre los TTA se destacan el 

DR(550/700), en el cual se observó una distribución de finos precipitados en la matriz 

superior al resto de las muestras, y el tratamiento T+P en el cual se observó una gran 

cantidad de precipitados en los nuevos EBGA. Tanto la presencia de finos precipitados en 
el interior de los granos como una presencia importante de los mismos en los nuevos 

EBGA podrían aumentar la resistencia al creep en la ZACGF.  
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Se realizó un estudio comparativo de tres sistemas comerciales de brazing en horno para chapas 

de aluminio AA6061, con aporte de aluminio silicio eutéctico, dos de dichos sistemas eran pastas y 
el tercero alambre de aluminio silicio y fundentes. Se analizaron distintos tipos de juntas, tiempos, 
temperaturas de trabajo y el grado de solapamiento necesario. Determinando así, para los tres 
sistemas, que la temperatura de trabajo optima es 610 °C y un tiempo de 15 minutos, un 

solapamiento mínimo necesario de 15 mm para las pastas y un solapamiento máximo de 4mm para 
el alambre. 

 

 

La soldadura de aluminio es un proceso dificultoso debido a la capa pasiva existente 

sobre la superficie del aluminio y a su elevada conductividad, por lo que para realizar la 

misma mediante procesos convencionales de soldadura por arco (GTAW) es necesario 

aportar una gran cantidad de calor; esto para espesores finos puede significar grandes 

distorsiones y dificultad para lograr una soldadura sana [1]. 

Con el objetivo de subsanar esta dificultad adquieren importancia los procesos de 

brazing, ya que se logra una unión metálica con una menor cantidad de aporte calórico y 

mayor homogeneidad del mismo, con lo cual la unión de chapas de aluminio de bajos 

espesores resulta más sencilla, pudiendo llegar a soldar chapas de hasta 0,01 mm sin 

distorsión [1]. 

En el presente trabajo se realizó un estudio comparativo, donde se analizaron y 

definieron los alcances de tres sistemas comerciales de brazing en horno, con aporte de 

aluminio silicio eutéctico, dos de dichos sistemas eran pastas (BAB FUSION, GNC FUSION) 

y el tercero alambre de aluminio silicio y fundentes (Alambre BrazeIT). Se analizaron 

distintos tipos de juntas; determinando los tiempos, temperaturas de trabajo y el grado 

de solapamiento necesario. 

Para los ensayos se utilizaron chapas de aluminio AA6061 de dimensiones 250x25x3. 

Previo a la realización de todas las soldaduras se aplicó el siguiente proceso de 

decapado, una solución de 50% de hidróxido de sodio en agua durante 1 minuto y 

posteriormente 10 segundos en una solución de 10% de ácido nítrico en agua, finalmente 

se enjuagaron con agua y se secaron. 

Las juntas ensayadas fueron las siguientes: 

Junta solapada con solape de 2 mm, 4 mm, 8 mm, 15 mm y 30 mm, junta tope, junta 

en V generada a partir de poner a 90° dos chapas y junta socket generada realizando un 

rebaje de 1,5 mm en cada chapa a soldar. 

Todas las soldaduras fueron realizadas en horno, se ensayaron tiempos de soldadura de 

5, 10 y 15 minutos, a las temperaturas de ensayos de 580 °C, 610 °C y 630 °C. 

Una vez realizadas las soldaduras se procedió a observar si se había habido unión. 

En la tabla 1 se observa las condiciones en las que se consiguió soldadura para la pasta 

BAB FUSION.  
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BAB FUSION                      

  Temperatura 

(°C) 

580 610 630 

  Tiempo en 

horno 

(minutos) 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 

Solape 2 mm   NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Solape 2 mm   NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Solape 8 mm   NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Solape 15 mm   NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Solape 30 mm   NO NO NO NO Si SI SI NO NO 

A tope  NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

En V   NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

socket   NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Tabla 1: Pasta BAB FUSION condiciones de soldadura, junta, temperatura y tiempo. 

 

En la tabla 2 se observa las condiciones en las que se consiguió soldadura para la pasta 

GNC FUSION.  

GNC FUSION                      

  Temperatura 

(°C) 

580 610 630 

  Tiempo en 

horno 

(minutos) 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 

Solape 2 mm   NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Solape 2 mm   NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Solape 8 mm   NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Solape 15 mm   NO SI SI NO SI SI SI NO NO 

Solape 30 mm   NO SI SI NO SI SI SI NO NO 

A tope  NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

En V   NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

socket   NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Tabla 2: Pasta GNC FUSION condiciones de soldadura, junta, temperatura y tiempo. 

 

En la tabla 3 se observa las condiciones en las que se consiguió soldadura para el 

alambre BrazeIT.  

Alambre 

BrazeIT  

                    

  Temperatura 

(°C) 

580 610 630 

  Tiempo en 

horno 

(minutos) 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 

Solape 2 mm   NO NO NO NO SI SI SI NO NO 

Solape 2 mm   NO NO NO NO SI SI SI NO NO 

Solape 8 mm   NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

Solape 15 mm   NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Solape 30 mm   NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

A tope   NO NO NO NO SI SI SI NO NO 

En V   NO NO NO NO SI SI SI NO NO 

Socket   NO NO NO NO SI SI SI NO NO 

Tabla 3: Alambre BrazedIT condiciones de soldadura, junta, temperatura y tiempo. 
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Para todos los casos se observaron deformaciones y chorreaduras para temperaturas 

de horno de 630 y tiempos de 15 minutos 

De los ensayos se observó que para los tres sistemas la temperatura y tiempos óptimos 

de soldaduras es de 610 °C y 15 minutos, si bien a mayor temperatura se consiguen 

tiempos menores, aumentan las probabilidades de observarse deformación y chorreaduras 

eliminando las ventajas de soldar por este método. 

Se observa que los métodos de brazing con pasta son convenientes cuando se pretende 

trabajar con grandes solapes debido que el relleno puede aplicarse en toda la superficie, 

siendo ineficaces para pequeños solapes o situaciones donde la pasta tenga una fuerte 

exposición a la atmosfera del horno. 

Se observo que el método de brazing utilizando alambre el BrazeIT funciona en todas 

las juntas en bajas penetraciones estando limitado para interferencias mayores a 4 mm. 
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El acero AISI 4130 es un material empleado en la fabricación de carcazas de cohetes para las 

industrias aeroespacial y de defensa. La soldadura de este material en chapas finas es un aspecto 
de relevancias que presenta dificultades y en general requiere de tratamiento térmico post 
soldadura para alcanzar las propiedades mecánicas requeridas. En el presente trabajo se 
estudiaron las propiedades mecánicas locales de AISI 4130 de 0,9 mm de espesor, soldado por 

Plasma Arc Welding con tratamiento térmico post-soldadura. Se evaluaron aspectos como la macro 
y microestructura, los perfiles de microdureza, plegado y ensayos de micropunzonado.     

 

Los aceros AISI 4130 son considerados un material alternativo a los aceros Maraging 

para aplicaciones en las áreas aeroespacial y de defensa. Los requerimientos de calidad 

en aplicaciones militares requieren el desarrollo de procedimientos de soldadura y de 

caracterización mecánica [1]. 

La soldadura del acero AISI 4130 en bajos espesores presenta dificultades y requiere 

de tratamientos térmicos post-soldadura a fin de ajustar las propiedades de la junta, por 

lo que la optimización del procedimiento de soldadura es un aspecto de relevancia sobre 

el que se cuenta con escasa información.  

La Soldadura por Plasma (PAW) puede considerarse como una alternativa a la 

Soldadura con Electrodo de Tungsteno y Protección Gaseosa de Gas Inerte (GTAW), en 

ambas se utiliza un electrodo no consumible de tungsteno para establecer el arco 

eléctrico y no se requere el aporte de material. En chapas de bajo espesor ambos 

procesos son recomendables porque se caracterizan por el bajo aporte de calor, aunque 

la soldadura PAW presenta ventajas asociadas a la constricción del arco. Entre ellas: 

elevada densidad de energía, mejoras en la estabilidad del arco y una mayor capacidad 

de penetración [2]. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar las características obtenidas de soldaduras de 

acero AISI 4130 de 0,9 mm de espesor, obtenidas por PAW y con tratamiento térmico 

post-soldadura según la condición deseada de uso.  

La caracterización de las uniones soldadas, conforme a estándares aeroespaciales [3, 

4] requiere la determinación de propiedades mecánicas y control de la calidad de la 

soldadura (defectos, microestructura).  

Se realizaron cordones de soldadura del tipo “bead on plate” con el proceso de 

soldadura PAW, empleando como gas de protección y plasma Ar. La corriente de 

soldadura fue de 80 A y los parámetros se definieron a fin de obtener penetración 

completa y buena operatividad. Sobre las muestras obtenidas se realizó la 

caracterización metalúrgica y mecánica.  
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En la Figura 1 se muestra la macrografía y las microestructuras obtenidas. 

 

 
Figura 1: Macro y microestructura de unión soldada por PAW. 

  

 Se observa la penetración completa, bajo nivel de socavado y la ausencia de 

porosidad. La microestructura resulta ser martensita revenida en el metal base. Se 

observa martensita fresca en la ZAC y en el Metal de Soldadura. El ancho del cordón 

presenta unos 3 mm, mientras que toda la junta presenta un tamaño de unos 6,3 mm. 

Sobre muestras soldadas se realizó un tratamiento térmico post soldadura (PWHT) 

correspondiente a un revenido a 600°C, durante 30 minutos. 

En la Figura 2 se muestra un perfil de microdureza típico medido sobre la mitad del 

espesor con un indentador Vickers y una carga de 1 kg.  

 

 
Figura 2: Perfil de microdureza de la soldadura en condición AW y PWHT. 

 

Las soldaduras en condición como soldada (AW) presenta un fuerte endurecimiento en 

la ZAC y el MS (550 HV), respecto del material base (230HV), asociada a la formación de 

martensita fresca mencionada, lo que favorece una pérdida de tenacidad asociada a 

dichas zonas.  
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Con el tratamiento térmico post soldadura (PWHT) se ajusta la microestructura por el 

revenido de la martensita fresca, logrando una mayor uniformidad de la microdureza en 

la soldadura (350 HV). Sobre muestras de las condiciones MB, AW y PWHT se realizaron 

ensayos de plegado a 180°, los cuales mostraron un resultado satisfactorio, sin presentar 

fisuración. La caracterización mecánica se completó con ensayos Small Punch Test (SPT) 

aplicados al metal base y al metal de soldadura.  

Los modos de falla están determinados por las propiedades mecánicas locales en las 

uniones soldadas. Diversos autores destacan la conveniencia de utilizar ensayos en mini- 

probetas que complementan las propiedades obtenidas mediante microdureza y análisis 

de microestructuras [5]. 

En los ensayos de punzonado de mini-probetas (SPT) las probetas se cargan hasta la 

fractura obteniéndose registros de carga-desplazamiento a partir de los cuáles, mediante 

relaciones semiempíricas, se estiman las propiedades de tracción. En estos ensayos se 

utiliza como referencia el metal base y se compara con los ensayos convencionales [6]. 
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Las aleaciones de aluminio son muy utilizadas en la industria en la fabricación de componentes 
estructurales. La estructura interna del material y su forma de solidificación determinará propiedades 
características. El objetivo de este trabajo es estudiar la relación entre los parámetros térmicos, 
macroestructurales y microestructurales para definir características deseadas en la solidificación de 
aleaciones Al-Ni.  

 
Las aleaciones de aluminio son de uso masivo en aplicaciones aeroespaciales, 

automotrices, de procesos y otras industrias. Además de mejorar la dureza, rigidez y las 
propiedades mecánicas, las aleaciones  Al-Ni se destacan por conservar sus propiedades a 
temperaturas más altas [1,2]. 

Una etapa importante en la preparación de la aleación es el proceso de solidificación, 
en el que el metal líquido se enfría para solidificarse y adoptar una estructura cristalina 
determinada [3-9]. Se produce la nucleación y el crecimiento del sólido en el seno del 
líquido, con liberación de calor latente de transformación líquido-sólido, que puede ser 
controlado regulando la energía liberada en función del tipo y cantidad de cristales que se 
quieran obtener. De esta manera la microestructura del material y el proceso de 
solidificación afectan a la dureza de la aleación [10-15]. 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la solidificación direccional en forma 
vertical ascendente de aleaciones Al-Ni, relacionando la dependencia de la macroestructura 
con los parámetros de solidificación para las probetas solidificadas direccionalmente de las 
siguientes composiciones: Al-1%Ni, Al-3%Ni, Al-5,7%Ni y Al-8%Ni (porcentajes en peso). 
Se correlacionan las temperaturas máximas alcanzadas por el sistema antes de iniciar el 
proceso de solidificación, los gradientes de temperatura, las velocidades de enfriamiento, 
las temperaturas de liquidus y solidus, los tiempos de solidificación local en las posiciones 
de cada termocupla, el perfil de los frentes de solidificación, la macroestructura resultante, 
la microestructura y la microdureza en la microestructura que se encuentra en cada zona 
de la macroestructura.  

Para realizar las experiencias de solidificación direccional en forma vertical ascendente 
se utiliza un horno eléctrico vertical de resistencias, de 17 cm de altura. Con el uso de un 
registrador electrónico FieldLogger NOVUS® de seis canales se midieron las temperaturas 
en seis puntos de las probetas, cada 0,5 segundos. Se inició la medida de las temperaturas 
con la resistencia del horno apagada, el metal líquido a 800°C y el enfriador de la base 
funcionando con agua circulando. 

Finalizado el proceso de solidificación se realizó el tratamiento metalográfico de las 
probetas, para ello se hizo un corte longitudinal perpendicular a la dirección de las 
termocuplas, una de las caras formadas con el corte se desbastó, empleando lijas de 
diferentes granulometrías (hasta #1000) y luego se atacó químicamente con la solución 
de Keller (10 ml HCl, 15 ml HNO3, 5 ml HF) durante unos 5 segundos, hasta revelar la 
macroestructura, como se observa en la Figura 1. 
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Figura 1: Fotografía de la probeta de Al-1%Ni, con revelado de la macroestructura. 
 
El tamaño de los granos se determinó empleando la norma ASTM E 112 utilizando una 

imagen escaneada de la probeta. 
Para analizar la microestructura se realizó nuevamente un tratamiento metalográfico  y 

químico y se analizó la estructura con una fotografía en microscopio con aumento de 5x y 
10x según corresponda empleando la norma ASTM E 112. 

La microdureza Vickers se midió para cada microestructura que se encuentra en la zona 
macroestructura utilizando 25gf/10seg para la aleación Al-1%Ni, 10gf/10seg para Al-3%Ni 
y 50gf/10seg para Al-5,7%Ni y Al-8%Ni. 

Analizando la macroestructura de las probetas la zona columnar tiene una longitud 
promedio de 3,62 cm, la zona Transición Columnar a Equiaxial (TCE) 2,75 cm y la equiaxial 
3,13 cm. Los tamaños de grano promedio obtenidos son de 3,98 mm en la zona columnar, 
2,12 mm en la zona TCE y 2,29 mm en la zona equiaxial. A medida que aumenta la 
concentración de níquel en la aleación se observó que en la zona columnar la geometría 
del grano se reduce en longitud y tiende a formar estructuras finas respecto a lo ancho. 

Se registraron los valores críticos del gradiente de temperatura para cada aleación con 
los valores: 4,5°C/cm (Al-1%Ni), 1,9°C/cm (Al-3%Ni), 2,2°C/cm (Al-5,7%Ni) y 3,65°C/cm 
(Al-8%Ni) los cuales corresponden a la posición de la zona de transición de estructura 
columnar a equiaxial (TCE) en cada probeta solidificada. 

En las temperaturas de solidificación, se observó que a medida que aumenta la 
concentración de la aleación, aumenta el tiempo de solidificación desde 20 minutos a 23 
minutos y la diferencia entre la temperatura el liquidus y la temperatura del solidus 
disminuye de 105°C a 85°C, así como también disminuye la velocidad promedio de 
solidificación.  

Relacionando las velocidades de enfriamiento para las cuatro probetas con las zonas de 
macroestructura identificadas, se observó que dentro de la zona columnar la velocidad de 
enfriamiento del liquidus es entre 0,15°C/seg y 0,06 °C/seg, para la zona TCE la velocidad 
se halla entre 0,064°C/seg y 0,05, y para la zona equiaxial la velocidad de enfriamiento se 
halla entre 0,08°C/seg y 0,04°C/seg. Se observa que la velocidad de solidificación 
disminuye a medida que la aleación solidifica verticalmente en forma ascendente desde la 
zona columnar pasando por la TCE hasta la equiaxial. 

La temperatura de inicio de solidificación disminuye al aumentar la concentración de 
níquel desde 650°C hasta 620°C aproximadamente. Relacionando la macroestructura con 
el tiempo y las temperaturas de solidificación se concluye que a mayor contenido en níquel 
los granos columnares son de menor tamaño, formados en un tiempo de solidificación 
mayor y a menor temperatura al disminuir la velocidad de solidificación y la diferencia 
entre la temperatura del liquidus y el solidus.  

Haciendo la distinción entre las aleaciones debajo del punto eutéctico [3], se observa 
que el tamaño de grano de la aleación Al-1%Ni es mayor que la aleación Al-3%Ni. Por 
encima del punto eutéctico para la aleación Al-5,7%Ni el tamaño de grano es mayor que 
para la aleación Al-8%Ni. Para la aleación de Al-1%Ni y Al-3%Ni el espaciamiento 
interdendrítico [6] medido para el brazo primario y el brazo secundario es mayor para la 
aleación de menor concentración siendo los valores promedios para Al-1%Ni de 0,43 mm 
y 0,18 mm y para Al-3%Ni de 0,31 mm y 0,13 mm, respectivamente. Haciendo distinción 
entre las zonas de la macroestructura, aumenta al desplazarse de zona la columnar a la 

Equiaxial Columnar TCE 
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equiaxial. Asimismo se observa que la microdureza aumenta al aumentar la concentración 
y es un 30% mayor en la zona interdendrítica con valores promedio de 44,2HV (Kg/mm2) 
para Al-1%Ni y 53,71HV para Al-3%Ni, y no hay diferencia entre el brazo primario y 
secundario. Pala las aleaciones de Al-5,7%Ni y Al-8%Ni el espaciamiento lamelar [8] es 
mayor en la zona equiaxial respecto de la macroestructura, y respecto de la concentración 
es mayor para la aleación  de Al-8%Ni con valor promedio de 50,6 µm, en contraste a 29,3 
µm para la aleación Al-5,7%Ni en la zona equiaxial. La microdureza es mayor en la zona 
lamelar respecto de la matriz de la aleación, sin haber diferencia entre las dos aleaciones 
con un valor promedio de 44,1HV. 

Un estudio a futuro sería realizar un análisis independiente relacionando únicamente la 
microdureza con las velocidades de enfriamiento, tomando valores de microdureza 
puntuales en los seis puntos de las termocuplas para abstraerse de la delimitación de las 
zonas en el análisis. 
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En este trabajo se estudia el efecto que tiene, durante la solidificación, la aplicación de un 
campo magnético de naturaleza variable y de baja magnitud sobre las propiedades 
microestructurales de la aleación de aluminio A356. Las consecuencias de la aplicación del campo 
magnético son estudiadas a través de la medición del espaciado de brazos dendríticos secundarios 
(SDAS) de las muestras. Los resultados muestran que existe una reducción en los valores 
promedio del SDAS de hasta un 25% en relación con las muestras solidificadas sin perturbaciones 

externas. 
 

 

La versatilidad de la aleación A356 y sus variantes resulta de especial interés para 

diversos sectores metalmecánicos debido a sus excelentes propiedades mecánicas. La 

metalurgia de este tipo de aleaciones demuestra una correlación entre el tamaño y 

morfología de los granos, la distribución y forma de las segundas fases, y el espaciado de 

los brazos dendríticos secundarios (SDAS) con los tiempos de tratamientos térmicos 

posteriores y como consecuencia, en las propiedades mecánicas de la aleación [1-2]. Con 

respecto a esta última característica, la bibliografía demuestra que un menor valor de 

SDAS conduce a un incremento de la resistencia a la tracción y a una mejora en la 

ductilidad de las piezas fundidas, mayor que la variación observada sobre estas 

propiedades utilizando un tamaño de grano fino.[3] 

El campo magnético aplicado a un material en su etapa de solidificación actúa sobre el 

hierro residual presente en el aluminio, favoreciendo una estructura as-cast más refinada 

y homogénea. [4-6] 

En el presente trabajo se pretende demostrar las modificaciones microestructurales de 

una aleación A356 producto de la solidificación bajo la aplicación de un campo magnético 

variable. Se estudia el cambio microestructural a partir de la cuantificación del SDAS 

sobre las muestras metalográficas. 

El estudio se realiza sobre una aleación obtenida por fusión en horno de inducción a 

partir de Al, Si y Mg comercialmente puros. La composición de la aleación es medida por 

medio de un equipo de fluorescencia de rayos X (S1 Titan de Bruker) y su detalle 

composicional se puede observar en la tabla 1. Una vez fundida la aleación se realiza el 

trasvase a un horno de resistencia eléctrica, en el cual se mantiene a una temperatura de 

700ºC y en el que se desgasifica con nitrógeno gaseoso, para luego colar a la 

temperatura de 670ºC. 

 

Composición en 
(%p/p) 

Si Mg Fe Cu Otros Al 

Muestra obtenida en 
laboratorio de la UNLP 7.5 0.4 0.15 0.04 0.91 91 

 

Tabla 1: Composición química de la aleación Al A356 utilizada en el trabajo. 
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La aleación de Aluminio es solidificada en moldes cilíndricos de arena de 53mm de 

diámetro, que se encuentran en el interior de una bobina de cáscara cerámica conectada 

a un autotransformador de salida variable cuya tensión de alimentación es la de red, con 

los parámetros correspondientes. La única variable a modificar en el ensayo es la tensión 

de alimentación de la bobina. En la figura 1 se observa el valor máximo de campo 

magnético obtenido por el autotransformador en su máximo valor de tensión, que es 

igual a 46,9mT. Dicho campo es aplicado durante la etapa de solidificación de la aleación 

y es mantenido hasta los 250ºC, donde las muestras son retiradas de la bobina y 

templadas en agua. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Figura 1: Valor del campo magnético variable en función de la tensión aplicada en la bobina. 

 

Las pruebas de solidificación realizadas son cuatro, donde las dos primeras, 

denominadas A y B son solidificadas bajo la influencia del campo magnético, y las 

restantes C y D, son solidificadas en las mismas condiciones que las primeras pero con el 

autotransformador apagado. 

Las muestras son preparadas en un banco metalográfico, reveladas a partir de la 

técnica de anodizado con un electrolito de HBF4 y agua destilada, para ser analizadas con 

un microscopio óptico MIKOBA M410 junto con un software adquisidor de datos ScopeTek 

CDM900. Para obtener los valores del SDAS de cada una de las muestras se aplica la 

técnica de medición directa recomendada por Vandersluis et al. [7] que considera el valor 

de la longitud paralela al brazo dendrítico primario, de centro a centro de dos brazos 

dendríticos secundarios consecutivos. 

A todas las muestras se le toman 5 fotografías y se realizan 15 mediciones del SDAS 

por foto, obteniendo un valor final promedio del SDAS para cada una de ellas. 

En la figuras 2 y 3 se muestran las micrografías correspondientes a las pruebas 

realizadas, con sus medidas del SDAS. 

 

 
 

Figura 2: Muestras A (izquierda) y B (derecha), ambas solidificadas con campo magnético. 
Magnificación 5x.
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Figura 3: Muestras C (izquierda) y D (derecha), ambas solidificadas sin efecto del campo 

magnético. Magnificación 5x. 

 

Los resultados obtenidos para las muestras estudiadas se resumen en la tabla 2, 

donde se puede observar que las muestras solidificadas sin ninguna perturbación externa 

poseen un valor de SDAS promedio de 73,19μm mientras que las solidificadas bajo la 

influencia del campo, presentan como promedio de espaciado interdendrítico secundario 

un valor de 59,72μm. 

 

Muestra Valor SDAS 
(µm) 

Características de Solidificación 

A 60,75 Solidificadas con Campo Magnético 
B 58,7  

C 68,18 Solidificadas sin Campo Magnético 

D 78,2  

Tabla 2: Valores del SDAS obtenidos para las muestras. 

 

A partir de los resultados anteriormente volcados se puede inferir que el proceso de 

solidificación de la aleación de aluminio A356 sufre variaciones cuantificadas a través del 

SDAS, al aplicarse un campo magnético variable. Al comparar los valores del SDAS se 

observa una reducción del mismo ante la aplicación del campo, en relación a aquellas 

muestras solidificadas en condiciones normales. Cabe destacar que para llegar a 

conclusiones taxativas con respecto al origen de la modificación del SDAS se analizarán 

en estudios posteriores otros factores, como los compuestos intermetálicos, tamaño de 

grano, segundas fases y respuesta a los tratamientos térmicos ulteriores.  
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Este trabajo aborda el mejoramiento del proceso productivo de piezas de fundición blanca de 

alto cromo, sometidas a severo desgaste en servicio debido al impacto repetitivo de pequeñas 
granallas de acero impulsadas a alta velocidad. Se propuso una composición química y sistema de 
colada, se caracterizó el efecto de los elementos aleantes sobre la estructura de solidificación y la 
templabilidad; se determinaron las condiciones de tratamientos térmicos y analizaron las 
microestructuras resultantes, y se evaluó la dureza y resistencia al desgaste. El objetivo es lograr 
la confiabilidad en el proceso y reducir los controles de calidad.  

 

Las fundiciones blancas de alto cromo (FBACr) son materiales efectivos en 

aplicaciones que requieren resistencia a la abrasión y al desgaste en ambientes agresivos 

[1-4]. Su alta resistencia se debe a la combinación de duros carburos primarios y/o 

eutécticos M7C3 (M: hierro, cromo y otros fuertes formadores de carburos), y a la 

estructura de la matriz ferrosa que aglutina los carburos. La dureza de estos carburos es 

de alrededor de 1200 HV, según la composición. La microestructura de la matriz (perlita, 

martensita, austenita) le proporciona propiedades desde cierta tenacidad para resistir 

impactos hasta elevada dureza para mayor resistencia al desgaste. Su significancia en la 

tenacidad, está en la capacidad de detener la propagación de las fisuras frágiles entre 

una partícula de carburo y otra. La adición de un elemento que confine carbono en forma 

de un carburo diferente a la cementita, con mayor dureza y morfología más favorable, y 

que reduzca el contenido de carbono de la matriz, permite simultáneamente mejorar la 

tenacidad y la resistencia a la abrasión, y prolongar la vida en servicio de las piezas. 

Estas diferentes microestructuras se obtienen agregando a la aleación ciertos elementos 

y definiendo adecuadamente los tratamientos térmicos. 

La solidificación de las FBACr hipereutécticas comienza con la formación de la fase 

primaria M7C3, seguida de una mezcla eutéctica de carburos y austenita. Cuando los 

carburos primarios son groseros o largos, se reducen la tenacidad y la colabilidad. En 

general, se busca una dispersión fina por incremento de la velocidad de nucleación, 

debido al agregado de elementos como titanio, vanadio y niobio, que actúan como 

sustrato para nucleación heterogénea de los mismos [5, 6].  Investigaciones recientes 

demostraron que las estructuras de carburos finos alargados perpendiculares a la 

superficie, son beneficiosas frente al desgaste abrasivo ya que disminuyen la posibilidad 

de que las partículas abrasivas rayen la superficie en distancias largas [7]. Además, la 

matriz debe ser lo suficientemente fuerte para soportar la flexión de los carburos, 

evitando que éstos sean embebidos en su interior [8]. El objetivo de este trabajo fue 

diseñar un proceso de manufactura de piezas de FBACr, que asegure la calidad y 

disminuya costos de control. Se selecciona una composición química, método de colada y 

condiciones de tratamiento térmico. 

Inicialmente, se analizaron piezas falladas (Fig. 1) e inspeccionó la estructura de una 

muestra de procedencia alemana (Fig. 2a). Se realizó un relevamiento bibliográfico y se 
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definió una composición con 3.2-3.6 % C, 0.3-0.7 % Si, 19-21 % Cr, además de Mn, Ni, 

Mo y Cu. 

Para obtener una estructura óptima de carburos primarios finos, se recomendó colar 

en moldes refrigerados, coquillas o moldes de arena con enfriadores sobre las paredes de 

desgaste. Las condiciones del tratamiento térmico para lograr la máxima dureza de la 

matriz restringieron la temperatura de austenización entre 955 y 1010º C con tiempos 

relativos al espesor de las piezas, enfriamiento en aire forzado hasta 550-600º C, y luego 

lento hasta temperatura ambiente, seguido de revenido a 200-230º C por  2 hs. 

Se preparó un lote de piezas y se lo sometió a ensayos de desgaste por impacto y 

dureza. La microestructura de muestras de esas piezas, analizada mediante microscopía 

óptica, se muestra en las Figs. 2b-c 
 

 
 

Figura 1: a) Paleta de FBACr fracturada. La marca brillante corresponde a una huella de ensayo 
HBW. b) La imagen de baja magnificación muestra rechupes en el interior de una pieza. c) En la 

microestructura, los carburos se presentan groseros y no están distribuidos uniformemente en la 
matriz eutéctica, constituida por martensita y austenita retenida. d) La dureza de la matriz es 

HV0.05 380-420. 

 

 
 

Figura 2: a) La imagen muestra la microestructura de una pieza testigo. Se observan carburos 

primarios aciculares muy finos (blancos, grandes) rodeados de eutéctico de matriz martensítica. 
HV0,05 691-706. b-c) Microestructura obtenida con la aleación de composición y tratamiento 

térmico sugerido en este proyecto. La buena performance lograda se debe a la precipitación de 
muy finos carburos secundarios globulares dispersos en la matriz  martensítica del eutéctico. 

Dureza de la martensita: HV0,05 653-4-767. Dureza de carburos primarios (hexagonales y 
aciculares) HV0,1 1715-2116. 

 

Al finalizar este proyecto se ha encontrado una composición de aleación estable y los 

parámetros de tratamiento térmico que proporcionan una microestructura con matriz 

martensítica y carburos secundarios globulares, finos y uniformemente dispersos. Los 

actuales métodos de colada no facilitan la nucleación de carburos primarios tan finos 

como los que presenta la pieza testigo. No obstante, los resultados mostraron la 

capacidad del nuevo sistema de procesamiento, y la tendencia a reducir los controles de 

dureza necesarios para garantizar el control de la calidad. Al momento, quedan por 

resolver dos aspectos: 1) la falta de uniformidad en la distribución de aire forzado, 2) la 

temperatura exacta a la que retirar las piezas del aire forzado para continuar su 

enfriamiento en aire calmo. Los últimos diseños de dispositivos de sujeción de las piezas 
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han mejorado la distribución y circulación del flujo de aire y con ello, la efectividad del 

sistema. 
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Las aleaciones titanio beta (Ti-β), tienen excelentes propiedades mecánicas, químicas y físicas. 

Por ello estas aleaciones son utilizadas en áreas de aviación, aeroespacial, medicina, etc. Siendo 
importante mejorar la producción de las aleaciones Ti-β. En el presente trabajo se analizó la síntesis 
de Ti-13Ta-3Sn (% at) mediante AM. Realizando difracción de rayos X (DRX) y usando el método 
Rietveld, se obtuvo los cambios en la cristalita y microdeformaciones en distintos tiempos de 

molienda. Demostrando la formación de solución sólida e identificación de la transformación de Ti-α 

a Ti-β y Ti-γ, logrando mantener una aleación enriquecida con una fase β nanocristalina. 

 

En la actualidad los implantes base titanio, están constituido por las aleaciones Ti-6Al-

4V y Ti-Ni. De las cuales se ha demostrado, que la presencia de vanadio (V)[1], aluminio 

(Al)[2] y níquel (Ni) [3], son perjudiciales a la salud. Siendo necesario desarrollar nuevas 

aleaciones base titanio, que cumplan con la características de biocompatibilidad [4]. 

Las aleaciones de Ti se pueden clasificar en: alfa (α) con estructura cristalina hexagonal 

compacta (hcp), beta (β) con estructura cubica centrada en el cuerpo (bcc) y alfa-beta (α-

β) con ambas estructuras cristalinas. De las cuales las aleaciones de tipo β, presentan 

mejores características de biocompatibilidad [5]. De acuerdo con los trabajos realizados 

por Steimemann and Kawahara [1, 6], los mejores candidatos son Ta y Sn [7]. 

Uno de los procesos de producción de aleaciones, es el aleado mecánico (AM), el cual 

fomenta la difusión por las constantes deformaciones, uniones y fracturas [8]. Mediante el 

análisis de los patrones de difracción de rayos X, se ha reportado la transformación de 

fases y la evolución microestructural de las muestras aleadas mecánicamente [9]. 

El objetivo del presente trabajo se enfoca en analizar la aleación Ti-13Ta-3Sn molida a 

distintos tiempos, utilizando la difracción de rayos X (DRX) y el método Rietveld, con el fin 

de identificar el tiempo con mayor producción de Ti-β. 

Se utilizó una mezcla de Ti-13Ta-3Sn (%at), molidos en una relación 10:1, en un molino 

planetario, con aire forzado y ciclos de encendido y apagado de 30 y 30 min. Usando 

medios de molienda de ZrO2 estabilizada con itrio (YSZ) y un agente controlador del 

proceso al 2% de ácido esteárico. Evitándose la oxidación y la contaminación, utilizando 

una atmosfera de gas argón y un recubrimiento previo de Ti.  

Los polvos aleados mecánicamente, se analizaron por DRX, en los intervalos de 2, 5, 

10, 15, 20, 30, 50 y 100 horas. El tamaño medio de la critalita (<D>), las 

microdeformaciones (<ε2>1/2) y la cuantificación de fases, se determinaron por el método 

Rietveld usando el software MAUD [10, 11].  
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De acuerdo a la Figura 1, en el tiempo de 2h, se observaron los picos de difracción de 

los polvos elementales de Ti, Ta y Sn. A su vez se identificaron dos fases, una de tipo 

hexagonal compacta (hcp) y otra centrada en el cuerpo (bcc), indicando la formación de 

solución solida de las aleaciones Ti-α y Ti-β, respectivamente.  

A las 5h de molienda, se observó la ausencia de los picos de difracción del Sn, y además 

la presencia de nuevos picos, los cuales se lograron identificar con una estructura centrada 

en las caras (fcc), característica de la fase Ti-γ [12]. 

 
Figura 1: Patrones de difracción de rayos X, de las aleaciones de Ti13Ta3Sn molidas por 2 a 100 

horas. () bct-Sn; () bcc-Ta; () hcp-Ti; () hcp-TiTaSn; () aleación bcc-TiTaSn; () aleación 

fcc-TaTaSn; () st-YSZ. 
 

Para la muestra de 10h, se logró observar el incremento de la fase TiTaSn-β y TiTaSn-

γ, mientras la fase TiTaSn-α disminuyó (Figura 2), indicando su transformación.  En el 

tiempo de 15h de molienda, se presentó una disminución de la fase TiTaSn-γ, a su vez la 

fase TiTaSn-α, se incrementó, indicando la posibilidad de la transformación de γ a α.  

Posterior a las 15h y hasta terminar todo el proceso de molienda, se presentó una 

reducción de TiTaSn-α, lo cual se asoció a su trasformación, en al menos una de las dos 

fases restantes (TiTaSn-β o γ) [13]. Siendo el tiempo más importante el de 30h, con una 

producción de TiTaSn-β del 79,80% en peso. 

 
Figura 2: Evolución de las distintas fases de TiTaSn respecto de las horas de molienda. 

 

De acuerdo a los resultados de las microdeformaciones (<ε2>1/2), Figura 3, en el tiempo 

de 10h, se observó que la trasformación de la fase TiTaSn-α a las fases TiTaSn-β y TiTaSn-

γ. Lo anterior se encuentra asociado a la difusión de los átomos de TiTaSn-α, hacia las 

vacancias de las fases TiTaSn-β y TiTaSn-γ, fomentado por las microdeformaciones [13].     

La fase con menor valor de cristalita promedio (<D>), Figura 3, fue la de TiTaSn-β 

(33,56 a 9,49 nm), seguida la de TiTaSn-γ (475,14 a 4,04 nm) y finalmente TiTaSn-α 

(640,35 a 12,75 nm), valores acordes al método utilizado [14]. Identificando que las fases 

TiTaSn-α y TiTaSn-γ, presentaron cristalización mecánica. Mientras que, la ausencia de la 

cristalización mecánica de la fase TiTaSn-β generó que, las microdeformaciones de esta 

fase permanecieran estables en todo el proceso de molienda, logrando llegar a un estado 

estacionario [15]. 
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Figura 3: Evolución de tamaño de cristalita promedio (izquierda) y microdeformaciones 

(derecha), de las fases TiTaSn-α, TiTaSn-β y fcc-TiTaSn-γ, obtenidos con el software MAUD. 

 

A través de análisis de los patrones de difracción de rayos X de la aleación Ti-13Ta-3Sn, 

se logró identificar el tiempo óptimo de AM de fase β, obteniendo un 79,80% en peso. 

Manteniendo un estado estacionario, posterior a las 30 horas, con tamaños de cristalita 

entre 33,56 a 9,49 nm. Además, se logró identificar la formación de una nueva fase, con 

estructura cubica centrada en las caras (TiTaSn-γ). Ambas fases se formaron por las altas 

microdeformaciones inducidas en la fase TiTaSn-α. Por lo que, es necesario profundizar 

más en el estudio de las trasformaciones inducidas por el aleado mecánico en la aleación 

TiTaSn. 
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La formación de fases y la evolución microestructural de las aleaciones de alta entropía 

equimolares FeNiCoCuMo y FeNiCoCuNb sintetizadas por aleado mecánico se reportan en el 

presente estudio, mediante DRX y MEB para caracterizar los polvos obtenidos a distintos tiempos 

de molienda. El primer sistema forma dos soluciones sólidas entre 15 y 30 [h] de molienda, 
mientras que el segundo sistema, presenta la transformación de una estructura tipo Nb-BCC a una 

tipo Nb-FCC entre las 10 y 15 [h]. Tras 100 [h] de molienda, ambas aleaciones poseen partículas 

completamente esféricas con tamaños de 20 y 150 [μm] de diámetro respectivamente. 

 

El desarrollo de las aleaciones de alta entropía en la década pasada vino acompañada 
del abandono del paradigma convencional de diseño de aleaciones, que se caracteriza 

por el uso de uno o dos elementos como principales. Los cánones tradicionales sugerían 

que una aleación equimolar de cinco o más componentes, sería frágil y sin aplicación, 

dada la enorme cantidad de compuestos intermetálicos y fases intermedias que se 
formarían, típicamente de carácter duro y frágil. Los trabajos pioneros de Yeh [1] , 

Cantor [2] y sus respectivos colaboradores, en el año 2004, son los causantes de la 

efervescencia científica de investigar este nuevo campo de aleaciones, que destacan 

preliminarmente por sus buenas propiedades mecánicas, incluso a altas temperaturas, 
así como alta resistencia al desgaste, la oxidación y la corrosión[3]. 

En el presente trabajo, se muestran los resultados de la síntesis mediante aleado 

mecánico de dos aleaciones de alta entropía no reportadas FeNiCoCuMo y FeNiCoCuNb, 

estudiando el efecto del tiempo de molienda sobre la microestructura de los polvos 

obtenidos. Estos se caracterizaron mediante difracción de rayos X así como microscopía 
electrónica de barrido, con tal de determinar las fases presentes, la distribución de los 

elementos en estas, y la morfología de las partículas.  
Las aleaciones de alta entropía FeNiCoCuMo y FeNiCoCuNb fueron obtenidas mediante 

aleado mecánico, utilizando polvos comerciales de Fe (99,5%), Ni (99,5%), Co (99,8%), 
Cu (99%), Mo (99,9%) y Nb (99,85%), con tamaños de partícula <150 [μm], en 

composición equiatómica. Estos se alearon en un molino planetario de alta energía 

Retsch PM400, utilizando tanto viales como medios de molienda de acero endurecido. Se 

utilizó una razón bola-polvo de 10:1, con 300 [g] de bolas, además de ácido esteárico 
como agente controlador al 2%wt. Los polvos fueron estudiados mediante difracción de 

rayos X, utilizando un difractómetro STOESTADI MP, usando radiación Cu-Ka1 

(λ=0.15406 [nm]). La microscopía electrónica de barrido se llevó a cabo en un equipo 

JEOL JSM-6010LA. 
Al observar la Figura 1, es posible distinguir los planos de difracción de cinco 

estructuras, cada una correspondiente a los elementos puros: dos estructuras BCC (tipo 

Fe y tipo Mo), dos estructuras FCC (tipo Ni y tipo Cu) y una estructura HCP tipo Co. Tras 

las primeras 15 [h], los picos del Co apenas son observables, mientras el resto de los 

reflejos se ensanchan producto del aumento de la microdeformación y disminución del 
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tamaño de cristalita. Cumplidas 30 [h], la estructura FCC del cobre se amorfiza, mientras 

que los reflejos de las estructuras de Fe y Ni dejan de observarse. Finalmente, a las 100 
[h], el sistema se compone de un 99% en peso de una estructura amorfa. 

 

 
 

Figura 1: Patrón de difracción de rayos X del sistema FeNiCoCuMo a distintos tiempos de 

molienda. 
 

La Figura 2, que representa la evolución en el tiempo de los perfiles de difracción del 

sistema FeNiCoCuNb, muestra como inicialmente se tenían cinco estructuras: dos FCC 

(tipo Cu y tipo Ni), dos BCC (tipo Nb y tipo Fe) y la estructura HCP del Co. A las 10 [h], 

se observa un nuevo reflejo, el que corresponde a una estructura FCC tipo Nb [4]. Al 
mismo tiempo, se ve como el resto de los reflejos se ensanchan producto de la molienda. 

A las 15 [h], el reflejo de Nb-BCC deja de observarse, conservándose la estructura FCC 

de este elemento, que posee un bajo grado de cristalinidad. Desde las 30 [h] en 

adelante, solo se observan dos estructuras amorfas provenientes del Cu y del Nb-FCC. 

 

 
 

Figura 2: Patrón de difracción de rayos X del sistema FeNiCoCuNb a distintos tiempos de 

molienda. 
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Las imágenes tomadas en microscopía electrónica de barrido muestran para la 

aleación FeNiCoCuMo, inicialmente, una mezcla de partículas pequeñas y grandes, con 
morfología de hojuelas y placas respectivamente. Durante las primeras 15 [h], estas 

últimas se fracturan. Los trozos resultantes se aglomeran en las horas de molienda 

siguientes, resultando en partículas de hasta 100 [μm], acompañadas de trozos libres 

menores a 5 [μm]. Los polvos obtenidos a 50 y 100 [h], muestran la tendencia de 
homogeneizar el tamaño de partícula, hasta unos 20 [μm], y una morfología 

completamente esférica, como se observa en la Figura 3.a. 

 

 
 

Figura 3: Imagenes MEB a 200x de polvos molidos por 100 h de a) FeNiCoCuMo y b) FeNiCoCuNb 

 
Para la aleación FeNiNoCuNb, se observa en primera instancia la morfología y tamaño 

de las partículas correspondientes a los polvos comerciales. Se observan placas de hasta 

40 [μm], así como hojuelas y racimos de partículas. Transcurridas 5 [h], estas se 

fracturan y dejan de ser observadas. A las 10 [h] de molienda, se observan hojuelas 
finas, con tamaños menores a 4 [μm]. A las 15 [h], los elementos se distribuyen de 

forma homogénea. A la vez, las hojuelas finas se aglomeran resultando en partículas de 

gran tamaño. Sin embargo, a las 20 [h] de molienda, las partículas poseen una 

morfología completamente esférica y de tamaño homogéneo de 20 [μm]. Desde ahí 

hasta las 100 [h], las partículas crecen en tamaño, el que se describe por un rango entre 
80 y 200 [μm], como se observa en la Figura 3.b. 

Para concluir, el sistema FeNiCoCuMo se encuentra formado por dos soluciones sólidas 

tipo Mo y tipo Cu entre las 15 y 30 [h] de molienda. Posteriormente, la estructura del Mo 

deja de observarse, seguida de la amorfización de la estructura FCC. Para el sistema 
FeNiCoCuNb, a las 10 [h] de molienda la solución de Nb-BCC se transforma en una 

estructura tipo Nb-FCC, la que se ve amorfizada a las 15 [h] de molienda. En ambos 

casos, los polvos molidos evolucionaron siguiendo el mismo proceso: fractura de 

partículas grandes e irregulares, aglomeración de estos trozos, formación de partículas 
esféricas y crecimiento de estas. De esta manera, los sistemas alcanzaron tamaños 

promedio de 20 y 120 [μm] de diámetro respectivamente. Se obtuvo una distribución 

homogénea de los elementos, a las 20 y 15 [h] de aleado mecánico respectivamente, la 

que se mantuvo durante el resto del proceso. 
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El cobre (Cu) es ampliamente utilizado en aplicaciones eléctricas/electrónicas, debido a su excelente 
relación conductividad eléctrica/costo y resistencia a la corrosión, sin embargo, sus propiedades 
mecánicas son limitadas. El grafeno es considerado refuerzo prometedor para el cobre. Este trabajo 
reporta el efecto de la adición de grafeno sobre propiedades funcionales del cobre. La presencia de 

grafeno en los bordes de grano mejoró la conductividad eléctrica en un 22% al añadir 1% en peso 
de grafeno. Los compuestos procesados a 700°C presentaron menores valores de dureza que los 
procesados a 600°C, lo cual es atribuible al incremento del tamaño de grano. 

 

Los compuestos de matriz metálica (MMC) reforzados con diferentes partículas exhiben 

una combinación de propiedades de sus constituyentes, y los mecanismos de 

endurecimiento involucrados en los MMC han sido discutidos previamente por varios grupos 

de investigación [1-3]. La clave para fabricar materiales con altas propiedades mecánicas 

y eléctricas es producir una microestructura en la que los movimientos de las dislocaciones 

se bloqueen efectivamente y la dispersión de electrones conductores sea mínima [4]. En 

general, los métodos ex-situ o in-situ son utilizados como diferentes estrategias para 

dispersar partículas de refuerzo en la matriz de Cu para mejorar sus propiedades 

mecánicas. El tamaño de partícula de los refuerzos tiene un fuerte efecto sobre las 

propiedades mecánicas de los compuestos, por lo que se ha dado preferencia a las 

partículas de tamaño nanométrico como materiales de refuerzo. El grafeno consiste de una 

a pocas capas de átomos de carbono covalentemente unidos, empaquetados 

hexagonalmente en una estructura cristalina en forma de panal de abeja [5], y sus únicas 

propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas hacen de este material un refuerzo 

prometedor para el Cu [6, 7]. 

Se utilizaron polvos de Cu (99.9% pureza, <75 μm, Alfa Aesar) y nanoláminas de grafeno 

(GNS) sintetizadas en nuestro laboratorio, más detalles de su síntesis puede ser 

encontrada en la referencia [8].La mezcla de los polvos, Cu-1GNS (% en peso), fue 

mecánicamente molida en un molino Retsch PM400 durante 4 h, utilizando jarros de ZrO2 

(250 ml) junto con bolas de ZrO2 de 10 mm como medio de molienda en una atmósfera 

de argón ultrapuro con una velocidad de 150 rpm. Los polvos molidos fueron consolidados 

mediante prensado en caliente (HP-20 Thermal Technology Systems, USA) en una matriz 

de grafito de 25.4 mm, aplicando una presión uniaxial de 30MPa, durante 30 min a 600 y 

700°C. La medición de microdureza Vickers se llevó a cabo utilizando un microdurómetro 

Struers, aplicando una carga de 4.90 N durante 10 segundos. Para medir la resistividad 

eléctrica, se prepararon barras rectangulares a partir de los discos prensados en caliente 

y las mediciones se llevaron a cabo utilizando un óhmetro digital de baja resistencia (DLRO, 

AVO Biddle 247002). Se caracterizaron la morfología de los polvos y microestructura de 

los compuestos mediante microscopia electrónica de barrido (MEB).  

La morfología de los polvos de partida, Cu y GNS, se presentan en la Figura 1a y 1b, 

respectivamente. El polvo de Cu posee una morfología irregular y tamaño de partícula 
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entre 10 a 50 µm. El polvo de grafeno contiene capas de grafeno desglomeradas (≤ 5 

capas) con una morfología arrugada translúcida. La imagen SEM de los polvos molidos 

durante 4h (Figura 1.c) deja en evidencia un aplanamiento de las partículas, 

comportamiento característico en la molienda de polvos dúctiles [9], además, se aprecian 

partículas pequeñas, las cuales provienen de la fractura de los bordes de las partículas 

gruesas. 

 
Figura 1. Imágenes MEB de polvos a) Cu, b) GNS y c) Cu-GNS MM 4h. 

Los compuestos Cu-GNS fueron atacados utilizando una solución de dicromato de potasio 

y ácido sulfúrico (K2Cr2O7:H2SO4-) para revelar su microestructura. Se identificaron 

aglomerados de grafeno, los cuales se encuentran en los límites de grano del Cu (Figura 

2a y 2c). Se realizó un análisis de escaneo de línea EDS en los límites de grano del 

compuesto Cu-1GNS consolidado a 700°C (Figura 2b), confirmando la presencia del 

grafeno en los límites de grano de los compuestos de Cu-1GNS.  

 
Figura 2. a) Imagen MEB-ES (electrones segundarios) del compuesto Cu-1GNS 
consolidado a 700°C, (b) Análisis de escaneo de línea EDS y c) Imagen MEB-ER 
(electrones retro dispersados) del compuesto Cu-1GNS consolidado a 700°C. 

En la Figura 3 se presenta un gráfico comparativo de la dureza y la resistividad eléctrica 

de los compuestos de Cu-1GNS consolidados. La línea punteada provista en la Figura 3b 

corresponde a la conductividad del cobre recocido (5.8001x107 S/m), que es definido como 

100% IACs a 20°C. Al comparar las muestras consolidadas a 600°C, la adición de 1% en 

peso de GNS en la matriz de cobre mejoró la conductividad eléctrica en torno al 22% en 

comparación con la matriz de Cu, manteniendo al mismo tiempo sus propiedades 

mecánicas. En comparación con el trabajo reportado previamente sobre compuestos Cu-

1GNS sintetizados por prensado en caliente (800°C, 25 MPa, 30 min) [10], se obtuvieron 

valores de conductividad mayores, incluso con la menor temperatura y carga aplicada 

ligeramente más alta utilizada en esta investigación (600°C, 30 MPa, 30 min). El 

endurecimiento de la matriz de cobre y el aumento de su resistividad eléctrica fueron 

reportados por Dutkiewicz et al. [11] en su estudio de Cu-GNP (510 ° C y 550 MPa). Los 

valores de dureza obtenidos para los compuestos Cu-1GNS consolidados a 600 y 700°C en 

el presente estudio (62.9 y 54.6 HV, respectivamente) son mayores que el valor informado 

previamente para el compuesto Cu-1GNS (40 HV) obtenido mediante prensado en caliente 

bajo 850°C y 25 MPa durante 1 hora [12]. Por lo tanto, se sugiere que la menor 

temperatura de consolidación utilizada influye de mayor manera que la carga aplicada en 

las propiedades mecánicas de los compuestos Cu-GNS, debido al menor tamaño de grano 

obtenido, correlacionándose con el comportamiento descrito por la relación de Hall-Petch. 

Para la consolidación a 700° C, el aumento observado en la dureza para las muestras 

compuestas (Cu-1GNS) en comparación con Cu-0GNS se debe a la capacidad de GNS para 

delimitar los granos de manera efectiva [13], por lo que la interfaz de GNS en la matriz de 

Cu tiene una influencia notable en la dureza de los polvos consolidados.  
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Figura 3. Variación de (a) dureza y (b) resistividad eléctrica, con respecto a la cantidad 
de carga de GNS y para diferentes temperaturas de consolidación en compuestos de Cu-

GNS obtenidos por prensado en caliente. 

El presente trabajo demostró que los compuestos Cu-1GNS obtenidos por molienda 

mecánica y sinterización en caliente (a 600 ° C y 700 ° C) poseen mejoradas propiedades 

mecánicas y eléctricas en comparación con el Cu puro. Al agregar 1% en peso de GNS al 

Cu, la conductividad eléctrica mejoró un 22% comparado con el Cu puro consolidado a 

600°C. Mientras que, se observó un 18% de reducción en la conductividad eléctrica para 

una temperatura de consolidación de 700°C, lo cual se atribuye tanto a la morfología de 

grano como al menor tamaño de grano obtenido al agregar 1% en peso de GNS a la matriz 

de cobre, el cual reduce el camino libre medio de los electrones responsables de la 

conductividad eléctrica. 
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Este trabajo incluye el estudio del efecto de la fractalidad de las partículas espaciadoras (PE) 

utilizadas en el proceso de fabricación de espumas metálicas, sobre el empaquetamiento de estas 
partículas, que en un segundo paso se usan como preformas en el proceso de infiltración. Los 
tamaños de las partículas y sus cantidades relativas se usaron como variables, y se modificaron en 
proporciones que van de 1:1 hasta 6:1. La correlación entre estas variables y el empaquetamiento 
se estableció utilizando modelos analíticos y diseño experimental. Los resultados mostraron que el 

efecto de la relación entre los tamaños de las partículas fue más importante que el efecto originado 
por las diferencias en la cantidad relativa de partículas de diferentes tamaños. Además, el análisis 
experimental de estas condiciones mostró un importante efecto de las características fractales de las 

PE sobre el espesor de las paredes de los poros, afectando las propiedades mecánicas. 

 

Las espumas metálicas se caracterizan por tener una baja densidad en combinación con 

propiedades notables como son: alta absorción de energía de impacto, permeabilidad a 

diferente flujos y propiedades acústicas [1] [2]. Sus aplicaciones abarcan la industria de la 

construcción, la automotriz, la aeroespacial y los biomateriales. Dependiendo del método 

de fabricación se puede modificar la porosidad, como es el caso de los procesos que usan 

preformas o conglomerados de partículas para en los espacios libres introducir el metal 

[3]. Se ha encontrado que si se usan partículas espaciadoras esféricas de un tamaño único, 

el porcentaje de empaquetamiento en ellas, y por consiguiente la porosidad resultante, 

serán constantes, sin importar el diámetro de estas partículas [4]. Tomando en cuenta que 

este arreglo es aleatorio, el empaquetamiento sería aproximadamente 60 %. En el caso 

de partículas irregulares la variación no es significativa cuando se cambia el diámetro. No 

obstante, es posible aumentar la porosidad al lograr empaquetamientos mayores, 

utilizando distribuciones de tamaños y cantidades diferentes [5], lo cual puede ser tomado 

en cuenta como parte de una distribución fractal [6]. Existen reportes sobre 

determinaciones fractales para sistemas porosos, como el reportado por Pérez y 

colaboradores [7]. Por tal motivo, en el presente trabajo se incluye un estudio de los 

modelos que se han desarrollado en el tema del empaquetamiento, estudiando el efecto 

de las características de mezclas binarias, considerando únicamente los factores de tamaño 

y cantidades relativas de las partículas y un empaquetamiento aleatorio. Se analizarán las 

características propuestas de los modelos para la estimación del empaquetamiento 
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resultante de la mezcla de diferentes distribuciones de partículas. Esto, aunado con el uso 

de diseño de experimentos, apoyado en STATGRAPHICS Centurion [8], permitirá contar 

con un modelo que incluya la relación entre las variables independientes y la respuesta. 

 

Se entiende por mezcla binaria el compuesto granular obtenido a partir de dos 

materiales con partículas de diámetros D y d (D>d) y se denomina r =D/d a la relación de 

los diámetros [9]. La densidad de empaquetamiento (γ) de una mezcla granular está 

definida como el volumen de sólido Ф en un volumen total unitario. Se ha reportado que 

la ecuación para encontrar γ es [9]: 

 

𝛾 =
𝛽𝑖

1−(1−𝛽𝑖+𝑤(𝑟)𝛽𝑖(1−1
𝛽𝑗⁄ ))𝑦𝑗−(1−

𝑙(𝑟)𝛽𝑖
𝛽𝑗⁄ )𝑦𝑗

                                                                         (1) 

 

Donde 𝛽𝑖 y 𝛽𝑗 son las densidades de empaquetamiento de los componentes i y j. Dentro 

de esta ecuación, para calcular el efecto de separación por inserción l(r), se utiliza la 

siguiente ecuación [9]:   

 

𝑙(𝑟) = √1 − (1 − 𝑟)1.02                                                                   (2) 

 

Por otra parte, para calcular el efecto de pared w(r) se utiliza la siguiente ecuación [10]: 

 

𝒘(𝑟) = 1 − (1 − 𝑟)1.5                       (3) 

 

En la Tabla 1 se muestran los valores obtenidos para el efecto de inserción y de pared 

de acuerdo a las relaciones de tamaños, mostrando que en ambos casos disminuyen.   
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Tabla 1.- Valores del efecto de separación por inserción l(r) y de pared w(r). 
 

Utilizando estos valores se calcularon las densidades de empaquetamiento (γ) para las 

diferentes relaciones de tamaño, lo cual se muestra en la Figura 1a. Se observa que los 

valores máximos se obtienen entre un 0.3 y 0.4 de fracción de partículas finas en la mezcla. 

También se observa que los cambios más significativos en el valor de la densidad de 

empaquetamiento resultan cuando aumenta la relación de tamaños, alcanzando un 0.77. 

En la Figura 1b se observa que a medida que la relación de tamaños aumenta, la densidad 

de empaquetamiento también lo hace, sobre todo al pasar de 2 a 4. Este aumento es 

menor al pasar de 4 a 6, estando de acuerdo con lo reportado [11], pues llega un momento 

en que deja de ser significativo el cambio en su valor. Esto indica que existe un rango 

hasta el cual el efecto del factor relación de tamaño es relevante. 

 
Figura 1: Empaquetamiento de acuerdo a la fracción de partículas finas (a), y de acuerdo a las 

relaciones de tamaño (b). 

D d r l(r) w(r) 

1 0.5 0.5 0.71 0.65 

2 0.5 0.25 0.50 0.35 

3 0.5 0.17 0.41 0.24 

5 0.5 0.1 0.10 0.01 

1 1 1 1 1 
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Con los resultados obtenidos se realizó un estudio basado en la implementación de un 

diseño de experimentos con el apoyo del software STATGRAPHICS Centurion [8], con la 

finalidad de encontrar un modelo que relacione las variables independientes. La ecuación 

de correlación obtenida para γ de acuerdo a las relaciones de tamaño (u) y de la fracción 

de partículas finas (v) es como sigue: 

 

𝛾 = 0.542411 + 0.0262667 ∗ 𝑢 + 0.532162 ∗ 𝑣 − 0.0022 ∗ 𝑢2 + 0.00504268 ∗ 𝑢 ∗ 𝑣 − 0.660264 ∗ 𝑣2    (4) 
 

La Figura 2a muestra el gráfico de respuestas de superficies obtenido para la densidad 

de empaquetamiento de acuerdo a la ecuación 4, lo que define el rango en el cual se tiene 

la máxima porosidad, que sería para una fracción de entre 0.3 y 0.4 de partículas finas y 

utilizando relaciones de tamaño entre 4 y 6. En la Tabla 2 se muestra un ejemplo 

experimental del uso de partículas de NaCl de diferentes tamaños y relaciones de 

cantidades, utilizadas como preforma para infiltrar aluminio y obtener espumas después 

de disolver el NaCl [5]. Se muestra que al introducir partículas de diferentes tamaños 

aumentó la porosidad, disminuyendo el módulo de Elasticidad, destacándose la importancia 

de la porosidad sobre las propiedades mecánicas, y demostrando la validez del modelo 

aquí introducido. Es igualmente destacable el efecto que tiene la modificación de las 

cantidades relativas de partículas sobre el espesor de pared de la espuma, pues al 

aumentar esta relación disminuye el espesor de pared y por ende el valor de E. 

 

 
Figura 2: Gráfica de contornos de superficie estimada.     Tabla 2.- Valores del Módulo elasticidad 
                                                                                       de acuerdo a las relaciones de tamaño.  
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cantidades 

Porosidad 
(%) 

Espesor 
de pared 

(mm) 

E 
(GPa) 

1:1 62.59 2 1.39 

2:1 65.92 1.63 0.9 

4:1 65.81 1.24 0.38 
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El proceso de sinterización de mezclas de materiales ferrosos se reprodujo en un reactor a 
escala laboratorio con el objetivo de optimizar una mezcla aglomerante a base de caliza, dunita y 
arcilla simulando condiciones de temperatura, velocidad de avance de frente de llama, tiempo de 
ignición y altura  para un área transversal circular de  φ=0.1 m. El aglomerante se adicionó en 
proporciones de 6 a 8 % respecto a la mezcla  ferrosa permitiendo manejar un IB2 de entre 1.9 y 
2.05 obteniendo sinter con un índice shatter superior al 92% e índice tumbler >6.3 mm del orden 
de 70%. 

 
Introducción 
El proceso de sinterización se utiliza para aglomerar una mezcla de minerales de 

hierro, fundentes y coque, de tamaño de partícula inferior a 8 mm, de forma tal que el 
sinterizado producido, con tamaño granulométrico entre 12 y 35 mm, una vez cargado 
en el alto horno pueda soportar las presiones y temperaturas del horno.  

Para sinterizar, la mezcla mineral se somete previamente a una granulación, que 
consiste en homogenizar la mezcla en un tambor giratorio durante 2 minutos mientras se 
adiciona de 6 - 8 % de agua en relación a la caga sólida. A nivel experimental se 
construyó un cilindro con un mecanismo rotatorio al que se le agregan los componentes 
de la mezcla y el agua con el que se logra adherir los granos más finos a la superficie de 
los núcleos de mineral de hierro como se muestra en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Tambor micronodulizador. 
 
Desarrollo Experimental 
Consistió en la modelación física del proceso de sinterización de mezclas de minerales 

de hierro a escala laboratorio, simulando condiciones de temperatura, velocidad de 
avance de frente de llama, tiempo de ignición y altura de la cama para un área 
transversal de un círculo de 4 plg de diámetro. Se empleó muestra de pila estándar de 
proceso real de sinterización en empresa siderúrgica para hacer las mezclas que además 
contenían CaO, finos de coque, finos de sinter de retorno, agua y aglomerantes a base de 
dunita, arcilla y caliza en tres proporciones diferentes. Además de los análisis químicos y 
mineralógicos por DRX de los materiales empleados, se llevó un control y registro de 
parámetros de sinterización para correlacionarlos con la microestructura obtenida por 

746



SEM/EDX/EDS y propiedades del sinter como son la resistencia a la degradación por 
pruebas Tumbler y Shater. 

 
Resultados y discusión 
Para las pruebas de sinterización, se construyó un reactor a escala laboratorio en 

forma de cilindro vertical de 10 cm de diámetro y 40 cm de altura e instrumentado con 3 
termopares equidistantes verticalmente y penetrando hasta el centro de la carga (Ver 
Figura 2), por la parte superior se enciende la carga empleando una flama de gas butano 
(3 min máximo), ver Figura 3(a), por la parte inferior se succiona forzando el paso del 
aire. Se alcanzan temperaturas entre 1200 y 1350 °C para producir material semi-
fundido, Figura 3(b), el cual, durante el enfriamiento posterior, cristaliza en varias fases 
minerales de distinta composición química y microestructural, como se muestra en la 
Figura 3 (c). 

 
 

Figura 2. Sistema experimental, planta sinterización fija a escala laboratorio. 
 

La velocidad del avance del frente de llama el cual debe ser igual al que se tiene en el 
proceso real de sinterización se midió empleando una cámara termográfica marca FLUKE, 
las pruebas de calibración se realizaron con el cilindro metálico del reactor desnudo (Sin 
el revestimiento refractario) con la finalidad de maximizar el contrate térmico (Ver Figura 
6). Una vez que se fijó la potencia de succión de las bombas que reproducen el avance 
del frente de llama industrial, se coloca el revestimiento refractario y el monitoreo de la 
temperatura de la carga se realiza con termopares. 

 

 
(a)    (b)        (c) 

Figura 3. (a) Etapa de encendido de la carga, termopares y pantallas, (b) Etapa de Sinterizado, 
(c) Estructura porosa del sinterizado 

 
 

 
 
Figura 6. Termografías para calibrar el avance del frente de llama en función de la capacidad de 
succión de las bombas, Secuencia:     t1 = 2 min (tiempo de ignición), t2=25 min,   t3=40 min. 
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Resultados de pruebas de validación 
El análisis de la pila considerado corresponde a un promedio estandarizado, tomado de 

pila de planta de sinter industrial, el cual se muestra en la Tabla 1. 
 

FeT MnO SiO2 CaO MgO Al2O3 P S K2O Na2O ZnO TIO2 IB2 
62.469 0.221 3.575 4.296 0.931 0.979 0.082 0.090 0.071 0.093 0.016 0.387 1.202 
 

Tabla 1. Componentes de pila estándar y análisis químico, (%). 

 
La mezcla ferrosa contiene 74.73 %  de homogenizado ferroso, 0.65 % de cal viva, 

6.8 % de aglomerante, 2% de finos de coque  y 25.90 % de finos de retorno de sinter. El 
micronodulizado de la mezcla sólida se realizó en un tambor rotatorio adicionando 4 a 5 
% de agua y polvo aglomerante en proporciones de 6.67 a 8 %. El aglomerante consta 
de una mezcla de Dunita (8-10%), caliza (40-75%) y arcilla (15-52%).  El sinter 
producido se caracterizó por MEB para determinar la presencia de Silico Ferritos de Calcio 
y Aluminio, fases que le confieren excelentes propiedades metalúrgicas en las pruebas de 
Shatter y Tumbler. La Figura 7 muestra la microestructura obtenida en las pruebas con 
resultados óptimos, la cual consiste de Silico Ferritos de Calcio (Fe: 6.14, Ca:6.90 ,Si: 
5.23 , O: 8.85)%, con morfología predominante de Acicular entrecruzadas red de corto 
alcance. 

 
 

Figura 7. Microestructura del sinter SEM a 1140X. 
 
Conclusiones 
Cuando la sinterización se realiza a temperatura inferior a 1300 °C, en el lecho de 

sinterización se genera, a unos 1200 °C, un fundido (que consiste, principalmente, en 
Fe2O3 y CaO) y el óxido de hierro y las partículas minerales finas se asimilan en el 
fundido. Si el fundido penetra en el grano de hematita, se produce una rotura interfacial 
quedando una hematita primaria (sin fundir) que se considera beneficiosa para el 
sinterizado porque mejora el índice de reductibilidad (RI). Cuando el CaO y el Al2O3 se 
asimilan en el fundido, éste reacciona con el óxido de hierro y genera ferrito cálcico 
acicular (de tamaño inferior a 10 μm) conteniendo Al2O3 y SiO2 como disoluciones 
sólidas. Estos silicoferritos de calcio y aluminio (SFCA) se consideran componentes muy 
beneficiosos para la estructura del sinterizado, puesto que poseen buena reductibilidad y 
aportan resistencia mecánica al sinterizado mejorando el índice shatter (SI). Al sinterizar 
a baja temperatura disminuye la formación de magnetita (menor FeO) y el sinterizado 
mejora el RI y mejora (disminuye) el índice de la degradación con la reducción (RDI) 
 
Agradecimientos: Dr. Jorge Ruiz Mondragón de COMIMSA por las facilidades otorgadas.  
 
Referencias  
[1] Camporredondo, J., Equihua, F., García, A., Barrera, M., & Camacho, L. (2014). Revista 
Colombiana de Materiales, (5), 250-255.  
[2] Yajima, K., & Jung, S. M. (2012). ISIJ international, 52(3), 535-537. 
[3] Gan, M., Fan, X., Ji, Z., Chen, X., Yin, L., Jiang, T., ... & Yu, Z. (2015). ISIJ International, 
55(4), 742-750. 
[4] Sinha, M., Tiwari, V., Ghosh, T. K., & Reddy, A. S. (2013). ISIJ international, 53(6), 1112-
1114. 

748



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tópico 4 

Metalurgia física, tratamientos térmicos 

y transformaciones de fase 

 

 
 

 

749



 

 

 

CINÉTICA DE FORMACIÓN DE CONGLOMERADOS EN ALEACIONES 
Al-Mg CON Si Y Zn 

 
S. Jodra(1,2), V. Noseda Grau(1,2)* y A. Cuniberti(1,2) 

 
(1) Instituto de Física de Materiales Tandil (IFIMAT) – Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires. 
(2) Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). 

* Correo Electrónico: vnosedagrau@gmail.com 

 
 

Se presenta un estudio de la cinética de formación de dos tipos de conglomerados en aleaciones 
Al-Mg con agregado de Si y de Zn como tercer aleante, serie 6000 y 7000 respectivamente. Se 

obtuvieron curvas de microdureza Vickers (Hv) vs tiempo de envejecimiento a temperaturas 

características. Mientras que un análisis tipo Johonson, Mehl, Avrami (JMA) muestra diferencias 

en la cinética, el modelo Zurob y Seyedrezai (Z-S), basado en interacción soluto-vacancia, 

muestra un comportamiento similar para ambas aleaciones y tipo de conglomerado.  
 

Las aleaciones termoenvejecibles base Aluminio se caracterizan por la formación de 

variedad de conglomerados y fases metaestables a partir de la solución sólida 

sobresaturada. La secuencia de precipitación depende de las especies atómicas presentes, 

de la temperatura y del tiempo de tratamiento térmico. La precipitación produce un cambio 

en las propiedades mecánicas del material, lo que se utiliza en diversas aplicaciones de 

estas aleaciones.  

En este trabajo se presenta un estudio de la cinética de formación de conglomerados 

en dos aleaciones Al-Mg con agregado de Si y de Zn como tercer aleante, pertenecientes 

a las series 6000 y 7000 respectivamente. Estas aleaciones presentan dos tipos de 

conglomerados por envejecimiento a bajas temperaturas, coherentes con la red fcc de 

aluminio, nanométricos y con composición no definida. En aleaciones AlMgSi los 

conglomerados son zonas ricas en átomos de Mg y Si más vacancias, y son denominados 

tipo 1 y 2 según se formen por debajo o por encima de 343K [1]. En aleaciones AlMgZn se 

forman conglomerados ricos en soluto por envejecimiento a temperatura ambiente y 

conglomerados ricos en Zinc más vacancias por envejecimiento a temperaturas mayores 

a 343 K, denominados Zonas de Guinier-Preston I y II respectivamente [2]. 

Denominaremos aquí zonas 1 y 2 a los dos tipos de conglomerados en ambas aleaciones. 

Las aleaciones estudiadas fueron provistas por ALCOA Europe: AA6082 Al-0.7Mg-1,1Si-

0.61Mn y AA7075 Al–2.5%Mg-5.8%Zn–1.6%Cu (wt%). Las muestras fueron solubilizadas 

durante 1h y templadas en agua. Luego se realizaron envejecimientos isotérmicos a 295K 

y 373K para AlMgSi y 295K y 253K para AlMgZn, temperaturas a las que se forman zonas 

1 y 2 respectivamente. Se obtuvieron curvas de microdureza Vickers (Hv) vs tiempo de 

envejecimiento. Se utilizó un microdurómetro Mitutoyo MVK-H1. 

La Figura 1 muestra la evolución de Hv, y el ajuste mediante un modelo tipo Johonson, 

Mehl, Avrami (JMA) [3]: 

 

 𝐻𝑣 =  ∆𝐻𝑀𝑎𝑥(1 − 𝑒−(𝑘𝑡)𝑛
) + 𝐻0        (1) 

         

donde H0 es la dureza inicial, ΔHMax el incremento máximo de Hv, n el índice cinético 

(independiente de T), y k el factor de Arrhenius función de T.  Para AlMgZn a 253K no se 

realizó el ajuste por no alcanzarse el ΔHMax en los tiempos estudiados. La ec.(1) describe 
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la cinética de formación de zonas, proceso asistido por difusión, siendo la fracción en 

volumen relativa fv = (Hv - H0)/ ΔHMax. Los resultados se presentan en la Tabla 1. 
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Figura 1: Microdureza Vickers vs tiempo de envejecimiento. La curva continua corresponde al 

ajuste JMA (ver texto). 

 
 

Aleación – T (K) H0 ΔHMax k (s-1) n t (HMax) (s) 

AlMgSi - 295 60 34 (5±1) 10-5 0.39±0.05 7 105 

AlMgSi - 373 60 75 (5.5±0.4) 10-6 0.52±0.03 4 106 

AlMgZn - 295 85 74 (3.8±0.7) 10-6 0.43±0.04 6 106 

AlMgZn - 353 85 > 120 -- -- > 6 106 
 

Tabla 1: Valores obtenidos de la Figura 1. 

 

Para ambas aleaciones se encuentra que el endurecimiento producido por zonas 1 es 

menor que por zonas 2, lo que sugiere que las zonas 1 presentan menor resistencia al 

corte por dislocaciones. En AlMgSi el valor mayor de n indica que la velocidad de nucleación 

y crecimiento de las zonas 2 es mayor que de las 1. Comparando ambas aleaciones 

envejecidas a 295K, se observa que el coeficiente cinético es aproximadamente el mismo, 

pero el valor de k es un orden de magnitud menor en AlMgZn, lo que lleva a que la 

formación de zonas 1 en esta aleación ocurra a tiempos mayores que en AlMgSi. Los 

tiempos requeridos para alcanzar el endurecimiento máximo, saturación de formación de 

zonas, son mayores en la aleación AlMgZn. Las energías de activación para difusión de Si, 

Mg y Zn en Al son muy similares, 113-118 KJ/mol [4], las diferencias observadas en la 

formación de las distintas zonas podrían obedecer a diferente concentración inicial de 

vacancias, influencia del contenido de soluto. 

La aglomeración de soluto puede ser analizada mediante el modelo propuesto por Zurob 

y Seyedrezai (Z-S) [5], que considera la evolución temporal del número de átomos de 

soluto N en las zonas proporcional a la probabilidad de disociación del par soluto-vacancia. 

El templado produce vacancias en exceso, cuya concentración decrece por aniquilación en 

sumideros o por atrapamiento en las zonas. El modelo Z-S propone que la velocidad a la 

que se agregan átomos a las zonas es proporcional a la probabilidad de escape de una 

vacancia, dN/dt  exp(-𝛼NEb/kT), donde T es la temperatura de envejecimiento, Eb la 

energía de enlace soluto-vacancia, y 𝛼 una constante de proporcionalidad entre el número 

de saltos de escape de la vacancia y N. Con esto se obtiene una relación  lineal N-ln(t). 

Considerando Hnor=(Hv - H0)/H0 proporcional a N, en forma similar a la relación con el 

cambio relativo de resistividad [5], se tiene: 

 
𝑑𝐻 𝑛𝑜𝑟

𝑑 ln (𝑡)⁄ = 𝑘𝑇
𝛽𝐸𝑏

⁄           (2) 

 

con  una nueva constante de proporcionalidad. En la Figura 2 se presenta Hnor vs lnt. 

Puede observarse que el ajuste lineal permite describir el comportamiento bajo 
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envejecimiento en un rango amplio de tiempo, el rango de tiempo de máxima tasa de 

incremento de Hv. En la Tabla 2 se presentan los valores obtenidos de pendientes y de 

Eb estimados según la ec.(2).    
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Figura 2: Microdureza Vickers normalizada vs el ln del tiempo de envejecimiento. 

 

 

Aleación T (K) dHnor/dlnt Eb (KJ/mol) 

AlMgSi  295 0.08 ± 0.01 30 ± 4 

AlMgSi  373 0.16 ± 0.02 19 ± 3 
AlMgZn  295 0.10 ± 0.01 25 ± 3 
AlMgZn  353 0.11 ± 0.01 27 ± 3 

 

Tabla 2: Valores obtenidos de la Figura 2 y ec. (2). 

 

Los valores de Eb estimados resultan muy similares para las dos aleaciones y ambos 

tipos de zonas, lo que concuerda con las energías de enlace similares de Si y Zn con 

vacancias en Aluminio reportadas, 5KJ/mol para Si, y 4KJ/mol para Zn [4].  

Mientras que un análisis tipo JMA muestra diferencias en la cinética de formación de 

conglomerados, el modelo Z-S, basado en interacción soluto-vacancia, muestra un 

comportamiento similar para ambas aleaciones y tipo de conglomerado. 
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Los aceros TRIP presentan una buena combinación de propiedades debido a la transformación 
de austenita en martensita bajo deformaciones plásticas. El objetivo de este trabajo fue estudiar 
las condiciones de tratamiento térmico que optimizan la cantidad austenita retenida y analizar la 

mencionada transformación. Se trataron térmicamente muestras de acero al C-Mn-Si para obtener 
aceros TRIP. Se caracterizaron en tracción y compresión, analizando la transformación de la 
austenita mediante difracción de rayos X. Los aceros tratados a 300°C presentaron una menor 
fracción de austenita inicial, siendo la misma más inestable bajo la acción de esfuerzos mecánicos, 
resultando una mejor combinación de propiedades. 

 

Los aceros TRIP pertenecen a la familia de Aceros Avanzados de Alta Resistencia 

(AHSS). La microestructura de estos aceros consiste en austenita retenida (en una 

cantidad mayor a 5%), martensita, bainita y ferrita en distintas cantidades [1]. Al ser 

deformados plásticamente, la austenita retenida se transforma en martensita. Este 

efecto, sumado a la partición de tensiones y deformaciones entre las fases, hace que los 

aceros TRIP presenten una buena combinación de resistencia y ductilidad, propiedades 

que en general son opuestas y están relacionadas entre sí mediante la tasa de 

endurecimiento por deformación [2]. Para obtener aceros TRIP generalmente se aplica 

un tratamiento térmico en etapas que consiste en una austenización seguida de un 

tratamiento isotérmico a temperatura de transformación bainítica. Durante esta etapa, 

debido a la presencia de elementos de aleación como el silicio o aluminio, se ve 

suprimida la precipitación de carburos y la austenita va enriqueciéndose en carbono, 

aumentando su estabilidad, lo cual hace posible que luego de un enfriamiento a 

temperatura ambiente se retenga dicha austenita en la microestructura final [3]. El 

objetivo de este trabajo fue estudiar las condiciones del tratamiento térmico en un acero 

al C-Mn-Si para las cuales se optimiza la fracción de austenita retenida y analizar su 

transformación en martensita al deformarse plásticamente, evaluando las propiedades 

mecánicas resultantes. 

Se empleó un acero al C-Mn-Si, cuya composición fue determinada mediante 

espectrometría de emisión óptica (Tabla 1). A partir de dicha composición química se 

estimaron las temperaturas críticas Ac1 y Ac3, Bs (temperatura de inicio de 

transformación bainítica) y Ms (temperatura de inicio de transformación martensítica) 

mediante fórmulas empíricas, lo que permitió definir los parámetros de los tratamientos 

térmicos realizados a fin de obtener los aceros TRIP.   
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C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu A Ti Nb 

0,63 0,89 2,22 0,012 0,022 0,12 0,13 0,05 0,12 0,014 0,003 0,003 
 

Tabla 1: Composición química del material de partida (%wt). 

 

Se trataron térmicamente muestras del acero base mediante austenización a 900°C 

por 30 minutos, seguido de un enfriamiento hasta una temperatura de tratamiento 

isotérmico en baño de sales (300 y 400°C), donde fueron mantenidas durante distintos 

tiempos (5, 10, 15 y 20 minutos). Finalmente fueron enfriadas en agua. 

Sobre los aceros TRIP obtenidos, se realizó una caracterización microestructural 

mediante Microscopía Óptica (LM) y Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y se 

determinó la microdureza Vickers (HV1). Se determinó la fracción de la fase austenita 

mediante Difracción de Rayos X (DRX). A su vez se determinaron las propiedades en 

tracción para cada caso. A fin de introducir un mayor nivel de deformación plástica y 

analizar la transformación de la austenita, se realizaron ensayos de compresión, 

midiendo la fracción de austenita remanente mediante DRX, luego de aplicada la 

deformación en compresión, sobre una sección transversal de la muestra comprimida 

ubicad en la mitad de la longitud de la misma. 

Los aceros TRIP obtenidos presentaron una microestructura compuesta por ferrita 

bainítica, bainita, martensita y austenita retenida. Para una misma temperatura, la 

fracción de martensita (fase marrón clara) disminuyó con el tiempo de tratamiento 

isotérmico, aumentando la fracción de bainita y austenita (fases negra y blanca 

respectivamente). En las muestras tratadas a 300°C se observa una mayor fracción de 

martensita, mientras que en las muestras tratadas a 400°C se ve un mayor porcentaje 

de ferrita bainítica (Fig. 1). 

 

 
 

Figura 1: Microestructuras de los aceros TRIP: a) 5 minutos b) 20 min., a temperatura de 300°C y 
c) 5 min., d) 20 min. a 400°C 

 

Los aceros tratados a 300°C presentaron mayores valores de dureza, tensión al límite 

convencional 0,2% y resistencia a la tracción (Figura 3). Esto puede deberse a la mayor 

fracción de martensita y bainita que se observó en las microestructuras correspondientes 

a dichos aceros. Se obtuvieron valores de alargamiento a rotura entre 7 y 12 %, 

similares para ambas temperaturas de tratamiento. La mejor combinación de 

propiedades se obtuvo a partir de la muestra tratada isotérmicamente a 300°C por 15 

minutos, la cual presentó 1650 MPa de resistencia a la tracción, 1500 MPa de límite al 

0,2% y 12% de alargamiento a rotura en tracción.  

 

 
 

Figura 3: a) Tensión al límite proporcional 0,2% (tracción y compresión); b) Resistencia a la 
tracción; c) Alargamiento a rotura, para las distintas condiciones analizadas. 
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En los espectros obtenidos mediante DRX para las distintas condiciones de tratamiento 

térmico, puede observarse la presencia de picos correspondientes a la fase austenita 

retenida. Los aceros tratados a 400°C presentaron entre 20 y 22% de dicha fase, valores 

superiores a los obtenidos para los aceros tratados a 300°C (los cuales presentaron entre 

8 y 12% de austenita). Asimismo, la fracción de austenita disminuyó luego de la 

deformación plástica por compresión en todos los casos. Sin embargo se observó en los 

aceros tratados a 300°C, una disminución de alrededor del 50% de la austenita retenida, 

y en los aceros tratados a 400°C, una disminución del 30% en dicho valor (Figura 2). 

 

 

 
 

Figura 2: Espectros DRX antes (abajo) y después (arriba) de la deformación plástica 

 

A partir de las curvas tensión-deformación obtenidas en compresión se obtuvieron los 

valores del exponente de endurecimiento de Hollomon (n). Para las muestras tratadas a 

300°C los valores obtenidos de n fueron mayores a los obtenidos para 400°C (Figura 4). 

Esta observación es consiste con la mayor fracción de austenita transformada durante la 

deformación, que promovería el endurecimiento observado. Asimismo, para 300°C, se 

observó una disminución importante de exponente n para la muestra tratada a 20 min, 

hasta valores cercanos a los obtenidos para las muestras de 300°C. 

 

 
 

Figura 4: Exponente de endurecimiento “n” para las distintas condiciones analizadas. 
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La fabricación de tubos sin costura mediante el proceso paso peregrino (cold pilgering) de 

aleaciones especiales debe cumplir requerimientos impuestos por las normas vigentes y adicionales 
solicitadas por los clientes. En este trabajo se estudió la materia prima utilizada para la laminación 
de vainas de Zircaloy 4 (Zry-4) con aplicación en la industria nuclear.  

Introducción 
Durante el desarrollo de la laminación por paso peregrino suelen encontrarse distintos 

tipos de defectos. Aquellos que pueden ser detectados a simple vista, como marcas en los 
tubos debido al pegado entre de material en el herramental, desgarros y material pegado 
y otros que sólo son apreciables con microscopía o por ensayos no destructivos 
(Ultrasonido, Corrientes Inducidas). Los defectos suelen ser corregidos luego de la 
laminación mediante pulido externo, granallado interior y/o decapado. Esto implica un 
aumento en el scrap de proceso, controles finales adicionales, demoras en los plazos de 
entrega, mayores costos de fabricación, entre otros. Para corregir o eliminar los defectos 
sin el agregado de una operación, se deben encontrar las variables óptimas de proceso, 
considerando la interrelación entre el herramental, la lubricación y el propio material. A 
partir de la reducción de área y trabajabilidad es posible establecer no sólo las 
características de lubricación sino el tipo de material del herramental para lograr una 
calidad de producto adecuada. 

Debido a que la reducción se realiza en frío, se deben lubricar tanto la superficie externa 
como la interna, con el fin de disipar el calor producido y de generar una película protectora 
que garantice una buena calidad superficial. 

El proceso de laminación por paso peregrino se basa en la reducción gradual de un tubo 
de partida, a partir del uso de un par de rodillos y un mandril. Estos, reducen el diámetro 
interno, externo y la pared del tubo simultáneamente. La operación consiste en varios 
golpes que involucran la rotación y avance del tubo hacia los rodillos, los cuales ruedan y 
avanzan sobre el tubo mientras el mandril se mantiene fijo en la sección de deformación 
dentro del tubo. Con el fin de evaluar la pasada de laminación, se utilizan parámetros como 
el factor “Q” y la reducción de área, que permiten anticipar el comportamiento del tubo 
deformado. Mediante la realización de ensayos de compresión, en las distintas direcciones 
del tubo, se puede estimar el nivel máximo de reducción de área que puede recibir el 
material [1,2,3,4]. 

 
Desarrollo 

Se realizaron ensayos de compresión a probetas obtenidas de distintas direcciones de 
un tubo de partida, con el fin de evaluar la trabajabilidad del material [1][2]. Las muestras 
fueron extraídas de un anillo y a partir de éste, secciones cúbicas. El material se frenteó 
en un torno hasta obtener cubos de geometría similar. Se pulieron las aristas con el fin de 
que la fisura no fuera provocada a partir de éstas. Se ensayaron 3 (tres) probetas en cada 
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dirección con una máquina universal de ensayos servo hidráulica Instron de 250 kN de 
capacidad. A cada probeta se le dio una precarga de entre 4 y 7 kN con el fin del 
acomodamiento de la misma y las matrices y de compensar la elasticidad de la máquina; 
esto se vio reflejado en las curvas al no comenzar en el origen de coordenadas. La velocidad 
de los ensayos fue de 5 mm/min y se detuvo cuando se detectó una fisura. Se iluminó la 
probeta con una linterna de modo de detener el ensayo en el momento de observar la 
primera fisura. Las caras en contacto con las matrices fueron lubricadas con el lubricante 
T631 al 20%. Las muestras fueron medidas antes y luego de finalizar el ensayo con un 
calibre cuyo error se encuentra en la décima de milímetro. 

 
Resultados 

Los resultados correspondientes a los ensayos de trabajabilidad muestran en todos los 
casos fisuras a 45º (Fig. 1), salvo para la probeta “R9” que posee una fisura paralela al 
sentido de la carga. No se logró llegar a una conclusión concreta sobre la causa por la cual 
no se consigue apreciar la fluencia en este ensayo (Fig. 1). 

Por otro lado, en el caso de la probeta “C3” se puede apreciar un cambio en 1600 MPa 
y 1800 MPa aproximadamente; esto se relaciona con una marca observada durante el 
ensayo, que se podría corresponder con el inicio de una fisura. En algunos casos la carga 
suele bajar cuando se inicia una fisura en la probeta. Esta hipótesis fue tomada en base a 
ensayos previos realizados en cubos y cilindros de Zry-4. En muchos otros ensayos se 
observó que la probeta se fisuraba y no había cambio alguno en la curva.  

 
 

Probetas ensayadas 

 
Figura 1: Curvas de flujo plástico y fisuras formadas durante la compresión. 

 
En todas las curvas donde se nota claramente la fluencia, se logra distinguir que a mayor 

tensión de fluencia la probeta rompe a una deformación menor, es decir que posee una 
menor ductilidad. También se aprecia una correspondencia entre una menor tensión de 
fluencia con una mayor reducción en altura crítica en los sentidos transversal y radial, en 
todos los ensayos salvo la probeta “R9”. Por último, la mayor reducción en área antes de 
la aparición de una fisura se da en la probeta “T6” siendo de 58,41% y la menor se da en 
la probeta “T4” siendo de 32,18 % (Tabla 1). Esto indica que se deberían realizar una 
mayor cantidad de ensayos para poder obtener una mayor cantidad de resultados y realizar 
un trabajo estadístico más determinante. También se debe destacar que, al ser probetas 
tan chicas, cualquier marca en la probeta actuará como concentrador de tensiones para 
iniciar una fisura.  
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Dirección h0 

(mm) 
hf 

(mm) 
S0 

(mm2) 
Rc 
(%) ϕc 

σy 

(MPa) 

Circunferencial (1) 7,85 3,89 46,10 50,44 0.70 527 

Circunferencial (2) 7,47 4,13 56,25 44,71 0.59 485 

Circunferencial (3) 9,12 5,18 55,34 43,20 0.56 568 

Transversal (4) 8,95 6,07 52,62 32,18 0.39 611 

Transversal (5) 9,35 4,70 53,27 49,73 0.69 425 

Transversal (6) 8,80 3,66 54,30 58,41 0.88 408 

Radial (7) 7,22 3,36 51,19 53,46 0.768 531 

Radial (8) 7,24 3,02 53,07 58,29 0.87 518 

Radial (9) 6,97 3,66 51,97 47,49 0.64 
No se logra 
distinguir 

 
Tabla 1: Valores de ensayos de compresión. 

 
Conclusión 

Los valores del parámetro de reducción crítica en altura, en el sentido circunferencial 
(ϕc), resultaron dentro del rango en el que no se generan fisuras en la superficie interna 
del tubo [1-2]. 

En base a lo anterior es posible incrementar la cantidad de reducción de área o trabajo 
de deformación en frío, en un 15%, con una calidad superficial adecuada. 

Este trabajo sirvió como un primer paso en la mejora continua del proceso de laminación 
por paso peregrino. Los tópicos que se desarrollarán dentro del marco previsto para este 
trabajo son: análisis tribológico, verificación del diseño y material de los herramentales y 
la aplicación de software de simulación por elementos finitos, los cuales serán aplicados a 
otros materiales. 

Finalmente, el objetivo final de este trabajo en su conjunto es su aplicación directa en 
planta y el establecimiento de criterios para definir o modificar parámetros del proceso de 
laminación. 
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Se presentan resultados obtenidos de la caracterización de una aleación ODS base Fe-12% Cr
(en  peso)  con  agregado  de  Ti,  W  e  Y2O3 obtenida  mediante  molienda  mecánica  y  posterior
conformado empleando una versión simplificada de Spark Plasma Sintering en aire y temperatura
ambiente y posterior laminado en caliente. Se caracterizaron las muestras con observaciones en
SEM y la resistencia del material midiendo la dureza Vickers. Los resultados indican que la técnica
de SPS combinada con laminación en caliente se presenta como promisoria para la obtención de
estos materiales.

El  continuo  aumento  en  el  consumo  de  energía  a  nivel  mundial  junto  a  los
inconvenientes asociados al cambio climático ha motivado, en forma más notable desde
principios de los años 2000, un nuevo interés en la energía nuclear como fuente primaria
para la obtención de energía eléctrica. Para que este desarrollo sea posible es necesario
el diseño de centrales más seguras, con elementos combustibles que puedan soportar
ciertos períodos de tiempo sin refrigeración activa [1,2]. Por esto, y debido también al
interés en mejorar la eficiencia de centrales convencionales a través del aumento de las
temperaturas  de  trabajo,  laboratorios  importantes  de  Europa,  EEUU  y  Japón  vienen
trabajando en el desarrollo de nuevos materiales estructurales, entre ellos se encuentran
los denominados ODS (del inglés oxide dispersion strengthened). Estos materiales están
compuestos por una matriz metálica (principalmente aceros Fe-Cr) en la que se introduce
una distribución fina de partículas de óxido de tamaño nanométrico.  Normalmente se
fabrican  utilizando  molienda  mecánica,  a  partir  de  la  aleación  o  de  sus  elementos
constituyentes  y  polvo  de  los  óxidos,  seguida  de  procesos  de  extrusión,  laminado  o
forjado  en  caliente.  La  presencia  de  una  fina  distribución  de  partículas  de  óxido  de
tamaño nanométrico sería la responsable final de la inusual resistencia a la irradiación y a
la  deformación  a  alta  temperatura  (creep)  que  exhiben  estos  materiales.  Distintos
estudios realizados hasta el presente sugieren que estas aleaciones muestran además
una muy elevada resistencia a la corrosión, a la corrosión bajo tensiones en agua a alta
temperatura y a la oxidación en vapor sobrecalentado.

En los últimos años se trabajó en el desarrollo de materiales ODS mediante molienda
mecánica, prensado en frío y sinterizado a diferentes temperaturas. Se analizó el efecto
de la temperatura de sinterización y se encontró que aumentando las temperaturas se
mejoraban las propiedades, entre ellas la dureza [3]. Sin embargo las muestras obtenidas
seguían teniendo una alta porosidad, cercana al 20%. Motivados por este problema, y
ante la imposibilidad de mejorar las condiciones del prensado y sinterizado, se buscó otra
forma de síntesis.

Este trabajo presenta los resultados obtenidos en la preparación de ODS base Fe-Cr.
Utilizando  molienda  mecánica  se  preparó  polvo  de  Fe  al  cual  se  le  incorporó
posteriormente 12% Cr (porcentaje en peso), 0,35% Y2O3, 0,5% Ti y 3% W, todos en forma

759



de polvo. Se utilizó un molino de baja energía Uni-Ball-Mill II de la empresa Australian
Scientific Instruments (Canberra,  Australia).  El mismo consta de una cámara cilíndrica
rotante de aproximadamente 20 cm de diámetro y 3 cm de altura. Se introdujeron 26 g
de material y se utilizaron cuatro bolas de acero (67 g c/u) para la molienda (relación de
masa bolas:polvo de 10:1). Se trabajó con sobrepresión de 5 atmósferas de Ar, realizando
tres purgas previas.  La molienda se realizó  a  una velocidad de rotación de 140 rpm
durante 100 h. Entre las ventajas de la molienda mecánica se cuenta la capacidad de
lograr una buena dispersión de las partículas de óxido y los aleantes minoritarios dentro
de la matriz metálica. En este trabajo se cambió el tiempo de molienda para garantizar la
formación de la aleación Fe-Cr y una buena dispersión de las fases oxídicas. El polvo
obtenido por molienda fue caracterizado en un microscopio electrónico de barrido (FEI
Inspect  S50)  encontrándose  un  tamaño  promedio  de  partícula  de  50 m  (Fig.  1a).
Utilizando una técnica similar a la denominada como  Spark Plasma Sintering (SPS) se
procedió  al  compactado  del  polvo  en  pastillas  cilíndricas  de  10 mm de  diámetro.  El
proceso SPS se basa en aplicar un pulso de corriente de alta energía que promueve la
unión y  consolidación  de las  partículas.  En este  trabajo  se  adaptó una soldadora  de
puntos como fuente de pulsos de alta corriente y se utilizó un dispositivo como el que se
ilustra en la Fig. 1b para la compactación. Se elaboraron pastillas en aire y a temperatura
ambiente aplicando 20 pulsos de corriente de alta intensidad (duración total aproximada
de 1 s). Las pastillas obtenidas fueron luego laminadas a distintos niveles de deformación
 (reducción de espesor nominal) habiéndolas precalentado a 1000 °C. 

  

Figura 1. a- Imagen SEM de los polvos obtenidos por molienda mecánica. b- Esquema del
dispositivo utilizado para SPS. 

Se determinó luego la dureza Vickers del material laminado en caliente utilizando un
durómetro Digimess HVS 1000 con una carga de 9.8 N aplicada durante 15 s. La Fig. 2
muestra los resultados obtenidos en las mediciones de dureza, tanto en función de la
intensidad de corriente utilizada (Fig. 2a) como de la deformación (Fig. 2b). La intensidad
de corriente aplicada claramente aumenta la dureza del material de la misma manera
que la deformación impuesta en el proceso de laminado.

Este camino de síntesis demostró amplias ventajas al usado anteriormente en el que
se conformaban las muestras mediante compresión y luego sinterizado [3]. En la Fig. 3
puede observarse como con SPS se logró disminuir  la porosidad de las  muestras.  La
Fig. 3a corresponde a una muestra obtenida por compresión y sinterizado y la Fig. 3b a
una obtenida por SPS y laminado. Resulta evidente el cambio logrado.

760



Figura 2. Variación de la dureza obtenida en diferentes condiciones: a- efecto de la intensidad de
corriente, b- efecto de la deformación por laminado.

  

Figura 3. Imágenes SEM de las muestras obtenidas por a- molienda mecánica, prensado en frío y
sinterizado a 1000 °C. b- molienda mecánica, SPS y laminado.

La técnica de SPS se presenta entonces como promisoria para la obtención de estos
materiales, una de las principales ventajas es que el material no necesita ser tratado a
altas  temperaturas  durante  tiempos  prolongados.  Por  esta  razón,  la  difusión  y  el
crecimiento de precipitados no sería importante y el material podría conservar la buena
dispersión obtenida durante su síntesis por molienda y SPS, permitiendo mantener una
buena resistencia mecánica.
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En trabajos previos se encontró que en un determinado rango de composiciones, las aleaciones 

Fe-Mn-Cr presentan una transformación martensítica FCC-HCP. Esta transformación posee un alto 
interés debido a que está vinculada con el efecto memoria de forma en aleaciones base Fe-Mn. Por 
ello, en el presente trabajo se exploró la posibilidad de agregar silicio a estas aleaciones Fe-Mn-Cr 
dado que el mismo se conoce como un elemento que es beneficioso para el efecto memoria de 

forma.  Se fabricaron con horno de arco aleaciones Fe-Mn30-Cr14-SiX (X=0,2,4,6) %wt. Se 
determinaron las temperaturas de transformación martensítica y de ordenamiento magnético TN de 

la estructura FCC mediante resistividad eléctrica. A través de difracción de rayos X se determinaron 
las fases presentes. Se obtuvo una relación entre la TN y la cantidad de Si y se confirmó la 
presencia de transformación martensítica. Sin embargo, se verificó la presencia de la fase 
indeseada BCC en todas las muestras analizadas y se la adjudica al alto contenido de Cr de las 
mismas. 

 

La principal característica de las aleaciones con memoria de forma,  SMA  (por “shape 

memory alloys”) es su capacidad para recuperar, total o parcialmente, su forma original 

tras sufrir deformaciones que exceden el rango elástico. Esto ocurre debido a que el 

material acomoda la deformación mediante un mecanismo de transformación de fases 

puramente displacivo, sin difusión, llamado transformación martensítica que puede ser 

inducida térmica o mecánicamente [1].   

Debido a que el Cr es uno de los elementos presentes en las aleaciones base Fe-Mn con 

memoria de forma más prometedoras desde el punto de vista de las aplicaciones, en 

trabajos anteriores se realizó un análisis experimental en todo el rango de composiciones 

del sistema Fe-Mn-Cr donde las transformaciones estructurales FCC-HCP tienen lugar [2]. 

Se estudió el efecto de la composición sobre las temperaturas de transformación 

martensítica y, dado que el ordenamiento magnético de la austenita puede afectar la 

estabilidad relativa de fases, se realizó adicionalmente un estudio detallado del efecto del 

Cr sobre las temperaturas de transición TN de la fase fcc (austenita para este sistema). 

Con resultados experimentales se pudo proponer un modelo que tuviera en cuenta el 

efecto del Mn y del Cr sobre ambas transiciones, herramienta fundamental para el diseño 

de aleaciones de propiedades bien establecidas. Por otro lado recientemente mostramos 

que dentro del rango de composiciones donde se produce la transformación FCC-HCP el 

incremento de Cr reduce el cambio de volumen asociado a la transformación martensítica 

lo cual es favorable para mejorar la reversibilidad de la transformación y el consecuente 

efecto memoria de forma [3]. Por estas razones y en busca de optimizar el efecto 

memoria de forma, en el presente trabajo se exploró la posibilidad de agregar silicio a 

estas aleaciones Fe-Mn-Cr dado que este elemento favorece dicho efecto [4] debido a 

que: 

 Endurece las fases desfavoreciendo la deformación plástica asociada a la 

transformación, lo que mejoraría la reversibilidad. 
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 Reduce la energía de fallas de apilamiento, lo cual favorece a la transformación. 

 

 En este trabajo presentamos resultados sobre el efecto del agregado de Si a aleaciones 

Fe-Mn-Cr con altos contenidos de Cr.  

Se fabricaron aleaciones Fe-Mn30-Cr14-SiX (con X=0, 2, 4, 6) %wt con un horno de arco 

bajo atmósfera inerte. Se determinaron las temperaturas de transformación martensítica 

y de ordenamiento magnético TN de la estructura FCC mediante resistividad eléctrica. A 

través de difracción de rayos X (DRX) se determinaron las fases presentes.  

En la Figura 1A) se muestran las curvas de resistividad en función de la temperatura para 

las muestras con distinto contenido de Si. En las mismas se puede observar la presencia 

de transformación martensítica que se manifiesta por el ciclo de histéresis térmica 

asociado a irreversibilidades durante el enfriamiento y calentamiento. Esto se verificó  

por medio de DRX, como se explica más adelante (Figura 2). Las transformaciones 

estructurales aparecen asociadas a cambios de pendiente suaves en las curvas de 

resistividad, lo cual impide determinar las temperaturas de transformación y re-

transformación martensítica en todos los casos. Sin embargo, es posible determinar las 

temperaturas de ordenamiento TN manifestadas en los cambios de pendiente indicados en 

la Figura 1A). Para la determinación precisa de este valor se utilizó el método descripto 

en [2]. En la Figura 1B) se muestra la variación de la temperatura TN en función del 

contenido de Si. En la misma se observa un comportamiento sistemático donde la 

temperatura TN decrece linealmente con el aumento en el contenido de Si en 

aproximadamente 7ºC/wt%. Este resultado resulta relevante para el futuro diseño de 

aleaciones Fe-Mn-Cr-Si. 

 

  
 

 
Figura 1: a) Resistividad en función de la temperatura para distintas concentraciones de Si. B) 

Temperatura de ordenamiento TN en función de la concentración de Si. 

 
 

Otro aspecto importante a determinar son las fases presentes en las muestras a 

temperatura ambiente, primero para verificar la presencia de la transformación FCC-HCP 

y luego para obtener los parámetros de red y los cambios de volumen asociados a dicha 

transformación. Para ello realizamos DRX en todas las muestras, confirmando la 

presencia de la fase HCP lo cual indica la existencia de la transformación martensítica. 

Adicionalmente, en todas las muestras se ha encontrado la presencia de la fase BCC. 

Esto resulta altamente indeseable para obtener un buen efecto memoria de forma. A 

manera de ejemplo, en la Figura 2 se muestran los difractogramas indexados de las 

muestras con contenidos de Si de 2% (curva azul) y 4% (curva roja) donde se indican 

las indexaciones de los picos de las estructuras FCC (en rojo) HCP (en azul) y BCC (en 
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rosa). Se puede observar que en ambas muestras (así como en las demás) está presente 

de manera no despreciable la fase BCC. 

 

 
 

Figura 2: Patrón de difracción de rayos X para las aleaciones con contenidos de Si de 2% (curva 
azul) y 4% (curva roja). 

 

 

La aparición de esta fase indeseada puede perjudicar fuertemente el efecto memoria de 

forma y se asocia al alto contenido de Cr que, en combinación con agregado de Si, 

parece estabilizarla. Por ello se sugiere que en investigaciones posteriores se continúe 

investigando los efectos del agregado de Si en aleaciones Fe-Mn-Cr pero para contenidos 

de Cr menores al 13% y contenidos de Si entre 0 y 5%. 
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Se presentan algunas propiedades termodinámicas de la fase κ-Ag2Mg5, un nuevo compuesto 
intermetálico estable del sistema binario Ag-Mg. En particular, se detallan su composición y el 
rango de temperaturas en el que se lo observa en el diagrama de fases, y se reportan valores de 
su capacidad calorífica. Los datos se obtuvieron utilizando muestras preparadas por molienda 
mecánica y tratadas térmicamente a diferentes temperaturas. Los resultados se derivaron del 
refinamiento Rietveld de datos de difracción de rayos X, y de experimentos de calorimetría 
diferencial de barrido convencional y modulada. 

 
 
Recientemente se ha reportado un nuevo compuesto en el sistema binario Ag-Mg, el 

intermetálico denominado κ-Ag2Mg5 [1], del cual solamente había información previa en 
una tesis doctoral [2]. Este compuesto pertenece estructuralmente a la familia de las 
fases kappa [3] del sistema hexagonal y tiene las simetrías del grupo espacial P63/mmc. 
Sus principales características estructurales se presentan en la Tabla 1.  

 
Composición Ag1.95Mg5.05 

Z 4 
Sistema cristalino hexagonal 

Grupo espacial P63/mmc (nº194) 
Parámetro a 0.8631(1) nm 
Parámetro c 0.8913(1) nm 

Densidad calculada 3.84 g cm-3 
 

Tabla 1: Características estructurales de κ-Ag2Mg5. 
 
En este trabajo se presentan la ubicación del campo κ en el diagrama de fases de 

equilibrio temperatura-composición del sistema Ag-Mg y se estiman valores de la 
capacidad calorífica de esa fase y de las fases AgMg y ε-AgMg3. Los resultados se 
obtuvieron mediante experimentos de calorimetría diferencial de barrido (convencional y 
modulada) y difracción de rayos X (con refinamiento de los datos según el método 
Rietveld). Los materiales estudiados fueron preparados mediante molienda mecánica de 
polvo de Ag (tamaño < 100nm, 99.5%, Aldrich) y polvo de Mg obtenido de la 
deshidruración de MgH2 (hydrogen storage degree, Aldrich) previamente molido. La 
molienda de estos materiales se realizó en un molino Fritsch Monomill Pulverisette 6 
operando a 400 rpm durante 10h (en intervalos de 10 minutos de molienda seguidos de 
10 minutos de reposo) bajo una atmósfera de Ar (5 bar). Se utilizaron diferentes 
proporciones de Ag y Mg, y una relación masa bolas:masa muestra de 40:1. Luego de la 
molienda se realizaron tratamientos térmicos en vacío de entre 1 y 7 días de duración, a 
diferentes temperaturas.  

765



Para estimar la extensión en temperatura del campo κ-Ag2Mg5 en el diagrama de fases 
se realizaron experimentos de calorimetría diferencial de barrido (DSC) convencional con 
diferentes rampas de calentamiento (6, 3 y 1ºC/min). Se observó que el intermetálico se 
descompone mediante una reacción peritectoide en la que coexiste con las fases AgMg y 
ε-AgMg3. La temperatura del invariante se estimó extrapolando la temperatura de inicio 
del pico de descomposición al valor de rampa cero en un gráfico de esa temperatura 
como función de la velocidad de calentamiento. El valor hallado Tin = 461(1)ºC es 
ligeramente superior al valor reportado en [2] de 440(5)ºC.  

En cuanto a la extensión en composición del campo κ-Ag2Mg5 es interesante notar que 
el compuesto admite una composición variable debido a que uno de los sitios de su 
estructura (2c) es un sitio intersticial que presenta ocupación múltiple Ag/Mg [1]. Por lo 
tanto, para estimar los límites del campo, se analizaron difractogramas de muestras en 
las que el intermetálico está en equilibrio con el compuesto AgMg (límite izquierdo del 
campo en el diagrama de fases, ver Fig. 1) y de muestras en las que κ-Ag2Mg5 coexiste 
en equilibrio con ε-AgMg3 (límite derecho del campo en el diagrama de fases, Fig. 1) a 
diferentes temperaturas. El refinamiento Rietveld de los datos, incluyendo la variación de 
la ocupación del sitio 2c, permite obtener un valor de la composición de la fase. Como se 
discutirá en detalle en la presentación del trabajo, si bien los datos de ocupación 
sugerirían la existencia de un campo con un ancho muy pequeño (entre 72.2 y 72.5 
%mol Mg), el análisis global de la información incluyendo las distancias interatómicas en 
la estructura y la variación de los parámetros de red hace pensar que la fase κ-Ag2Mg5 
existe como un compuesto intermetálico con composición definida y fórmula Ag1.95Mg5.05, 
es decir aparece en el diagrama de fases como una línea en 72.2 %mol Mg. En el estudio 
realizado en [2] no se incluye la posibilidad de una ocupación múltiple del sitio (2c), por 
lo que se atribuye la fórmula Ag2Mg5 al compuesto y se le asigna una línea en el 
diagrama de fases en la composición 71.4 %mol Mg. La incorporación en el diagrama de 
fases experimental reportado para el sistema Ag-Mg [4] de los datos determinados en 
este trabajo, junto con la información de las fases ε, ε´, γ y γ´ reportadas en [2], permite 
construir la propuesta de diagrama de fases que se presenta en la Figura 1. 
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Figura 1: Diagrama de fases del sistema Ag-Mg reportado en [4] (izquierda) y detalle 

de ese diagrama con las fases de [2] y la fase κ-Ag2Mg5 (derecha). 
 
Las capacidades caloríficas de κ-Ag2Mg5, AgMg y de ε-AgMg3 fueron estimadas a partir 

de mediciones de DSC modulada. Las muestras estudiadas se detallan en la Tabla 2.  
 

Muestra Descripción 
nano Ag Polvo, Sigma-Aldrich, tamaño < 100 nm, 99.5%. Referencia 

Ag Polvo Sigma-Aldrich, tamaño 2-3.5 µm, > 99.9%. Referencia 
AgMg Material monofásico preparado por molienda mecánica + 

tratamiento térmico 
AgMg + κ Material bifásico con 65 %p/p κ y 35%p/p AgMg 

κ + ε Material bifásico con 60%p/p κ y 40%p/p ε 
 

Tabla 2: Muestras empleadas para estimar capacidades caloríficas. 
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Se realizaron mediciones en el rango de temperaturas entre 40 y 400ºC, y se 
consideraron los datos que corresponden al promedio de 3 mediciones (muestras) y 5 
mediciones (referencias). La dependencia con temperatura de las capacidades caloríficas 
medidas se ajustó con expresiones de la forma [5]: 
 
Cp(T) = A + BT + DT2            (1) 
 
En base a los resultados de los tres materiales estudiados fue posible estimar 
capacidades caloríficas para las fases individuales. Los valores de los coeficientes 
determinados se presentan en la Tabla 3.  
 

Coeficiente κ-Ag2Mg5 ε-AgMg3 AgMg 
A [J K-1 g-1] 0.558 0.436 0.356 

Bx104 [J K-2 g-1] 3.22 2.57 1.73 
Cx107 [J K-3 g-1] 1.24 -1.86 -2.30 

 
Tabla 3: Coeficientes de la fórmula (1) para los compuestos AgMg, κ-Ag2Mg5 y ε-AgMg3. 

 
Estos datos pueden contrastarse con valores de la literatura únicamente en el caso de 

AgMg, dado que no hay información reportada para las otras fases. Para esta sustancia el 
único reporte de Cp es del año 1914 [6] y los resultados de este trabajo exceden en 
alrededor del 50% esos valores. Por otro lado, los datos reportados aquí coinciden 
numéricamente con el valor Cv=0.36 J K-1g-1 calculado recientemente para la capacidad 
calorífica de AgMg a volumen constante a 25ºC [7]. Es importante tener en cuenta que la 
diferencia Cp – Cv esperada para esta fase es menor a 0.016 J K-1g-1 [5], por lo cual el 
acuerdo es muy bueno en este último caso.  

Como comentario final se resalta la importancia de las técnicas de síntesis no 
convencionales como la molienda mecánica para la síntesis de materiales nuevos. Esta 
herramienta ha permitido obtener una fase que, a pesar de ser estable, es difícil de 
preparar por los métodos tradicionales. La caracterización de esta fase aporta 
información al diagrama de fases y a las propiedades de equilibrio del sistema Ag-Mg. 
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En este trabajo, se optimizó un método de adecuación de mezclas Ce*-3Ni para obtener 

compuestos Ce*O2-3Ni(NiO). El método consiste en 2 pasos. El primero es por molienda reactiva 
en O2/Ar por 5 h. Este tiempo fue optimizado  para no superar la etapa inicial de molienda y evitar 
la formación de estructuras de composición intermedia entre los reactantes. El segundo paso es un 
tratamiento en O2/Ar a  T = 1200 °C y posterior reducción en Ar/H2 a 900 °C durante 12 h. Como 

resultado final de este proceso, se obtuvo un compuesto con microestructura y composición 
adecuados para la aplicación seleccionada.   

 

El desarrollo de materiales para captura selectiva de gases es un área de investigación  

actualmente en evolución. Esto es debido a la alta especificidad que se presenta en cada 

caso, la que requiere al material elegido determinadas características fisicoquímicas y 

micro-estructurales. Una estrategia para cumplir estos requerimientos, es la selección de 

materiales compuestos 1. En este tipo de material, uno de los componentes es más 

eficaz para cumplir un requisito, por ejemplo selectividad y cinética apropiada de 

reacción, mientras que el otro es más apropiado para cumplir otro requisito, tal como 

una matriz de soporte que aporte resistencia mecánica y térmica al compuesto reactivo.  

En este trabajo, se optimizan las variables de síntesis y adecuación de compuestos 

Ce*O2-Ni donde Ce* es una aleación de composición La0.25Ce0.52Nd0.17Pr0.06. En este 

compuesto, el Ni presenta una reactividad y cinética apropiadas para la captura de O2(g) 

mientras que el Ce*O2 ofrece un soporte mecánico adecuado al conjunto. El material final 

está diseñado para ser usado en la captura de O2 contenido en corrientes de fluidos de 

gases o vapor a temperaturas superiores a 400 °C. Una vez capturado el gas, el material 

es reducido en H2(g) y puesto nuevamente en servicio. 

Para la obtención de las pastillas de Ce*O2-Ni(NiO) se prepararon mezclas Ce*-3Ni 

utilizando polvos de Ni (Alfa Aesar, 99,9% pureza) y polvos de aleación 

La0.25Ce0.52Nd0.17Pr0.06 (REacton, 98,9% pureza). Los polvos fueron procesados por 

molienda mecánica en un molino Restch 100 a 400 rpm durante períodos entre 15 y 360 

min. en atmósfera Ar/O2 utilizando una relación R (masa de bolas a masa de muestra) 

igual a 10. Los polvos molidos fueron prensados a 5kg/cm2 y tratados térmicamente en 

aire desde temperatura ambiente a 1200 °C. Luego fueron reducidos en atmósfera de 

H2/Ar en flujo a 100 ml/min a diversas temperaturas entre 400 y 900 °C. La morfología 

de los polvos y pastillas fue analizada por microscopía electrónica de barrido (SEM, 

Thermofisher INSPECT S50 y Thermofisher Nova NanoSEM 230).  La composición 

elemental fue analizada por espectroscopía dispersiva en energías (EDS- Edax Octane 

Pro asociados a los microscopios mencionados). La nanoestructura y estructura fue 

estudiada por microscopía electrónica de transmisión (Thermofisher TECNAI G-20 

operado a 200 kV). La estructura y microestructura fue analizada por difracción de rayos 

X (XRD-PANalytical Empyrean).  
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En la Figura 1 a y b se muestran dos patrones de difracción de área selecta (SAD) 

obtenidos de una muestra de Ce*-3Ni procesada por molienda por 5 h en atmósfera 

Ar/O2. El patrón presentado en la Figura 1.a fue indexado de acuerdo a la estructura Ce* 

que cristaliza en el sistema cúbico con a=5.1± 0.5  Å. El patrón de la Figura 1.b fue 

indexado de acuerdo a la estructura Ni (Fm3m; a=3.4 ± 0.5 Å). Esta representación de 

la estructura nos indica que no se han formado compuestos intermedios entre Ce* y Ni 

por lo que el estadio de molienda se halla en la etapa inicial 2.     

 

 
 

Figura 1: Patrones de difracción de área selecta (SAD). a) Ce*. b) Ni (Fm3m).  

 

En la Figura 2, se muestran los difractogramas de una pastilla del compuesto 

presentado en la figura 1 a y b tratada a 1200 ºC en aire (2.a) y de la misma pastilla reducida 
luego en Ar/H2 a 900 °C por 12 h (2.b). Al nivel de resolución de la técnica, en el difractograma de la 
Figura 2.a se identifican sólo dos estructuras: Ce*O2 (Fm3m, a = 5.479(5) Å) y NiO (Fm3m, a = 
4.175(9) Å). Ambas fases presentan buen desarrollo cristalino con valores de tamaño de cristalita de 
1600 ± 50 Å para  la familia de planos 111 de Ce*O2 y 1000 ± 50 Å para 111 de NiO. 

 

 
 

Figura 2: Difractogramas. a) Pastilla tratada en aire a 1200 °C. b) Reducida en Ar/H2 a 900 °C.   

 

En el difractograma b se observan 3 estructuras Ce*O2 (Fm3m, a = 5.479(5) Å) y Ni 

(Fm3m, a = 3.523(8) Å) y remanentes de NiO (Fm3m, a = 4.175(9) Å).  
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Los componentes mayoritarios tienen un buen desarrollo cristalino determinándose 

que las familias 111 de Ce*O2 y Ni presentan valores de tamaño de cristalita de 2000 ± 

50 Å y 1400 ± 50 Å, respectivamente.   

En la Figura 3, se presentan imágenes obtenidas por SEM de las pastillas cuyos 

difractogramas se observan en la Figura 2. En la Figura 3.a se observa una micrografía 

obtenida por electrones secundarios de la muestra presentada en el difractograma 2.a. 

Nótese el buen desarrollo morfológico externo compatible con aquél del sistema 

isomórfico cubico. En la Figura 3.b, se muestra la zona contigua de la misma pastilla con 

una imagen obtenida con el detector cVD. En dicha imagen, las zonas brillantes se 

corresponden con la presencia de la aleación Ce* que compone la estructura de Ce*O2, 

mientras que las gris claro se corresponden con Ni presente en la estructura NiO. Las 

zonas negras son poros. En la micrografía de la Figura 3.c se muestra una imagen 

obtenida con el detector ET (Everhart Thornley) donde se observa la pastilla cuyo 

difractograma es el 2.b. El desarrollo morfológico es más pobre y se detectan cambios en 

la superficie inducidos por el tratamiento con H2.  En la micrografía de la Figura 3.d se 

presenta la zona contigua de la misma pastilla pero con una imagen obtenida con el 

detector cVD. Las zonas claras son atribuidas a la aleación Ce* presente en Ce*O2. Las 

zonas gris claro a Ni. Las zonas más oscuras son poros. Nótese que la estructura es más 

abierta y porosa que sus contrapartes presentadas en  3.a y 3.b. 

 

 
 
Figura 3: Micrografías SEM  obtenidas usando distintos detectores. Pastillas tratadas en aire. a) 

ETD. b) vCD. Pastillas tratadas en Ar/H2. c) ETD. d) vCD. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que es factible preparar compuestos 

Ce*O2-Ni(NiO) por molienda reactiva seguida de tratamiento térmico. El proceso 

optimizado consta de 2 etapas: la primera incluye un tiempo de molienda de 5 h. La 

segunda dos tratamientos térmicos. El primero es para sinterizar la estructura soporte, 

mientras que el segundo es para obtener el compuesto final Ce*O2-Ni(NiO). El 

compuesto final tiene estabilidad térmica y mecánica para formar una estructura estable 

como pastilla. Asimismo, ambos componentes tienen un buen desarrollo cristalino. La 

estructura final contiene Ce*O2 sinterizado con un grado apropiado de porosidad y de 

soporte del Ni(NiO). Este último, apropiado para uso en captura de O2 (g).   
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Se  analizaron  varios  aspectos  termodinámicos  vinculados  a  la  transformación  martensítica
termoelástica presente en las aleaciones de NiTi con memoria de forma. Para ello, se fabricaron
láminas  delgadas  de  NiTi  de  composición  cercana  a  la  equiatómica  mediante  la  técnica  de
magnetrón sputtering. La composición resultante de Ni-50,3at%Ti se determinó por EDS-SEM. Las
láminas obtenidas se trataron térmicamente a distintas temperaturas para lograr su cristalización.
Se analizó la microestructura por difracción de rayos X y microscopía electrónica de transmisión. Se
realizaron mediciones  de calorimetría  diferencial  de barrido  (DSC)  y  de  resistividad por  cuatro
puntas  para  determinar  las  contribuciones  en  el  calor  medido  por  DSC de  la  energía  elástica
acumulada relacionada a la termoelasticidad de la transformación y la energía disipada durante la
transformación, analizando las distintas aproximaciones presentes en la bibliografía.

Por su propiedad de memoria de forma y su capacidad de generar una gran cantidad
de trabajo por unidad de volumen, las láminas delgadas de NiTi resultan atractivas para
su aplicación en microactuadores [1]. Por ello el control del ancho de histéresis y de las
temperaturas de transformación resultan de vital importancia.

En  las  aleaciones  de  NiTi  de  composición  cercana  a  la  equiatómica,  el  efecto  de
memoria de forma es causado por una transformación martensítica termoelástica entre
una fase matriz de estructura B2 y una fase martensítica de estructura monoclínica B19’,
pero  también  suele  ocurrir,  condicionado  por  la  microestructura  de  la  muestra,  una
transformación en dos etapas desde la fase B2 a una fase trigonal llamada R y luego a la
fase B19’ [2].

En la temperatura de equilibrio T0 entre la fase austenítica (A) y martensítica (M) las
energías libres de Gibbs de origen químico son iguales, por lo tanto  ΔGq=0. Sin embargo,
hasta en la situación ideal  de un monocristal  donde se forma una única interfase, el
sistema impone resistencia a la formación de la nueva fase y se produce la histéresis
entre la transformación directa e inversa [3]. Esto está asociado a un trabajo de fricción
(wfr) que se disipa en forma de calor en la muestra [4].

En  las  transformaciones  termoelásticas,  los  cambios  de  forma  y  volumen  son
acomodados elásticamente y como consecuencia una energía elástica (Eel) se almacena
durante la transformación directa y se libera en la transformación inversa [5].

Utilizando el primer principio de la termodinámica se puede deducir cómo influyen los
términos no-químicos al calor latente de transformación:

−Qlat
A −M

=−ΔH q
A−M

+Eel
A−M

+wfr
A−M                                                                                 (1)

Qlat
M − A

=ΔHq
M − A−Eel

M −A
+w fr

M −A
                                                                                 (2)
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Las  cantidades  en  estas  dos  expresiones  están  colocadas  en  valor  absoluto.  Es
importante remarcar que como wfr  es disipado como calor, forma parte del calor medido
por calorimetría, al igual que Qlat [4]. 

Teniendo  en  cuenta  la  relación  entre  la  energía  libre  de  Gibbs  y  entropía,  la
aproximación T0=(Ms+Af)/2 y suponiendo ΔCp=0, el trabajo máximo disipado y el máximo
de la energía elástica acumulada se pueden obtener de las siguientes expresiones:

wdis
A−M

=
(M s− A f )

2
ΔS A−M                                                                                                (3)

Eel
A−M

=
(M f− M s )

2
ΔS A−M                                                                                               (4)

Las  temperaturas  de  transformación  se  pueden  determinar  a  partir  de  curvas  de
resistividad o de calorimetría obtenidas en los ciclos térmicos y se consideró ΔSA-M=-0,105
J/gK [6].

Se  fabricaron  láminas  delgadas  de  NiTi  de  composición  cercana  a  la  equiatómica
mediante la técnica de magnetrón sputtering, utilizando un blanco de NiTi equiatómico y
otro de Ti puro, en atmósfera de 3 mTorr de Ar. Se determinó la composición resultante
por EDS-SEM utilizando patrones de materiales puros. La composición resultante fue Ni-
50,3at%Ti, con un error del 0,3at% determinado experimentalmente.

Las  láminas obtenidas  en estado  amorfo  fueron tratadas térmicamente  a  distintas
temperaturas (entre 500°C y 800°C) en un horno resistivo convencional para lograr su
cristalización y la formación de precipitados. En la Fig. 1 se encuentran los difractogramas
de rayos X realizados para los distintos tratamientos térmicos. Los mismos se efectuaron
a una temperatura superior a los 80°C para que las muestras se encuentren en fase
austenítica.  Por  otro  lado,  se  analizó  la  microestructura  obtenida  luego  de  los
tratamientos térmicos por microscopía electrónica de transmisión.

Figura 1: Difractogramas de rayos X de muestras de Ni-50,3at%Ti tratadas a distintas
temperaturas por 1 h.

En todas las muestras se identificaron los picos correspondientes a la estructura cúbica
B2 de la fase austenítica. También se observa en las muestras tratadas a 600°C, 700°C y
800°C la formación creciente de precipitados Ti2Ni que suele obtenerse en aleaciones
ricas en Ti. Los picos asociados al Si se deben al tipo de portamuestras utilizado para la
medición de los difractogramas. 

En las Fig. 2 y 3 se presentan curvas de resistividad y de calorimetría de una muestra
tratada a 500°C por 1h, respectivamente. El aumento de la resistencia en la curva de
enfriamiento a temperatura menores a 60°C es característico de la transformación de B2
a R y luego se observa una caída en la resistencia a partir de los 20°C lo que marca la
transición a la fase B19’. Por otro lado, en la curva de enfriamiento de DSC se observa
que los picos correspondientes a las transformaciones de B2-R y R-B19’ se encuentran
solapados, hecho que también ocurre durante el calentamiento con las transformaciones
inversas B19’-R y R-B2.
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Figura 2: Curva de resistividad de una muestra de Ni-50,3at%Ti tratada a 500°C por 1 h.

Figura 3: Curva de DSC de una muestra de Ni-50,3at%Ti tratada a 500°C por 1 h.

El trabajo busca discutir las contribuciones en el calor medido por DSC de la energía
elástica acumulada relacionada a la termoelasticidad de la transformación y la energía
disipada durante la transformación, analizando las distintas aproximaciones presentes en
la bibliografía.
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Se presenta la caracterización de una aleación Cu-22.64at.%Al-8.26at.%Mn por medio de 
calorimetría diferencial de barrido, resistometría eléctrica, y balanza magnética. Se identificaron 
dos procesos de ordenamiento atómico (A2→B2 y B2→L21), una transición magnética 

(para→ferro), y el comienzo de la descomposición espinodal en dos fases DO3+L21. Los resultados 

son comparados con los obtenidos por  otros autores y resultados de simulaciones de Monte Carlo.    

 

El agregado de Mn al sistema Cu-Al genera un ensanchamiento del rango de 

estabilidad de la fase bcc estable a altas temperaturas (fase β), la cual puede ser 

retenida de forma metaestable mediante un templado. La fase β en estado metaestable 

presenta una diversidad de transformaciones sólido-sólido. Durante el enfriamiento 

experimenta un ordenamiento atómico, mediante una o dos transiciones de orden, según 

su composición. Además, para temperaturas intermedias, el sistema ordenado en 
segundos vecinos sufre una transición para → ferromagnética debido al acoplamiento de 

los momentos magnéticos de los átomos de Mn. Complementariamente, si se trata 

térmicamente a temperaturas intermedias, la fase β se descompone espinodalmente en 

dos fases con estructuras cristalinas similares, aunque con composiciones y parámetro de 

red diferentes, una de ellas tendiente al Cu3Al y la otra al Cu2AlMn [1,2]. A temperaturas 

más altas que el límite de la descomposición espinodal tiene lugar una descomposición 

en las fases de equilibrio α y γ. Finalmente, a temperaturas más bajas sufre una  

transformación martensítica. En el presente trabajo se busca determinar las 

temperaturas características de algunas de estas transiciones e interpretar la información 

obtenida mediante las técnicas utilizadas. 

Se trabajó con una aleación de composición Cu-22.64%at.Al-8.26%at.Mn, 

seleccionada especialmente ya que la misma presenta los cinco tipos de 

transformaciones mencionadas previamente. Para el estudio de las transformaciones de 

fase se utilizaron las técnicas de calorimetría diferencial de barrido (DSC), resistometría 

eléctrica (ER), y balanza magnética (MB). Previamente a cada medición las muestras 

fueron templadas en aire a temperatura ambiente de manera de retener la fase β 

metaestablemente, y permanecieron 24h a esa temperatura para eliminar las vacancias 

retenidas durante el templado.  

En la Figura 1(a) se muestran las curvas de DSC y ER obtenidas durante 

calentamiento a 10 K/min. Debido a la imposibilidad de alcanzar temperaturas mayores a 

~873 K con el calorímetro utilizado, en la curva DSC sólo se puede apreciar la señal 

correspondiente al desorden en segundos vecinos, TL21. Utilizando ER fue posible alcanzar 

temperaturas mayores, detectándose una señal a temperaturas más altas (TB2), que 
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corresponde al proceso orden-desorden en primeros vecinos. De esta manera, se verificó 

que para esta composición el orden atómico ocurre en dos etapas sin superposición, con 

ambas temperaturas críticas difiriendo por aproximadamente 100 K, y siendo ambas 

transiciones de segundo orden. En la Figura 1(b) se comparan las temperaturas de 

ordenamiento obtenidas en este trabajo con las reportadas en las Ref. [1-4] para 

aleaciones con composiciones a lo largo de la línea Cu3Al→Mn. Se muestran también las 

temperaturas de orden obtenidas mediante simulaciones de Monte Carlo. Estas 

simulaciones fueron realizadas utilizando un Hamiltoniano de tres estados, con las 

interacciones energéticas (energías de intercambio) obtenidas en [5]. 
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Figura 1: (a) Curvas de DSC y ER para Cu-22.64%at.Al-8.26%at.Mn. (b) Temperaturas de orden 
en primeros y segundos vecinos (TB2 y TL21) obtenidas y comparación con los resultados de [1-4] 
para composiciones a lo largo de la línea Cu3Al→Mn. La línea punteada es sólo para guiar el ojo. 

 
Por otro lado, la transición para → ferromagnética fue estudiada experimentalmente 

mediante MB y DSC. En la Figura 2 se observan las curvas obtenidas en calentamiento y 

enfriamiento a 10 K/min. La señal endotérmica que se observa en las curvas DSC 
durante el calentamiento corresponde a la transición ferro → paramagnética que ocurre 

en la fase β. Es interesante mencionar que en la bibliografía no existe información sobre 

el estudio de la transición magnética mediante DSC, y por lo tanto, se vuelve relevante 

realizar una correcta interpretación de la información brindada por esta técnica para esta 

transición en particular. La señal detectada durante el calentamiento es endotérmica, y 

podría confundirse con un proceso asociado a una disolución de partículas; es por eso 

que la información obtenida paralelamente por medio de MB es de suma importancia 

para determinar fehacientemente la naturaleza magnética de esta transición. 

Complementariamente, encontramos que los valores obtenidos para la temperatura de 

Curie (TC) coinciden de manera muy satisfactoria si se determinan a partir de la 

intersección de las tangentes en las curvas de MB, y del máximo de los picos de DSC.  
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Figura 2: (a) Curva DSC (     ) y de magnetización (----) para calentamiento y enfriamiento 
alrededor de la temperatura de transición magnética. La TC durante el calentamiento es de 554 K 

(b) Curvas DSC luego de tratamientos isotérmicos a Tiso = 443 K 
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A partir de los datos experimentales determinamos que la TC para fase β de 

composición homogénea durante el calentamiento es de 554 K. Además se determinó 

que la histéresis térmica del ciclo es de ~60 K. Cabe mencionar que se realizaron 

barridos DSC a distintas velocidades a través de esta transición magnética, 

permaneciendo la señal en el mismo rango de temperaturas, como es de esperar para 

una transición de segundo orden, y que a su vez se mantuvo invariante la histéresis 

térmica existente para el ciclo de calentamiento-enfriamiento. 

Complementariamente, se observó que tratamientos isotérmicos a temperaturas 

inferiores a los 500 K producen la descomposición espinodal de la muestra, dando lugar a 

fases cuyas composiciones dependen de la temperatura de tratamiento y sus fracciones 

en volumen dependen del tiempo de tratamiento [6]. En la Figura 2(b) se muestran 

curvas DSC durante calentamiento a 10 K/min luego de distintos tiempos de tratamiento 

a 443 K. Puede apreciarse una señal correspondiente a la disolución de las fases 

producto de la descomposición espinodal, cuyas composiciones tienden progresivamente 

a fases tipo Cu3Al y Cu2AlMn. Tal como puede observarse, a medida que aumenta el 

tiempo de tratamiento, la señal correspondiente a la disolución se incrementa debido a 

que aumenta la fracción en volumen, y paralelamente se produce una superposición de la 

misma con la señal asociada a la transición magnética, que se produce aproximadamente 

a la temperatura correspondiente a la composición homogénea de la fase β original. De 

esta manera se produce un fenómeno interesante, ya que la fracción en volumen que se 

va disolviendo durante el calentamiento, comienza paralelamente a transformar a la fase 

paramagnética. Cabe mencionar que, si bien no hay un relevamiento exhaustivo de la 

dependencia de la TC con la composición para el sistema Cu-Al-Mn, es de esperar que la 

TC correspondiente a la fase tipo Cu2AlMn debería ser mayor que la de la composición 

homogénea, ya que para la composición estequiométrica (aleación de Heusler) es de 

~630 K [2]. 

En conclusión, en este trabajo se determinaron experimentalmente las temperaturas 

características de diferentes transiciones de fase en una aleación Cu-22.64%at.Al-

8.26%at.Mn. Las temperaturas de orden determinadas por DSC y ER, están en buen 

acuerdo con los valores reportados, y con los calculados usando simulaciones de Monte 

Carlo basadas en un modelo recientemente desarrollado en [5]. Por otro lado, se estudió 
experimentalmente la transición para → ferromagnética. Resulta muy interesante 

remarcar que mediante DSC puede determinarse la TC a partir del máximo de los picos, 

así como también es posible obtener información sobre el rango de ocurrencia de la 

transición magnética, y la histéresis térmica del ciclo. Cabe mencionar que estudiando la 

derivada de las curvas de ER a través de una transición magnética, también puede 

determinarse la TC a partir del máximo de la misma [7], información que es 

completamente compatible con la encontrada en este trabajo. 
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Sobre la base de resultados experimentales obtenidos mediante resistometría eléctrica ER y 
calorimetría diferencial de barrido DSC, se discute el número y la naturaleza de las transiciones 

orden-desorden en sistemas ternarios Cu-Al-X, en la región próxima a Cu3Al. Los resultados son 
comparados con experimentos de otros autores y con diferentes aproximaciones teóricas.    

 

Diferentes sistemas ternarios de base Cu-Al revisten interés debido a sus propiedades 

de memoria de forma asociados con una transformación martensítica, TM, que tiene 

lugar a bajas temperaturas en la fase β retenida metaestablemente. Debido a que la fase 

martensita hereda el orden de la fase β, influye sobre las propiedades de la TM. Por ende 

es importante conocer el tipo y grado de orden presente en la fase β como función de la 

temperatura y la composición. Este tema ha sido estudiado para diferentes aleaciones 

por varios autores. Entre los trabajos cabe citar los estudios en: Cu-Al-Zn [1, 12]; Cu-Al-

Mn [2-3];  Cu-Al-Be [4] y Cu-Al-Ni [5]. En las aleaciones de interés en relación con la TM 

el elemento principal es Cu, con contenidos de Al intermedios. En muchos casos, la 

relación entre estos constituyentes es de aproximadamente 3:1. El contenido de un 

tercer elemento X suele ser minoritario, usualmente menor al 15 % atómico. A altas 

temperaturas, la fase β posee una estructura bcc desordenada, A2; a bajas 

temperaturas, parece estar firmemente establecido que, en todos los casos, la estructura 

ordenada en primeros y segundos vecinos es del tipo L21, [6-7]. Se han propuesto dos 

mecanismos para el ordenamiento dependiendo de la composición [8]: una única 
transición de orden A2→L21 o una doble transición A2→B2 y B2→L21, siendo la 

estructura intermedia B2 del tipo CuZn, con orden sólo en primeros vecinos. Los 

resultados respecto al mecanismo de ordenamiento son en algunos casos contradictorios, 

particularmente para aleaciones con bajo contenido del tercer elemento. La dificultad 

reside en que los ordenamientos atómicos ocurren a temperaturas inferiores al límite de 

estabilidad de la fase β. Por lo tanto, para acceder experimentalmente a esta información 

se requiere retener de forma metaestable la fase de altas temperaturas mediante 

enfriamientos suficientemente rápidos, lo que a su vez dificulta la observación de las 

transiciones de orden. En este trabajo nos proponemos discutir cuál de estos 

mecanismos de ordenamiento es el que tiene lugar en diferentes rangos de 

composiciones. Para ello, se analizan los datos experimentales y se discuten en relación 

con los diferentes intentos de modelización existentes.   

Sistema Cu-Al. Murray [9] presenta una recopilación de datos experimentales para 

Cu-Al con composiciones alrededor del Cu3Al (Fig. 1a). De acuerdo a Murray, el 
mecanismo de ordenamiento es A2→DO3, siendo la transición de primer orden con una 

región de coexistencia A2+DO3. En la Fig. 1a se presentan también resultados de cálculos 

utilizando el método de variación de cúmulos (CVM) y simulaciones de Monte Carlo, 

basados ambos en un Hamiltoniano con energías de intercambio constantes para átomos 

en relación de primeros y segundos vecinos [10]. La concordancia entre el cálculo y los 

resultados experimentales es satisfactoria; máxime teniendo en cuenta que las energías 
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Figura 1: (a) Diagrama de fases experimental y calculado para Cu-Al. (b) ídem para Cu-Al-Zn. 

 

Sistema Cu-Al-Zn. Sistema ternario que ha sido estudiado en un rango más amplio de 

composiciones. Rapacioli et al. [1] determinaron, mediante ER, las temperaturas de 

transición de orden para contenidos de Al mayores al 10% at y hasta el binario CuZn. 

Para composiciones intermedias se encontró un proceso de doble transición, 

despareciendo la B2→L21 a medida que el contenido de Zn aumenta y el de Al disminuye. 

Para el binario CuZn, sólo se observa la transición A2→B2. Estas mediciones fueron 

complementadas mediante ER y DSC en [11]. Los resultados concuerdan con los de [1] 

para contenidos de Zn altos. Para contenidos de Zn menores se halló que la doble línea 
de transiciones converge en una sola, identificada como A2→L21. Modelado mediante 

simulaciones de Monte Carlo en el ensamble canónico y con interacciones constantes 

entre primeros y segundos vecinos resultan en las temperaturas de transición ilustradas 

en la Figura 1b. Cálculos posteriores en el ensamble gran canónico utilizando CVM [10] 

indican la existencia de un estrecho campo de coexistencia de fases A2+L21 para bajos 

contenidos de Zn (Figura 1b).  

Sistema Cu-Al-Mn. Soltys [2], usando XRD, midió las transiciones a lo largo de la línea 
Cu3Al→Cu2AlMn. Posteriormente, Prado [3] usó ER para determinar las temperaturas de 

transición a lo largo de las líneas Cu3Al→Cu3Mn2 y Cu3Al→Mn. Ambos trabajos 

concuerdan en un mecanismo de ordenamiento en dos pasos en todo el rango. La 

aplicación del modelo de Bragg-Williams a estos resultados indican valores curiosamente 

altos para las energías de intercambio de los pares Al-Mn. Posteriormente Obradó et al. 

[12] estudiaron con DSC las transiciones a lo largo de las tres líneas precedentes, 

concluyendo que ambas líneas de transición confluyen en una sola para contenidos de Mn 

bajos. El análisis de las curvas experimentales obtenidas mediante DSC y ER realizado en 

[13] permiten inferir que la única transición para %at.Mn<5% es de primer orden, y las 

dos transiciones para at.Mn>8% son de 2do orden. De esta manera, la información 

actual indicaría la existencia de un punto tricrítico. Se han realizado diferentes intentos 

de modelización a partir de estos datos, logrando reproducir satisfactoriamente sólo las 
temperaturas para la línea Cu3Al→Cu2AlMn [12, 14-15]. 

Sistema Cu-Al-Be. Las transiciones de orden para este sistema han sido estudiadas en 

[4,16]. Se han investigado aleaciones con bajo contenido de Be (hasta 8%at.), 

encontrándose una única transición de orden. Análisis de curvas ER [16] indican un 

cambio gradual entre una transición discontinua en Cu-Al a una transición aparentemente 

continua al incrementarse el contenido de Be (Figura 2a). 

Sistema Cu-Al-Ni. Recarte et al.[5] midieron mediante ER las transiciones de orden 

para un gran número de aleaciones con bajos contenidos de Ni (2<%at.Ni<5); reportan 

en todo el rango una doble transición. Para construir modelos que reproduzcan esta 

doble transición hasta tan bajos contenidos de Ni, debe suponerse que la interacción 

entre pares Ni-Al es mucho más intensa que la correspondiente a Cu-Al, en contraste con 

los otros sistemas Cu-Al-X [14, 17]. Lo cual conduce a que el orden B2 se produce de 

manera discontinua, por formación de precipitados NiAl, mientras que el orden a 

segundos vecinos ocurre por reordenamiento de la fase matriz remanente. En la Fig. 2(b) 
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Figura 2: (a) Evolución del orden en Cu-Al-Be para tres composiciones diferentes obtenidas a 
partir de medidas de ER; (b) Secuencia de ordenamiento en Cu-26.26 at. % Al-5.05 at. % Ni. 

 

Conclusiones. Se ha realizado una revisión de los estudios sobre las transiciones de 

orden en sistemas Cu-Al-X. De los dos posibles mecanismos de ordenamiento el que 

parece más probable en las proximidades de Cu3Al es el directo A2→L21 (DO3). Si bien la 

evidencia experimental no es concluyente, la mayoría de los estudios coinciden en la 

observación de una única transición para bajos contenidos del tercer aleante. La 

inexistencia de una fase intermedia B2 a medida que la composición se acerca al Cu3Al 

podría apoyarse en el siguiente razonamiento: el ordenamiento B2 requiere el 

desdoblamiento de las posiciones atómicas en dos tipos de sitios bien diferenciados, cada 

uno de ellos conteniendo el 50% de los átomos. Resulta difícil imaginar cómo podría 

ocurrir esto cuando el material tiene estequiometría 3:1 (del mismo modo que resulta 

difícil imaginar cómo se podría construir una estructura DO3 a partir de una aleación 

binaria con estequiometría 1:1). Una excepción a este comportamiento puede constituirlo 

el sistema Cu-Al-Ni, en donde la interacción entre los dos elementos minoritarios Ni y Al 

es mucho mayor que las que involucran Cu. En este caso se predice que el ordenamiento 

B2 ocurre por precipitación de partículas NiAl. Por último, es interesante mencionar que 

los valores determinados para las energías de intercambio Cu-Al calculados a partir de 

los sistemas ternarios discutidos en este trabajo coinciden razonablemente bien. 
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Se estudió mediante la técnica de permeación de hidrógeno en fase gaseosa el efecto que tiene 

la precipitación de la fase rica en Cr en la difusión y atrapamiento de hidrógeno en un acero 
inoxidable ferrítico AISI 430 en condiciones de fragilización a 475ºC. El material fue recocido a 

900ºC durante 2 horas y luego envejecido a 475ºC por periodos de 0, 20 y 2000 horas. Se 
calcularon los coeficientes de difusión aparente (métodos de tiempo tangente y time-lag) y el 

coeficiente de permeación. Se observó un impacto del incremento del tiempo de envejecimiento en 
los parámetros calculados.  

 

Las aleaciones hierro-cromo con contenido de cromo entre el 13 y el 90%, cuando son  

enfriadas lentamente o expuestas a una temperatura sostenida en el rango de 400 a 

550ºC son susceptibles a un tipo de fragilización denominado habitualmente como 

fragilización a 475ºC, debido a que es a esa temperatura a la cual la rapidez con la que 

se desarrolla este mecanismo es la mayor. Este fenómeno se evidencia en un incremento 

de la dureza y de la resistencia a la tracción y una caída en la ductilidad y la resistencia 

al impacto [1, 2]. Se ha determinado que la fragilización a 475ºC tiene origen en la 

descomposición de la solución sólida Fe-Cr presente en una fase rica en hierro, alfa (α),  

y una fase rica en cromo, alfa prima (α’) [3]. Los aceros inoxidables ferríticos 

comerciales, cuyo contenido de Cr se encuentra en el rango de 12 a 30%, y los aceros 

inoxidables dúplex (debido a la presencia de la fase ferrítica) están sujetos a la 

posibilidad de ocurrencia de este fenómeno de fragilización. En el presente trabajo se 

estudió el efecto que tiene la precipitación de la fase α’ en la difusión y atrapamiento de 

hidrógeno en un acero inoxidable ferrítico comercial tipo AISI 430, en condiciones de 

fragilización a 475ºC.       

A partir de una chapa de acero AISI 430 comercial se extrajeron membranas de 

permeación  de 32 mm de diámetro y aproximadamente 0.3 mm de espesor. Se realizó 

un análisis de composición química del material mediante las técnicas de fluorescencia de 

rayos x y análisis de gases de combustión (C, S), corroborando que cumple con los 

requerimientos establecidos por norma, tabla 1.  

Las membranas fueron separadas en sets de 3 muestras cada uno y luego tratadas 

térmicamente. Todos los sets recibieron un primer tratamiento térmico de recocido a 

900ºC por dos horas, en vacío. Uno de estos sets no recibió ningún tratamiento térmico 

posterior constituyéndose como el set con 0 horas de envejecimiento (R0). Un segundo 

set recibió un tratamiento térmico de envejecimiento a 475ºC por 20 horas en vacío 
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(R20)  y un tercer set fue envejecido a esa misma temperatura por 2000 horas, en 

atmósfera de argón (R2000).     

 

 
Elemento 

C Mn P S Si Cr Ni V 

Muestra 0.10 0.37 0.021 0.009 0.37 17 0.18 0.089 

Requerimientos 

ASTM A240/A 240M 

Type 430 

0.12 

Máx. 
1.00 

Máx. 
0.040 

Máx. 
0.030 

Máx. 

1.00 

Máx. 

16.0-

18.0 

0.75 

Máx. 
- 

 

Tabla 1: Resultados del análisis de composición química (% en peso). 

 

Dos muestras de cada uno de los sets de probetas antes mencionados fueron 

sometidas a ensayos de permeación de hidrógeno con carga en fase gaseosa y detección 

electroquímica. Las celdas de permeación se sumergieron dentro de un baño de aceite de 

silicona termostatizado, obteniéndose registros de la densidad de corriente (iH) en 

función del tiempo (t) para ciclos consecutivos de permeación de hidrógeno (p) (o 

transitorio creciente) y desgasado con aire (d) (o transitorio decreciente). Estos ciclos de 

permeación-desgasado, con estabilizaciones intermedias, fueron repetidos a distintas 

temperaturas según el caso, incluyéndose los valores de 10, 30, 50, 70 y 90ºC. A partir 

de estos registros de iH vs. t, normalizados por el espesor de la muestra, se obtuvieron 

los coeficientes de difusión aparentes calculados por los métodos del tiempo tangente y 

de time-lag y el coeficiente de permeación.  

En la figura 1. se observan los valores obtenidos para el coeficiente de permeación 

para cada muestra ensayada, discriminado por cantidad de horas de envejecimiento. 
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Figura 1: Coeficiente de permeación vs. temperatura obtenido para los distintos tiempos de 

envejecimiento. 

 

En la figura 2 se presentan los resultados para los coeficientes de difusión aparentes 

calculados por los métodos de tiempo tangente y time-lag para los ciclos de permeación 

y desgasado, obtenidos como promedio de los valores de las muestras pertenecientes a 

cada tiempo de envejecimiento.  
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Figura 2: Coeficientes de difusión aparente vs. temperatura obtenidos para los distintos tiempos 

de envejecimiento. 

 

A partir de los resultados mostrados en la figura 1 se observa que hubo un incremento 

en el coeficiente de permeación hacia mayores tiempos de envejecimiento, es decir, el 

coeficiente de permeación creció junto con el tiempo de exposición a 475ºC.  

En la figura 2 se observa que el coeficiente de difusión calculado por el método del 

tiempo tangente a partir del transitorio de permeación decreciente es el mayor de todos, 

mientras que el calculado por este mismo método para el transitorio decreciente es 3 a 5 

veces menor que aquél. Por otra parte, el método del time-lag arroja resultados que no 

están comprendidos entre los obtenidos por el método del tiempo tangente, sugiriendo el 

no cumplimiento de la hipótesis de equilibrio local asumida habitualmente [4]. Este 

comportamiento anómalo se evidencia en el aspecto de los transitorios de permeación 

(no mostrados), que demandan tiempos excesivamente altos (en comparación con la 

constante de tiempo de la difusión) para alcanzar el estado estacionario. Se observa 

además que el coeficiente de difusión calculado por el método del tiempo tangente para 

el transitorio decreciente no se ve afectado por el tiempo de envejecimiento, mientras 

que el coeficiente de difusión obtenido por ese mismo método para el transitorio 

creciente disminuyó con el incremento del tiempo de envejecimiento.  
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El tiempo de revenido (tR) a 700 °C tiene una fuerte influencia en la resistencia al creep del 

acero P22. Para un tR de 1 hora se obtuvo la más alta resistencia al creep, decayendo 
marcadamente a las 4 h, con su posterior recuperación a las 5 h. Este comportamiento de la 
resistencia al creep se debe principalmente al estado de precipitación. Evaluaciones mediante 
microscopia electrónica y difracción de rayos X muestran la disolución de las partículas M3C y M2C, 
y la precipitación de las partículas M7C3 y M23C6, conforme progresa el tR a 700 °C. 

 
El acero P22, en su condición de normalizado y revenido, se utiliza satisfactoriamente 

en componentes que trabajan a alta temperatura (hasta 600 ºC), debido a su buena 
resistencia al creep. Esta propiedad se atribuye a su estructura bainítica-ferrítica 
endurecida por una fina dispersión de partículas del tipo M2C [1]. Conforme se 
incrementa el tiempo de revenido también pueden  presentarse partículas del tipo M7C3 y 
M23C6 [2], no obstante estos precipitados no contribuyen al endurecimiento debido a su 
rápido engrosamiento. Ha sido referida la importancia que tiene el estado de 
precipitación durante el revenido en la resistencia al creep de éste acero [3].  

En el presente estudio se investigó el efecto del tR a 700°C sobre la resistencia al 
creep del acero P22 (0,115 C, 1,96 Cr, 0,858 Mo, 0,232 Si, 0,463 Mn, 0,009 P, 0,005 S, 
balance de Fe, en % peso). Muestras del acero P22 (77% bainita y 23% ferrita 
proeutectoide) revenidas a 700 °C, en tiempos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 h, fueron ensayadas a 
160 MPa y 600 °C. Las fases precipitadas se estudiaron mediante un microscopio 
electrónico de barrido de emisión de campo (FEG-SEM) Carl Zeiss modelo Supra-40 y 
mediante difracción de rayos X (XRD) en un difractómetro Bruker modelo D8 Advance 
Eco. Para esta última técnica, los precipitados fueron extraídos selectivamente desde la 
matriz mediante disolución electrolítica selectiva en una solución de etanol al 10% HCl, 
con un potencial de 1.5 V respecto a un cátodo de Pt.  

Conforme se incrementa el tR a 700 °C se produce la recuperación de la 
microestructura bainítica-ferrítica y un cambio en el estado de precipitación. Estudios 
mediante SEM y XRD, figura 1, reportaron que un incremento en el tR, produce un 
proceso de competencia entre la precipitación, disolución y re-precipitación de partículas 
más estables. Para un tR de 1 h, se detectaron los carburos M3C, M2C, M7C3 y M23C6; en 
mayor proporción M3C globulares (14,56 ± 0,27 nm) con un pico de difracción muy 
marcado y listones finos de M2C (87,66 ± 3.04 nm). A mayor tR el pico de difracción de 
los precipitados M3C disminuye indicando su disolución debido a su menor estabilidad. A 
partir de un tR de 3 h se observa un marcado incremento de los picos de difracción de los 
M7C3 que concuerdan con la precipitación muy fina observada a las 3 h y 4 h, siendo más 
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notorio a las 4 h (7,06 ± 0,06 nm) junto con una menor densidad de los finos listones de 
M2C cuyos picos de difracción disminuyen. Para tiempos de 5 y 6 horas, los picos de 
difracción de los precipitados M7C3 (morfología tipo varilla) y M23C6, (morfología 
poliédrica) se volvieron más pronunciados y corresponden a los precipitados más 
estables; siendo su tamaño a las 6 h de 461,8 ± 12,9 nm y 152,9 ± 3,6 nm, 
respectivamente. Asimismo, la dureza varió desde 192 HV10 para 1 h hasta 166 HV10 
para las 6 h de tR.  

 

 
 

Figura 1: Micrografías electrónicas de barrido FEG-SEM y diagramas de difracción de rayos X de 
los carburos extraídos electrolíticamente desde el acero P22 revenido con diferentes tiempos. 

 
La figura 2, muestra el importante efecto que tiene el tR a 700ºC sobre la resistencia 

al creep del acero P22, relacionado a los cambios microestructurales y el estado de 
precipitación que acontecen en los diferentes tR. 

 

  
 

Figura 2: Curvas de creep del acero P22 con tiempos de revenido a 700 °C, bajo condiciones de 
creep de: (a) 600 °C - 160 MPa y (b) 575 °C 160 MPa. 

. 
Considerando los ensayos de creep realizados a 600 °C y 160 MPa, figura 2 (a), se 

observa la más alta resistencia al creep para 1 h de revenido; ésta resistencia cae 
marcadamente a las 4 h, debido probablemente a la heterogeneidad microestructural 
observada entre la bainita y ferrita, y a la disolución de los precipitados M3C y M2C que 
ocurre a este tR. A un tR de 5 h, se observó una leve recuperación en la resistencia al 
creep, que coincide con el incremento en la precipitación de las partículas más estables 
M7C3 y M23C6, para posteriormente volver a caer ligeramente a las 6 h de revenido, 
producto del engrosamiento de estos precipitados. El decaimiento de la resistencia a las 
4 h de revenido y su recuperación a las 5 h fue confirmado con ensayos de creep 
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realizado bajo condiciones de 575 ºC y 160 MPa, como se muestra en la figura 2 (b). En 
la tabla 1 se muestran los valores de la velocidad mínima de creep y tiempo de rotura 
para todos los ensayos de creep realizados con diferentes tR. 

 
Tiempo de revenido 

 (h) 

Condiciones de creep Velocidad de creep

(s
-1

) 

Tiempo de rotura

(h) Tensión (MPa) T (°C)

1 160 600 9,56 x 10
-8

 136 

2 160 553 5,30 x 10
-9

 2600 

2 160 575 1,26 x 10
-8

 1500 

2 160 600 1,38 x 10
-7

 110 

2 160 625 4,80 x 10
-7

 47 

3 160 600 3,05 x 10
-7

 45 

4 160 575 1,95 x 10
-8

 752 

4 160 600 6,44 x 10
-7

 17 

5 160 575 1,20 x 10
-8

 920 

5 160 600 2,68 x 10
-7

 44 

5 160 625 9,50 x 10
-7

 22 

6 160 600 3,37 x 10
-7

 32 
 

Tabla 1: Resultados de los ensayos de creep realizados con el acero P22 sometido a diferentes 
tiempos de revenido a 700 °C. 

 
Considerando los datos mostrados en la tabla 1, se obtuvieron energías de activación 

para creep revenido por 2 h y 5 h de 408 kJ/mol y 555,6 kJ/mol, respectivamente. Esta 
variación en la energía de activación probablemente se debe al cambio en el estado de 
precipitación que ocurre en los tR evaluados [4,5]. Asimismo, los datos de velocidad 
mínima de creep y tiempo de rotura se ajustan a la ecuación de Monkman-Grant con un 
valor de m y C de 0,996 y 0,0487, respectivamente. Estos dos parámetros presentan 
buena concordancia con los referidos por otros investigadores [4]. 
    A modo de síntesis los resultados obtenidos mostraron que los cambios 
microestructurales y estado de precipitación que ocurren durante el revenido afectan el 
comportamiento al creep. Si se considera a la recuperación de la bainita como el efecto 
que influye en la caída de la resistencia, este decaimiento sería continuo y no se 
observaría la recuperación evidenciada a las 5 h de revenido. Por lo tanto, el principal 
parámetro que afecta la resistencia al creep es el estado de precipitación que ocurre 
durante el revenido. Asimismo, contribuye también la heterogeneidad tanto 
microestructural como de precipitación entre las fases bainita y ferrita, observada para 
los diferentes tR evaluados. 
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El objetivo de este trabajo es estudiar el comportamiento mecánico y microestructural de la zona 

afectada térmicamente por el proceso de torchado de los aceros SAE 5130 y ASTM A-514. El efecto 
del corte mediante torchado se estudió mediante análisis de propiedades mecánicas de las piezas, 
análisis metalográfico y microscopia de barrido. Se encontró que, para ambos materiales existe una 
variación en la dureza y en la microdureza de las probetas sometidas a torchado. Las microgrietas 

observadas en los dos aceros generalmente son de 20 a 40 μm y en pocos casos se observan 

microgrietas de aproximadamente 1480 μm.  

 

El corte de arco de aire-carbono (CAC-A) elimina el metal físicamente. La perforación o 

corte se produce cuando el intenso calor del arco entre el electrodo de carbón y la pieza 

de trabajo funde parte de la pieza de trabajo [1]. El aire pasa simultáneamente a través 

del arco lo suficientemente rápido para expulsar el material fundido. La tasa de remoción 

de metal depende de la velocidad de fusión y la eficiencia del chorro de aire para eliminar 

el metal fundido. El aire barre el metal fundido que queda libre del arco antes de que el 

metal se solidifique. El arco eléctrico es generado por un electrodo de grafito (90% C) con 

otros elementos (Cu, Ni, Fe, etc.) [2-6]. Los aceros comúnmente utilizados son ASTM 514 

grado S para cucharón y SAE 5130 en el caso de mangos de pala. 

El objetivo del trabajo es estudiar el comportamiento de los aceros SAE 5130 y ASTM 

514 al aplicarles el proceso de torchado. 

El proceso se torchado se realizó con un equipo marca Miller 812, con los siguientes 

parámetros del proceso: 61,2 (V), 554 (A), corriente alterna, el gas utilizado es aire, con 

una presión de trabajo de 100 (psi), con un electrodo tipo CC y diámetro de 3/8”.  

Se realizaron análisis de composición química, dureza y microdureza y metalografía. La 

determinación de composición química se realizó de acuerdo a ASTM E 415-E 1806, en un 

espectrómetro marca Bruker Ion Q2. La composición del acero indica que este corresponde 

a un acero SAE 5130 y ASTM 514 grado S. Las mediciones del ensayo de dureza del 

material, se realizó bajo la Norma ASTM E-10 (dureza Brinell) en un durómetro Zwick Roell. 

Para la medición de la microdureza se tomaron puntos desde la superficie (zona afectada 

por torchado) hacia el interior de las muestras. La metalografía se realizó de acuerdo a 

estándar ASTM E-3. El pulido se realizó con alúmina (Al2O3) en agua. En el ataque se usó 

nital (3%) por 2 s. Las muestras se observaron en microscopio Optika modelo XD3MET. 

Las imágenes de microscopia electrónica se obtuvieron con un microscopio electrónico de 

barrido marca JEOL modelo JSM-6360 LV, de acuerdo a ASTM E 1508. 

Los resultados de las mediciones de micro-dureza desde el borde superficial hacia el 

interior para los aceros se indican en la tabla 1. 

La micro-dureza del acero base SAE 5130 es de 462 HV antes del torchado, después del 

proceso de corte por torchado se mantiene en 462 HV dentro de las 1000 micras, Posterior 
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a las 1000 micras la microdureza baja hasta 272 HV, eso se produce por efecto del revenido 

debido a la transferencia que aporto el torchado que actúo como fuente térmica. Esta se 

mantiene baja hasta 8000micras. Posterior a ésta distancia la microdureza alcanza y se 

mantiene en 462 HV. La micro-dureza del acero base ASTM A 514 grado S es de 260 HV 

antes del torchado aumentando después del proceso de corte hasta 285 HV dentro de las 

1000 micras, Posterior a las 1000 micras la microdureza baja hasta 216 HV (revenido), 

mantieniendose hasta 6000 micras. Posterior a ésta distancia se mantiene entre 250 a 260 

HV. La dureza y la microdureza medidas en la zona afectada para ambos aceros se 

presentan en la figura 1. Dado que el torchado actúa como fuente térmica, produce un 

revenido sobre material base, disminuyendo la dureza. 

 

 
Figura 1: Dureza y microdureza medidas en la zona afectada para ambos aceros. 

 

La estructura observada mediante microscopio óptico (figura 2) en acero SAE 5130 y 

ASTM 514 Grado S, en la zona cercana al proceso de corte (flecha roja), corresponde a 

martensita (flecha celeste) en la figura 2(a) y en acero ASTM 514 Grado S, muestra 

martensita en forma de láminas (flecha verde), figura 2(b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                             (b)  
Figura 2: (a) Microestructura a 500X, proceso de corte (SAE 5130) se observa martensita, 

austenita retenida y ferrita widmansttaten (b) Microestructura a 500X, proceso de corte (ASTM 514 

Grado S) se observa martensita, austenita retenida, ferrita widmansttaten. En ambos casos se 
observa defectos de porosidades e inclusiones. 

 

En la figura 3 se muestran en la zona adyacente al corte, micro grietas que van que van 

desde una longitud de 1,48 a 19,9 micras en acero SAE 5130 (figura 3(a)) y de 14,39 a 

48 micras (figura 3(b)) para ASTM 514 Grado S. En ambos casos los defectos son causados 

por la alta velocidad de transformación de austenita en martensita, provocando alta dureza 

y fragilidad. Las consecuencias de estas imperfecciones en los materiales generan puntos 

de falla, produciendo que el material falle por fatiga [7, 8]. 
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(a)                                                (b) 

Figura 3: (a) Defectos (micro grietas) adyacente corte (SAE 5130), (b) Defectos (micro grietas) 
adyacente corte (ASTM 514 Grado S). 

Conclusión. Se puede decir que el torchado afecta profundamente las propiedades 

mecánicas en las primeras 500 micras, produciendo grietas de diferentes tamaño y 

aumento de dureza para el caso acero ASTM 514-S. En la zona 2 se observa claramente 

un revenido por efecto de las altas temperaturas. 
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Se detectó una modificación baja o nula del silicio eutéctico en varios mono bloques  automotrices 
de aluminio. Experiencias previas habían vinculado los bajos niveles de modificación a defecto por 
contracción (rechupes), esto significa que el estroncio puede estar como oxido o intermétalico 
quedando fuera de actividad. El objetivo actual es desarrollar un proceso por medio de análisis 
térmico que nos permita de una manera rápida determinar cuánto estroncio activo tenemos 
irrespecto del análisis químico y ajustar de manera efectiva y al mismo tiempo determinar de una 
manera paralela el efecto de la re-fusión sucesiva que es desconocido a la fecha. 

 
 

El aluminio es el metal más abundante y ocupa el tercer lugar como elemento de la 
corteza terrestre (7.5% en masa). No se encuentra en forma elemental, esto quiere decir 
que no se encuentra en forma pura sino que está en forma de óxidos, la mena más 
abundante es la bauxita (Al2O3* 2H2O), otros minerales que contiene  aluminio son: la 
ortoclasa, criolita y el corindón [1]. En la industria, sobre todo en la automotriz, se ha 
desarrollado la utilización de materiales base aluminio para la sustitución de aquellas a 
base de hierro (cabezas, mono bloques, etc.).  Principalmente por cuestiones del peso de 
los autos que quieren que sea más ligeros y por lo tanto más económicos en cuestión de 
consumo de gasolina. 

 
La Figura 1 muestra una micrografía de aleación 319. Estructura de Si. Modificada a 
100X. 

 

                  

Figura 1: Micrografía de aleación 319. Estructura 
de Si. Modificada 100X 
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La Figura 2 muestra una micrografía de aleación 319. Estructura de Si. No modificada a 
100X. 

 

Figura 2: Micrografía de aleación 319. Estructura de Si. No modificada 100X 
   

Las aleaciones de alto desempeño usadas en la fabricación de componentes 
automotrices para motores de alto desempeño como cabezas y monoblocs están sujetos 
a tratamientos de metal específicos que aseguren una buena fluidez que permita el 
vaciado de piezas de formas muy complejas que deberán tener una buena sanidad micro 
estructural que asegure altas propiedades mecánicas y resistencia a la fatiga tanto 
térmica como mecánica [2]. El tratamiento más importante es la modificación del silicio 
para el cual se usa estroncio como modificador, el cual modifica el crecimiento del silicio 
de placa ha ramificado lo cual resulta en mejorar todas las propiedades anteriores.  
 
Se vaciaron piezas con forma de cuña en el centro de investigación de Nemak (CDT) con 
un enfriamiento direccionado (usando una templadera metálica) de las cuales se 
obtendrán probetas para propiedades mecánicas y resistencia a la fatiga [3]. Al mismo 
tiempo se analizara la química y se analizara análisis térmico. El Vaciado de piezas y 
obtención de probetas se realizara en un horno de gas tipo basculante marca 
Thermtronix modelo GT–600 con una capacidad aproximada de 270 kg. Después del 
tratamiento térmico las probetas se ensayaron a tensión de acuerdo con los 
procedimientos especificados en las normas ASTM E8M–99 y B557M–94  
 
Prueba de Prefil para evaluacion de Sr.  
 

 
 

Figura 3: Resultados de perfil con Sr. 
 
  
El resto de resultados la discusión y conclusiones está en proceso de desarrollo  
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La ecuación de Clausius-Clapeyron en la forma dτ dT⁄ =  − ∆Strans γ⁄  es utilizada en la evaluación 

de la diferencia de entropía (∆Strans) en transformaciones martensíticas en aleaciones de Cu. Para 

ello se mide la tensión crítica resuelta (τ) en función de la temperatura (T) y la deformación 

resuelta (γ). En este trabajo se analizó la relación entre dτ dT⁄  y ∆Strans, considerando la nucleación 

de la nueva fase. Se obtuvo la expresión dτ dT⁄ =  Ω −  ∆Strans γ⁄ , donde Ω es una corrección que 

involucra, entre otros parámetros, las constantes elásticas, la energía de interfaz y los efectos de la 
temperatura sobre estas propiedades. 

 

El efecto memoria de forma en aleaciones de Cu se debe a la existencia de una 

transformación de fase del tipo martensítico. Sometida a cambios de temperatura y/o 

tensiones mecánicas, la fase austenita () de alta temperatura genera diversas 

estructuras martensíticas compactas (2H, 18R, 6R) que difieren en las secuencias de 

apilamiento de sus planos compactos. Los campos de estabilidad de dichas fases pueden 

representarse en un diagrama de la tensión resuelta vs. temperatura como el que se 

esquematiza en la Figura 1a. Allí se indica que la tensión mecánica crítica (), resuelta 

sobre el sistema que describe la cizalladura macroscópica de la transformación, varía en 

general linealmente con la temperatura T. 

 

          
 

Figura 1: (a) Diagrama tensión resuelta vs. temperatura mostrando los campos de fase 

de estructuras relacionadas por transformaciones martensíticas. (b) Pendientes 

experimentales de las rectas de separación de los campos de fases martensíticas [1-11]. 

 

En particular, la pendiente de las rectas que separan las fases martensíticas presentan 

valores cercanos a cero, con una tendencia a ser negativos y con una gran dispersión, 

como se puede ver en la Figura 1b. Utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron 

dτ dT⁄ =  − ∆Strans γ⁄  (donde γ es la deformación resuelta) los valores negativos se han 

interpretado usualmente como indicaciones de que existe una diferencia de entropía 
(∆Strans = Sfinal − Sinicial) entre las fases "final" e "inicial", las cuales corresponden a las 
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presentes a mayor y menor tensión mecánica, respectivamente. En vista de la dispersión 

de los valores reportados, en este trabajo se analiza la relación entre dτ dT⁄  y ∆Strans, 

incluyendo contribuciones relacionadas con la nucleación de la nueva fase martensítica. 

El objetivo es evaluar críticamente la confiabilidad de dichos resultados y establecer los 
valores más probables de ∆Strans. 

La nucleación se modeló usando la formación de una lenteja de la fase martensítica 
final dentro de la matriz de la martensita inicial. La lenteja tiene un radio (r) y un 

semiespesor (c), tales que c ≪ r. Se distinguen varias contribuciones al cambio de energía 

de Gibbs (∆G): un término asociado a la creación de la interfase, otro término que da 

cuenta de la deformación elástica que se produce por la presencia de la lenteja y 

finalmente el término debido al cambio de fase. Estos términos se presentan en la 

ecuación (1), la cual expresa la manera en que estas contribuciones dependen de la 

superficie o el volumen de la lenteja. 

 

∆G = 2 π r2 Γinter +  
1

6
π2 r c2 μ (2−ν)

(1−ν)
γ2  +

4

3
π r2 c Δgtrans         (1) 

 

En la ecuación (1) aparece la energía de superficie por unidad de área (Γinter), el 

coeficiente de Poisson (ν), el módulo de rigidez (μ) y el cambio de energía de Gibbs por 

unidad de volumen (Δgtrans) asociado a la transformación. Estas variables dependen en 

mayor o menor medida de las variables independientes temperatura y tensión mecánica. 

Despreciando las dependencias de menor peso se llega a una ecuación general, similar a 

la de Clausius-Clapeyron: 
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ΔStrans

γ
       (2) 

 

Se puede ver que la ecuación (2) coincide con la tradicional ecuación de 

Clausius-Clapeyron cuando no se tiene en cuenta la dependencia con temperatura de la 

energía de superficie ni de las constantes elásticas (término de corrección  = 0). 

Para aplicar la ecuación (2) al problema que motivó este trabajo es necesario tener en 

cuenta que los datos experimentales en la Figura 1b provienen de muestras 
monocristalinas. Por lo tanto hay que encontrar ν, μ y sus dependencias con temperatura 

a partir de las constantes elásticas Cij. En la Figura 2a se muestra la relación de 

orientaciones entre la fase  (círculos negros) y la martensita (cuadrados rojos). Al 

inducir la transformación entre estructuras martensíticas mediante la aplicación de una 
fuerza según el eje tensil aET, se nuclea una lenteja con la forma y orientación 

esquematizada en la Figura 2b. El cambio de fase consiste macroscópicamente en una 
cizalladura sobre el plano c de la martensita en la dirección a de la misma. 

 

          
 

Figura 2: (a) Relación de orientaciones entre las distintas fases en juego: círculos 

negros para , cuadrados rojos para las martensitas y cruces azules para el sistema de 

coordenadas arbitrario que se puede definir con el eje tensil 𝐚𝐄𝐓. (b) Lenteja vista de 

canto desde [𝟏𝟎𝟎] de la austenita y ejes relevantes. 

 
En base a esta cizalladura, se asoció el módulo de rigidez μ con la constante elástica 

C55. Para el módulo de Poisson se usó que ν = − εO εT⁄ , siendo εO y εT la deformación 

ortogonal al eje tensil y según ese eje, respectivamente. Se calculó el promedio de los 

módulos de Poisson y su dependencia con la temperatura obtenidos con las 
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deformaciones según diferentes ejes ortogonales al eje tensil. Esos valores se usaron 

para evaluar la ecuación (2), junto con datos de la literatura para la dependencia con 

temperatura de la energía de interfase y una estimación del tamaño de la lenteja a partir 
de la minimización de la ecuación (1) respecto a c y a r. En la Figura 3a se muestran los 

valores que toma el término de corrección  para las aleaciones de las que se tiene 

información de la pendiente dτ dT⁄ . Se observa en todos los casos valores negativos y de 

módulo mayor para Cu-Al-Ni. Tomando otros radios para la lenteja se obtienen las líneas 
de trazos de la Figura 3a. Estas líneas indican los valores de  con r (r expresado en 

unidades de c) dejando fijas el resto de las variables, cuyos valores se obtuvieron a partir 

de un promedio para cada aleación y tipo de transición. Se aprecia que cuanto menor sea 

el diámetro de la lenteja más importante es el término de corrección. En la Figura 3b se 

restó el término de corrección a las pendientes experimentales y se calculó la entropía. 

Se encuentra que si se tiene en cuenta el término de corrección , el promedio de los 

valores de la entropía de transformación es claramente más cercano a cero. 

 

          
 

Figura 3: (a) Los puntos corresponden a los términos de corrección de la ecuación (2) 

calculados para las aleaciones de las que se tiene información experimental de las 

pendientes del campo de fases. Las líneas muestran la tendencia con el diámetro de la 

lenteja. (b) Entropía calculada a partir de la ecuación (2). 

 

Junto con su principal resultado específico (ecuación (2)), el presente trabajo ilustra 

acerca de la importancia de que los formalismos usados en evaluaciones de propiedades 

termodinámicas (como la entropía de transformación) incorporen los ingredientes clave 

del fenómeno físico que se está analizando. 
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El objetivo de este trabajo es el estudio de la estabilidad de fases en una muestra de Cu-30%atAl 

obtenida por molienda reactiva y posteriormente sometida a diferentes tratamientos térmicos. A tal 
efecto, se templa el polvo intermetálico obtenido desde 850 ºC y luego se analiza mediante 

calorimetría diferencial de barrido y rayos x en cámara de alta temperatura el comportamiento al 
efectuar una rampa de temperatura. Como resultado, se monitorea el cambio de fases y la evolución 
del tamaño de cristalita. Complementariamente, se caracteriza el polvo mediante microscopia 

electrónica de transmisión. 

 

Las aleaciones con memoria de forma (SMA) son materiales que cambian su forma 

debido a una transformación sólido-sólido sin difusión entre dos fases ( y martensita) a 

una temperatura dada. Dicha transformación da lugar al efecto memoria de forma, al 

efecto doble memoria de forma y a la superelasticidad. Por consiguiente, esta respuesta 

no convencional a los cambios de temperatura, tensión o deformación convierte a estos 

materiales en aleaciones con potencial uso en diversas industrias [1]. Entre todas las SMA 

de base Cu, las que contienen Al se destacan gracias a su alta temperatura de 

transformación (superior a 200 ºC). El sistema Cu-Al a temperatura ambiente presenta 

para el Cu-30%atAl un sistema de estabilidad de fases entre 2 y 2. La primera de ellas 

presenta una estructura tetragonal compacta, mientras que la segunda presenta una 

estructura cúbica ordenada con 52 átomos y 2 vacancias estructurales. Por otro lado, a 

altas temperaturas aparece la fase metaestable cúbica centrada en el cuerpo, la cual 

templada desde 500 °C sufre un ordenamiento a primeros vecinos y toma el nombre 1. 

La fase 1 puede sufrir una transformación martensítica reversible inducida por 

temperatura o tensión [2].  

En este trabajo, se procesaron polvos de Cu (Sigma-Aldrich con una pureza del 99.0 %) 

y Al (Alfa-Aesar con una pureza del 99.5 %) con una proporción igual a Cu-30%atAl, en 

un molino planetario (Fritsch pulverissette 6), con tiempo de molienda igual a 50 h [3,4]. 

La molienda fue realizada bajo atmosfera de Ar, con una relación masa bolas/masa 

muestra R = 8.25. Posteriormente, a esta muestra se la sometió a diferentes tratamientos 

térmicos a modo de estudiar en detalle la estabilidad de fases. El primero de los 

tratamientos térmicos que se realizó constó de un recocido a 850 ºC durante 48 h y con 

un posterior templado en agua a temperatura ambiente. Para la caracterización y estudio 

de los polvos se utilizaron diversas técnicas complementarias: difracción de rayos X (XRD, 

PANalytical Empyrean) equipado con cámara de alta temperatura Anton Para HTK 1200N, 

calorimetría diferencial de barrido y microscopia electrónica de transmisión (TEM, FEI 

TECNAI F20 G2 con cañón de emisión de campo, operado a 200 keV). Luego, se realizaron 

dos tratamientos térmicos en paralelo. Por un lado, se efectuó una rampa de calentamiento 

a 5 °C/min en un calorímetro diferencial DSC 2970, TA Instruments. Por otro lado, y 

empleando la misma partida de polvo templado, se procedió a hacer una rampa de 
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calentamiento a 10 °C/min en atmósfera de He en la cámara de alta temperatura asociada 

al difractómetro. Durante esta rampa de calentamiento se tomaron difractogramas en las 

siguientes temperaturas: 25 °C, 200 °C, 250 °C, 280 °C, 300 °C, 320 °C, 350°C, 380 °C, 

400 °C, 450°C, 500 °C, 550 °C, 600 °C y 700 °C a fin de estudiar la evolución de las fases 

in-situ. 

La Figura 1a presenta la curva de calorimetría obtenida para la muestra templada desde 

850 °C. Se puede observar un evento exotérmico con una gran extensión, que va desde 

Tonset = 190 °C ± 2 °C y Toffset = 425 °C ± 2 °C. Este evento, en base a los experimentos 

de RX en cámara de alta temperatura será asociado a la transformación de martensita a 

 Los difractogramas permiten identificar la presencia de las fases principales en las 

muestras al límite de detección de la técnica. En la Figura 1b, se muestran los 

difractogramas correspondientes a la menor (25 ºC) y mayor (700 ºC) temperatura a la 

cual se realizaron los estudios. Por un lado, la muestra correspondiente a 25 ºC pudo 

indexarse considerando las fases de equilibrio para dicha temperatura: 2 y 2. Por otro 

lado, el difractograma realizado a 700 ºC muestra la presencia de las fases 2 y . Para los 

estudios realizados a temperaturas intermedias, se pudo ver que a partir de los 300 ºC 

aparece la fase ordenada 1, la cual posteriormente, a partir de los 550 ºC, da lugar a la 

formación de la fase cubica de alta temperatura . 
 

 
 

Figura 1: a) Curva de calorimetría diferencial de barrido y b) difractogramas de rayos X realizados 
a 25 ºC y 700 ºC, para una muestra de Cu-30%atAl. 

 
Todos los difractogramas fueron analizados mediante el método Rietveld utilizando el 

software Fullprof. Se prestó especial atención a los resultados obtenidos para el tamaño 

de cristalita (D) correspondiente a las fases indexadas. El error estadístico calculado para 

el tamaño de cristalita promedio va del 2 al 10%. Los valores obtenidos se muestran en 

dos gráficos diferentes en la Figura 2 a modo de mostrar con mayor claridad las 

transformaciones de fases que suceden al aumentar la temperatura. A 25 ºC, las fases 

indexadas fueron 2 y 2, con tamaños de cristalita de 26 nm y 145 nm, respectivamente. 

El valor D correspondiente a la fase 2 creció levemente antes de transformar totalmente 

alcanzando un valor de 42 nm. Una vez terminada la transformación de 2, aparece la fase 

 con D = 49 nm, y al igual que en el caso anterior, el tamaño de cristalita aumenta hasta 

la temperatura 550 ºC alcanzando un valor de 198 nm. A 300 ºC aparece la fase 1 con un 

valor de d igual a 30 nm, y llega a los 64 nm a una temperatura de 500 ºC. A partir de 

esta temperatura, se da la transformación hacia la fase , para esta estructura el tamaño 

de cristalita aumenta de 74 nm a 138 nm.  

Por otro lado, la estructura cristalina más importante para la composición estudiada es 

la correspondiente a 2, debido a que está es la fase mayoritaria a las diferentes 

temperaturas, siendo la que regula los procesos que van ocurriendo durante los 

tratamientos. De los estudios realizados usando el método Rietveld, se desprende que la 

mayor variación de tamaño de cristalita durante los tratamientos térmicos lo sufre la fase 

2, presentando una variación de más de un orden de magnitud (entre 145 nm y 2282 nm). 

El dato más interesante a destacar es que, cada vez que se forma una fase nueva en la 

muestra el tamaño de cristalita de la fase 2 cae. En la Figura 2 se simbolizó la aparición 
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de cada una de las fases con una línea de puntos vertical, a modo visualizar con facilidad 

la relación entre estas formaciones y el decaimiento en el tamaño de cristalita de la fase 

2. 
 

 
 

Figura 2: Tamaño de cristalita graficado en función de la temperatura para diferentes fases: a) , 

2 y 2, b) , 1 y 2. 
 

Por último, las muestras fueron estudiadas mediante TEM. Esta técnica permite la 

observación de fases minoritarias no detectadas por XRD, como así también el estudio de 

la micro y nano estructura presentada por las muestras. En la Figura 3 se muestra un 

campo oscuro del borde de una partícula del polvo sin tratamiento térmico. A partir de esta 

imagen es posible medir el tamaño de grano correspondiente a esa zona de la muestra, en 

este caso el valor promedio es 18 nm con una dispersión de 14 nm [5].  

 

 
 

Figura 3: Micrografía de campo oscuro de la muestra previamente a los tratamientos térmicos. 

 

Agradecimientos: Los autores agradecen a ANPCyT (PICT2015-1641), a Universidad 

Nacional del Comahue (PI B202 2017), a CNEA, a CONICET y al Instituto Balseiro por la 

financiación del trabajo, y a Adriano Geraci por la asistencia en el uso del TEM.  
 

Referencias  
[1] K. Otsuka, C.M. Wayman, Shape Memory Materials, 1998, Cambridge University Press. 
[2] M.A. Dvorack, N. Kuwano, S. Polat, Haydn Chen, C.M. Wayman, Decomposition of a 1-phase 

Cu–Al–Ni alloy at elevated temperature, Scripta Metallurgica 17(11), 1983, 1333–1336.  
[3] M.F. Giordana, M.R. Esquivel, E. Zelaya, A detailed study of phase evolution in Cu-16 at.%Al and 
Cu-30 at.%Al alloys under different types of mechanical alloying processes, Advanced Powder 

Technology 26(2), 2015, 470–477. 
[4] N.N. Sanchez Pascal, M.F. Giordana, F. Napolitano, M.R. Esquivel, E. Zelaya, Thermal stability 
analysis of Cu-11.8 wt%Al milled samples by TEM and HT-XRD, Advanced Powder Technology 
28(10), 2017, 2605-2612. 

[5] M.F. Giordana, N. Muñoz-Vásquez, M.R. Esquivel, E. Zelaya, Analysis of the Cu-Al milling stages 
through the microstructure evolution studied by TEM and SEM, Metallography, Microstructure, and 
Analysis 6(2), 2017, 139–149. 

797



 

 

STABILITY OF THE Fe23Zr6 PHASE IN Zr ALLOYS. 
 

Martín R. Tolosa(1)*, María J. Jimenez(2), Constanza Arreguez(1), Lucas Acosta(1), 

Adrián Gomez(3), Marta S. Granovsky(4), Delia Arias(4), Nicolás Nieva(1). 

 
(1) Laboratorio de Física del Sólido (LAFISO), Instituto de Física del Noroeste Argentino (INFINOA), 

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de 
Tucumán (UNT), CONICET, Argentina. 

(2) Instituto de Física del Sur (IFISUR), Departamento de Física, Universidad Nacional del Sur 

(UNS), CONICET, Av. L. N. Alem 1253, B8000CPB - Bahía Blanca, Argentina. 
(3) División Laboratorio de Materiales para la Fabricación de Aleaciones Especiales, Dpto. 

Tecnología de Aleaciones de Circonio, Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina. 
(4) Instituto de Tecnología J. Sábato, Comisión Nacional de Energía Atómica Argentina. Universidad 

Nacional de San Martín. Buenos Aires, Argentina. 
* Correo Electrónico (autor de contacto): tolosamartinr@gmail.com 

 
Alloyed with Fe, Nb and Sn, Zr is the main element in the Zirlo-type alloys, vastly used as 

structural elements and as containers of burnable elements in nuclear reactors. Some uncertainties 
and controversies about the Fe23Zr6 phase remain. To clarify the origin of this  phase, the present 

work deals with the manufacture and prolonged heat treatments at different temperatures of alloys 
located in the Fe-rich region of the Fe-Nb-Zr, Fe-Sn-Zr and Fe-Zr phase diagram. The experiments 

have been performed with raw materials whose degree of purity was varied. The phases present 

were identified by using mainly XRD and SEM-WDS techniques.  
 

Zirconium-based alloys are widely used as fuel cladding in nuclear pressurized water 

reactors for their excellent mechanical properties, irradiation stability and resistance to 

corrosion. Alloyed with Fe, Nb and Sn, Zr is the main element in the Zirlo-type alloys, 

currently used as structural elements and as containers of burnable elements in nuclear 

reactors. Although Zr is a major component in this type of alloys, it is most important to 

know the phase diagrams of their components as best as possible. Further knowledge on 

the effect of the alloying elements will advancing in the understanding of the microstructure 

of these alloys, on which mechanical properties and corrosion strongly depend.  

The binary phase diagram of the Fe-Zr system has been studied for some time now by 

several authors because the intermetallic phases formed in this system play an important  

role in the nuclear industry. This issue has been extensively discussed in the literature and 

several assessments of the binary system have been published. At present, however, 

uncertainties and controversies about the existence of Fe23Zr6 intermetallic compound still 

remain in the Fe-rich region of the Fe-Zr phase diagram. This compound was first described 

in 1962 by Svechnikov et al. [1,2] and to date, its existence remains controversial. 

Svechnikov and Spektor [1] described the Fe23Zr6 phase calling it Fe3Zr. Then, Svechnikov 

et al. [2] noticed that this phase was a line compound and that the temperature of the 

ZrFe2 + L → Fe23Zr6 peritectic reaction was 1482ºC. After that, contradictory results were 

published concerning the Fe23Zr6 phase because some authors confirmed its existence but 

other authors did not notice this compound. Arias et al. [3] suggested that the cause was 

probably that annealing times were not long enough. Granovsky and Arias [4] determined 

that Fe3Zr exists at Fe23Zr6 stoichiometric composition. Arias et al. [3] replaced the Fe3Zr 

intermetallic compound by Fe23Zr6. In 2002, Fe23Zr6 was informed by Stein et al. [5] as a 

non-equilibrium phase of the binary system, and they established that this phase was an 

oxygen-stabilized compound, based on the observation of oxygen segregation. Recently, 

studies in the Fe-rich corner on Fe-Nb-Zr [6], Cu-Fe-Zr [7], Cr-Fe-Zr [8] and Fe-Sn-Zr [9-

10] have again begun the discussion about the existence of this controversial phase. 
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Several alloys located in the Fe-rich region of these raw materials ternary systems [6-10] 

with different degrees of purity and experimental procedures were manufactured and 

subjected to prolonged heat treatments at different temperatures. Authors of references 

[6-8] found the Fe23Zr6 phase, but in [9,10] it was not possible.   

To clarify the Fe-rich region of the Fe-Zr binary diagram, in the present work, different  

experimental procedures on alloys raw material with different degrees of purity were 

carried out at 800-900-1000-1100-1200°C. The presence of the Fe23Zr6 phase, the 

impurities of the materials used in the synthesis of the alloys, oxygen contamination during 

heat treatment and the cooling rates during the solidification of the ingots were discussed.  

Before and after the HT, the phases present in the alloys were identified by using 

metallographic techniques (optical microscope Olympus BX-60M), X-ray diffraction (XRD, 

BRUKER AXS D8 diffractometer and PAN Analytical Empyrean diffractometer),  scanning 

electron microscopy analysis with energy dispersive spectrometry (SEM-EDS, JEOL, 

Thermo and FEI INSPECT S50) and quantitative microanalysis by using electron 

microprobe with wavelength dispersive spectrometry (SEM-WDS microprobe JEOL JXA-

8230). The alloys designed to analyze the area of interest were labeled as M1, M2, M3 

[11]; J1, J2, J3 [12]; T1, T2 and T3.  

The raw materials for M1, M2, M3 were Zr (99.9 wt%), Nb (99.98 wt%) and Fe (99.95 

wt%); for J1, J2, J3 were Zr (99.99 wt%, main impurity was 600ppm wt.% Fe and 

200ppm wt.% O), Sn (99.999 wt %) and Fe (99.95 wt %); for T1 were Zr (99.99 wt%, 

main impurity was 600ppm wt.% Fe and 200ppm wt.% O) and Fe (99.999 wt %) and for 

T2 and T3 were Zr (99.8 wt %, main impurity was 800ppm wt.% Fe and 1200ppm wt.% 

O) and Fe (99.95 wt %). Alloys T1, T2 and T3 were cut in 3 parts each: H1, H2, H3; L1, 

L2, L3 and L4, L5, L6 respectively.  

Buttons of alloys were prepared in an arc furnace with a non-consumable tungsten 

electrode and a water-cooled copper crucible, in a high purity argon atmosphere 

(99.999%) by two different procedures: (1) The samples were melted by electric arc and 

solidified and cooled without electric arc presence; (2) The samples were melted by electric 

arc and solidified and cooled while an electric arc heated the sample, achieving in this way 

a slow cooling. To reduce the contamination of oxygen, a Ti-Zr getter was melted prior to 

melting. The alloys were melted at least four times and turned upside down between each 

melting. No significant weight losses were registered. All samples were carefully cleaned, 

wrapped in tantalum sheets and placed in silica glass tubes previously cleaned and dried. 

For the binary alloys L1 to L6, a Ti-Zr getter was not used. After the heat treatments, the 

samples were prepared for characterization. Table 1 shows the nominal composition of 

alloys. Also, it summarizes the time and temperature of annealing, and the vacuum value 

reached in the quartz tube before the annealing.  

Alloys H1 - H3 and L1 - L3 which were manufactured with procedure (2) showed the 

presence of the Fe23Zr6 compound. Despite the high degree of purity of the materials the 

Fe23Zr6 phase was found in alloys H1 - H3. However, this phase was not found in samples 

M1 to M3, J1 to J3 and L4 to L6, which were manufactured by procedure (1) despite the 

different degrees of purity of the materials.  

In the present work, results were in good agreement with researches of St. John and 

Hogan [13,14] but in disagreement with Stein et al. [5]. St. John [14] concluded that the 

peritectic reaction is unlikely to occur at the peritectic temperature (Tp), as undercooling 

is required to create the necessary conditions. Besides, the peritectic reaction may occur 

at temperatures below Tp or even not take place. Moreover, St. John and Hogan [13] 

suggested that peritectic systems can be classified on the basis of phase diagram shape 

and, in the Fe-Zr system, the peritectic shape corresponds to a C-type, the least favorable 

situation for the transformation to occur in their classification. That is to say, it is nearly a 

lineal compound and it is close to a high temperature eutectic reaction.  

Finally, the experimental evidence collected from the characterization of as-cast and 

heat treated alloys manufactured with procedures (1) and (2) would indicate the Fe23Zr6 

phase is an equilibrium phase in the Fe-Zr binary system, as proposed by Granovsky and 

Arias [4, 15].      
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Samples 

 

Nominal composition 

[at%] 

Heat Treatment 

[ºC/hour] 

Vacuum 

 Value 

[Pa] 

Use  

Ti-Zr  

Getter 

Argon 

Gas 

M1 Fe81Nb2Zr17 800ºC/3720 10-4 Yes Yes 

M2 Fe80Nb6Zr14 800ºC/3720 10-4 Yes Yes 

M3 Fe83Nb8Zr9 800ºC/3720 10-4 Yes Yes 

J1 Fe76.0Zr24.0 1100ºC/1440 10-4 Yes Yes 

J2 Fe79.3Zr20.7 1100ºC/1440 10-4 Yes Yes 

J3 Fe92.0Sn4.0Zr4.0 1100ºC/1440 10-4 Yes Yes 

T1 

H1 

Fe79.3Zr20.7 1200ºC/12 

10-4 Yes Yes 

H2 10-4 Yes No 

H3 10-1 Yes No 

T2 

L1 

Fe79.3Zr20.7 1200ºC/12 

10-4 No Yes 

L2 10-4 No No 

L3 10-1 No No 

T3 

L4 

Fe79.3Zr20.7 

1000°C/1440 10-4 No Yes 

L5 900°C/2880 10-4 No Yes 

L6 As-Cast - No - 
 

Table 1: Nominal compositions of the alloys, time and temperature of annealing, and the vacuum 

value reached in the quartz tube before the annealing.  
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Este trabajo de investigación presenta los resultados obtenidos a partir del estudio de una lámina 

de acero que se obtuvo de manera comercial, el porcentaje de carbono es de 0.33 y el espesor inicial 
de 3.20 mm. Las muestras fueron sometidas a un proceso de reducción de 30%, 60% y 90% en un 
molino de laminación en frío a nivel laboratorio, seguido de un tratamiento térmico de recocido a 
840OC por un tiempo de 45 minutos. Se utilizaron las técnicas de espectrometría de emisión óptica 
(OES), microscopia óptica (OM), además de la medición de microdureza en la escala de Vickers (HV).   

    

Los aceros medio carbono generalmente tienen un contenido que va de 0.3% a 0.6% en 

peso, al tratarse térmicamente se obtienen propiedades mecánicas como alta resistencia al 

desgaste y un equilibrio entre resistencia y ductilidad. La microestructura de los acero medio 

carbono se puede modificar para obtener vainita o martensita mediante un tratamiento 

térmico apropiado, lo que puede dar como resultado propiedades mecánicas óptimas en 

cuanto a  dureza, resistencia al impacto y resistencia a la fatiga. Los aceros medio carbono 

son utilizados generalmente en componentes de gran tamaño piezas forjadas y 

componentes mecanizados. Por ejemplo, barras, pernos, cigüeñales y tubos en la industria 

automotriz [1].   

Estudios anteriores han revelado que cuando los aceros medio carbono son sometidos a 

tratamientos térmicos de recocido en un rango de temperaturas de 600 a 760OC se pueden 

observar granos de ferrita grueso dispersos entre granos de ferrita finos a pesar de que las 

temperatura de tratamiento son relativamente bajas [2].   

El análisis químico del acero estudiado se realizó bajo la técnica de espectrometría de 

emisión óptica (OES) en un espectrómetro marca ESPECTROLAB modelo M-11, donde se 

pudo obtener el porcentaje en masa de Carbono presente en el acero (0.33%). El análisis 

químico se realizó bajo la norma ASTM E-415 [3].   

Se tomaron tres muestras del acero las cuales se sometieron a trabajos de rolado en frío 

de 30, 60 y 90% en un molino escala laboratorio marca IRM modelo 4060. Los espesores 

finales de cada muestra fueron los siguientes:   

• Muestra con 30% de reducción: 2.24 mm de espesor final.   

• Muestra con 60% de reducción: 1.28 mm de espesor final.   

• Muestra con 90% de reducción: 0.32 mm de espesor final.         

El tratamiento térmico de recocido se llevó a cabo en una mufla de laboratorio a 840oC 

durante un tiempo de empape de 45 minutos, posteriormente las muestras fueron enfriadas  
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Al aire libre a temperatura ambiente.     

   El análisis de microdureza en escala de Vickers se realizó en un durómetro marca  WILSON 

HARDNESS, se hicieron mediciones en la muestra original para tener la referencia de la 

microdureza inicial del acero estudiado, así como también a cada una de las reducciones 

antes y después del tratamiento térmico de recocido.        

El análisis metalográfico se llevó a cabo bajo la técnica de microscopia óptica (OM) en 

un microscopio óptico marca NIKON modelo EPHIPHOT 200. La preparación y análisis se 

realizó bajo la norma ASTM E-112-13 [4].   

En la Tabla 1. Se muestra el análisis químico del acero que se utilizó en el presente 

estudio.   

   

Elemento   C   Mn   P   S   Si   Al    

Porcentaje (%)   0.3301   0.8125   0.0137   0.0485   0.1354   0.0054   

   

Tabla 1: Análisis químico del acero.   

   

En la Figura 1 se observan las microdurezas tomadas a la muestra original, muestras 

con los tres porcentajes de reducción antes del tratamiento térmico (barras en color 

anaranjado) y muestras después del tratamiento térmico de recocido (barras en color gris).   

  

    Figura 1. Resultados de los valores de la microdureza de la muestra original y las muestras con 
los tres porcentajes de reducción antes del tratamiento térmico (barras en color anaranjado) y 
muestras después del tratamiento térmico de recocido (barras en color gris).  

   

En la Figura 2(A) se muestra la micrografía del acero tal y como se recibió del proceso 

de laminación en caliente, en la Figura 2(B) se observa la microestructura completamente 

deformada de la muestra que fue sometida a 90% de reducción en frío. En las tres 

reducciones (30%, 60% y 90%) se puede observar la microestructura completamente 

deformada, esta hace su efecto directamente en la propiedad de microdureza ya que  se 

eleva de manera considerable. Fenómeno que se debe principalmente a la gran cantidad de 

dislocaciones así como otros defectos de línea presentes en la microestructura del acero 

[5].  

La muestra original así como la muestra sometida a 30% de reducción en frío tratada 

térmicamente cuentan con un tamaño de grano de ferrita ASTM 8 del tipo equiaxial, las 

muestras que se han sometido a 60% y 90% de reducción tratadas térmicamente presentan 

un tamaño de grano ASTM 9 del tipo equiaxial.   
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    Figura 2. Muestras del acero tal y como se recibió del proceso de laminación en caliente (A) y 
muestra con la reducción en frío de 90% (B).  

  

    En la Figura 3. Se presenta la micrografía tomada a la muestra que fue sometida a una 

reducción de 90% y posteriormente se trató térmicamente con un recocido durante 45 

minutos a una temperatura de 840OC.   

 
  

Figura 3. Micrografía del acero estudiado con 90% de reducción en frío y posterior tratamiento 
térmico de recocido.    

Una vez que la microestructura ha completado los mecanismos de recuperación y 

recristalización, la microdureza regresa a los valores que se obtuvieron en la muestra 

original, sin embargo en la muestra con 90% de reducción la microdureza es mucho menor 

que la obtenida en la muestra antes de la reducción en frío.    

En general podemos concluir que:   

• Al hacer las reducciones en frío la microdureza se eleva considerablemente debido 

a la gran cantidad de dislocaciones que se generan durante el rolado del acero.   

• Los tratamientos térmicos de recocido contribuyen a la liberación de esfuerzos y 

provocan el ablandamiento del material (Figura1).  

• En cada una de las reducciones se va observado una microestructura 

completamente deformada que es del tipo fibrosa.    

• Las muestras con mayor porcentaje de reducción (60 y 90%) presentaron un 

tamaño de grano ASTM 9 del tipo equiaxial.  
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La madera al ser un material natural es susceptible al deterioro por agentes bióticos y abióticos, 
que ocasionan importantes pérdidas económicas. El tratamiento con productos químicos, es una de 
las formas más comunes de protegerla. Un requisito para lograr una adecuada distribución del 
producto químico preservante dentro de la madera, es que los tamaños de partículas no superen los 
valores medios de la ultraestructura de la madera. En el presente trabajo se estudia la efectividad 
funguicida y la resistencia a la lixiviación del borato de zinc micronizado sintetizado a partir de 

comodities de bajo costo. 
 

La madera al ser un material natural es susceptible al deterioro por agentes bióticos y 

abióticos. Su durabilidad natural depende de diversos factores como ser la relación 

albura/duramen, composición química, densidad, contenido de extractivos, contenido de 

humedad, entre otros factores, así como el uso final de la misma y el tipo de organismos 

a los que se exponga [1]. La escasez y el elevado costo de las especies de alta durabilidad 

natural han impulsado el uso de especies menos durables, que son protegidas con 

tratamientos, que en general aplican productos químicos preservantes.  

Es muy amplia la gama de tratamientos y productos químicos usados, sin embargo, 

muchos de ellos por su composición, tienen un elevado impacto medio ambiental y sobre 

la salud humana, razón por la cual su uso ha sido restringido o prohibido. Es por ello que 

en el mundo se investigan alternativas a estos productos. Los boratos inorgánicos como 

conservantes de la madera, presentan muchas ventajas ya que son de baja toxicidad para 

ambiente y personas a la vez que son efectivos retardantes de llama [2], de toxicidad 

restringida a xilófagos y organismos que habiten la madera al igual que son económicos) 

[3]. La madera tratada con borato es inodora, incolora y puede ser pintada lo que amplía 

los usos [4]. 

En este trabajo se presentan cuatro variaciones de la síntesis de borato de zinc 

micrométrico a partir de materias primas de bajo costo, luego de las cuales se evalúa su 

eficacia biocida, luego de aplicar cada compuesto a miniprobetas de madera de Pinus taeda 

y Eucalyptus grandis, y exponerlas a un hongo de pudrición marrón (Gleophyllum trabeum) 

y uno de pudrición blanca (Coriolus versicolor). Se estudia también su resistencia a la 

lixiviación. 

Para lograr estos objetivos, la síntesis de borato de zinc se realizó en fase heterogénea, 

a partir de ZnO (Perrin S.A. Uruguay), H3BO3 (Perrin S.A. Uruguay) y NH4OH (Reagents 

S.A.), en relación molar 1:4:1 (Zn:B:N). Se realizaron cuatro síntesis a las que se 

agregaron cuatro aditivos diferentes, que dieron origen a cuatro sólidos con los que se 

trató la madera: 

A) Hidroxi metil celulosa (Perrín S.A.) al 2,85 %; B) Carboxi metil celulosa (Perrín S.A.)  al 

2,85 %; C) Propilenglicol (Perrín S.A.) al 5,93 % y D) Sin aditivo. 

Las miniprobetas libres de nudos y ataque por microrganismos, de albura de Pinus taeda 

y de Eucalyptus grandis, de (20 x 20 x 5) ± 2 mm, fueron acondicionadas a 20 ± 2 C° y 

65 ± 5% de HR. Posteriormente las probetas fueron tratadas por vacío vacío en cuatro 

series con los sólidos A, B, C y D respectivamente en suspensión acuosa al 5%. 
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La mitad del total de probetas de cada serie, se sometieron a un proceso de lixiviación 

basado en Norma Japanese Industrial Standard K 1571 (JIS 2004) modificada. Se 

determinó el contenido de boro en el agua de lixiviación, mediante método potenciométrico 

en el cual se forma un complejo entre el boro y el manitol [5].  

Finalmente, las probetas previamente esterilizadas por vapor fluente, fueron expuestas 

en placas de Petri a hongos de pudrición blanca, Coriolus versicolor (BW001 FCST) y 

marrón Gleophyllum trabeum (BB001 FCST), pertenecientes a la colección de hongos del 

Laboratorio Forestal de la Sede Tacuarembó, de la Universidad e la República, crecidos en 

medio agar - extracto de malta (AM) (Oxoid LTD). Probetas sin tratamiento se utilizaron 

como control. Al cabo de 35 días de cultivo a 22ºc Y 75% HR, se evalúa pérdida de peso 

de las probetas, en condiciones anhidras.  

La distribución de los sólidos en el interior de las probetas tratadas con borato de zinc 

se analizó por microscopía electrónica de barrido (SEM), JEOL, JCM-600 PLUS (SEM); 

Japón. 

 

En la tabla 1 se puede observar una alta retención de sólidos preservantes en P.taeda 

que duplica la alcanzada en E.grandis. Esta diferencia causada por las diferencias 

anatómicas, se observa también en las figuras 1A y 1B, donde se aprecia la mejor 

distribución del producto en la madera de pino en tanto que en eucalyptus, tiende a 

concentrarse en la proximidad de los vasos. El tamaño de las partículas de los sólidos 

preservantes A, B C y D que no superan los 5 µm, contribuye a la distribución homogénea 

dentro de la madera. La figura 1C muestra el sólido D. 

Al observar las pérdidas de masa de las probetas sin lixiviar y lixiviadas, se comprueba que 

la madera de ambas especies, queda protegida por aplicación de cualquiera de los cuatro 

sólidos. Esto se debe a que las pérdidas de masa son menores al 3 %, valor que se toma 

como límite aceptable, al mismo tiempo que las probetas control presentan valores encima 

de 10% de pérdidas de masa lo que valida el ensayo al verificar la actividad xilófaga de los 

hongos.  

  

 Sólido Retención Pérdida de masa (%) 

   (kg/m3) Coriolus versicolor 
Gloeophyllum 

trabeum 

Eucaliptus grandis  Sin Lixiviar Lixiviado Sin Lixiviar Lixiviado 

 A 26,0 1,20 1,30 1,75 1,70 

 B 20,6 1,47 1,85 1,59 1,80 

 C 20,3 1,52 1,31 1,51 1,40 

 D 25,9 1,04 1,30 0,96 1,70 

 Control  12,80  14,60  

Pinus taeda  Sin Lixiviar Lixiviado Sin Lixiviar Lixiviado 

 A 48,5 1,82 2,30 4,51 2,18 

 B 41,7 1,42 2,03 1,67 2,50 

 C 42,6 1,86 1,57 1,14 1,53 

 D 40,4 1,45 2,10 1,71 2,50 

 Control  10,50  12,50  

 

Tabla 1: Pérdidas de masa de las probetas de E. grandis y P.taeda producidas por los 

hongos de pudrición, lixiviadas y no lixiviadas. 

No se observa una influencia significativa de la lixiviación en las pérdidas de peso de las 

probetas. Sin embargo, en la tabla 2 donde se presenta la concentración de boro en el 

agua de lixiviado, se evidencia que el pino pierde en el día 1 más boro que el eucalypto. 

Esta pérdida mayor de boro en pino, se puede adjudicar a la mayor retención de 

producto que alcanza. 
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Figura1: A: Corte transversal de Pinus taeda, a 0 mm de profundidad, tratamiento B. B: Corte 

transversal de Eucalyptus taeda, a 5 mm de profundidad, tratamiento C. C: Borato de zinc con 

propilenglicol, al 5,93 % en relación a Boro, a 30 minutos de inicio de reacción. 

 

 

Tabla 2: Concentración de boro en el agua de lixiviado de las probetas de las dos 

especies madereras estudiadas, a los días 1 y 5 de lixiviación. 
 

Los resultados son prometedores, si bien se debe continuar investigando en el desarrollo 

de una formulación preservante. También se debe analizar el efecto de un mayor tiempo 

de cultivo. 

 

Es posible sintetizar borato de zinc micrométrico con buenas propiedades 

funguicidas, a través de un proceso económico y fácil. 
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Sólido DIA

E. grandis P. taeda

A 1 0,0726 0,1294
5 0,0169 0,0218

B 1 0,0542 0,1002
5 0,0088 0,0196

C 1 0,0639 0,1321
5 0,0245 0,0412

D 1 0,0602 0,1185
5 0,0158 0,0191

Concentración Boro (g/l)

807



 

 

 

INFLUENCIA DE LA NITRURACIÓN IÓNICA EN LA RESISTENCIA  
A LA CORROSIÓN Y AL DESGASTE SOBRE  

DOS TIPOS DE ACERO AISI 316L  

 
Lucrecia M. Pitter(1)*, Luisina Scarbol(1) y Sonia P. Brühl(1) 

 
(1) Grupo de Ingeniería de Superficies, Facultad Regional Concepción del Uruguay, Universidad 

Tecnológica Nacional, Ing. Pereira 676, E3264BTD  
(*) Correo Electrónico (autor de contacto): lucreciapitter@hotmail.com 

 
El acero AISI 316L posee muchas aplicaciones industriales. La nitruración iónica es un tratamiento 

que se utiliza con el propósito de mejorar sus propiedades mecánicas, pero frecuentemente su 
resistencia a la corrosión se ve comprometida. En este trabajo se compara el comportamiento ante 

la corrosión y al desgaste entre el acero AISI 316L fabricado bajo la norma ASTM F138 y otro AISI 
316L de uso común. Si bien se conoce que el acero F138 tiene mejor desempeño que el de uso 
común, no hay suficientes estudios para determinar si esto perdura luego de la nitruración iónica. 

 

Los aceros inoxidables austeníticos se caracterizan por tener buena resistencia a la 

corrosión y por esto presentan un comportamiento favorable en ambientes agresivos; pero 

su escasa resistencia mecánica e insuficientes propiedades tribológicas han motivado 

numerosas investigaciones para mejorarlas. La nitruración iónica asistida por plasma es 

un tratamiento superficial apto para este tipo de aceros, ya que la temperatura del 

tratamiento permite preservar su resistencia a la corrosión, aunque en muchos casos se 

ve comprometida igualmente [1]. Numerosos estudios señalan que el endurecimiento 

superficial conseguido mediante la nitruración iónica asistida por plasma en aceros 

inoxidables austeníticos se debe a la formación de una capa de austenita expandida, pero 

a su vez indican que otros factores, como el stress del material, la deformación, las 

condiciones superficiales o la presencia de inclusiones no disueltas pueden tener fuertes 

efectos en la resistencia al desgaste y a la corrosión [1-3]. La norma ASTM F138 determina 

la metalurgia y composición química del acero para reducir la cantidad de inclusiones 

presentes en el material y que sea apto para implantes quirúrgicos. El objetivo de éste 

trabajo es comparar el comportamiento ante la corrosión y el desgaste del acero AISI 316L 

que se fabrica bajo esa norma (de ahora en más denominado F) con el de uso comercial 

(de ahora en más denominado L), nitrurados y sin nitrurar (acero patrón). 

Las superficies de las muestras de ambos aceros, cortadas de dos barras de 25mm de 

diámetro, fueron devastadas con papel esmeril y pulidas con pasta de diamante. A 

continuación, fueron nitruradas en un proceso de descarga DC pulsada, de 8 horas de 

duración a 420ºC, con una atmósfera de 20% de nitrógeno en un equipo industrial de 

IONAR S.A. Se realizó, en primer lugar, un ensayo de caracterización superficial 

provocando un ataque revelador de bordes de grano en ambos tipos de aceros patrón para 

determinar el tamaño de grano promedio de cada uno mediante microscopía óptica. Las 

muestras fueron cortadas transversalmente e incluidas en resina fenólica, pulidas para 

metalografía y atacadas con reactivo de Marble. Mediante microscopía óptica se determinó 

el espesor de la capa nitrurada. Se realizaron tres tipos de ensayos para estudiar la 

corrosión de las muestras nitruradas de ambos tipos de aceros con el objetivo de 

determinar si las mejores características del AISI 316L ASTM F138 sobre el acero de uso 

común se mantienen luego de ser nitrurados. En primer lugar, un test por hisopado de 

CuSO4 ácido pentahidratado sobre la superficie de la muestra. A continuación, se ensayaron 

en una cámara de niebla salina para evaluar resistencia a la corrosión atmosférica, según 
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las normas IRAM 121 y ASTM B-117. Por último, los ensayos electroquímicos fueron 

llevados a cabo a temperatura ambiente, y presión atmosférica en una celda de tres 

electrodos utilizando como electrolito NaCl al 3.5%. Como referencia se utilizó un electrodo 

de calomel saturado (SCE) y alambre de platino como contraelectrodo. La velocidad de 

barrido de potencial en los ensayos fue de 1 mV/seg y el límite superior de corriente se 

estableció en 500 µA. Para analizar la resistencia al desgaste y el coeficiente de fricción de 

las muestras se realizaron ensayos de deslizamiento rotacional tipo Pin-on-Disk en una 

máquina diseñada bajo la norma internacional ASTM G99 y se ensayaron las muestras con 

los siguientes parámetros: carga de 5 N; contraparte de Al203 (6 mm de diámetro); 

distancia recorrida, 500 m; velocidad tangencial,  10 cm/s; radio de la trayectoria, 5 mm. 

Al estudiar y analizar los resultados obtenidos, en principio se observa que el tamaño 

promedio de grano de ambos tipos de aceros de las muestras patrón es similar, para la F, 

ASTM G 4,1 y para L= ASTM G 4,3. Se observa al microscopio que los granos de la muestra 

L presentan un tamaño más uniforme que la muestra F (Figura 1). También puede 

observarse una diferencia significativa en el proceso de manufactura de ambos aceros, 

notándose en las muestras F una superficie más limpia, al contario de las muestras L que 

evidencian gran cantidad de inclusiones. Por otro lado, la dureza medida de muestras L y 

F patrones dan valores entre 250 y 300 HV, mientras que las L nitruradas están entre 750 

y 850 HV y las F nitruradas entre 1000 y 1200 HV, resultando estas últimas de mayor 

dureza que las primeras. 

 

 
Figura 1: Microscopía óptica de la superficie de muestras L y F patrón. 

 
Ninguna de las muestras nitruradas (F o L) pasó el test de CuSO4 lo cual indica que no 

poseen continuidad en la capa pasiva. Luego de ser relijadas y pulidas si lo pasaron, con 

una reducción insignificante en la dureza. En cuanto a los ensayos de polarización se pudo 

observar una tendencia en el comportamiento anódico entre los cuatro ensayos realizados 

a cada una de las probetas patrones y nitruradas. Estas tendencias permiten compararlas 

y como puede verse en la Figura 2, en ambos casos (F y L) las muestras nitruradas 

presentaron una mejor respuesta ante la corrosión en este ensayo, dado que las corrientes 

son siempre más bajas a iguales potenciales. Entre los dos tipos de aceros nitrurados, la 

muestra F presentó aún un mejor comportamiento que la muestra L. Esto se puede 

determinar al observar que la curva de la muestra F nitrurada presenta una amplia zona 

pasiva y un elevado potencial de ruptura a partir del cual la densidad de corriente se 

dispara rápidamente, mientras que la muestra L nitrurada no presenta prácticamente zona 

de pasividad y se observa una disolución continua del material. En ambas muestras 

patrones puede observarse una zona pasiva, pero con un potencial de ruptura 3 veces 

mayor en la muestra F que la L. 

Es importante destacar que cuando las muestras corroídas son observadas al 

microscopio, en las muestras tipo L (patrón o nitruradas) no se encontraron zonas 

marcadas por el o’ring ni tampoco la presencia de corrosión por rendijas pero si se 

encontraron varios pits de corrosión en el centro de la muestras, de diferentes tamaños. 

En las muestras tipo F ocurre que a lo sumo presentan un solo pit de gran tamaño en el 

centro de la muestra y en cambio si se observan marcas del o´ring y también corrosión 

por rendijas en esa zona. Esto permite concluir que el material L se disuelve con mayor 

facilidad, mientras que el material F, presenta mayor resistencia a la corrosión y al 
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someterlo a condiciones extremas la zona donde se apoya el o´ring es un lugar propicio 

para el ataque corrosivo, o bien se produce el pit al encontrar algún defecto en la superficie 

y se disuelve el material en esa zona.   
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Figura 2: Curvas de polarización catódicas y anódicas de los aceros F y L patrón y nitrurados. 

 

En el ensayo de Pin on Disk, se observa que mecánicamente los aceros tipo F y L 

nitrurados presentaron comportamientos similares entre sí y, a su vez, una gran mejora 

respecto de los aceros patrones (dos órdenes menos de magnitud en volumen perdido). 

Luego del análisis de los ensayos realizados se concluye que el comportamiento a la 

corrosión mejora en ambos tipos de aceros luego de la nitruración iónica, por otro lado, el 

material tipo F presenta una mayor resistencia a la corrosión que el material tipo L tanto 

en el caso de las muestras patrones como en el caso de las nitruradas. Esto puede deberse 

a que la gran cantidad de inclusiones presentes en el acero tipo L sirven de canal de 

comunicación con el electrolito y da lugar al fenómeno de corrosión. En cuanto a los 

resultados de desgaste ambos tipos de aceros presentaron una notable mejoría respecto 

de las muestras patrones, como consecuencia del aumento de dureza del material debido 

al tratamiento de nitruración. 
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En este estudio se formuló un recubrimiento epoxi utilizando polifenoles provenientes de pino 

radiata y nanopartículas de óxido de zinc funcionalizadas mediante el anclaje covalente con 
aminopropil trietoxi silano (APTES) a la superficie y encapsuladas con estireno; éstas fueron 

sintetizadas por el método de descarga de arco en atmósfera controlada (DARC-AC). La 
caracterización de las nanopartículas de ZnO sintetizadas, funcionalizadas y encapsuladas  fue por 
medio de técnicas de FT-IR, TEM, XRD y TGA. Los resultados de FT-IR confirman modificaciones 
superficiales realizadas con éxito, resultado confirmado por TEM y TGA. El recubrimiento como 

anticorrosivo fue estudiado mediante Espectroscopia de Impedancia electroquímica (EIS). 

 

El desarrollo de la nanotecnología ha permitido el mejoramiento de diversas técnicas 

o procesos y la creación de otros nuevos. En este contexto, la integración de esta nueva 

tecnología al campo de los recubrimientos anticorrosivos, ha permitido mejorar las 

propiedades que estos presentan. Sin embargo uno de los principales desafíos que enfrenta 

el desarrollo de éstos, es la tendencia a la aglomeración que presentan las partículas de 

tamaño nano. Por ello, en este estudio se formuló un recubrimiento anticorrosivo base 

epoxi, autosanable, a partir de la utilización de nanopartículas de ZnO funcionalizadas y 

encapsuladas, las cuales se sintetizaron por un método de descarga de arco en atmósfera 

controlada (Darc- AC). 

 
Figura 1: Metodología del proceso de encapsulación nanopartículas de ZnO funcionalizadas. 

  

La funcionalización se llevó a cabo utilizando APTES con el propósito de incorporarlo 

en una matriz polimérica y conferirle propiedades anticorrosivas al recubrimiento. La 

caracterización de la síntesis, funcionalización y encapsulación se evaluaron por medio de 
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las técnicas de FT-IR, SEM, TEM, XRD y TGA. Los resultados obtenidos por FT-IR confirman 

la presencia del APTES en la superficie de las Nps-ZnO al presentarse las intensidades 

correspondientes a la presencia de enlaces Si-O-Si en 1009 cm-1 [1] y 873 cm-1 atribuible 

al enlace Zn-O-Si. Así como también, la señal en 1575 cm-1 [2] es atribuido a enlace N-H. 

(Ver Fig.2a) 

Con las NPs funcionalizadas (ver Fig.1) se procedió a realizar la encapsulación, 

utilizando el método de polimerización in-situ, con Persulfato de potasio (KPS) como 

iniciador de la polimerización con estireno. En los resultados FT-IR se observan las bandas 

3026 cm-1 y 2923 cm-1 asignados a la vibración de estiramiento del enlace C-H. Las 

absorciones en 1606 cm-1, 1483 cm-1, 752 cm-1 y 711 cm-1 son atribuidas a los grupos 

fenilos, lo que confirma la existencia de poliestireno en la superficie de las nanopartículas. 

Esto debido a que, según lo reportado [3], el Aptes conecta el polímero y las NPs-ZnO a 

través de enlaces covalentes, lo que conduce a una mejor adhesión y compatibilidad entre 

la superficie de las nanopartículas funcionalizadas y las cadenas de poliestireno (Ver 

Fig.2b). 

 

 
 

Figura 2: Espectro FT-IR a) NPs-ZnO-Funcionalizadas  b)  NPs-ZnO-Encapsulación 
  

Las partículas sin funcionalizar, funcionalizadas y encapsuladas fueron añadidas a la 

formulación en concentraciones de 1%, 3% y 5%. El recubrimiento fue aplicado en placas 

de acero en donde se estudió la flexibilidad, embutición, abrasión y adherencia, junto con 

sus propiedades anticorrosivas al ser sometidas a ensayo de prohesión por un tiempo de 

1000 hrs, para luego ser analizadas mediante Microscopio electrónico de barrido (SEM) y 

EIS. Al recubrimiento con NPs funcionalizadas se le aplicó la técnica de espectrometría de 

dispersión de energía de rayos X (EDS), de manera puntual con el fin de verificar una 

correcta dispersión de NPs dentro de la matriz polimérica, además fue posible identificar 

algunos de los componentes de la pintura. 

Es así como la Fig. 3a) muestra una película delgada y amorfa que rodea las NPs-ZnO, lo 

que confirma una correcta posterior encapsulación o estructura soft-core-shell. De igual  

manera, el espectro para el punto (1) de la Fig. 3b) confirma la presencia de NPs 

funcionalizadas de ZnO. Sin embargo la utilización de SEM-EDS nos confirma además que 

las NPs se encuentran aglomeradas por lo que la dispersión de éstas no fue 100% efectiva, 

debido a que en  los puntos (2) y (3) se observan, más de dichas aglomeraciones  por lo 

que se intuye que efectivamente existe aglomeración de las NPs. Dichas aglomeraciones 

también podrían ser atribuidas a una poco efectiva funcionalización, lo cual es descartado 

debido a que el análisis FT-IR de las NPs confirma que las nanopartículas fueron 

funcionalizadas de manera efectiva. Otra particularidad que confirma las aglomeraciones, 

es el gran tamaño de éstas. En base a la bibliografía [4], se puede asegurar que el tamaño 

de las NPs modificadas superficialmente no debería superar un tamaño de 300 nm de 

diámetro. 

a) b) 
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Por el análisis de SEM-EDS, además fue posible identificar la presencia de la MICA (alumino 

silicato), las cuales presentan una morfología alargada, y es posible observarlas en el punto 

(4) de la Fig. 3b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 3:a) Imagen TEM NPs-ZnO-Func b) Imagen SEM para Recubrimiento con adición de NPs-
Funcionalizadas 

 

Finalmente los resultados del análisis de EIS, mostraron que el recubrimiento epoxi 

formulado a partir de taninos con adición de NPs funcionalizadas y encapsuladas presentó 

propiedades anticorrosivas mejoradas para 0 horas de exposición al ensayo de prohesión, 

específicamente el recubrimiento que contenía 3%-NPs-ZnO-Encapsuladas con un módulo 

de impedancia de 108. Del mismo modo a las 1000 hrs de exposición ante cámara de niebla 

salina e intemperismo nos damos cuenta que el recubrimiento con peor desempeño es el 

comercial presentando un módulo de la impedancia de 104, mientras que las formulaciones 

de laboratorio presentan un módulo entre 105  y 106.  
 

Agradecimientos: Los autores agradecen a la comisión nacional de investigación 

científica y tecnológica CONICYT Gobierno de Chile, por los Aportes a la beca N° 

63140015. Al grupo de investigación en nanocompuestos avanzados (GINA) de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y al Departamentos de Ingeniería 

de Materiales (DIMAT) de UdeC. Finalmente agradecer a CORFO e Incuba UdeC, por los 

fondos otorgados para el desarrollo de esta investigación  bajo  el  nombre  de  

“Encapsulación y funcionalización de nanopartículas de óxido de zinc como aditivo para 

la elaboración de recubrimientos anticorrosivos y autosanables”   en   la   línea  de 

emprendimiento  (código  de  proyecto  17CTEBI-83503)  y  al  proyecto  FONDEF 

ID10I10190 adjudicado al Dr. Manuel Meléndrez. 

 

 

 Referencias  

[1] Jaramillo, A. F., Baez-Cruz, R., Montoya, L. F., Medinam, C., Pérez-Tijerina, E., Salazar, F., ... & 
Melendrez, M. F. (2017). Estimation of the surface interaction mechanism of ZnO nanoparticles 
modified with organosilane groups by Raman Spectroscopy. Ceramics International, 43(15), 11838-
11847 
[2] Manzo, S., Miglietta, M. L., Rametta, G., Buono, S., & Di Francia, G. (2013). Toxic effects of ZnO 

nanoparticles towards marine algae Dunaliella tertiolecta. Science of the Total Environment, 445, 
371-376 
[3] Tang, E., Liu, H., Sun, L., Zheng, E., & Cheng, G. (2007). Fabrication of zinc oxide/poly (styrene) 
grafted nanocomposite latex and its dispersion. European Polymer Journal, 43(10), 4210-4218 
[4] http://www.sherwin-industria.com.ar/descargas/UP-EPOXY-ALTA-PERFORMANCE.pdf 

 

[2] 

[1] 

[3]
]

[4] 

a) b) 

813



APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE SiC SOBRE 
ALEACIÓN DE Mg AZ31 MEDIANTE LA TÉCNICA DE PLASMA 

Paula Torós(1)* , Carlos Lasorsa(3) , María C. Di Stefano(1) y Ulises E. Gilabert(1,2)) 

(1)UTN, FRBA Medrano 951, (C1179AAQ) C.A.B.A., Argentina,
(2)SEGEMAR, Av. G. Paz 5445 (B1650KNA) San Martín, Buenos Aires, Argentina.

(3)UTN, FRH, París 532 (1706), Haedo, Buenos Aires, Argentina

* Correo Electrónico: paulatoros@gmail.com

Las aleaciones de magnesio son objeto de estudio para su uso en prótesis óseas, debido a sus 
excelentes propiedades mecánicas , biocompatibilidad y su bajo costo frente a materiales como el 
titanio o las aleaciones de titanio que son los utilizados habitualmente en la actualidad. Sin 
embargo, el uso de las aleaciones de magnesio se ve fuertemente limitado por su elevada 
velocidad de corrosión. En este trabajo se presenta una metodología para la aplicación de 
recubrimientos mediante la técnica PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) sobre 
aleaciones de magnesio que permiten su uso en prótesis dado que disminuyen significativamente la 
velocidad de corrosión y se pueden producir a bajo costo.  

El titanio y sus aleaciones son los materiales preferentemente utilizados para prótesis 
en la actualidad por sus muy buenas propiedades mecánicas, su elevada resistencia a la 
corrosión y su baja densidad. Sin embargo, como estos materiales tienen  un  costo 
elevado resulta deseable reemplazar a las aleaciones de titanio por otras más baratas. 
Las aleaciones de magnesio tienen propiedades, densidad y módulo elástico semejantes, 
y tenacidad a la fractura superior a los de los huesos, que las hacen buenas candidatas 
para reemplazar a las de titanio. Lamentablemente las aleaciones de magnesio sufren un 
proceso de corrosión en fluidos biológicos cuya velocidad es demasiado elevada[1].  En 
este trabajo presentamos una metodología para la aplicación de recubrimientos de SiC 
sobre la aleación de magnesio AZ31[2] mediante la técnica de plasma con el fin de 
disminuir su velocidad de corrosión. La formación del plasma se produce generalmente 
sobre la base de una descarga eléctrica en un gas a baja presión, en la que su campo 
eléctrico aporta energía cinética a las especies para su ionización. Estas especies son 
electrones libres y iones, más átomos y moléculas no ionizadas, que se recombinan sobre 
el material que actúa como sustrato. Los  recubrimiento obtenidos mediante un proceso 
por plasma poseen una alta fuerza de cohesión y adhesión con el sustrato, semejante a 
la de un enlace químico. Además el proceso es económicamente rentable y poco 
contaminante. 

Para la aplicación de plasma se utilizó un reactor PECVD (Plasma Enhanced Chemical 
Vapor Deposition), con una fuente de potencial eléctrico de descarga continua. 
El reactor está conformado  por un tubo de vidrio Pyrex de 100 cm de longitud y 15 cm 
de diámetro interno[3-5]. 

El reactor cuenta con un sistema de bombeo que asegura un vacío dinámico y  el 
ingreso permanente de los elementos precursores, así como una fuente eléctrica de 
ionización. 
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El equipo, en su cámara de ingreso (cámara de mezcla) por su configuración de 
electrodos y distribución de potenciales eléctricos, produce una descarga muy intensa, lo 
que facilita un elevado grado de ionización en las especies entrantes; la ionización y el 
proceso de recombinación se completan en el tramo central del equipo, donde se produce 
el recubrimiento, dando por terminado el proceso a la salida por el sistema de bombeo 
de vacío. (Ver Figura 1) 

Figura1.Esquema del reactor PECVD 

Para evaluar las propiedades de los recubrimientos y determinar la velocidad de 
corrosión de la aleación de magnesio recubierta se obtuvieron las curvas de polarización 
correspondientes, en medio fisiológico simulado (SBF), mediante un Potenciostato 
(Teq_4). El resultado se comparó con el obtenido, mediante idénticos ensayos, sobre la 
aleación sin recubrir, a fin de evaluar el poder protector de la película aplicada. La 
resistencia a la corrosión de las muestras tratadas fue significativamente superior a la de 
las muestras libres de recubrimiento. 

Se trabajó con muestras de aleación de magnesio AZ31 (3% Al, 1% Zn, 0,2% Mn, 
Fe<0,005%, %m/m). El material fue pulido con papel abrasivo de SiC de distinta 
granulometría: 120 µm, 320  µm, 600 µm y 1000 µm.  A continuación las muestras 
fueron  lavadas en ultrasonido con alcohol. 

Para la aplicación de las películas anticorrosivas se utilizó  un reactor PECVD (Plasma 
Enhanced Chemical Vapor Deposition), con una fuente de potencial eléctrico de descarga 
continua de 700 V. Se trabajo a una presión absoluta de 70,5 mm de Hg, a una 
temperatura de 630 ºC y un caudal de ingreso de precursores de 0,4 dm3 /h. El tiempo 
de operación fue variable de 60,90 y 120 minutos. Los precursores empleados fueron 
metano y Hexametildisilazano (HMDS)-(CH3)3SiNHSi(CH3)3. 

Los recubrimientos se caracterizaron mediante la determinación de las curvas de 
polarización potenciodinámicas. Se empleó un potenciostato/galvanostato Teq_4, 
controlado por microprocesador que opera en el rango de corriente que va desde 5 nA 
FS hasta 250 mA FS. Los  ensayos potenciodinámicos se efectuaron a una velocidad de 
barrido de 0.5 mV/s, desde -2000 mVecs a 0 mVecs. Se empleó una celda convencional 
de vidrio Pyrex, de tres electrodos. Se utilizó un electrodo de referencia de calomel 
saturado y un contraelectrodo de platino.  Las curvas de polarización se determinaron en 
medio fisiológico simulado (SBF) (0,85% NaCl ,0,04% KCl ,0,034% CaCl2.2H2O, %m/
m) a 37º
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Figura 2: Ensayos Potenciodinámicos de aleación de Mg AZ31

En la Figura 2 se representan las curvas correspondientes a los ensayos 
potenciodinámicos de aleación AZ31 sin tratar (blanco), y tres muestras recubiertas con 
SiC mediante la técnica PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) , cuya 
diferencia estriba en el tiempo de operación 60 minutos (curva roja), 90 minutos (curva 
verde) y  120 minutos (curva violeta). Todas con una tratamiento térmico a 630 ºC. 
Siendo la curva azul la de la muestra sin recubrir (Blanco). Se observa un 
desplazamiento hacia valores mayores del  potencial de corrosión y una disminución de 
valor de intensidad específica i0 ,la cual fue determinada por extrapolación de rectas de 
Tafel, más significativo en el caso de la muestra tratada durante un  tiempo de operación 
de 90 minutos. Por lo tanto, el tiempo óptimo de operación para obtener el recubrimiento 
en las condiciones señaladas es de alrededor de 90 minutos.  

Tabla 1: Resultados del análisis de las curvas de polarización potenciodinámicas 

Si se observan los datos de la Tabla 1 es posible concluir que para un tiempo de 
operación de 90min, el recubrimiento obtenido retrasa el proceso corrosivo de manera 
muy significativa, la pérdida de masa es 0,072 mg/año mientras que para tiempos de 
operación distintos esta magnitud aumenta en alrededor de un orden de magnitud. 
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Se analizó la posibilidad de operar a menores concentraciones de hidracina, manteniendo el 

potencial reductor del medio que estabiliza termodinámicamente a los óxidos pasivantes de los 
materiales estructurales de centrales nucleares. Para materiales de acero al carbono o inoxidable, 
este óxido es magnetita (Fe3O4) ya que la formación de una capa compacta y adherente de Fe3O4 
limita los fenómenos de corrosión, extendiendo la vida útil de estos materiales y garantizando la 
correcta operación a largo plazo. Se estudió el potencial ORP de una serie se soluciones de 
hidracina a pH 10,5 y de concentración creciente en función del tiempo a 40 y 80°C. Los resultados 
muestran que es posible una disminución del 60% del consumo actual de hidracina en condiciones 
de lay-up. 

 
En las centrales nucleares de producción de energía eléctrica es fundamental la 

conservación de los materiales estructurales, tanto en salidas de servicio de larga 
duración como durante paradas de mantenimiento. En las primeras, si es necesario se 
drena y seca con aire de bajo punto de rocío; mientras que, en las segundas, si se aplica 
una conservación húmeda, se mantiene la misma química que en operación. En el control 
químico AVT (all volatile treatment), se emplea amoníaco u otras bases orgánicas como 
morfolina y etanolamina como reactivo alcalinizante y un agente que reduce al oxígeno, 
no removido por medios mecánicos, generando un potencial reductor que estabiliza y 
protege a los óxidos pasivantes de los materiales estructurales, limitando los fenómenos 
de corrosión y garantizando la correcta operación a largo plazo [1]. Un aditivo 
ampliamente utilizado es la hidracina, debido a que los productos de la reacción son 
inocuos para los materiales del ciclo y se suele dosificar en exceso siguiendo un criterio 
conservativo. El objetivo del presente trabajo es analizar si es posible operar a menores 
concentraciones de hidracina, manteniendo el mismo potencial reductor, dado que posee 
cierto impacto negativo en el medio ambiente y también, siguiendo aspectos de 
seguridad e higiene industrial y aun de costos, reduciendo el vertido en caso de vaciado 
de equipos como la frecuencia de dosificación en caso de reposición de agua 
desmineralizada. 

Los diagramas de Pourbaix son particularmente útiles en el estudio del 
comportamiento frente a la corrosión de materiales metálicos, ya que permiten predecir 
zonas de inmunidad, corrosión y pasivación de un metal en un medio determinado. La 
resistencia a la corrosión del hierro depende fuertemente del pH y de la presencia de 
agentes oxidantes. De esta manera, en soluciones débiles y moderadamente alcalinas, el 
hierro se pasiva con la formación de óxidos: hematita Fe2O3 o magnetita Fe3O4, 
dependiendo del potencial [2]. La magnetita, por su característica estructural, forma 
capas más adherentes y protectoras que la hematita en la interfase metal/óxido. La 
formación de una capa de magnetita sobre la cara interna de los tubos en contacto con 
agua es, en esencia, debida a un proceso de corrosión, pero este proceso puede ser 
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controlado de forma que su efecto sea beneficioso para el material, logrando una capa 
compacta y adherente que frena el posterior ataque, extendiendo la vida útil de los 
materiales estructurales [3]. Por lo tanto, el interés se centra en la región de estabilidad 
termodinámica de la magnetita. 

En el circuito secundario de una central nuclear con control AVT el valor de pH del 
medio se encuentra entre 9,5–10 a 25ºC. En el diagrama de Pourbaix del Hierro, para 
dichos valores de pH, la estabilidad de la magnetita se logra con potenciales reductores 
de entre -500mV hasta -150mV aproximadamente. La eliminación del oxígeno del medio 
acuoso para alcanzar dichos potenciales se logra a partir del empleo de agentes 
reductores, como la hidracina. La medición del potencial ORP es una variable simple de 
seguir en planta a las concentraciones y temperaturas de operación, y nos brinda el 
potencial reductor del medio, siendo éste la información de interés. 

Experimentalmente, se analizó el potencial ORP (potencial de oxido-reducción) de una 
serie de soluciones de hidracina de concentración creciente en función del tiempo a 
distintas temperaturas. El sistema consiste en una celda con camisa donde circula agua 
para termostatizar el mismo. En la preparación del medio se emplea: agua saturada con 
O2 a presión atmosférica y solución de LiOH 1M como agente alcalinizante. Este último se 
adiciona hasta alcanzar un valor de pH 10,5. Se termaliza el sistema a la temperatura de 
interés, en esta primera instancia se trabajó a 40 y 80 °C. El empleo de agua saturada 
con O2 y la agitación continua, que favorece el ingreso de oxígeno por el sello no 
hermético de la celda, posicionan al experimento en una situación conservativa; ya que 
los sistemas, donde se aplica este método, contienen agua desoxigenada, la agitación no 
es continua y el ingreso de oxígeno por orificios es menor en relación con el volumen de 
agua que contienen los equipos. Finalmente, se adiciona la cantidad de hidracina 
necesaria para la concentración final deseada, se trabajó con concentraciones de 20, 50, 
100 y 200 ppm de hidracina. Se mide el potencial de ORP en función del tiempo con un 
electrodo de Pt y un electrodo de referencia Ag/AgCl. Todo el sistema se posiciona sobre 
un agitador magnético. La agitación es continua a aproximadamente 150 rpm. Durante la 
preparación de la solución de 300 ppm de hidracina, se observó la floculación de un gel 
blanco en suspensión. Según lo reportado en bibliografía [4], este compuesto podría 
tratarse de un complejo hidracina-N-carbamato con metales presentes en la solución, 
como Fe o Mg. 

Los resultados obtenidos experimentalmente se presentan a continuación, donde se 
puede observar la evolución temporal del potencial reductor de la solución luego del 
agregado de hidracina para distintas concentraciones y a distintas temperaturas. 

 

[N2H4] (ppm) 
ORPmáx (mV) Tiempo ORP -150mV (hora) 

T 40ºC T 80ºC T 40ºC T 80ºC 
20 -323 -232 19,75 5,5 
50 -385 -358 99,6 12,6 
100 -320 -330 91,4 15,95 
200 -332 -362 105,5 45,63 

 
Tabla 1: Parámetros de interés para la reacción de O2 con N2H4 a 40°C y 80ºC. 
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Figura 1: Medición del potencial de ORP en función del tiempo para soluciones de distinta 
concentración de hidracina. A temperatura 40°C y B temperatura 80°C. 

 
Se pudo analizar el efecto de la concentración de hidracina y la temperatura en un 

medio respecto al tiempo en que el sistema permanece en condiciones reductoras. Estas 
condiciones estabilizan termodinámicamente a los óxidos pasivantes de los materiales 
estructurales, como la magnetita (Fe3O4), protegiéndolos y limitando los fenómenos de 
corrosión, extendiendo la vida útil de estos materiales y garantizando la correcta 
operación a largo plazo. 

Siguiendo un criterio conservativo, se desarrollaron experimentos con agua saturada 
con O2 a presión atmosférica y agitación continua, en los cuales, se observó que el medio 
permanece más tiempo a potenciales reductores a medida que aumenta la concentración 
de hidracina y disminuye la temperatura de trabajo. A una temperatura de 40°C y pH 
10,5, dichos tiempos presentan poca variación a partir de una concentración de 50 ppm 
de agente reductor. Por otro lado, para las experiencias desarrolladas a 80 °C y pH 10,5, 
los tiempos en que el sistema permanece en condiciones reductoras son 
considerablemente menores con respecto a los obtenidos a 40°C. Esto concuerda con el 
hecho que la constante de velocidad de transferencia electrónica aumenta con la 
temperatura. En todos los casos, se alcanza un máximo potencial reductor en torno a     
-350mV, las diferencias respecto a este valor son atribuibles a las intrínsecas variaciones 
de la condición experimental. Por ejemplo, las impurezas metálicas presentes en los 
reactivos y que actúan como catalizadores. 

Se concluye de esta manera, que es posible la disminución de la concentración de 
hidracina a 100 ppm, aún siguiendo un criterio conservativo, de forma que el sistema 
permanezca en las condiciones reductoras de interés. Esto corresponde a una 
disminución del 60% del consumo actual de hidracina en condiciones de lay-up. 
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En el presente trabajo se muestran los resultados relativos a la inclusión de una etapa de 

erosión, por arenado, a una metodología para la evaluación de la resistencia a la corrosión 
atmosférica a escala de laboratorio. Se han comparado los espesores corroídos de tres aleaciones 

ferrosas, obtenidos por una prueba de corrosión acelerada (40 días) con los resultantes de la 
exposición a la intemperie en un ambiente marino (16 años). De esta comparación se ha obtenido 
una expresión matemática que relaciona tiempo de exposición a la intemperie y tiempo de ensayo 
de laboratorio. 

 

De acuerdo con datos de la National Association of Corrosion Engineers (NACE) cerca 

del 30% de la producción de acero en el mundo, en 2016, se destinó a la reposición de 

estructuras deterioradas por la interacción del material y el ambiente que lo rodea [1], 

por lo que el desarrollo de materiales más resistentes a la corrosión atmosférica es de 

vital importancia. 

El desarrollo de mejores materiales supone la puesta a prueba de estos en el 

ambiente en que serán empleados y ser comparado con los que actualmente se emplean, 

para esto es que durante años se han realizado pruebas de corrosión atmosférica en 

diversos ambientes [2,3] y la principal desventaja de estas pruebas es que se desarrollan 

en años, por lo que se hace necesaria la obtención de una metodología que replique las 

condiciones bajos las que se realiza corrosión atmosférica a escala de laboratorio y en 

pocos días. En este contexto los autores han propuesto metodologías para esta necesidad 

[4-6]. En el año 2015, y bajo esta lógica este equipo ha propuesto un ensayo de 

corrosión acelerada (ECA) para aceros autopatinables [6]. La metodología consiste en la 

obtención de una relación entre tiempo de ECA y del tiempo real de exposición a la 

intemperie de materiales metálicos. En esta ocasión como resultados de tiempo real se 

han empleado los datos del estudio realizado por Southwell [2] en el Canal de Panamá. 

Los resultados presentados por Southwell, ha sido interpretados por Melchers [7] para la 

presentación de un modelo bimodal de corrosión asociado a corrosión aeróbica en 

primera instancia y anaeróbica posteriormente (por bacterias reductoras de sulfato) este 

cambio ocurre tras 6 años de exposición a la intemperie. 

En el presente trabajo se ha realizado el ECA y se ha evaluado la inclusión de une 

etapa de erosión en tres aleaciones ferrosas, una fundición gris, un acero fundido y una 

fundición austenítica, cuyas composiciones químicas coinciden con las empleadas por 

Southwell. En trabajos anteriores se ha demostrado que la resistencia a la corrosión 

depende fundamentalmente de la composición química y del tamaño de grano [8,9] y se 

ha observado el modelo bimodal de corrosión a escala de laboratorio [10]. 
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El ECA consiste en ciclos de humectación en cámara de niebla salina, secado en una 

mufla de aire caliente, y lavado. Todo lo anterior con el afán de simular los ciclos de 

lluvia y sol típicos de ambientes mediterráneos costeros como los desarrollados en la 

costa chilena [11]. Se ha observado que el desarrollo de este ECA no puede, por sí solo, 

simular las condiciones bajo las que se realiza la corrosión de materiales que se auto 

protegen [12] por lo que se planteó como hipótesis que la inclusión de una etapa de 

erosión (como la que realizan viento y arena en la costa) aumentaría la tasa de corrosión 

de estos materiales y que los espesores desarrollados serías concordantes con los 

obtenidos en años de exposición a la intemperie. 

La etapa de erosión consistió en la incorporación de una etapa de arenado al ECA 

propuesto. Se realizaron dos arenados, se varió tanto la distancia, como el tiempo de 

arenado. El primero (Erosión 1), consistió en un flujo de arena a 80 psi, a 25 cm durante 

5 s por cupón y el segundo (Erosión 2), en un flujo de 80 psi a 10 cm durante 15 s. Los 

resultados para las aleaciones descritas con antelación en condición de ECA, ECA + 

Erosión 1 y ECA + Erosión 2 se presentan en la Figura 1. 

 

 
Figura 1: Espesores corroídos en el tiempo de ensayo de corrosión acelerada. 

 

Al comparar las tasas de corrosión por la incorporación de erosión al ECA, se aprecia 

que estas aumentan mientras más agresivas sean las condiciones de arenado, y el 

desarrollo de un modelo bimodal de corrosión. Adicionalmente se ha escogido la 

condición de ECA + Erosión 1 como más idónea para la obtención de una expresión 

matemática que relacione tiempo de ensayo con tiempo real de exposición a la 

intemperie, por presentar espesores corroídos concordantes con los obtenidos por 

Southwell en un ambiente marino costero interior en el canal de Panamá. De la figura 1 

se observa que el ECA + Erosión 1, logra replicar 16 años de exposición a la intemperie 

en 40 días. 

De la gráfica anterior se han obtenido años equivalentes a los espesores corroídos 

obtenidos por la condición ECA + Erosión 1, que se ha relacionado con los días de 

ensayo. Mediante un ajuste de mínimos cuadrados suponiendo una relación potencial es 

que se ha conseguido la expresión que relata la ecuación 1. Se presenta la relación 

gráfica en la Figura 2. 

 

𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 = 0,3341 ∙ (𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜)
1,0560

                                                                              (1) 
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Figura 2: Relación entre tiempo de exposición a la intemperie en un ambiente marino costero 

interior y tiempo de ECA. 

 

De la relación anterior se puede apreciar que es posible mediante la aplicación de la 

metodología propuesta obtener una relación entre tiempo de ensayo y años de 

exposición a la intemperie, que permite simular la corrosión desarrollada tras 16 años en 

solo 40 días, lo que es un potencial avance para la investigación de resistencia a la 

corrosión atmosférica. Esta metodología sería aplicable en cualquier lugar del que se 

dispongan datos de espesores corroídos en el tiempo en aleaciones de las familias de 

aleaciones expuestas en este trabajo. 
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En la presente investigación se estudió la resistencia a la corrosión de recubrimientos de Cd 

Tipo l y ll, Cr y Ni aplicados mediante la técnica de electrodeposición en un acero AISI 4130 de un 
tren de aterrizaje de una aeronave de la Fuerza Aérea Colombia
determinó mediante la microscop
dispersiva que permitió la determinación de la composición química de las muestras y la obtención 
de imágenes de su topografía, 
recubrimiento. La resistencia a la corrosión fue determinada por medio de la técnica de resistencia 
a la polarización lineal en soluciones de H
electroquímica se observó menores velocidades de corrosión en los recubrimientos de Cr y Ni 
respecto a los recubrimientos de Cd.

 
A lo largo del desarrollo industrial se ha

aumentar la vida útil y mejorarlas propiedad
diferentes equipos, especialmente en los materiales metálicos ya que sufren desgaste y 
corrosión de muchas formas debido a las condiciones a las que son sometidos 
aplicación de recubrimientos metálicos se b
con alta resistencia a la corrosión en ambientes agresivos, aumentando su durabilidad y 
garantizando la funcionalidad que exige la industria 

En el campo aeronáutico, los recubrimientos de cadmio han demostrado
efectivos para prevenir la corrosión cuando se aplican sobre pasadores roscados, 
tornillos, conectores y algunos componentes de trenes de aterrizaje, por sus buenas 
propiedades de resistencia a la corrosión, conductividad térmica, lubricación 
soldabilidad [3].  

Al considerar una alternativa para sustituir los recubrimientos de Cd, es importante 
tener en cuenta las especificaciones exigidas para la industria aeronáutica, además de 
ser menos tóxicos para el ser humano y el medio ambiente. Un 
debe tener alta resistencia a la corrosión, protección galvánica, debe tener conductividad 
eléctrica y ser compatible con el sustrato y demás fluidos y materiales durant
operación [3]. En los últimos años son diversas las propuest
cobalto se han considerado 
excelentes resultados, pero en la industria aeroespacial Boeing ha venido haciendo 
estudios sobre el recubrimiento de Zn
zinc para proponerlos como sustitutos del cadmio 

Es así como se han estudiado l
consideran materiales de recubrimiento duros prometedores para beneficiar a un número 
de aplicaciones industriales debido a su alta dureza, buena resistencia al desgaste yla 
corrosión, y resistencia a la oxidación a alta temperatura. Además, los recubrimientos de 
níquel, por otra parte, se utilizan ampliamente como recubrimientos protectores contra la 
oxidación y la corrosión[5]. La combinación de estos dos tipos de materiales busca 
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En la presente investigación se estudió la resistencia a la corrosión de recubrimientos de Cd 
Tipo l y ll, Cr y Ni aplicados mediante la técnica de electrodeposición en un acero AISI 4130 de un 
tren de aterrizaje de una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana, la morfología trasversal se 

microscopía electrónica de barrido y espectroscopia de rayos X de energía 
dispersiva que permitió la determinación de la composición química de las muestras y la obtención 
de imágenes de su topografía, espesor de los recubrimientos y la interfaz entre el sustrato y el 
recubrimiento. La resistencia a la corrosión fue determinada por medio de la técnica de resistencia 
a la polarización lineal en soluciones de H2O, NaCl al 3,5 % y H2SO4 al 1 %. En la evaluaci
electroquímica se observó menores velocidades de corrosión en los recubrimientos de Cr y Ni 
respecto a los recubrimientos de Cd. 

A lo largo del desarrollo industrial se han buscado diferentes mecanismos para 
aumentar la vida útil y mejorarlas propiedades de los materiales que componen los 
diferentes equipos, especialmente en los materiales metálicos ya que sufren desgaste y 
corrosión de muchas formas debido a las condiciones a las que son sometidos 
aplicación de recubrimientos metálicos se buscan materiales con mejores propiedades, 
con alta resistencia a la corrosión en ambientes agresivos, aumentando su durabilidad y 

nalidad que exige la industria [2]. 

En el campo aeronáutico, los recubrimientos de cadmio han demostrado
efectivos para prevenir la corrosión cuando se aplican sobre pasadores roscados, 
tornillos, conectores y algunos componentes de trenes de aterrizaje, por sus buenas 
propiedades de resistencia a la corrosión, conductividad térmica, lubricación 

Al considerar una alternativa para sustituir los recubrimientos de Cd, es importante 
tener en cuenta las especificaciones exigidas para la industria aeronáutica, además de 
ser menos tóxicos para el ser humano y el medio ambiente. Un recubrimiento alterno 
debe tener alta resistencia a la corrosión, protección galvánica, debe tener conductividad 
eléctrica y ser compatible con el sustrato y demás fluidos y materiales durant

En los últimos años son diversas las propuestas presentadas, el níquel y el 
cobalto se han considerado aleados con zinc y durante los últimos 15 años ha dado 
excelentes resultados, pero en la industria aeroespacial Boeing ha venido haciendo 
estudios sobre el recubrimiento de Zn-Ni con un 10% de níquel y Sn
zinc para proponerlos como sustitutos del cadmio [4].  

estudiado los recubrimientos con alto porcentaje de Cr se 
consideran materiales de recubrimiento duros prometedores para beneficiar a un número 

ndustriales debido a su alta dureza, buena resistencia al desgaste yla 
corrosión, y resistencia a la oxidación a alta temperatura. Además, los recubrimientos de 
níquel, por otra parte, se utilizan ampliamente como recubrimientos protectores contra la 

. La combinación de estos dos tipos de materiales busca 
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En la presente investigación se estudió la resistencia a la corrosión de recubrimientos de Cd 
Tipo l y ll, Cr y Ni aplicados mediante la técnica de electrodeposición en un acero AISI 4130 de un 

na, la morfología trasversal se 
a electrónica de barrido y espectroscopia de rayos X de energía 

dispersiva que permitió la determinación de la composición química de las muestras y la obtención 
espesor de los recubrimientos y la interfaz entre el sustrato y el 

recubrimiento. La resistencia a la corrosión fue determinada por medio de la técnica de resistencia 
%. En la evaluación 

electroquímica se observó menores velocidades de corrosión en los recubrimientos de Cr y Ni 

buscado diferentes mecanismos para 
es de los materiales que componen los 

diferentes equipos, especialmente en los materiales metálicos ya que sufren desgaste y 
corrosión de muchas formas debido a las condiciones a las que son sometidos [1]. Con la 

uscan materiales con mejores propiedades, 
con alta resistencia a la corrosión en ambientes agresivos, aumentando su durabilidad y 

En el campo aeronáutico, los recubrimientos de cadmio han demostrado ser los más 
efectivos para prevenir la corrosión cuando se aplican sobre pasadores roscados, 
tornillos, conectores y algunos componentes de trenes de aterrizaje, por sus buenas 
propiedades de resistencia a la corrosión, conductividad térmica, lubricación y 

Al considerar una alternativa para sustituir los recubrimientos de Cd, es importante 
tener en cuenta las especificaciones exigidas para la industria aeronáutica, además de 

recubrimiento alterno 
debe tener alta resistencia a la corrosión, protección galvánica, debe tener conductividad 
eléctrica y ser compatible con el sustrato y demás fluidos y materiales durante su 

as presentadas, el níquel y el 
zinc y durante los últimos 15 años ha dado 

excelentes resultados, pero en la industria aeroespacial Boeing ha venido haciendo 
l y Sn-Zn con 20 % de 

os recubrimientos con alto porcentaje de Cr se 
consideran materiales de recubrimiento duros prometedores para beneficiar a un número 

ndustriales debido a su alta dureza, buena resistencia al desgaste yla 
corrosión, y resistencia a la oxidación a alta temperatura. Además, los recubrimientos de 
níquel, por otra parte, se utilizan ampliamente como recubrimientos protectores contra la 

. La combinación de estos dos tipos de materiales busca 
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conducir al desarrollo de recubrimientos con nuevas propiedades del material, que 
extenderían sus aplicaciones en la industria aeronáutica principalmente. La presencia de 
Cr-Ni en los recubrimientos ha mejorado las propiedades mecánicas de los materiales ya 
que por su dureza presentan resistencia al desgaste [6].  

La técnica de resistencia a la polarización lineal es una de las técnicas de monitoreo 
continúo más comúnmente usadas en la determinación de la velocidad de corrosión y 
puede definirse como la resistencia que ofrece un material a la oxidación durante la 
aplicación de un potencial externo [7]. 

 
Figura1 Diagrama de Resistencia a la Polarización 

De acuerdo a la norma ASTM G-102 la prueba se realiza en un potenciostato con los 
siguientes parámetros, un potencial de ±20 mV, alrededor de un potencial de reposo con 
una velocidad de barrido de 0.1 mV/seg., y obtener una respuesta de corriente lineal con 
el voltaje [8]. La densidad de corriente de corrosión puede determinarse mediante la 
ecuación de Stern and Geary[9] utilizando la resistencia a la polarización  y las 
pendientes de Tafel obtenidas de las curvas de polarización, y finalmente calcular la 
velocidad de corrosión. 

 
Se emplea como sustrato un acero AISI 4130 que se compone principalmente de C 

0.28-0.33 %, Mn 0.40-0.60 %, Si 0.10-0.35 %, Ni 0.25 % máx., Cr 0.90-1.10 %, Mo 
0.15-0.25 %, P 0.035 % máx., S 0.040 % máx. Los recubrimientos de Cd, Cr y Ni que 
serán analizados se realizaron bajo la técnica de electrodeposición de acuerdo a las 
normas AMS-QQ-P-416B, AMS-QQ-C-320 y AMS-QQ-N-290 respectivamente [10].  

La morfología transversal y la composición química de cada una de las muestras se 
realizaron mediante SEM-EDX con la preparación metalográfica de la sección transversal 
y superficial con el fin de obtener un perfil adecuado para el análisis. 

Se realizan las pruebas electroquímicas en tres medios: H2O, NaCl al 3.5 % en peso y 
H2SO4 al 1 %. Las pruebas fueron realizadas a temperatura ambiente y a 1 atm de 
presión, utilizando un electrodo de referencia se utilizó un electrodo de Calomel Saturado 
SCE y como electrodo auxiliar de platino, con un potenciostato, galvanostato y 
amperímetro de resistencia cero con analizador de respuesta de frecuencia y generador 
de barrido integrados en uno. 

 
En la fase de caracterización de cada una de las muestras se identificó el estado de la 

interfaz del sustrato y los recubrimientos, así mismo su composición química denotando 
sus principales componentes de acuerdo al a ficha técnica de cada uno de los 
recubrimientos.  

En las tablas se evidencia que el Ni y el Cr presentan mayores valores de Resistencia a 
la polarización Rp en los tres medio de corrosión evaluados. Teniendo en cuenta que la 
resistencia la polarización es inversamente proporcional a la densidad de corriente de 
corrosión Icorr, se puede observar que el Cd tipo ll y el Cr tienen los valores más bajos 
de Icorr, el cual afecta directamente el valor de la velocidad de corrosión.  

La velocidad de corrosión dada en mm/año en H2O el valor más bajo se presentó en el 
recubrimiento de Cd tipo ll 9,7x10-4 mm/año, en NaCl al 3,5 % el recubrimiento de Cr 
tuvo una velocidad de corrosión de 0,111628 mm/año y en H2SO4 el Cr la velocidad de 
corrosión fue de 7,4x10-4 mm/año.  
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Tabla 1 Resistencia a la polarización  Tabla 2 Velocidad de corrosión  

Resistencia a la Polarización [Ω.cm²] 
Medios 

Vs. 
Material  H2O 

NaCl 
3,5% 

H2SO4 
1% 

Cd l 1763,8 67,618 87,282 

Cd ll 280940 109,7 96,882 

Cr 228630 2444 303810 

Ni 3590,4 618,81 124,25 

 
Mediante el análisis por microscopía electrónica de barrido se logró obtener 

características específicas de la morfología de las interfaces del sustrato-recubrimiento, 
así mismo si había fisuras o fracturas en los recubrimientos. En el estudio de difracción 
de rayos X, se identificó la composición química con los porcentajes de cada elemento 
presente en cada recubrimiento, permitiendo la verificación frente a la ficha técnica SAE 
de los mismos.  

Se obtuvo una evaluación del comportamiento de los cuatro recubrimientos (Cd-l,Cd-
ll, Ni, Cr) de estudio en cada uno de los medios corrosivos (H2O,NaCl 3,5 %, H2SO4 
1 %), mediante la técnica electroquímica de Resistencia a la Polarización Lineal. 

Con los resultados obtenidos por medio de la resistencia a la polarización lineal, se 
observó que el recubrimiento con mayor valor de RPL en los tres medios corrosivos fue el 
Cr, por consiguiente unos valor bajos de densidad de corriente de corrosión, presentando 
las siguientes velocidades de corrosión H2O=1,19x10-3 mm/año, NaCl 3,5 %= 
0,1116mm/año y en H2SO4 1 %=7,4x10-4 mm/año, concluyendo que el recubrimiento de 
Cr tiene un mejor comportamiento presentando una alta resistencia a la corrosión. 

El recubrimiento de Cd tipo l, por el contrario presento los valores más altos de 
velocidad de corrosión en los tres medios corrosivos H2O=15,47x10-2 mm/año, NaCl 
3,5 %= 4,0345 mm/año y en H2SO4 1 %=2,5781 mm/año, siendo el recubrimiento más 
susceptible a corroerse con mayor velocidad.  
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Velocidad de Corrosión [mm/año] 
Medios 
Vs. 
Material  H2O NaCl 3,5% 

H2SO4 
1% 

Cd l 0,1546686 4,0345 2,5781 

Cd ll 0,0009711 2,4868 2,3226 

Cr 0,0011932 0,1116228 0,0007407 

Ni 0,075984 0,4408657 1,8109 
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Los aceros superferríticos APMT y 4C54 presentan una alta resistencia a la corrosión, especialmente 
a alta temperatura. No existe mucha información acerca de sus comportamientos en medios más 
comúnmente hallados en la industria. En este ámbito, el acero austenítico 316 es el más utilizado. 
El objetivo de este trabajo se centró en evaluar el comportamiento electroquímico de los aceros en 
soluciones de NaCl y HCl a temperatura ambiente, para luego contrastarlos con los obtenidos para 
la aleación 316. Se encontró que el desempeño electroquímico de estos materiales depende de su 
contenido de cromo, pero no así de su microestructura. 

 
El acero inoxidable del tipo 316 es uno de los más representativos dentro de los aceros 

inoxidables austeníticos. Posee una buena resistencia a la corrosión y se lo emplea en 
forma significativa en la industria química, alimentaria y médica [1,2]. Los aceros 
inoxidables ferríticos son los más económicos debido a su bajo contenido de Ni. Exhiben 
una buena resistencia a la corrosión en medios conteniendo cloruros, lo que les permiten 
ser seleccionados en determinadas aplicaciones, como alternativa a los aceros inoxidables 

austeníticos [3,4]. En los últimos años se han desarrollado aceros inoxidables ferríticos 
diseñados especialmente para mejorar su comportamiento frente a la corrosión. Estas 
aleaciones se denominan superferríticas. Las aleaciones APTM y 4C54 se clasifican dentro 
de este grupo [5-10]. Dada las características que presentan las estas aleaciones, las 
investigaciones realizadas hasta el momento abarcan estudios que evalúan sus 
propiedades mecánicas y frente a la corrosión a altas temperaturas. Sin embargo, no existe 
mucha información acerca del comportamiento frente a la corrosión de estas aleaciones en 
medios más comúnmente hallados en la industria como ser en soluciones neutras, ácidas 
y alcalinas a temperatura ambiente [11-13]. 

El objetivo de este trabajo se centrará en evaluar en forma sistemática y comparativa 
el comportamiento frente a la corrosión general y localizada de las aleaciones APTM y 4C54 
(Tabla 1) en soluciones de 3,5 % NaCl y 0,1 mol/L HCl a temperatura ambiente. Se buscará 
comparar el comportamiento de estos materiales con el acero 316 (acero inoxidable 
austenítico).  

Se realizaron mediciones del Potencial de corrosión en el tiempo, polarización 
potenciodinámica cíclica para determinar la susceptibilidad a la corrosión localizada (Norma 
ASTM G 61), y determinación de la Resistencia a la Polarización a través de la técnica de 
Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (Norma ASTM G 106). Se utilizó una celda 
electroquímica convencional de tres electrodos y un potenciostato GAMRY 600. En estas 
celdas, junto con el electrodo de trabajo se colocó el contraelectrodo de platino y el 
electrodo de referencia. El electrodo de referencia utilizado fue de calomel saturado (VECS 
= 0,244 VENH). Cuando las condiciones lo requirieron, se desplazó el oxígeno disuelto en la 
solución mediante burbujeo de nitrógeno de alta pureza durante 60 minutos previos al 
ensayo y a lo largo de todo el ensayo. 

826



A modo de ejemplo de los resultados obtenidos se presentan las figuras 1 a 6. 
 

Composición (% en peso) 
PREN* 

Aleación Tipo de acero Ni Cr Mo Mn Al Fe 

316 Austenítico 10 17 2,5   Bal. 25,2 

APMT Superferrítico  20,5 3 0,4 5 Bal. 30,9 
4C54 Superferrítico 0,2 25,5  0,8  Bal. 29,7 

* PREN= %Cr + 3.3(%Mo + 0.5 %W) + 16 %N 
 

Tabla 1: Composición porcentual de los materiales utilizados. 

  

Figura 1: Variación del potencial de corrosión en 
el tiempo en 3,5 % NaCl 

Figura 2: Rp (EIE) en función del % Cr en peso 
de las aleaciones en 3,5 % NaCl   

  
Figura 3: Diagrama de Bode para la aleación 

4C54 en 3,5% NaCl  
Figura 4:  Diagrama de Nyquist  para la 

aleación 4C54 en 3,5% NaCl 

  
Figura 5: Curvas Potenciodinámica Cíclica en 

3,5 % NaCl 
Figura 6:  Curvas Potenciodinámica Cíclica en 

0,1 mol/L HCl 
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A partir de los resultados obtenidos, se observó que el desempeño electroquímico que 
exhibieron de los aceros superferríticos al estudiarse en NaCl fue completamente diferente 
al presentado en HCl. La variación del potencial de corrosión en el tiempo en NaCl mostró 
que los aceros APTM y 4C54 presentaron un comportamiento similar entre sí, con menores 
valores de potencial en comparación con la aleación 316, mientras que en HCl esta 
tendencia se invirtió. Al evaluar el comportamiento frente a la corrosión localizada (Figuras 
5 y 6), se observó que la aleación 316 presentó siempre una performance intermedia entre 
ambos aceros superferríticos. El análisis de los ajustes realizados en las espectroscopias 
de impedancia electroquímica mostró que la resistencia a la polarización fue directamente 
proporcional con el contenido de cromo de los aceros para ambos medios.  

En función de lo anterior, se concluyó que la resistencia frente a la corrosión de estas 
aleaciones no está relacionada ni con su microestructura ni con su número PREN. Se pudo 
establecer una correlación solamente con el contenido de Cr en su composición. Se deben 
realizar más ensayos en condiciones diferentes para poder determinar si los aceros 
superferriticos estudiados pueden convertirse en una alternativa a la aleación 316. 
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En esta investigación se estudió el pretratamiento de superficies de Al 1050 con soluciones de 
fosfato de boro con el fin de incrementar la adhesión de diversas pinturas. Se estudiaron 3 
variables: concentración de la solución de fosfato de boro, temperatura de la solución y tiempo de 

ataque. Luego del tratamiento se aplicaron esmaltes de distinta naturaleza (alquídicos, acrílicos, 
epoxídicos y poliuretánicos) y se determinó la adhesión mediante la técnica de adhesión al corte. 
Los ensayos se hicieron en forma comparativa con una imprimación reactiva a base de 
tetroxicromato de cinc. 

La adhesión de los distintos sistemas de pintado convencionales sobre aluminio es 

pobre. Por esta razón, previo al pintado, las superficies de aluminio son pretratadas a fin 

de incrementar la adhesión de los recubrimientos. Dentro de los diversos pretratamientos 

existentes para el aluminio, esta investigación propone uno a base de soluciones de 

fosfato de boro. El fosfato de boro es un polvo blanco amorfo ampliamente utilizado 

como agente catalítico en reacciones orgánicas [1] y como agente de fosfatizado [2].  

El fosfato de boro puede prepararse de diferentes maneras, pero la más empleada 

consiste en la reacción de cantidades equimolares de ácido bórico y ácido ortofosfórico 

[3-6]. En este estudio la reacción se llevó a cabo mezclando estos reactivos en un vaso 

de precipitados y colocando el mismo en un baño maría a ebullición. El sólido obtenido se 

caracterizó por difracción de rayos X y por espectroscopia infrarroja por transformada de 

Fourier (FTIR). Para realizar el pretratamiento del aluminio 1050 se estudiaron 3 

variables: la concentración de la solución de fosfato de boro (2, 3 y 4%), la temperatura 

de la solución (ambiente, 40, 60 y 80°C) y el tiempo de ataque (entre 10 y 90 minutos). 

La película formada sobre el aluminio fue observada por microscopía electrónica de 

barrido (MEB) y su composición de terminada por dispersión de energía de rayos X 

(EDS). La caracterización electroquímica de estas películas se llevó a cabo mediante 

ensayos de polarización lineal en NaCl 0,1 M, utilizando el Al pretratado como electrodo 

de trabajo, un electrodo de calomel saturado como referencia y un contraelectrodo de Pt. 

Sobre las diferentes superficies que se obtuvieron luego del tratamiento se aplicaron 

esmaltes de distinta naturaleza: alquídicos, acrílicos, epoxídicos y poliuretánicos. Para 

determinar la adhesión de cada uno de estos esmaltes se utilizó la técnica de adhesión al 

corte (ASTM D 3359). Los ensayos se hicieron en paralelo con una imprimación reactiva 

a base de tetroxicromato de cinc, la cual se utilizó como término de comparación.  

El espectro FTIR del fosfato de boro (Figura 1, izquierda) muestra bandas de absorción 

a 565 y 625 cm-1 que corresponden a la flexión O-P-O en el grupo PO4 y O-B-O en BO4, 

respectivamente, una banda a 932 cm-1 que corresponde al estiramiento asimétrico B-O 

en el tetraedro BO4, y una banda fuerte y ancha a 1089 cm-1 debida al estiramiento 

asimétrico de P-O en PO4 [5, 7, 8]. Las bandas a 1630 y 3218 cm-1 se deben a la 

presencia de agua fuertemente adsorbida, mientras que la banda a 3430 cm-1 se debe a 
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los modos de estiramiento de los grupos O-H unidos a átomos de P o B [7]. El 

difractograma del sólido obtenido en el laboratorio (Figura 1, derecha) presenta un 

máximo y un pico de menor intensidad a  2θ = 24,48 y 28 respectivamente. Utilizando la 

base de datos del Joint Committee for Powder Diffraction Sources se concluyó que éstos 

se corresponden con BPO4 (JCPDF# 34-0132) y H3BO3 (JCPDF#23-1034). La detección 

por rayos X de una pequeña impureza de ácido bórico es frecuente en esta forma de 

preparación del sólido [4]. El análisis por MEB-EDS (Figura 2) reveló la formación de una 

película porosa relativamente uniforme con un alto contenido de B. La presencia de P 

posiblemente quede enmascarada por la superposición del pico con el del Au 

correspondiente al metalizado. Los ensayos de polarización lineal de las superficies de Al 

Figura 1: Espectro FTIR (izquierda) y de difracción de rayos X (derecha) del sólido obtenido. 

Figura 2: Análisis por MEB-EDS de la superficie del aluminio pretratada con fosfato de boro 
(Concentración del 3% de BPO4 durante 20 minutos a una temperatura de 60°C). 

pretratadas proporcionaron una densidad de corriente de corrosión de ≈10 y ≈3 μA/cm2 

luego de 2 y 5 horas de inmersión en NaCl 0,1 M, respectivamente. Estos valores 

resultaron ser del mismo orden de magnitud que los de las muestras de Al no tratado. 

Los resultados de adhesión al corte (Tabla 1) mostraron que el pretratamiento más 

eficiente depende del tipo de ligante utilizado. Las pinturas acrílicas alcanzaron un nivel 

4B con 2% de BPO4 a 60°C durante 20 min, el cual no se supera ni aumentando la 

temperatura, la concentración o el tiempo de exposición. Las pinturas epoxi presentaron 

excelente adhesión (5B) con 3% de BPO4 a 60°C durante 20 min o a 80°C durante 10 
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min. La adhesión bajó al nivel 4B al disminuir tanto el tiempo de exposición a 10 min 

como la concentración de fosfato de boro al 2%, y cayó drásticamente al elevar la 

concentración de BPO4 al 4%. Las pinturas poliuretánicas presentaron una adhesión 

regular. Los mejores resultados (4B) se obtuvieron con una concentración de 2% a 

temperatura ambiente durante 90 min y con una concentración del 4% de BPO4 a una 

temperatura de 60°C durante 10 min. Las pinturas alquídicas presentaron una mala 

adhesión sobre el Al, independientemente del pretratamiento.  

Tabla 1: Medida de adhesión al corte según norma ASTM D 3359. 1B: entre 35 y 65% de 
desprendimiento; 2B: entre 15 y 35% de desprendimiento; 3B: entre 5 y 15% de 
desprendimiento; 4B: menor a 5% de desprendimiento; 5B: sin desprendimiento. 

Podemos concluir que la adhesión de cada tipo de recubrimiento ensayado varía según 

la concentración de fosfato de boro, la temperatura y el tiempo de ataque. Asimismo, es 

posible encontrar valores óptimos de las tres variables mencionadas de manera de lograr 

una buena adhesión para cada tipo de recubrimiento. Finalmente, se observó que la 

adhesión de los distintos esmaltes sobre el aluminio fue, en general, igual o ligeramente 

superior a la que se obtuvo con el tratamiento a base de cromato. 
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(°C) 
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de 
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(min) 

Alquídico 
(sintético) 

Acrílico Epoxi Poliuretano 

Fosfato 
de 

boro 

2 

ambiente 
30 2B 3B 3B 1B 

90 3B 3B 2B 4B 

60 
10 3B 3B 3B 3B 

20 1B 4B 4B 1B 

3 
60 

10 2B 4B 4B 3B 

20 1B 4B 5B 3B 

80 10 3B 4B 5B 2B 

4 60 10 2B 4B 1B 4B 

Imprimación base cromato 3B 3B 4B 3B 
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Una alternativa para reducir los cambios localizados por un proceso de soldadura, es por medio 
de un tratamiento térmico post soldadura de revenido. El objetivo del presente trabajo es estudiar 
el efecto del tratamiento térmico post soldadura en la resistencia a la corrosión de un acero inoxidable 
en agua de mar. Los resultados mostraron para tiempo de 27.7 hr la muestra presenta el 
comportamiento más noble (-328 mVECS), seguido de (-338 mVECS) para un tiempo de 1.38 hr, por 
otro lado, 0 hr y 13.8 hr presentan los comportamientos más activos (-380 mVECS y -531 mVECS) 

respectivamente. 

En el proceso de colada continua, los rodillos se utilizan para la contención, soporte, 

conducción y transporte de la losa, los cuales se encuentran sujetos a diferentes tipos de 

desgaste dependiendo de su posición durante la colada; es decir, en la parte superior de 

la línea, predomina la corrosión húmeda debido a sistemas de enfriamiento de los rodillos 

[1]. Para extender substancialmente la vida útil de los rodillos, la superficie está cubierta 

con una capa resistente al desgaste llamada “revestimiento duro” el cual es aplicado por 

medio de soldadura de recargue. Los revestimientos duros han sido utilizados ampliamente 

para mejorar las superficies que se encuentran sometidas a desgaste severo, oxidación o 

corrosión de los rodillos [2, 3]. La soldadura por arco eléctrico es el proceso más utilizado 

para aplicar los revestimientos duros. La tendencia es hacia procesos semi-automáticos 

como la soldadura con electrodo tubular (FCAW) [4]. Los procesos de soldadura implican 

cambios localizados en la microestructura ocasionados por el gran aporte térmico y el 

enfriamiento de dichos procesos. Una alternativa para reducir estos cambios localizados es 

por medio de un tratamiento térmico post soldadura de revenido. La temperatura del 

revenido debe ser a 600°C, por encima de la temperatura de la transformación austenítica. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar el efecto del tratamiento térmico post soldadura 

en la resistencia a la corrosión electroquímica de un acero inoxidable martensítico en agua 

de mar. 

El proceso de soldadura para la aplicación de los recargues fue por medio de soldadura 

de arco con electrodo tubular (FCAW) con una fuente de poder WAP 650-00, con 

características de CC/CV con promedio de 650 Amperes, 44 Voltios DC al 100% en ciclo 

de servicio. Los principales parámetros utilizados en el proceso de soldadura se muestran 

en la tabla 1. Los recubrimientos fueron aplicados en posición plana con la siguiente 

secuencia: 1 capa de recubrimiento de 430N y dos capas posteriores de 414N donde cada 

capa consta de 3 cordones de recargues sobre un metal base AISI 4140. Posteriormente, 

se cortaron las placas en un sentido longitudinal para obtener muestras de 10 x 10 x 10 

832



mm aproximadamente. Posteriormente las muestras fueron sometidas a un tratamiento 

térmico postsoldadura de revenido a 600°C a diferentes tiempos (S2 1.38 hr, S3 13.8 hr 

y S4 27.7 hr) enfriado en aire. La técnica electroquímica utilizada fue polarización 

potenciodinámica, las curvas fueron obtenidas variando el potencial aplicado con respecto 

al potencial de circuito abierto (OCP) de -750mV hasta +750mV a una velocidad de barrido 

de 1mV/s de acuerdo con la norma ASTM G3-89. Un tiempo de retardo de 60 min fue 

programado hasta que se consiguió una lectura estable. Las muestras se sumergieron en 

una solución de NaCl al 3.5% preparada con agua destilada y reactivos grado analítico. 

Voltaje de arco 

(V) 

Velocidad de 

soldadura (mm/seg) 

Stick – out 

(mm) 

Corriente 

(A) 

26 2.0 28 300 

Tabla 1: Parámetros de soldadura. 

La microestructura de la soldadura en condiciones de recargue (S1) se muestra en la 

figura 1a), donde se puede apreciar una microestructura martensítica de tipo listón la cual 

es representativa de estos aceros con contenidos inferiores a 0.6% de carbono, en esta 

condición el recargue está compuesta de martensita, ferrita y carburos del tipo M23C6 en 

los límites de grano. S2 (figura 1b) presenta una microestructura martensítica en la cual 

ya no se perciben los límites de grano, ésta disolución de los límites podría deberse a una 

transformación M23C6 a M6C por la absorción de Mo durante el revenido. La microestructura 

de S3 (figura 1c), consta de una martensita revenida donde los límites de grano son 

precipitados tenuemente y los esfuerzos residuales ya fueron parcialmente eliminados. En 

S4 (figura 1d) se aprecia una microestructura martensítica revenida con un 

desvanecimiento de los límites de grano, de acuerdo al diagrama T-T-T la microestructura 

consta de martensita, ferrita, austenita y carburos. 

Figura 1: Micrografías del acero inoxidable 414N, a) sin tratamiento térmico, b) 1.38 hr de 
tratamiento térmico, c) 13.8 hr de tratamiento térmico y d) 27.7 hr de tratamiento térmico. 

Los resultados electroquímicos mostraron que para un tiempo de 27.7 hr la muestra S-

4 presenta el comportamiento más noble (-328 mVECS), seguido de S-2 (-338 mVECS) para 

un tiempo de 1.38 hr, por otro lado S-1 y S-3 presentan los comportamientos más activos 

(-380 mVECS/0 hr y -531 mVECS/13.8 hr) respectivamente, todas las muestras presentan 

comportamientos similares activos – pseudo pasivos,  observándose potenciales de 

picaduras en las muestras tratadas térmicamente (S-1/35 mVECS, S-2/44 mVECS, S-3/-114 

mVECS y S-4/137 mVECS) respectivamente.  
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Figura 2: Curvas de polarización potenciodinámicas del acero inoxidable 414N, con diferentes 
tiempos de tratamiento térmico de revenido. 

 

 

La Tabla 2 presenta los valores de Ecorr e icorr obtenidos por el método de intercepciones, 

las pendientes de Tafel se determinaron mediante ajuste lineal de datos de polarización 

potenciodinámica en el rango de ± 100 mV vs OCP (potencial de circuito abierto). 

 
 

Muestra Tiempo 

Revenido 

(hr) 

Ecorr 

(mVSCE) 

Icorr 

(mA/cm2) 

βa  

(mV/década) 

βc  

(mV/década) 

Epic 

(mVSCE) 

S1 0 -380 3.38x10-4 183 89 35 

S2 1.38 -338 2.02x10-4 181 105 44 

S3 13.8 -531 2.54x10-4 183 94 -114 

S4 27.7 -328 2.03x10-4 148 102 137 
 

Tabla 2: Parámetros electroquímicos. 
 

 

De acuerdo con los resultados, el acero inoxidable martensítico 414 tratado 

térmicamente a 27.7 horas presentó la mejor resistencia a la corrosión electroquímica. Es 

probable que la estructura esté sensibilizada y pueda exhibir una mayor susceptibilidad a 

la corrosión localizada (picaduras) y el inicio de fisuras por corrosión bajo tensión durante 

el servicio. De igual manera, presentó los niveles más altos de alivio de la tensión durante 

el tratamiento térmico posterior a la soldadura. 
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El mejoramiento de la industria energética implica el estudio de materiales adecuados para la 
producción, el manejo y el trasporte de biocombustibles. Las aleaciones de aluminio son materiales 
de excelentes propiedades mecánicas y con una resistencia a la corrosión notable que puede ser 
mejorada mediante anodización electroquímica. En el presente trabajo se utilizó AA 1050 y se 

anodizó en ácido oxálico 0,3 M, variando la temperatura y el voltaje de anodización, con el objetivo 
de evaluar la resistencia a la corrosión al exponer la aleación a bioetanol y seleccionar la mejor 
condición de anodizado como recubrimiento protector de corrosión. 

 

El consumo de energías derivadas del petróleo y fuentes no renovables produce 

efectos negativos al medio ambiente, pero a su vez, dicha situación desfavorable 

promueve oportunidades para el fortalecimiento del sector de las energías renovables 

como los biocombustibles. En Argentina las políticas estratégicas lograron impulsar la 

producción de bioetanol para realizar cortes de naftas de hasta el 10% en volumen [1]. 

El bioetanol es un producto de fermentación de extractos vegetales ricos en azúcares, y 

en su proceso de obtención se pueden adicionar contaminantes que pueden aumentar su 

agresividad cuando entran en contacto con los materiales metálicos [2]. El mejoramiento 

de la industria energética implica el estudio de materiales adecuados para la producción, 

el manejo y el trasporte de los biocombustibles. Las aleaciones de aluminio son 

materiales de excelentes propiedades mecánicas y de elevada resistencia a la corrosión. 

Una forma de mejorar la resistencia a la corrosión del aluminio es mediante anodización 

electroquímica [3].  

En el presente trabajo se utilizó aluminio AA 1050 y se anodizó en ácido oxálico 0,3 M, 

variando la temperatura del electrolito (20, 30 y 40 °C) y el voltaje de anodización (30, 

40 V y 60V), con el objetivo de evaluar la resistencia a la corrosión al exponer la aleación 

a bioetanol, y seleccionar la mejor condición de anodizado como recubrimiento protector 

de corrosión. Para ello, se caracterizaron los anodizados mediante microscopía 

electrónica de barrido y microscopía óptica, y luego, se sometió al material a ensayos de 

polarización potenciodinámica en bioetanol.  

La preparación superficial del sustrato Al 1050 previo al anodizado, se llevó a cabo 

realizando en forma sucesiva las siguientes etapas: 1-desbaste, 2-pulido, 3-electropulido 

y 4-ataque químico. 

Se realizaron anodizaciones por duplicado, de un solo paso durante 1 h, a 30, 40 y 60 

V en solución de ácido oxálico 0,3 M, a las temperaturas de 20, 30 y 40 ± 2 °C.  

La identificación de nanoporos en la película anódica de la muestra y duplicado se 

realizó mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), utilizando un equipo Carl 

Zeiss NTS - SUPRA 40. La determinación del diámetro de poro promedio se realizó con el 

software libre ImageJ. El espesor de las películas de óxido se obtuvo mediante su 

observación transversal en un microscopio óptico Nikon EPIPHOT. 
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Los ensayos de polarización Potenciodinámica se realizaron en etanol proveniente de 

Ing. Azucarero San Javier (Misiones) a temperatura ambiente. Se utilizó un potenciostato 

Gamry Interface 1000 y una celda de tres electrodos, con un electrodo de referencia de 

Ag/AgCl (KCl sat.) y un contraelectrodo de platino. La velocidad de barrido de potencial 

fue de 1mV/s, entre -200 mV y 1500 mV respecto al potencial de circuito abierto (Eoc). 

Posteriormente, se aplicó el método de Resistencia a la Polarización para obtener los 

parámetros electroquímicos. 

En la Figura 1 se presentan algunas de las imágenes MEB de las películas 

nanoestructuradas de óxido de Al 1050 y en la Figura 2 se muestra la variación de los 

parámetros morfológicos de las películas con la temperatura y el voltaje de anodizado. 

 

   
 

Figura 1: Imágenes MEB de las películas nanoestructuradas de óxido de Al 1050 obtenidas en 1 
solo paso de anodizado en ácido oxálico 0.3 M a diferentes temperaturas y voltajes. 
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Figura 2: Variación del diámetro de poro (a) y espesor (b) de las películas nanoestructuradas de 
óxido de aluminio sintetizadas en 1 solo paso de anodizado en ácido oxálico 0,3 M en función del 

voltaje y la temperatura. 
 

En general, la gráfica de la Figura 2-a muestra un incremento del diámetro de poro 

promedio al aumentar el voltaje aplicado [4, 5] y la temperatura de la solución en 30 y 

40 °C [6]. Esto podría deberse a un incremento de la disolución del óxido asistida por 

campo eléctrico y favorecida por una mayor solubilidad del óxido a temperaturas 

elevadas [4]. A 20 °C, la variación del diámetro de poro promedio con el voltaje fue poco 

significativa, observándose tamaños de poro entre 20 y 35 nm. 
Para una concentración constante de electrolito, el efecto de la temperatura y el 

voltaje sobre el espesor puede observarse en la Figura 2-b, identificándose un aumento 

del espesor con el voltaje de anodizado y la temperatura a 30, 40 y 60 V y 20 y 30 °C. 

Sin embargo, a 60V y 40 °C, se favorece el proceso de disolución, identificando 

espesores de 125 µm, cercanos a los obtenidos a 60 y 40 °C. 

En la Figura 3-a se presentan las curvas de polarización potenciodinámica para las 

muestras de Al 1050 anodizadas a diferente temperaturas y voltajes, expuestas en 

bioetanol. El análisis de esta figura muestra para la aleación sin anodizar (blanco) un 

incremento de la corriente en forma abrupta posterior al potencial de corrosión, 

indicando un ataque de corrosión localizada sobre la superficie del material, posiblemente 

debido a la presencia de contaminantes en el etanol como iones agresivos y ácidos 

orgánicos [7]. Para el caso de las aleaciones anodizadas, no se observó un crecimiento 

a) 20°C 30 V  a) 30°C 40 V  a) 40°C 60 V  

200 nm 200 nm 200 nm 
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abrupto de la corriente sino una estabilización de la corriente posterior al potencial de 

corrosión, debida a la acción protectora de la capa de óxido. 
Asimismo, para las muestras anodizadas a 20 °C-30 V, 30 °C-60 V y 40 °C-40 V se 

identifica una zona de pseudopasivación [8] hasta los -400 mV. Esto podría deberse a la 

presencia de una película anódica más estable para ese rango de potenciales.  
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Figura 3: Curvas de Polarización Potenciodinámica para las muestras de Al 1050 anodizadas y 

expuestas en bioetanol (a). Resistencia a la polarización (Rp) calculadas a partir de los resultados 
potenciodinámicos (b) 

 

Los resultados de la aplicación del Método de la Resistencia a la Corrosión se 

presentan en la Figura 3-b. En concordancia con los resultados anteriores, totas las 

muestras anodizadas presentaron valores de Rp mayores al blanco. En particular, las 

muestras con recubrimientos de óxido más estables mostraron los valores de Rp más 

elevados (anodizados a 40°C-60V y 20 °C-30 V). 

Conclusiones: El tratamiento de superficie en las muestras anodizadas puede mejorar 

significativamente la resistencia a la corrosión del material cuando se expone a etanol. 

No se encontró relación entre la resistencia a la corrosión y los parámetros morfológicos 

de los recubrimientos de óxido de aluminio anódico cuando se expone a etanol de origen 

biológico. En este sentido, se puede suponer que existe una relación más compleja entre 

las variables estudiadas, lo cual requiere de estudios complementarios para comprender 

el comportamiento electroquímico de las superficies anodizadas a diferentes voltajes y 

temperaturas. 
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Los baños alcalinos para el depósito de Zn son relevantes para la obtención de recubrimientos de Zn 
sobre acero y para baterías recargables de Zn. El objetivo de este trabajo es desarrollar un electrolito 
de alcalinidad moderada (pH = 9) y ecocompatible para obtener depósitos de Zn compactos y 
homogéneos. Se propuso el uso de glutamato de sodio monohidratado como complejante y de 

poliquaternium 2 como aditivo. El comportamiento del electrolito se estudió con ensayos en celda de 
Hull (estática y rotante) y depósitos galvanostáticos. Los resultados comprueban que el electrolito 

formulado permite la obtención de depósitos de buena calidad. 
Los depósitos electrolíticos de Zn son ampliamente utilizados como recubrimientos de 

piezas de acero[1]. Los mismos pueden obtenerse a partir de baños ácidos o baños 

alcalinos. Mientras que los primeros proveen una mayor eficiencia, los baños alcalinos en 

base cincato empleados en la actualidad proveen mayor poder cubriente y mejor brillo. 

Estos electrolitos, en base a una elevada concentración de álcali han logrado eliminar el 

ion cianuro de los antiguos baños cianurados, pero presentan los inconvenientes inherentes 

al manejo de soluciones concentradas de hidróxidos: son soluciones cáusticas muy 

agresivas, de difícil manejo y generan vapores que afectan la salud de los operarios. Por 

otro lado, los electrolitos alcalinos se utilizan en baterías secundarias Zn-aire, las cuales 

presentan un gran número de ventajas respecto de otras alternativas (Li, Al-aire) por 

ejemplo: un menor costo, gran abundancia de materiales y baja toxicidad [2]. Sin 

embargo, en ausencia de aditivos orgánicos los baños alcalinos utilizados en la actualidad 

generan depósitos dendríticos durante el ciclo de carga [3]. Las dendritas de Zn no solo se 

desprenden fácilmente afectando la vida útil de la batería, sino también pueden penetrar 

el separador causando un cortocircuito en la misma[4]. Esto ha impulsado el estudio de 

baños alcalinos de Zn alternativos que emplean complejantes como EDTA o gluconato que 

permitan la obtención de depósitos compactos. Por las razones expuestas anteriormente, 

y en base a resultados previos obtenidos en este laboratorio en electrolitos de cobreado 

[5], en este trabajo se propone el uso de glutamato de sodio monohidratado (Glu) como 

complejante para el desarrollo de un electrolito de cincado con alcalinidad moderada. 

En este trabajo se empleó un electrolito conteniendo glutamato de sodio monohidratado 

(Glu) y ZnSO4 en una relación Glu/Zn2+ igual a 3. El pH se ajustó a un valor de 9 y se 

mantuvo fijo para todos los ensayos. El estudio del electrolito se realizó empleando una 

celda de Hull, con la cual se evalúo el efecto de la concentración de Zn2+ (0,1 M – 0,3 M) 

y la temperatura (40 – 70 ºC), trabajando a una corriente de 2 A. Esta configuración genera 

una distribución de corriente conocida y por lo tanto es posible evaluar el efecto de la 

densidad de corriente (j) en un solo ensayo. En la misma celda se evaluó el efecto del 

poliquaternium-2 (P-2) como aditivo nivelador y se determinó su concentración óptima. 

Adicionalmente se realizaron estudios con una celda de Hull rotante para estudiar el efecto 

de la transferencia de materia sobre la calidad del depósito de Zn y determinar así los 

rangos de densidad de corriente adecuados. Se realizaron depósitos galvanostáticos en 

distintas condiciones operativas y geometrías de celda (cátodos planos y cilíndricos) para 

determinar la eficiencia del sistema y evaluar la versatilidad del electrolito. 
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En la figura 1 se observan los depósitos obtenidos durante los ensayos de celda de Hull 

con y sin agregado de P-2. Cabe destacar que este compuesto fue seleccionado por no 

presentar complicaciones para la salud o afectar el medio ambiente. En dicha imagen se 

pueden identificar 3 regiones bien definidas: la zona opaca que ocurre a bajos valores de 

j, la zona brillante la cual se presenta a valores intermedios y una zona dendrítica a altas 

j. Las 2 zonas correspondientes a los extremos están asociadas a morfologías irregulares

que no solo afectan la apariencia del depósito, sino que también pueden alterar el

funcionamiento de la pieza. Por lo tanto, durante este estudio, se buscaron las condiciones

que maximizan el rango de j en el cual se obtienen recubrimientos brillantes. Teniendo

esto en cuenta, puede observarse que en ausencia de aditivo solo es posible obtener

depósitos con las características deseadas en un rango de j muy acotado (6 - 24 A/ft2), el

cual se extiende considerablemente tras el agregado de 10 mL/l de P-2 (3 - +100 A/ft2).

Adicionalmente, el aditivo modifica de manera considerable el aspecto de los depósitos,

especialmente la coloración y el brillo.

Figura 1: Depósitos obtenidos en celda de Hull empleando una solución 0,2 M Zn2+ y 0,6 M Glu (a) 
sin aditivo y (b) con 10 mL/L de P-2. La escala indica la densidad de corriente en A/ft2 en cada punto. 

En base a estos resultados se evaluó el efecto de la concentración de dicho aditivo, para 

determinar el valor óptimo de este parámetro. La misma se varió desde 5 mL/L hasta 

25mL/L. Para todos los valores considerados, el aspecto de los recubrimientos fue similar 

al descripto previamente (Figura 1b). Sin embargo, el rango de j para el cual se obtienen 

depósitos brillantes depende de la cantidad de P-2 agregada, aunque no de manera 

considerable (Figura 2). Al aumentar la concentración de 5 mL/L a 10 mL/L dicho rango 

aumenta, permitiendo trabajar a mayores valores de j. Un incremento adicional en la 

concentración de P-2 no se traduce en un cambio significativo de este rango, e incluso por 

encima de 20 mL/L la corriente máxima de trabajo disminuye. De estos ensayos puede 

concluirse que la concentración óptima de P-2 es de 10 mL/L. 

Figura 2: Efecto de la concentración de P-2 en el rango de j correspondiente a la zona brillante: ● 

límite inferior y ■ límite superior. 

Debido al exceso de Glu en el electrolito, es necesario agregar un fungicida para evitar la 

formación de hongo que pueda alterar la composición de éste. En este trabajo se empleó 

alcohol bencílico (AB) en una concentración de 1 mL/L, el cual evita la formación de hongos 
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y no afecta el proceso electroquímico. Todos los ensayos realizados a partir de este punto 

se hicieron con electrolitos conteniendo AB.  

El efecto de la temperatura se evaluó utilizando un electrolito conteniendo 10 mL/l de P-2 

y AB en la celda de Hull estática. Se encontró que hay un rango de densidad de corriente 

para el cual se puede obtener un depósito nivelado y brillante a todas las temperaturas 

consideradas, sin embargo este rango es mayor para las placas cincadas a 60°C y 70°C. 

A su vez, la variación de la concentración de Zn2+ (R =3) no tiene un efecto apreciable en 

la apariencia del depósito o el rango de j correspondiente a la zona brillante. 

Los ensayos realizados en celda de Hull rotante demuestran que el transporte de materia 

no influye en el aspecto ni la morfología de los depósitos. Por su parte, al agitar el electrolito 

es posible ampliar el rango de j considerablemente, siendo posible trabajar a valores de 

hasta 320 A/ft2. En la figura 3 se compara la morfología de los depósitos obtenidos en 

celda de Hull estática y rotante a distintas j. en la misma se observa la similitud en la 

morfología pese a la gran diferencia en el valor de j al cual fueron obtenidos. 

Figura 3: Imágenes SEM a 2500X de depósitos obtenidos en (a) celda de Hull estática a 30 A/ft2 y 
(b) celda de Hull rotante a 320 A/ft2

De los estudios de eficiencia realizados en sobre depósitos planos y cilíndricos se pudo 

determinar que el aditivo, pese a mejorar el aspecto del depósito reduce la eficiencia 

catódica del proceso. Por ejemplo, a j = 11 a/ft2 la eficiencia es de 100% en ausencia de 

P-2, la cual disminuye a un valor de 88 % tras el agregado de 10 mL/L de dicho aditivo.

Concentraciones más altas de este compuesto se traducen en valores de eficiencia aún

menor. Al trabajar a valores de j mayores la eficiencia se ve severamente disminuida

alcanzando valores de hasta 30 % (j ≈ 130 a/ft2).

En conclusión, los resultados obtenidos comprueban que es posible obtener recubrimientos

lisos y brillantes en ausencia de aditivos, pero solo en un rango de corrientes muy acotado.

El agregado de P-2 hasta una concentración de 10 mL/L amplía el rango de densidades de

corriente en el cual se obtienen depósitos de buena calidad. Por su parte, se obtuvieron

buenos resultados para todas las temperaturas y los sistemas de agitación del baño

estudiados, indicando una excelente flexibilidad del proceso. Se lograron eficiencias

aceptables para un proceso industrial.
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El objetivo de este trabajo es la caracterización de las propiedades morfológicas, composicionales, 

térmicas y químicas de las capas de óxido/sulfidación obtenidas en los aceros Fe-9Cr-1Mo modificado 
T91 y el Fe-9Cr-0.5Mo T92 a nivel experimental en atmósferas oxidantes con gases del 
procesamiento de crudos pesados; la caracterización morfológica de las capas se obtuvo a partir de 
SEM, las simulaciones termodinámicas desarrolladas con el software HSC Chemistry permitieron la 
identificación de especies y la determinación de la estabilidad que posteriormente fue validada con 
análisis EDS y espectroscopia Raman, con esta técnica espectroscópica se determinó también la 

conductividad térmica de las capas. 
 

Los aceros ferríticos especializados T91 y T92 sometidos a condiciones específicas de 

operación, caracterizadas por la presencia de atmósferas oxidantes compuestas por H2S, 

O2 y altas temperaturas, suelen formar en la superficie de los materiales capas de óxido y 

productos sulfurosos por medio de oxidación/sulfidación térmica; dichas capas pueden ser 

consideradas termodinámicamente estables con un carácter altamente protector, o con 

baja estabilidad termodinámica que hacen al metal susceptible al desarrollo de procesos 

corrosivos; la corrosión generada por este fenómeno en aceros inoxidables ferríticos 

modificados afecta significativamente la vida útil de los equipos de procesos petroquímicos 

construidos en este tipo de materiales especializados, tales como las unidades de craqueo 

catalítico empleadas en la refinación de crudos pesados.[1] 

En este estudio se hace una caracterización de las propiedades morfológicas, 

composicionales, térmicas y químicas de las capas producidas a nivel experimental en los 

aceros Fe-9Cr-1Mo modificado T91 y el Fe-9Cr-0.5Mo modificado T92. Para tal efecto se 

analizaran los mecanismos de crecimiento, evolución, estabilidad termodinámica, 

mecanismo de deterioro y finalmente la interacción con el sustrato o material.  

Establecer correctamente la relación entre los productos de oxidación/sulfidación con 

sus efectos en la producción por características propias de cada compuesto como la 

solubilidad y la conductividad térmica, se hace determinante en la selección de materiales 

para los equipos de refinación de crudos pesados.[2] Para lograr obtener estas capas de 

óxido se empleó simulación de atmósferas oxidantes en el laboratorio con gases del 

procesamiento de crudos pesados, específicamente en la unidad de craqueo catalítico, 

microscopía Raman confocal térmico y software HSC Chemistry 6.0 de simulación 

termodinámica; por medio de esta simulación se pudieron comparar los procesos de 

evolución de los componentes presentes en las capas y por medio de SEM se hizo 

monitoreo del crecimiento y propagación de las diferentes capas de óxido. La cinética de 

crecimiento de estas capas se determinó mediante mediciones de pérdida/ganancia de 

peso y ganancia de espesor; variando temperatura, tipo de acero y tiempos de exposición. 

Los materiales usados en este trabajo corresponden a los aceros ferríticos Fe-9Cr-1Mo 

modificado T91, cuya modificación consiste en la adición Niobio y Vanadio y el acero Fe-

9Cr- 0.5Mo modificado T92 con adición de Wolframio; éstos fueron cortados, pulidos y 
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atacados de acuerdo con la norma ASTM E3-11 Y ASTM E407-07;las muestras fueron 

cortadas con cortadora de precisión Isomet 1000 de la marca Buehler; las muestras fueron 

pulidas con papel abrasivo de SiC desde 240 hasta 2000, limpiadas ultrasónicamente y 

secadas. Para la observación metalográfica con microscopio óptico fueron pulidas 

adicionalmente con paño y suspensión de alúmina de 12,5 - 0.5 y 0.05  µm hasta obtener 

acabado espejo. La composición química elemental de estos aceros inoxidables fue 

verificada por medio de análisis EDS, pero dadas las limitaciones de la técnica para 

identificar carbono y bajas concentraciones de otros elementos presentes en estas 

aleaciones, se emplearán en las simulaciones, las composiciones químicas nominales 

promedio especificadas en la norma ASTM A213 y ASTM A240. Para el montaje de 

óxido/sulfidación isotérmica se empleó un horno horizontal de tubo cerámico con control 

de temperatura, con sus respectivas entradas y salidas de mezcla de gases oxidantes, 

flujómetros, manómetros y trampa de gases; se empleó una mezcla de gases compuesta 

por H2S(0,3%)-N2(96,4%)-O2(3,3%), esta atmósfera fue seleccionada para simular las 

condiciones de operación de la unidad de craqueo catalítico de crudos pesados con 

contenido de azufre. Los ensayos fueron realizados para 3 tiempos de exposición (12, 24 

y 36 hrs), 4 temperaturas de trabajo (100-200-300-400°C) y a presión atmosférica. Las 

probetas fueron pesadas antes y después de la oxidación/sulfidación térmica con una 

balanza analítica para determinar la cinética de la reacción. La caracterización de la 

morfología y el análisis composicional de las capas obtenidas se realizó con microscopio 

electrónico de barrido y espectrometría de dispersión de rayos X marca Carl Zeiss EVO 

MA10. Se utilizó el software de simulación termodinámica HSC Chemistry 6.0 para la 

determinación de las especies en equilibrio que se obtendrían para cada conjunto de 

condiciones, con base a los resultados obtenidos se pudo determinar la actividad de cada 

una de estas especies, parámetro directamente relacionado con la energía libre de Gibbs, 

y con el con el cual se pudo determinar la estabilidad termodinámica de cada uno de estos 

compuestos cuya presencia en las capas de óxido/sulfidación fue validada por medio de  la 

técnica de espectroscopia Raman Confocal Labram HR Horiba, con láser de excitación de 

532 nm. La espectroscopia Raman térmica sin contacto se usó para determinar la 

conductividad térmica de las capas. La simulación termodinámica con el software HSC 

CHEMISTRY 6.0 permitió clasificar los compuestos obtenidos en las capas de acuerdo con 

su estabilidad termodinámica, correlacionando con la actividad de cada uno de estos; a 

continuación, se muestran algunos de estos compuestos.  

 

ACERO Fe-9Cr-1Mo (T91) Fe-9Cr-0.5Mo (T92) 

TEMP ºC 100 200 300 400 100 200 300 400 

MnC2 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

MnS 0.992 0.998 0.997 0.996 0.994 0.997 0.996 0.995 

CrN 0.926 0.959 0.959 0.958 0.834 0.837 0.833 0.829 

Cr2FeO4 0.707 0.518 0.330 0.204 0.649 0.486 0.317 0.2 

Cr2O3 0.105 0.303 0.498 0.626 0.093 0.267 0.445 0.568 

TABLA 1. Actividades químicas de los compuestos formados en Fe-9Cr-1Mo (T91) y Fe-9Cr-

0.5Mo (T92) calculadas a 100, 200, 300 y 400ºC. 
 

La morfología de las capas para la temperatura y tiempo máximo de exposición se 

muestran en la figura 1. 

   
Figura 1. Capas de óxido/sulfidación en acero T91(dos primeras) y T92 (dos últimas); de izq a der 

 

El microanálisis composicional de las capas de óxido obtenido por EDS se graficó para 

hacer análisis de la evolución de los componentes presentes en la aleación y su interacción 

con la atmosfera óxido/sulfurante. En estos resultados se obtuvieron altos niveles de 
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carbono que pueden ser considerados como contaminación proveniente del SEM y del 

horno horizontal donde se desarrollaron los experimentos. 

 

 

 
Figura 2. Evolución de elementos presentes en las capas para diferentes tiempos de exposición, 

aleación 9Cr-1Mo- T91 y 9Cr-o.5Mo-T92 
 

Los espectros Raman obtenidos en las muestras de acero T91 y T92 permitieron la 

identificación de picos en 220, 245, 290,400 y 1318 cm-1 que pueden ser adscritos a la 

hematita; y los picos en 670cm-1 y 655cm-1 a la magnetita (Espinela) y la Wustita 

respectivamente[3][4]. Figura 3. Se presentan algunos corrimientos en las bandas que 

pueden estar asociados a cambios de temperatura, esfuerzos y defectos presentes en las 

capas. 

 
Figura 3. Espectros Raman Obtenidos para la aleación T91 Y T92. 

 

La correcta caracterización de la morfología, la identificación de los mecanismos de 

crecimiento y la identificación de especies constituyentes de las capas de óxido sulfidación 

formadas, es determinante para la caracterización de éstas como protectoras o no, para 

así poder anticipar posibles interacciones entre la capa y el sustrato, posibles 

modificaciones en las propiedades mecánicas y térmicas de la aleación y finalmente 

posibles interacciones entre estos compuestos y el producto final de refinación.  
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El efecto del gel de Aloe saponaria sobre el proceso de corrosión para aluminio fue analizado en 

medio ácido de 0.5 M de HCl. El efecto inhibidor del gel fue estudiado usando la técnica de pérdida 
de peso. En dichas experiencias, se trabajó con 100 ml de la solución ácida en ausencia y presencia 
del gel a diferentes concentraciones (10, 20, 30 v / v) y a las siguientes temperaturas: 298 K, 308 

K, 315 K y 323 K. La adsorción de las moléculas del inhibidor sobre la superficie del Aluminio se 
ajustan a una Isoterma de Langmuir.  

 

Un inhibidor es una sustancia que retarda la velocidad de corrosión de metales cuando 

se añade en pequeñas cantidades [1]. La mayor parte de los inhibidores comerciales 

exhiben efectos adversos al medio ambiente. En vista de esto, las actividades de 

investigación se han focalizado en el desarrollo de inhibidores de corrosión ecológicos [2]. 

Esto llevó a la elección del gel del Aloe Saponaria como sustancia biodegradable y que 

logre un efecto inhibidor. Los esfuerzos para alcanzar este objetivo están fuertemente 

impulsados por la noción de similitud molecular porque en general, moléculas similares 

tienden a comportarse de manera similar [3] y [4], la composición del gel presenta una 

estructura química capaz de bloquear las reacciones de corrosión [4], por ello el objetivo 

de este trabajo fue investigar la acción inhibidora de corrosión en aluminio del gel del Aloe 

Saponaria. 

Las pruebas fueron realizadas sobre cupones de aluminio de aproximadamente 8,9 cm2, 

sometidas a pulido mecánico con papel lija de fina granulometría (400 – 1500) que 

posteriormente fueron sometidas a ensayos de pérdida de peso durante 48 horas en una 

solución de 100 ml. Las mismas se sumergieron por completo en ácido clorhídrico al 0,5 

M, tanto en ausencia como en presencia del inhibidor a diferentes concentraciones del gel 

(10 %, 20 %, 30 % v/v) a las siguientes temperaturas: 293 K, 308 K, 315 K y 323 K. 

Posteriormente fueron enjuagadas con agua destilada, secadas por flujo natural de aire. 

Las muestras fueron pesadas antes y después de la exposición al ácido.  

El rendimiento se calculó utilizando la ecuación 1: 

 

 

               (1) 

 

 

donde wi y wo son las pérdidas de pesos con y sin inhibidor respectivamente. 

En la Tabla 1 se pueden observar los respectivos rendimientos obtenidos a las diferentes 

concentraciones y temperaturas. 

 

 

 

(%)  
𝑤o−𝑤𝑖

𝑤𝑜
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Concentraciones 
Rendimientos (%) 

298 K 308 K 315 K 323 K 

Blanco 0 0 0 0 

10 ml (%v/v) 27 52 63 41 

20 ml (%v/v) 32 60  77 58 

30 ml (%v/v) 12 63 72 62 

Tabla 1: Rendimientos en las diferentes condiciones. 

 

En la Figura 1 se muestran las diferentes velocidades de corrosión para las condiciones 

anteriormente mencionadas, en función de cada una de las temperaturas, se puede 

observar que la velocidad de corrosión aumenta con la temperatura, pero disminuye con 

la concentración del gel inhibidor. 

 

 
 

Figura 1: Velocidades de corrosión a diferentes condiciones. 

 

En general el rendimiento de los inhibidores depende del grado de adsorción de sus 

constituyentes sobre la superficie metálica (5). Se pudo obtener información sobre la 

interacción inhibidor-superficie del metal mediante el estudio de isotermas de adsorción, 

para ello se graficaron los datos y se observó si los mismos ajustaban a una isoterma de 

adsorción de Langmuir, ver ecuación 2. 

 
𝐶𝑖𝑛ℎ

𝜃
=

1

𝐾𝑎𝑑𝑠
+ 𝐶𝑖𝑛ℎ                                                                                                 (2) 

 

La Figura 2 muestra la relación entre 
𝐶𝑖𝑛ℎ

𝜃
 y  𝐶𝑖𝑛ℎ. A temperatura ambiente no se obtuvo 

un buen ajuste. 

 

 
Figura 2: Gráfica Isoterma de Adsorción de Langmuir para las diferentes temperaturas. 
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Podemos concluir que existe una acción inhibidora sobre la corrosión del aluminio debido 

a la presencia del gel de Aloe Saponaria. Esta acción se ve incrementada al aumentar la 

concentración del gel en el medio de trabajo, y se puede apreciar que el rendimiento fue 

mayor en casi la totalidad de los ensayos. El rendimiento del inhibidor se ve disminuida a 

medida que la temperatura se va incrementando. 
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El objetivo de esta investigación fue probar la eficiencia de la Yerba Mate soluble como inhibidor 

de la corrosión para el aluminio en solución de HCl 0,1 M. Se realizaron medidas de pérdida de peso, 
polarización potenciodinámica y espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE), a temperaturas 
entre 298-323 K. Los resultados muestran que al aumentar la concentración del extracto y la 

temperatura, también aumenta la inhibición de la corrosión del aluminio. La yerba mate actúa como 
un inhibidor de tipo mixto adsorbiéndose sobre la superficie del metal. Este proceso de adsorción se 
ajusta a una isoterma de adsorción de Langmuir.  

 

La yerba mate es un árbol que crece en América del Sur, ampliamente cultivada en la 

Provincia de Misiones, con un total de 144.118,22 hectáreas, (1), las hojas y ramas se 

procesan para obtener tres productos finales yerba mate elaborada, bolsitas de té mate y 

mate soluble. El secado por atomización es una operación de secado en la que un líquido 

(una solución, una emulsión o suspensión) es atomizado en una corriente de gas caliente 

(generalmente aire o un gas inerte como el nitrógeno) para convertirlo en un producto en 

polvo. Ese es el proceso que sufre el extracto acuoso de yerba mate para llegar a 

presentarse como mate soluble en polvo, de esta forma se garantiza la estabilidad 

microbiológica del producto, también reduce la probabilidad degradaciones químicas y 

bioquímicas y reduce el costo de almacenamiento y transporte. (2) Pero además al extracto 

acuoso, previo a pasar por secado, se le añaden maltodextrinas (derivados del almidón de 

mandioca) para conservar los compuestos fenólicos, como flavonoides, antocianinas, 

aditivos aromáticos y colorantes. Los dos compuestos en mayor medida son los polifenoles 

(ácido clorogénico) y xantinas (cafeína y teobromina), seguido por alcaloides de la purina 

(ácido cafeico, ácido 3, 4-dicafeoilquinico, 3, ácido 5-dicaffeoilquinico), flavonoides 

(quercetina, kaempferol y rutina), aminoácidos, minerales (P, Fe y Ca) y vitaminas (C, B1, 

y B2) (3,4). Se analizaron los efectos sobre la velocidad de corrosión del aluminio que 

ocasiona el uso de la yerba mate soluble en una solución de HCl 0,1 M. Para ello utilizó en 

la investigación una Yerba Mate soluble comercial cuya etiqueta menciona como 

composición: 4,6% (p/p) de proteínas, 1,3% (p/p) de glucosa, 7,4% (p/p) de sacarosa y 

un 0,75%(p/p) de extracto etéreo y aproximadamente un 10% (p/p) de maltodextrina. 

Las experiencias se llevaron en ausencia y presencia de inhibidor (0,064, 0,124 y 0,248 g 

de Yerba Mate en polvo/L de solución). Se utilizaron probetas de aluminio (99%) que 

fueron desvastadas con papel abrasivo SIC de granulometría de 600-1200, enjuagadas 

luego en agua destilada y secadas al aire antes de cada medición. En las medidas de 

polarización potenciodiámicas se utilizó una celda de tres electrodos, electrodo de 

referencia de calomel saturado, contraelectrodo de platino y electrodo de trabajo, y las 

mismas se realizaron después de 30 minutos de circuito abierto y luego a una velocidad 
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de barrido de 0,16 mV/s desde 0,5 V por debajo del potencial de circuito abierto hasta 1,5 

V.  Para la pérdida de peso se utilizaron probetas de entre 5 y 6 cm2, colocadas en las 

soluciones ya explicadas, y fueron pesadas antes y después de encontrarse 48 horas 

sumergidas a diferentes temperaturas a 298 K, 308 K, 315 K y 323 K.  Ambos ensayos se 

efectuaron a 298 K, 308 K, 315 K y 323 K. En los ensayos de espectroscopía de impedancia 

electroquímica (EIE) se utilizó un Gamry® 300, el ensayo fue a 298 K, utilizando un rango 

de frecuencia entre 0,1 Hz y 100 kHz con una amplitud de la señal AC de 10 mV a 

temperatura de 298 K. El ajuste de las curvas de polarización se realizó con el software de 

análisis de datos Gamry Echem Analyst, hallando así los potenciales de corrosión (Ecorr), 

las densidades de corrientes de corrosión (Icorr), las pendientes de Tafel (βa, βc), y las 

resistencias de polarización para cada medida. Con las medidas de EIE se obtuvieron 

resistencia de polarización.  

Los valores de rendimiento obtenido por los tres métodos se muestran en la Tabla 1 

 

  

Polarización 

Potenciodinámica 

Pérdida de 

Peso 

Impedancia 

Electroquímica 

 mg/l 

Icorr0
−  Icorr

Icorr0

 x 100 
W0 −  W

W0

 x 100 
Rp −  Rpo

Rp
 x 100 

2
98

 K
 64 60 46 45 

124 24 50 50 

248 70 54 69 

3
08

 K
 64 28 41  no se obtuvo 

124 54 46  no se obtuvo 

248 65 57  no se obtuvo 

3
15

 K
 64 85 49  no se obtuvo 

124 88 62  no se obtuvo 

248 91 69  no se obtuvo 

3
23

 K
 64 25 47  no se obtuvo 

124 43 58  no se obtuvo 

248 71 71  no se obtuvo 

 
Tabla 1: Rendimiento del inhibidor 

 

 
La energía de activación aparente para la corrosión del aluminio en ácido en ausencia y 

presencia de inhibidor fue determinada con un diagrama de Arrhenius utilizando la 

ecuación (1): 

 

log Wcorr =
−Ea

2,303 RT
+ log A                                                                                    (1) 

 

donde Wcorr es la velocidad de corrosión, Ea es la energía de activación aparente, T es 

la temperatura absoluta, R es la constante de gases ideales y A es el factor de frecuencia, 

se puede observar el resultado en la Figura 1. 

Para el proceso de corrosión la energía de Activación en ausencia de inhibidor es de -

16,55 Kcal/mol.K y para la máxima concentración de inhibidor llega -12,69 Kcal/mol.K. La 

disminución del valor de la Ea con la presencia de Yerba mate podría corresponder a la 

quimisorción del inhibidor en la superficie del aluminio (5).  

En la Figura 2 (a) se puede ver como la resistencia a la transferencia de carga va 

aumentando a medida que se aumenta la concentración de inhibidor utilizado. Los datos 

se ajustan a la isoterma de Langmuir, Figura 2 (b), lo que indica la adsorción en una sola 

monocapa del inhibidor sobre la superficie metálica. 
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Figura 1: Diagrama de Arrhenius para la velocidad de corrosión del aluminio 

en una solución de HCl 0,1 M, en ausencia y presencia del extracto de Yerba mate. 
 

 
                                    (a)                                                               (b) 
Figura 2: a) Diagrama de Nyquist para aluminio en HCl 0,1 M con/sin inhibidor y b) Isoterma 

de Langmuir para el aluminio en presencia de yerba mate. 

 

En general se concluye que la yerba mate soluble comercial es un buen inhibidor de la 

corrosión del aluminio en solución de HCl 0,1 M, aumentando su eficiencia a medida que 

aumentamos la concentración del inhibidor. A altas temperaturas sigue siendo efectiva. El 

mecanismo por el cual protege al metal es por adsorción física. 
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Los inhibidores tradicionales para las pinturas, cromatos y compuestos de plomo, han sido 

cuestionados por el riesgo que presentan para la salud y el medio ambiente. Algo similar ocurre 
con los fosfatos. En esta investigación se sintetizó el molibdato de cerio (III), por vía húmeda, y se 
propone su empleo como inhibidor de la corrosión del acero y del aluminio. Se estudió su 
comportamiento electroquímico utilizando electrodos de acero SAE 1010 y de aluminio 1050. La 
eficiencia inhibidora de la corrosión fue, en general, superior al 85% en ambos casos. 

 

La química verde es una nueva y revolucionaria forma de enfocar la síntesis de 

sustancias químicas que apunta al diseño de productos y procesos químicos que implica 

la reducción o eliminación de productos nocivos. La idea básica consiste en realizar 

previsiones en la fase de diseño y desarrollo de nuevas sustancias, productos o 

materiales de tal manera que se minimice el impacto sobre la salud y el ambiente [1]. En 

este sentido se propone la síntesis y la utilización del molibdato de cerio como inhibidor 

de corrosión del acero y del aluminio 1050. En esta sustancia se combinan las 

propiedades inhibidoras del anión molibdato [2, 3] y las del catión Ce(III) [4]. Se sabe 

que el anión molibdato inhibe la corrosión del acero por formación de una película de 

molibdato ferroso mientras que el catión Ce(III) es un inhibidor catódico al precipitar el 

hidróxido correspondiente sobre las zonas catódicas. 

A fin de obtener el pH de precipitación del molibdato de cerio se tituló una solución de 

Na2MoO4 0,03 M + Ce(NO3)3 0,02 M. El reactivo titulante fue NaOH 0,02 M. El molibdato 

de cerio se preparó por precipitación a partir de una solución de Na2MoO4 0,3 M sobre la 

que se adicionó, gota a gota y agitando, solución de Ce(NO3)3 0,2 M. Se ajustó 

continuamente el pH a 6, valor que resultó ser el adecuado para la síntesis. El sistema se 

dejó reposar durante 24 horas antes de proceder a su filtración y posterior secado del 

sólido en estufa a 60 + 5 ºC. El precipitado obtenido se observó por microscopía 

electrónica de barrido (MEB) y su composición se obtuvo por medio de una microsonda 

de rayos X dispersiva en energía (EDS). El equipamiento utilizado fue un Microscopio FEI, 

modelo Quanta 200 y un microanalizador dispersivo en energía marca EDAX con detector 

Apollo 40. También se obtuvo el espectro FTIR del compuesto utilizando el 

espectrofotómetro Spectrum One de Perkin Elmer. La evaluación electroquímica de la 

capacidad inhibidora del molibdato de cerio se realizó a través de medidas de potencial 

de corrosión (Ecorr) utilizando un electrodo de acero SAE 1010 y un electrodo de 

aluminio 1050 en suspensiones del compuesto sintetizado. Se utilizó un electrodo de 

calomel saturado (ECS) como electrodo de referencia y NaCl 0,1 M como electrolito 

soporte. El potencial de corrosión se midió durante 4 horas, con agitación constante de 

300 rpm. La velocidad de corrosión (icorr) se determinó por el método de la resistencia a 

la polarización, seleccionando un rango de barrido de ±20 mV a partir del potencial de 
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corrosión y utilizando una velocidad de barrido de 0,25 mV.s-1. La celda utilizada estaba 

constituida por un electrodo de electrodo de los metales seleccionados de 0,28 cm2 como 

electrodo de trabajo, un contraelectrodo de Pt y el ECS como electrodo de referencia. 

Además se obtuvieron las curvas de polarización en un rango de barrido de potenciales 

de ±250 mV a partir del potencial de corrosión utilizando una celda similar. 

Las curvas de titulación de la Figura 1 mostraron que el pH adecuado para precipitar 

ambos compuestos era 6,0. La composición elemental del sólido obtenidos fue: Mo: 

36,8%; O: 29,0% y Ce: 34,2%. El espectro FTIR presentó las bandas características del 

anión molibdato: dos bandas en la región 770-850 cm-1 y una banda en las siguientes 

frecuencias: 930, ~1380 y ~1635 cm-1. El molibdato de cerio desplazó el potencial de 

corrosión del acero hacia valores más positivos, con respecto al control, luego de los 100 

minutos de ensayo, indicando una mejor protección del sustrato. En el caso del aluminio 

ocurrió algo similar debido a la formación de la capa protectora de alúmina (Figura 2). 

 

 

 
Figura 1. Curvas de titulación de la solución 

de Ce(NO3)3 0,02 M en presencia de 
Na2MoO4 0,03 M 

Figura 2. Potencial de corrosión 
del acero SAE 1010 y del aluminio 1050 
en suspensiones de molibdato de cerio 

 

  
(a) (b) 

Figura 3. Películas protectoras (1000X) formadas por el molibdato de cerio 
sobre (a) acero SAE 1010 y (b) sobre aluminio 1050 

 

La película formada sobre ambos metales es más bien compacta y está constituida por 

óxidos de los metales base con Mo y Ce en su composición (Figura 3). La película es 

delgada con fuerte contribución del metal base. En la película que está sobre el acero 
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SAE 1010 el contenido de Mo fue 4,11% y el de Ce 2,22%; mientras que sobre aluminio 

1050 el contenido de Mo fue 9,39% y el de Ce 1,19%. 

Los valores de velocidad de corrosión para ambos metales indican que el molibdato de 

cerio es un buen inhibidor tanto para el acero SAE 1010 como para el aluminio 1050 

(Tabla 1). La eficiencia inhibidora fue, en general, superior al 85% para ambos metales. 

Este resultado se confirmó con las curvas de polarización, modo Tafel, de la Figura 4, en 

donde se observa que tanto la corriente catódica como la corriente anódica 

disminuyeron, con respecto al control, en presencia del molibdato de cerio. 

 

Icorr (µA·cm-2) 2 h 4 h 24 h 

Acero SAE 1010 (control) 85,0 99,9 87,1 

Acero / Ce2(MoO4)3 5,87 12,2 20,5 

Al 1050 (control) 56,7 60,5 43,1 

Al / Ce2(MoO4)3 2,74 2,08 2,68 
Tabla 1. Velocidad de corrosión del acero SAE 1010 y del aluminio 1050 en presencia de 

molibdato de cerio 

 

  
(a) (b) 

Figura 4. Curvas de Tafel en suspensiones de molibdato de cerio en NaCl 0,1 M sobre (a) acero 
SAE 1010 y (b) sobre aluminio 1050 

 

Los resultados experimentales mostraron que el molibdato de cerio resultó ser un 

buen inhibidor de corrosión para ambos metales, debido a las características de la 

película protectora cuya eficiencia se optimizó por la incorporación de Mo y Ce a la 

misma. 
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Los inhibidores de corrosión tradicionales, como los cromatos, eran efectivos pero resultaron ser 

cancerígenos y perjudiciales para el medio ambiente. Algo similar está ocurriendo con los fosfatos. 
En esta investigación se sintetizaron y se caracterizaron el molibdato de aluminio y el tungstato de 

aluminio y se propone su empleo como inhibidores de la corrosión del aluminio serie 1050. Los 
resultados obtenidos mostraron que el molibdato de aluminio tiene una eficiencia inhibidora de la 
corrosión elevada, superior al 90%. En cambio, la eficiencia inhibidora del tungstato de aluminio es 
más bien baja, no superando el 68%. 

 

Los cromatos han sido ampliamente utilizados en los recubrimientos protectores para 

el aluminio. Sin embargo, su uso se está discontinuando debido a su impacto negativo 

sobre la salud humana y el medio ambiente [1]. Los fosfatos han sido los reemplazantes 

más utilizados, pero se ha demostrado que también impactan negativamente sobre el 

medio ambiente. En esta investigación se propone el uso del molibdato de aluminio y del 

tungstato de aluminio como inhibidores de la corrosión del aluminio 1050 teniendo en 

cuenta las propiedades inhibidoras del anión molibdato [2] y del anión tungstato [3]. 

Además ambos iones forman compuestos insolubles con el catión aluminio, lo que los 

hace aptos para incorporarlos en recubrimientos protectores. Los resultados 

experimentales mostraron que sólo el molibdato de aluminio resultó ser un inhibidor 

eficiente de la corrosión del aluminio 1050. 

A fin de obtener el pH de precipitación del molibdato de aluminio y del tungstato de 

aluminio, se titularon las siguientes soluciones: 1) Na2MoO4 0,03 M + Al(NO3)3 0,02 M y 

2) Na2WO4 0,03 M + Al(NO3)3 0,02 M. El reactivo titulante fue NaOH 0,02 M. Para 

preparar estos compuestos se utilizaron, respectivamente, una solución de Na2MoO4 y 

otra de Na2WO4 0,3 M. Sobre cada una de ellas se adicionó, gota a gota y agitando, 

solución de Al(NO3)3 0,2 M. Se ajustó continuamente el pH para mantenerlo en el valor 

fijado. El sistema se dejó reposar durante 24 horas antes de proceder a su filtración y 

posterior secado del sólido en estufa a 60 ±5 ºC. Los precipitados obtenidos se 

observaron por microscopía electrónica de barrido (MEB) y su composición se obtuvo por 

medio de una microsonda de rayos X dispersiva en energía (EDS). El equipamiento 

utilizado fue un Microscopio FEI, modelo Quanta 200 y un microanalizador dispersivo en 

energía marca EDAX con detector Apollo 40. También se obtuvieron los espectros FTIR 

de ambos compuestos utilizando el espectrofotómetro Spectrum One de Perkin Elmer. La 

evaluación electroquímica de la capacidad inhibidora del molibdato de aluminio y del 

tungstato de aluminio se realizó a través de medidas de potencial de corrosión de 

electrodos de aluminio 1050 en suspensiones de los compuestos sintetizados. Se utilizó 

un electrodo de calomel saturado (ECS) como electrodo de referencia y NaCl 0,1 M como 

electrolito soporte. El potencial de corrosión se midió durante 4 horas y a las 24 horas de 
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exposición, con agitación constante de 300 rpm. La velocidad de corrosión se determinó 

por el método de la resistencia a la polarización, seleccionando un rango de barrido de 

±20 mV a partir del potencial de corrosión y utilizando una velocidad de barrido de 0,25 

mV·s-1. La celda utilizada estaba constituida por un electrodo de aluminio de 0,28 cm2 

como electrodo de trabajo; un contraelectrodo de Pt y un ECS como electrodo de 

referencia. Además se obtuvieron las curvas de polarización en un rango de barrido de 

potenciales de ±250 mV a partir del potencial de corrosión utilizando una celda similar. 

Las curvas de titulación de la Figura 1 mostraron que el pH adecuado para precipitar 

ambos compuestos es 4,0. La composición elemental del molibdato de aluminio fue: Mo: 

50,1%; O: 25,7% y Al: 24,2% y la del tungstato de aluminio: W: 67,1%; O: 15,7% y Al: 

17,2%. Los espectros FTIR del molibdato de aluminio y del tungstato de aluminio son 

similares, teniendo en cuenta la geometría del anión. Ambos presentaron bandas 

características en las siguientes regiones del espectro: región 850-940 cm-1, una banda 

en ~1380 cm-1 y otra en ~1640 cm-1. La variación del potencial de corrosión en función 

de tiempo (Figura 2) mostró que sólo el molibdato de aluminio influyó sobre el 

comportamiento del aluminio 1050, desplazando el potencial hacia valores más 

negativos. 

 

  
Figura 1. Curvas de titulación de 
soluciones de Al(NO3)3 0,02 M en 

presencia de Na2MoO4 0,03 M y Na2WO4 
0,03 M 

Figura 2. Potencial de corrosión del aluminio 1050 en 

suspensiones de Al2(MoO4)3 y de Al2(WO4)3 en NaCl 
0,1 M 

 

  
Figura 3. Película protectora formada por el 

molibdato de aluminio (1000X) 
Figura 4. Película protectora formada por el 

tungstato de aluminio (1000X) 

 

La película protectora formada por el molibdato de aluminio era más bien compacta y 

con escasas formaciones globulares (Figura 3). Su composición fue: C: 4,48; O: 4,89; 
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Cu: 0,64; Al: 73,26; Mo 15,23; Fe: 1,50. La película protectora formada por el tungstato 

de aluminio era más bien porosa (Figura 4) y su composición la siguiente: C: 3,67; O: 

23,17; Cu: 0,50; Al: 51,52; W 19,47; Fe: 1,20; Cl: 0,47. 
La velocidad de corrosión del aluminio en presencia de los inhibidores sintetizados 

puede verse en la Tabla 1. Los valores de velocidad de corrosión del aluminio indican que 

sólo el molibdato de aluminio resultó ser un buen inhibidor de la corrosión con una 

eficiencia superior al 90%. Este resultado se confirmó con las curvas de polarización, 

modo Tafel, de la Figura 5. La corriente catódica y la corriente anódica sólo 

disminuyeron, con respecto al control, en presencia del molibdato de aluminio. 

 

Icorr (µA·cm-2) 2 h 4 h 24 h 

Al 1050 (control) 56,7 60,5 43,14 

Al2(MoO4)3 4,40 1,71 1,43 

Al2(WO4)3 37,7 19,0 28,6 
Tabla 1. Velocidad de corrosión del aluminio 1050 en presencia de molibdato de aluminio y 

tungstato de aluminio  

 

 
Figura 5. Curvas de polarización del aluminio 1050 en NaCl 0,1 M (control), suspensiones de 

molibdato de aluminio y suspensiones de tungstato de aluminio 
 

Se puede concluir que de los dos compuestos estudiados, sólo el molibdato de 

aluminio resultó ser un buen inhibidor de la corrosión del aluminio 1050, con una 

eficiencia superior al 90%. El molibdato de aluminio inhibió tanto la reacción anódica 

como la catódica. El tungstato de aluminio alcanzó su máxima eficiencia inhibidora a las 

4 horas de ensayo pero la misma fue de aproximadamente 68%. La baja eficiencia 

anticorrosiva de este compuesto se atribuyó a las características de la película protectora 

que resultó ser muy porosa. 
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El efecto de la concentración y del grado de pureza de partículas de talco en el proceso de 

degradación de películas sopladas de nanocompuestos polipropileno/talco fue analizado. Los 
especímenes fueron sometidos a la exposición directa a condiciones ambientales. A partir de los 
resultados obtenidos, se determinó que los nanocompuestos polipropileno/talco son degradables, 
acentuándose esta propiedad con el incremento de la concentración de talco. Las formulaciones con 
talco impuro se degradaron en mayor medida debido a las impurezas de hierro que este material 

posee, ya que actúan como catalizador del proceso de degradación. 

 

 El marcado y creciente uso de películas de base poliolefínica para el envasado y 

embalaje de productos se basa en la ventajosa relación costo/propiedades finales que las 

mismas presentan. A pesar del balance de sostenibilidad positivo, la mala disposición y la 

no biodegradabilidad de estas películas incrementan la cantidad de residuos plásticos. En 

tal sentido, se han realizado numerosos esfuerzos tanto para reemplazarlas por películas 

biodegradables como para aumentar la degradabilidad de las existentes [1]. El objetivo de 

este trabajo es analizar el efecto de la concentración y del grado de pureza del talco en el 

proceso de degradación de películas de nanocompuestos polipropileno/talco. 

 Para los ensayos se emplearon películas sopladas de polipropileno (PP) con 

diferentes concentraciones de talco (0, 1 y 5 % p/p). Se estudiaron muestras de talco 

australiano (A) con alta pureza y de origen argentino (SJ) con 16% de impurezas, 

principalmente óxidos de hierro. Las películas fueron sometidas a la exposición directa a 

condiciones ambientales (radiación UV, lluvia, viento, humedad, contaminantes 

atmosféricos, etc.). El ensayo se llevó a cabo en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina 

durante la estación estival con una duración de dos meses. Las formulaciones se 

denominaron bajo la nomenclatura PP(Concentración de talco)(Tipo de talco). 

 Con el fin de evaluar el efecto de la pureza y la concentración de talco en la 

fotodegradación de los nanocompuestos se analizaron comparativamente las películas 

antes y después de la exposición en la intemperie. Para ello fue llevado a cabo un análisis 

macroscópico de la apariencia visual de las películas, se calcularon el índice de amarilleo 

(YI) a partir de los parámetros de color en escala CIELAB (L*, a* y b*) [2] y el índice 

carbonilo (CI) a partir de mediciones con Espectroscopía por Transformada de Fourier 

(FTIR) como reporta Lv et al. [3]. Además, se determinaron las propiedades térmicas a 

partir de termogramas obtenidos por Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), las 

propiedades mecánicas mediante ensayos de tracción y los cambios superficiales a través 

de un análisis microscópico empleando Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). 

El análisis visual evidencia que las películas con talco se tornan frágiles y se rompen 

fácilmente después de la exposición. Además, adoptan un color amarillento que indicaría 

la presencia de degradación [4]. El índice de amarilleo de las películas (Tabla 1) aumentó 
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con la exposición y con la concentración de talco, estando de acuerdo con la apariencia 

visual de las películas. 

 

Formulación 
YI CI 

Inicial Expuesta Inicial Expuesta 

PP 1.11 ± 0.12 1.60 ± 0.22 0.00 5 10-4 

PP1A 0.23 ± 0.04 1.29 ± 0.02 0.00 0.26 

PP1SJ 0.17 ± 0.04 2.18 ± 0.33 0.00 0.43 

PP5A 0.16 ± 0.07 2.02 ± 0.26 0.00 0.76 

PP5SJ 0.08 ± 0.03 2.57 ± 0.32 0.00 0.99 
Tabla 1: Índices (YI, CI) de las películas antes y después de la exposición a la intemperie. 

 

En los espectros FTIR para las películas expuestas a las condiciones ambientales 

(Figura 1), se observa la aparición de bandas características asociadas a la degradación 

del material. Estas señales se localizan en 1710 cm-1 y en la región 3200-3600 cm-1, 

correspondientes al grupo carbonilo y a hidroperóxidos, respectivamente; que son 

productos de degradación del PP [3]. En los nanocompuestos, la intensidad de estas bandas 

es mayor que en la del PP puro, indicando que la presencia de talco favorece la degradación 

de estos materiales. Esto se confirma con los valores de índice carbonilo obtenidos para 

las formulaciones estudiadas (Tabla 1). Además, se observa que el índice de carbonilo es 

mayor en las películas con el talco argentino (SJ), que puede deberse a los óxidos de hierro 

que posee este mineral, los cuales aceleran el proceso de degradación del PP [5]. 

 

 
Figura 1: Espectro FTIR de las películas iniciales (rojo) y expuestas a la intemperie luego de dos 

meses (negro). Bandas características resultado de la degradación (recuadro azul). 
 

En cuanto a las propiedades térmicas, se observa una disminución en la 

temperatura de fusión en las muestras expuestas en comparación con las iniciales. Esto se 

debe a que, en estas películas, los cristales se vuelven más pequeños (debido a la escisión 

de las cadenas) y menos perfectos (por la presencia de grupos carbonilos e hidroperóxidos) 

[6]. Además, se observa un segundo pico de fusión, característico del proceso de 

degradación de PP [6]. Este resultado evidencia una coexistencia de dos poblaciones con 

diferente tamaño de cristal. Particularmente, los especímenes que sufren una disminución 

notable en los valores de temperatura de fusión son aquellos que evidencian la ocurrencia 

de un segundo pico en esta transición térmica. 

El análisis de las propiedades mecánicas revela un aumento en los valores de 

módulo elástico en las películas degradadas respecto a las iniciales. La reducción del peso 

molecular y el aumento de la cristalinidad, causado por la ruptura de las cadenas de unión, 

produce la fragilización del material [7]. La presencia de hidroperóxidos y grupos carbonilo 

en las muestras expuestas es otra razón por la cual el material se vuelve más rígido y frágil 

[8]. Se observa una disminución significativa en la tensión de fluencia, en comparación 
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con las películas iniciales, para los nanocompuestos que contienen 5% de talco puro (PP5A) 

y los que contienen talco impuro (PP1SJ y PP5SJ). La elongación a la rotura disminuye 

notablemente en todos los especímenes como consecuencia de la radiación recibida, siendo 

más evidente en los nanocompuestos que contienen talco impuro. La exposición a la 

radiación UV y otros factores ambientales, hace que el material pierda toda su capacidad 

de estirarse adoptando un comportamiento vítreo [9]. 

 Las micrografías SEM de las películas degradadas (Fig. 2) revelaron la presencia 

de grietas de diferentes tamaños distribuidas a lo largo de toda la superficie. La formación 

de estos defectos se condice con el comportamiento frágil de la matriz de PP observado a 

partir de las propiedades mecánicas determinadas para las películas [7].  
 

 
Figura 2: Micrografías SEM (5000x). a) PP inicial (izq.) y PP expuesto (der.) b) PP5SJ inicial (izq.) 

y PP expuesto (der.). 
  

Las películas de nanocompuestos PP/talco demostraron tener alta degradabilidad frente a 

la exposición a condiciones ambientales, en comparación con el PP puro. Con el incremento 

de la concentración de talco, la película presenta una mayor predisposición a la 

degradación. Particularmente en las formulaciones que contienen el talco argentino (SJ) la 

extensión de la degradación es mayor en comparación con las películas con talco 

australiano (A), debido a las impurezas de hierro que poseen las partículas SJ. En tal 

sentido, el tiempo de vida útil de las películas PP/talco frente a la exposición a la intemperie 

podría regularse con la concentración y la pureza de las partículas. Estos resultados son 

promisorios para el desarrollo de materiales nanocompuestos que posean degradabilidad 

“a medida” en función de la aplicación final. 
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El presente estudio trata sobre la resistencia a la corrosión de nanotubos de TiO2 depositados 

mediante anodización electroquímica sobre titanio. La microestructura de los recubrimientos se 
determinó mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y difracción de rayos X (DRX). El 
comportamiento a la corrosión se investigó mediante curvas de polarización anódica 
potenciodinámicas y espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) en NaCl al 3,5%. Los 
resultados fueron comparados con los obtenidos para los materiales no recubiertos en las mismas 
condiciones experimentales. Los resultados mostraron que el comportamiento anódico de los 

materiales revestidos era superior al del material sin los nanotubos de TiO2. 

 

 

   Los nanotubos de TiO2 preparados por anodizado electroquímico son atractivos porque 

es posible controlar las dimensiones y promover la resistencia a la corrosión de 

substratos de titanio que tienen interés en aplicaciones biológicas por su 

biocompatibilidad [1]. 

Los nanotubos de TiO2 se sintetizaron mediante anodización electroquímica de Ti 

(grado 2) en solución de etilenglicol con 0,6% en peso de fluoruro de amonio con 2% de 

agua. Se usaron sustratos de 10 x 15 x 1 mm, las cuales se pulieron con papeles de lija 

desde 220 hasta malla 600. Luego se limpiaron en alcohol etílico, se enjuagaron con 

agua desionizada y finalmente se secaron en  corriente de nitrógeno. 

Para el crecimiento de los nanotubos, los sustratos de Ti se utilizaron como ánodo y 

como cátodo una lámina de platino. La anodización se llevó a cabo a 60 V, aplicando una 

rampa de 1V/s hasta el voltaje deseado y posteriormente se mantuvieron a tensión 

constante durante diferentes tiempos, usando un sistema de fuente y medición (SMU) 

Keithley 2612A. Posteriormente se realizó un recocido en aire a 550 °C durante 2 horas. 

Identificaremos como A y B a las muestras que tuvieron 3 y 7 horas de anodizado 

respectivamente. 

    Las muestras se caracterizaron por SEM (Zeiss Supra40 Gemini). Los patrones de DRX 

fueron obtenidos con un difractograma con radiación de Cu Ka (λ=0.15418 nm) usando 

un generador de voltaje de 40 kV y una corriente de 40 mA. 

El comportamiento a la corrosión de los recubrimientos fue investigado por curvas  de 

polarización potenciodinámica en NaCl al 3.5% (p/V) a temperatura ambiente. Se utilizó 

un potenciostato/galvanostato PGSTAT 302 N de Autolab. Se usaron celdas de corrosión 

convencionales. Los potenciales se midieron con electrodo de referencia de Ag/AgCl y un 

alambre de platino como contraelectrodo. Se colocó una cinta protectora en la parte 

posterior de las muestras, permitiendo que 1 cm2 de su superficie entrara en contacto 

con la solución. Las muestras se sumergieron en la solución para alcanzar un potencial 

de corrosión estacionario durante 15 minutos antes de la prueba. Se generaron las 

curvas de polarización de todas las muestras, barriendo desde -0.6 V a 1.5 V a una 

velocidad de 0.2 mV/s. Todos los potenciales se informaron en la escala estándar de 
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electrodo de hidrógeno (SHE). Las curvas de polarización se realizaron al menos por 

triplicado. Las mediciones EIS fueron realizadas con una tensión AC de 10 mV en el 

rango de frecuencias de 0.01 Hz a 100 KHz utilizando un Solartron modelo 1260. 

    A partir de imágenes SEM se observó la microestructura de los nanotubos de titanio. 

El diámetro obtenido aproximadamente fue de 150 nm en ambas muestras, en cambio la 

longitud fue de 12 y 30 μm para la muestra A y B, respectivamente. 

   En la figura 1 se muestran las curvas de polarización de las muestras con y sin 

nanotubos. Se observa que la chapa de titanio tiene un potencial de corrosión de -0,52V 

mientras que las muestras con nanotubos de -0,23 V. Esto significa un mejoramiento a la 

resistencia a la corrosión. La densidad de corriente es menor para las muestras con 

nanotubos que para la chapa de Ti. No hay diferencias significativas de la resistencia a la 

corrosión al aumentar la longitud de los nanotubos.  
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Figura 1: Curva potenciodinámica de las muestras recubiertas y sin recubrir. 

 

     En la figura 2a se muestra el grafico Nyquist de las muestras A y B. Realizando un 

análisis cualitativo se puede apreciar que la impedancia consiste de una línea recta en el 

rango de baja frecuencia y de un semicírculo a mayor frecuencia. La impedancia de un 

material poroso se puede modelar mediante una línea de transmisión. En la figura 2b se 

presenta un circuito equivalente para  el conjunto impedancia electrolito-poro, donde Re 

es la resistencia del electrolito, Zsup es la  impedancia entre la interfaz en el electrolito  y 

la parte superior del poro, mientras que Zfondo es la impedancia en la parte inferior del 

mismo. Zpared y Zint son parámetros uniformemente distribuidos a lo largo de  la pared 

del poro y de la interfaz electrolito–poro, respectivamente. Finalmente, Rs es la 

resistencia del electrolito por unidad de longitud dentro del poro. Estrictamente hablando 

los parámetros Re, Zsup y Zfondo no forman parte de la impedancia de la línea de 

transmisión pero se han incluido para considerar el circuito eléctrico completo. 
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Figura 2: a) grafico de Nyquist para las muestra A y B. b) circuito equivalente genérico para la 
impedancia de un poro en electrolito, (c) circuito equivalente propuesto para un nanotubo en 

electrolito.  
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     Barcia et al. estudiaron la respuesta en frecuencia de electrodos porosos mediante 

una línea de transmisión [2], para ello propuso un modelo en el cual los poros son 

cilíndricos y están llenos uniformemente de electrolito. Si consideramos que la 

impedancia del electrolito es despreciable, es decir  Rs  0; la impedancia entre la 

interfaz electrolito y la parte superior del poro toma valores muy grandes es decir Zsup 

 . Es posible demostrar que con este modelo propuesto la impedancia correspondiente 

a la línea de transmisión es [3]: 

                   (
 

 
 )                                                                                                                       

Donde L es la longitud del nanotubo y   √
    

      
 . La impedancia total es:  

 
 

 
 

 

   
 

 

 
     

                                                                                                                                      

 
      La impedancia de Zpared, Zint y Zfondo se modeló mediante un elemento de fase 

constante CPE y una resistencia en paralelo  como se muestra en la figura 2c. En la tabla 

1 se presentan los valores obtenidos del ajuste y en la figura 2a se puede apreciar que el 

ajuste es adecuado. 

 
Muestra Rpared 

 cm2 

Qpared 

µF/cm2 

npared Rint 

M cm2 

Qint 

µF/cm2 

nint Rfondo 

M cm2 

Qfondo 

µF/cm2 

nfondo 

A 1543 

 

 

3.98 

 

0.61 

 

2.94 

 

3.74 

 

0.37 

 

4.46 

 

4.92 

 

0.87 

 

B 1028 

 

2.46 

 

0.68 

 

2.89 

 

6.88 

 

0.51 

 

2.62 6.65 

 

0.86 

 

 
Tabla 1: Valores obtenidos del ajuste de los datos experimentales utilizando el modelo descripto 

en la figura 2b. 
 

 

El presente estudio se analizó la resistencia a la corrosión de nanotubos de TiO2 

depositados mediante anodización electroquímica sobre sustratos comerciales de titanio. 

Los análisis potenciodinámicos muestran que la resistencia a la corrosión se incrementa 

mediante la formación de nanotubos de TiO2 sobre el Ti. La respuesta de la impedancia 

fue posible analizarla adecuadamente utilizando un modelo distribuido de elementos de 

fase constante (CPE) con resistencias en paralelo. 
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Se cobrearon piezas de acero de distintas geometrías para lo cual se utilizaron dos tipos de celdas; 
tambor rotativo y tipo “rack” de cátodo oscilante. Como complejante se utilizó glutamato de sodio 
en reemplazo del cianuro. Se evaluaron tres aditivos (tetraetilenpentamina, polyquaternium-2 y 
polyquaternium-7). El agregado de aditivos en todos los casos produjo cambios en la eficiencia 
catódica. En algunos casos se observó una mejora en el aspecto superficial de las piezas cobreadas. 
Los recubrimientos obtenidos no presentaron grietas o zonas desprendidas del sustrato una vez 
secos. La adherencia determinada por llama fue adecuada en todos los depósitos obtenidos. 

El reemplazo del cianuro con glutamato de sodio como agente complejante del ion cúprico 

en baños alcalinos de cobreado resulta beneficioso desde un punto de vista de salud y 

medioambiental. A diferencia del caso de baños de cincado alcalino, el uso de aditivos no 

es indispensable cuando se trata de depósitos de cobre ya que no suelen utilizarse como 

terminación final. Sin embargo, pueden agregarse aditivos cuando las piezas a cobrear 

presentan geometrías irregulares y se necesita un alto poder cubriente. La cantidad, el 

tamaño y la forma de las piezas que se desee recubrir determinarán a su vez, el formato 

de la celda a utilizar, siendo las de tipo “rack” y de tambor rotatorio las más comunes a 

nivel industrial [1]. En las celdas “rack” las piezas a cubrir se fijan a un soporte metálico 

que, por una parte las sostiene y además, proporciona el contacto eléctrico por medio de 

ganchos o pinzas en su parte superior. Dicho soporte está conectado a la fuente que 

proporciona la corriente requerida para realizar el depósito. Cuando se requiere agitación, 

se hace burbujear aire o se mueve el soporte de forma oscilante mediante un motor. Por 

su parte, las celdas de tambor rotatorio se utilizan cuando la cantidad y el tamaño pequeño 

de las piezas que se necesita recubrir hacen poco práctico (o imposible) sujetarlas a 

soportes. Las piezas se introducen en un tambor que gira lentamente. El mismo va pasando 

de cuba en cuba hasta completar el proceso (limpieza electroquímica, decapado y 

electrodepósito). En este estudio se evaluaron tres aditivos orgánicos 

(tetraetilenpentamina, polyquaternium-2 y polyquaternium-7) empleando estos dos 

formatos de celdas. 

Se cobrearon arandelas (“rack”) y remaches de acero (tambor) empleando como electrolito 

base una solución CuSO4.5H2O (0,2 M) y C5H8NO4Na (0,6 M) con agregado de KOH hasta 

pH=8 y T=60±5ºC. La densidad de corriente utilizada fue de 4,5 A/dm2 y corresponde a 

una velocidad de cobreado teórica de 1 µm/min. La preparación superficial de las piezas 

consistió en un decapado inicial con HCl 33% v/v con T=40-50ºC por 2’, luego una limpieza 

electroquímica catódica (j= 7 A/dm2) en NaOH 10% p/p a T=40-50ºC durante 2’ y 

finalmente, un decapado en solución H2SO4 10 %v/v a T=40-50ºC durante 2’. Se las 

enjuagó con agua destilada antes de colocarlas en la celda. Se fijó como objetivo un 

espesor teórico de 4 µm. La morfología de los depósitos se caracterizó por SEM. La 

eficiencia catódica se calculó a partir del espesor real de los recubrimientos determinado 

según la norma ASTM B504 . La adherencia del cobre sobre acero se evaluó por el método 

de llama. 

Los depósitos de cobre sobre arandelas de acero en celda “rack” con cátodo oscilante se 

presentan en la Figura 1. Los recubrimientos en todas las arandelas fueron opacos, 
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homogéneos y ninguna mostró grietas o zonas desprendidas del sustrato una vez secos. 

El ensayo de adherencia por llama arrojó resultados positivos para todos los depósitos, sin 

quedar restos de cobre en la cinta excepto en una pequeña cantidad al emplear el aditivo 

PQ-2. 

Figura 1: Depósitos sobre arandelas de acero (a) sin aditivo (b) TEPA (c) PQ-7 (d) PQ-2 

La Tabla 1 muestra los resultados la eficiencia catódica estimada (EC) para las arandelas 

y los remaches. Se observa que en las condiciones de trabajo la eficiencia catódica es 

inferior al 100 % para todos los casos considerados. A su vez, en el caso de las arandelas 

los aditivos orgánicos necesarios para lograr el nivelado y brillo del depósito, generaron 

una disminución en la eficiencia catódica de 10-20%. 

Todos los depósitos obtenidos en la celda de tipo “rack” presentaron morfologías similares 

y apariencia opaca. La adherencia fue adecuada en todos los casos. Todos los aditivos 

ensayados bajaron la EC. Los aditivos de la familia polyquaternium fueron los que afectaron 

en menor proporción la eficiencia. 

Electrolito 
EC de las arandelas 

“rack” (%) 
EC de los remaches 

tambor (%) 

Sin aditivos 70 44 

TEPA 48 55 

PQ-7 54 73 

PQ-2 57 65 

Tabla 1. Eficiencia catódica para las distintas piezas cobreadas 

Los remaches cobreados utilizando la celda de tambor rotativo se muestran en la Figura 3. 

La carga recomendada es de 40-60% del volumen total del tambor [2]. En cada lote se 

trabajó con 50 piezas que representan aproximadamente 200 g de material (área ≈ 200 

cm2). Los remaches cobreados sin aditivo resultaron oscuros y opacos mientras que 

aquellos obtenidos con los aditivos polyquaternium si bien también fueron opacos, su 

coloración fue más clara. El lote cobreado con TEPA fue brillante, de color más claro que 

el resto y sin zonas de óxido o manchas. Todas las muestras pasaron el ensayo de 

adherencia por llama, por lo que puede decirse que los depósitos cumplen con una 

adecuada adherencia al sustrato. En el tambor rotatorio se ve que la EC no sigue la misma 

tendencia que en celda “rack” dado que los aditivos aumentaron su valor entre 10-30 %. 

Además, en este caso sí es notoria la mejoría del aspecto de los depósitos al agregar 

niveladores. 

Las imágenes SEM de los depósitos sobre los remaches se muestran en la Figura 4. Los 

remaches cobreados sin aditivos presentaron un depósito no homogéneo y con estructuras 

dendríticas en su superficie, lo que explica su aspecto oscuro y opaco. En las micrografías 
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de los depósitos con niveladores la morfología es globular muy similar a la hallada en los 

depósitos sobre arandelas en la celda “rack”. Particularmente, el recubrimiento obtenido 

con TEPA tiene una superficie más nivelada que los dos restantes. Esto es consistente con 

su mejor aspecto macroscópico. 

Figura 2: Remaches cobreados en tambor rotatorio (a) sin aditivo (b) TEPA (c) PQ-7 (d) PQ-2 

Figura 3: Remaches cobreados en tambor rotatorio (a) sin aditivo (b) TEPA (c) PQ-7 (d) PQ-2 

Los resultados obtenidos indican que en el caso del cobreado de arandelas en celda tipo 

“rack” de cátodo oscilante el agregado de los aditivos no produjeron un cambio en la 

apariencia y; además, bajaron la eficiencia catódica. En el caso del cobreado de remaches 

en celda tipo tambor rotativo todos los aditivos mejoraron la eficiencia y el aspecto 

superficial. El recubrimiento más homogéneo y brillante fue el obtenido con TEPA, el más 

eficiente el obtenido con PQ7. 

Agradecimientos: Los autores agradecen al CONICET, a la CICPBA, a la ANPCyT (PICT 

Start up-3819) y a la Facultad de Ingeniería de la UNLP por el apoyo económico para llevar 

adelante el presente trabajo de investigación 

Referencias 
[1] D. Pletcher, F.C. Walsh, Electrochemical engineering, en:  Industrial Electrochemistry, Springer
Netherlands, Dordrecht, 1993, pp. 60-172.
[2] R. Singleton, Barrel plating, 1999.

864



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tópico 6 

Láminas delgadas y superficies 

 

 
 

 

865



 

 

 
MODIFICACION DE PLATAFORMAS POLIMERICAS CON N-

HALAMINAS  
 

María Fernanda Stragliotto(1,2), Giuliana Mosconi(1,2), Miriam C. Strumia(1,2),Cesar 
G. Gomez(1,2). 

 
(1) Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de 

Córdoba, Haya de La Torre y Medina Allende, 5000, Córdoba, Argentina 
(2) Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos y Química Aplicada (IPQA, 

CONICET), Av. Vélez Sarsfield 1611, 5000, Córdoba, Argentina. 
fstragliotto@fcq.unc.edu.ar 

 
La mayoría de los agentes antibacterianos usados provienen de productos naturales, 

compuestos naturales modificados químicamente y sintéticos. Sin embargo, su abuso ha 
contribuido con la resistencia bacteriana, un problema creciente que demanda el desarrollo de 
nuevas estrategias. En este trabajo se estudió la formación de una superficie biocida a partir de la 
formación del enlace N-X de N-halamidas sobre el grupo amida de ácido barbitúrico (AB) frente a la 
presencia de NaOCl. Dicho ácido se depositó en las cadenas de quitosano (Qs), el cual fue 
adsorbido sobre películas de polipropileno (PP) modificadas con ácido poliacrílico (PAA). 
 

El abuso de agentes antibacterianos durante las últimas décadas ha conducido en 

mucho de los casos a la resistencia de estos microorganismos, un problema 

creciente que demanda el desarrollo de nuevas estrategias. La mayoría de los 

agentes antibacterianos usados provienen de productos naturales, compuestos 

naturales modificados químicamente y sintéticos [1]. La búsqueda de nuevos 

materiales poliméricos que contengan una organización estructural y funcionalidad 

química particular es un tema de gran interés en el área de materiales ya que le 

confiere a los primeros propiedades específicas. En este sentido, el conocimiento y 

manejo de la relación estructura- propiedad de las moléculas permite diseñar 

materiales capaces de satisfacer ciertas demandas tecnológicas. En los últimos 

tiempos se ha incrementado el uso de N-halaminas de polímeros biocidas, debido a 

su bajo costo, buena estabilidad en almacenamiento en seco y a largo plazo en 

solución acuosa [2-3]. Además, son eficaces frente a un amplio espectro de 

microorganismos, mostrando seguridad para los seres humanos y el medio 

ambiente. En este trabajo, se anclaron N-halamidas de AB en la superficie de 

películas de PP que habían sido modificadas previamente con ácido poliacrílico 

(PAA) mediante una reacción de fotoinjerto [4-5]. El grado de este injerto (G) de 

PAA fue calculado a partir de la relación entre diferencia gravimétrica de PP-PAA y 

PP respecto de la masa de PP-PAA. Posteriormente, las cadenas de Qs se 

adsorbieron sobre PP-PAA, con un valor de G de (2.0 ± 0.5) %P/P, cuyos grupos 

carboxilos actúan como ligantes de N-halamida (ABCl) ya que se entrecruza con Qs 

formando una malla superficial biocompatible (PP-PAA-Qs-AB). La obtención del 

compuesto ABCl se llevó a cabo previamente en medio acuoso a partir de una 

reacción de halogenación del grupo amida de AB frente a hipoclorito de sodio, 

dando la formación del  enlace  N-X  (Esquema 1). 

 
 

866



 

 

 
Esquema 1: Modificación superficial para formar enlaces N-X 

 
El compuesto ABCl se formó a partir de la mezcla de una solución 0,10 M AB y de 

una 0,10 M de hipoclorito de sodio comercial en buffer fosfato pH 7, usando agitación 
durante 96 h a 25 ºC y una relación en moles de 1,3:0,7, respectivamente. 

La Figura 1 muestra la cinética de reacción del compuesto ABCl a partir de la 
mezcla de una solución de AB e hipoclorito de sodio. En la misma, se puede observar 
la aparición de una meseta luego de 20 h de reacción a 25 ºC. Dentro de la Figura 1, 
se muestra la curva espectral UV visible para AB y la solución ABCl. Estos resultados 
permiten observar la presencia de dos bandas a 318 y 328 nm asociadas a la 
presencia de los grupos carbonilos; por otro lado, aunque el perfil de la curva del 
espectro de la mezcla de reacción no cambia significativamente, el aumento en sus 
intensidades en el tiempo se relaciona con la modificación del coeficiente de extinción 
mientras se forma la solución de ABCl. 

 

 
Figura 1: Cinética de reacción del compuesto ABCl y curva espectral de UV 

visible para BA y la mezcla de reacción de BA/NaClO 

 

Luego, se llevó a cabo la adsorción de Qs sobre los grupos carboxilos después de 

15 h de incubación de la solución del polisacárico sobre las películas de PP-PAA a 25 

ºC. Finalmente, la solución de ABCl se la dejó en contacto con PP-PAA-Qs en iguales 

condiciones que el paso anterior. Las películas de PP, PP-PAA, PP-PAA-Qs y las 

plataformas cloradas (PP-PAA-Qs-ABCl) fueron caracterizadas por FTIR-ATR, FT-IR y 

UV sólidos. 
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Figura 2: Espectros FTIR-ATR de películas de PP limpia y modificadas 

 
La Figura 2 muestra las curvas espectrales ATR de películas de PP inicial y las 

modificadas con los productos sintetizados con sus bandas características. Las 

señales más importantes de PP son atribuídas a la vibración de estiramiento C-H a 

2925 cm-1, y a las vibraciones de deformación C-H a 1470 y 1250 cm-1. Además, 

la película de PP-PAA muestra una nueva banda a 1710 cm-1 correspondiente a la 

vibración del grupo carboxilo. Para la película de PP-PAA-Qs se observa la 

aparición de una señal a 1547 cm-1 correspondiente a la deformación N-H del 

grupo amino de Qs y al incremento de la intensidad del grupo CH3 de acetato para 

su banda de flexión C-H a 1478 cm-1. Finalmente, cuando se lleva a cabo el 

anclaje de ABCl sobre la capa de Qs, se produce la disminución de la banda de 

2925 cm-1 respecto a la de 1478 cm-1, lo cual corrobora el depósito de ABCl sobre 

la superficie de la película de PP-PAA-Qs. 

Los resultados muestran que se logró modificar exitosamente a las películas de 

PP- PAA con Qs, y anclar posteriormente N-halamidas de manera superficial. La 

estrategia propuesta para la generación de una superficie biocida fue exitosa y se 

perfila como una herramienta de síntesis prometedora para la formación de 

nuevas N-halaminas. 
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Las propiedades fisicoquímicas del silicio poroso (PSi) pueden ser sintonizadas a través de su 

porosidad, esto hace que el PSi sea un material adecuado para fabricación de dispositivos ópticos 
como los reflectores de Bragg (DBR). Sin embargo, el proceso de fabricación de DBRs basados en 

PSi depende de múltiples factores intrínsecos y extrínsecos que reducen la reproducibilidad y calidad 
de los dispositivos. Para solucionar este problema, este trabajo propone una metodología que 
consiste en determinar la calidad del sustrato de silicio a través de radiometría (PCR), y utilizar 

fotoacústica in-situ para monitorear y controlar la formación del PSi. 

 

El silicio poroso (PSi) es usado para fabricar heteroestructuras o sistemas multicapas 

para dispositivos optoelectrónicos. Uno de los sistemas más comunes basados en PSi son 

los reflectores de Bragg (DBR), el cual es un cristal fotónico unidimensional. La calidad y 

las características ópticas del DBR basado en PSi dependen fuertemente del proceso de 

fabricación, el cual es realizado usualmente por vía electroquímica en medios acuosos 

basados en ácido fluorhídrico (HF). Esta ruta produce películas de PSi con propiedades 

variables y poco reproducibles pues el proceso depende de múltiples parámetros 

intrínsecos y extrínsecos, incluso de las habilidades del experimentador. A su vez, no 

existen modelos teóricos  que puedan predecir las propiedades finales de la película de PSi 

como lo son  el índice de refracción, el coeficiente de absorción o la porosidad como función 

de las condiciones de formación.  

Existen gran cantidad de reportes acerca de la fabricación de DBRs y cavidades de 

Fabry-Perot basadas en PSi. Sin embargo, se han encontrado   algunas limitaciones 

respecto a la respuesta óptica. Esto significa que no existe control en el ancho de banda, 

posición espectral o calidad óptica. Esto ha hecho que algunos autores llamen a este tipo 

de sistemas como “reflectores de  Bragg aleatorios.”  

Para producir DBR de gran calidad óptica se deben considerar factores intrínsecos y 

extrínsecos. Los factores extrínsecos están relacionados con las condiciones de fabricación 

como lo son la temperatura, la composición del electrolito, densidad de corriente, 

condiciones de iluminación. Mientras que los factores intrínsecos están asociados con las 

propiedades y calidad del substrato de silicio; como lo son el tipo de dopaje (n o p), la 

concentración de dopaje, calidad cristalina, dirección cristalina y la distribución de 

portadores [1]. Estos parámetros determinaran la calidad del substrato la cual puede ser 

determinada a través de imágenes termoeléctricas utilizando la técnica de radiometría 

fototérmica infrarroja (PCR). Esta técnica permite determinar la homogeneidad eléctrica y 

estructural de una oblea de silicio [2]. 

El proceso de fabricación de PSi puede ser monitoreado y controlado en tiempo real 

usando una celda fotoacústica acoplada a la celda electroquímica, la cual permite 
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monitorear en tiempo real (in-situ) la formación de capas de PSi [3-6]. También, se han 

desarrollados modelos para estudiar el mecanismo de generación de la señal fotoacústica 

(PA) y determinar la velocidad de formación de las películas de PSi a través de la señal de 

PA obtenida [5]. Así pues, utilizando fotoacústica, este trabajo establece una metodología 

para diseñar reflectores de Bragg específicos que monitorea y controla en tiempo real la 

fabricación de estos. 

Para este trabajo se utilizaron substrato de silicio cristalino tipo p altamente dopados 

(p++), de dirección cristalina (100) y 0.005 Ω⋅cm de resistividad. Los sustratos fueron 

cortados en cuadrados de 14x14 mm y limpiados usando el método estándar RCA. Cada 

sustrato fue caracterizado a través de imágenes termoelectrónicas (PCR), y fueron 

seleccionados los substratos que exhibían mayor uniformidad termoelectrónica y pocos 

defectos. Después, se realizó una serie de calibración de la celda electroquímica para 

determinar el comportamiento de la porosidad, velocidad de formación y rugosidad en 

función de la corriente de anodización. La serie de calibración se realizó utilizando la 

metodología fotoacústica propuesta por Ramirez-Gutierrez et al. [3-6], con la cual se 

fabricó una muestra de PSi por un tiempo de cuatro ciclos fotoacústicos variando la 

corriente cada 5 mA/cm2 partiendo de 5 mA/cm2 hasta 100 mA/cm2. La longitud de onda 

y la potencia del láser utilizados fueron de 808 nm y 100 mW respectivamente. 

Posteriormente, la serie de calibración fue caracterizada a través de reflectancia en el rango 

UV-VIS (200-1100 nm), con la cual se determinó la porosidad y la rugosidad de las 

interfaces ajustando los espectros de reflectancia a través de optimización por algoritmos 

genéticos [7].  A través de microscopía electrónica de barrido (SEM) se determinó el 

espesor de cada una de las muestras. Esta serie de calibración permite determinar las 

condiciones experimentales necesarias para fabricar un reflector de Bragg especifico. 

Utilizando los valores de la serie de calibración, fue simulada la respuesta óptica   de 2 

reflectores de Bragg específicos utilizando el formalismo de la matriz de transferencia [7] 

y la formula de Looyenga de medio efectivo. La muestra DBR550 es un reflector de Bragg 

centrado en 550 nm y un ancho de banda corto. La muestra DBR700 es un reflector 

centrado en 700 nm con ancho de banda grande. Las muestras fueron fabricadas con 16 

periodos de capa. 

 
Figura 1: (a) Señal PA para DBR550 de banda estrecha centrado en 550 nm. (b) Respuesta óptica 
(reflectancia) del DBR550 y la comparación con el diseño. (c) Señal PA para el reflector BR700 de 

banda ancha centrado en 700 nm (c) reflectancia del DBR700 comparada  con el diseño. 
La figura 1(a) y (c) muestran la amplitud PA durante la formación de las películas de 

PSi que forma el DBRs. Las densidades de corrientes fueron seleccionadas 

convenientemente para obtener medio ciclo fotoacústico para cada película formada. De 

esta manera, cada oscilación de la señal fotoacústica corresponde a la formación de 2 

capas, las cuales corresponde a una de alto índice de refracción (𝜂𝐻) y otra de bajo índice 

de fracción (𝜂𝐿). En cada figura se muestran recuadros insertados en los cuales se puede 

observar el perfil de corriente utilizado. De manera particular, la señal PA para la muestra 

DBR700 decrece a medida que los pares de capas se forma.  Esto es un indicativo de la 
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formación de la brecha fotónica (gap) el cual refleja de manera eficiente la línea del láser 

(808 nm). Este efecto también puede ser observado en el comportamiento de la 

reflectancia para la longitud de onda de 808 nm en función de los periodos de capa, como 

lo muestra la figura 2.  Debido al incremento de la reflexión de la línea del láser se produce 

una atenuación del efecto fotoacústico.  
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Figura 2:  Valor de la reflectancia para 808 nm para la muestra DBR700 en función de 

la cantidad de periodos de capa. Cada periodo corresponde a una bicapa de índices de 

refracción 𝜂𝐻𝜂𝐿. 
La figura 1 (b) y (d) muestran los espectros de reflectancia de los DBRs comparados 

con los diseños (espectros simulados). Como se puede observar, existe una desviación de 

la respuesta óptica de los DBRs fabricados respecto a los diseñados, esto es debido a que 

el formalismo TMM no considera la rugosidad de las interfases, las cuales tienen efecto 

sobre el ancho y la intensidad de la banda producto del esparcimiento, o el proceso de 

oxidación de la superficie del PSi. Sin embargo, los DBRs fabricados se acercan a los 

diseños ideales. 

Finalmente, este trabajo propone una metodología para fabricar y monitorear la 

fabricación de DBRs basados en PSi que consiste en los siguientes pasos: 1) una 

caracterización completa del sustrato de silicio para determinar la homogeneidad 

electrónica y estructural.  2) La calibración de la celda electroquímica a través del 

monitoreo por fotoacústica de una serie de muestras que determinen el comportamiento 

de la porosidad y la velocidad de crecimiento en función de la densidad de corriente. 3) El 

diseño de dispositivos DBRs específicos. 4)  La Fabricio de los dispositivos monitoreados 

por fotoacústica la cual puede detectar cualquier desviación del diseño y corregirlo en 

tiempo real.    
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Mediante medidas de Resonancia Ferromagnética en películas delgadas de composición Fe80Co20 

determinamos que con las condiciones óptimas de crecimiento es posible obtener muestras 
epitaxiales sobre sustratos monocristalinos de MgO. Con mediciones a distintas frecuencias 
estimamos un parámetro de damping α~4x10-3, lo que abre interesantes perspectivas para su 
aplicación en dispositivos espintrónicos. 

 

La fenomenología de la relajación magnética es de importancia crítica para los 

dispositivos que buscan explotar el grado de libertad de espín electrónico, ya que afecta 

fuertemente la energía requerida, la amplitud de las señales y la velocidad a la cual un 

dispositivo puede operar. En el caso de las bicapas ferromagneto/metal no magnético 

(FM/NM) es de vital importancia que el coeficiente de damping magnético sea lo más 

pequeño posible con el objetivo de lograr una mayor inyección de corriente de espín a 

través de la interfaz FM/NM, y por tanto obtener mayores señales de efecto Hall de espín 

inverso (ISHE). Esto ha renovado el interés en aleaciones metálicas con bajo coeficiente 

de damping, entre ellas el sistema FeCo, que recientemente fue reportada [1] como una 

aleación con ultra low magnetic damping.  

En este trabajo presentamos un estudio experimental de las propiedades estructurales 

y magnéticas de bicapas de Fe80Co20/Ta. Las muestras fueron crecidas por la técnica de 

magnetron sputtering sobre sustratos de Si y MgO; para distintas potencias (13, 16 y 

20W), presiones (1.8 y 2.8mtorr) y temperaturas de depósito (T.amb y 150°C). El objetivo 

fue estudiar cómo afecta la variación de estos parámetros a las propiedades tanto 

magnéticas cómo estructurales de la aleación y hallar las condiciones óptimas de 

fabricación. Todas las bicapas fueron crecidas con los mismos espesores, FeCo(10 

nm)/Ta(5 nm). Las propiedades estructurales y la composición fueron medidas con 

técnicas de difracción y fluorescencia de rayos X, respectivamente. Las medidas 

magnéticas dc se realizaron usando magnetómetros de muestra vibrante (VSM) y de efecto 

Kerr magneto-óptico. La respuesta dinámica se estudió usando resonancia ferromagnética 

(FMR) en bandas: X y K (9.5 y 24GHz), con el objetivo de una mejor estimación de los 

parámetros: α y ∆H0 (ancho de línea inhomogéneo). 

A partir de esta caracterización experimental y de las medidas de FMR pudimos 

determinar que el menor coeficiente de damping se obtiene en bicapas crecidas sobre 

sustratos de MgO, a presión de depósito de 1.8 mtorr, temperatura de 150 ºC y potencia 

~15 W. Estas condiciones favorecen que la magnetización de saturación tome valores muy 

cercanos a los del material masivo. Además, favorecen que las películas crezcan 

monocristalinas con epitaxialidad [001], con su eje cristalino [100] rotado 45° con respecto 

al eje [100] del sustrato. En la Figura 1 presentamos resultados comparativos de FMR 
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obtenidos para MgO con diferentes potencias de depósito (Fig.1 a), b) y c)) y para los dos 

sustratos con idénticas condiciones de crecimiento (Fig.1 d) y e)). Puede observarse la 

simetría cúbica típica debida a la anisotropía magnetocristalina, que indica crecimiento 

epitaxial [001] en el caso de MgO, mientras que para sustratos de Si se presenta una 

pequeña anisotropía uniaxial. Ajustando la variación angular del campo de resonancia 

hallamos un valor para la anistropía cúbica Hcub~ 300 Oe, que parece variar levemente con 

la potencia de depósito. Estos valores son del orden de los reportados en sistemas masivos 

[2]. A partir de la variación en frecuencia del ancho de línea, y suponiendo una dependencia 

lineal, estimamos valores del coeficiente de damping α~4x10-3 en el caso de campo 

aplicado paralelo al eje cúbico de difícil magnetización dentro del plano de la película. Estas 

muestras con valores de α relativamente pequeños abren perspectivas interesantes para 

la utilización de esta aleación para la inyección de corrientes de espín en bicapas FM/NM. 

 

 

 
 

Figura 1: Variación angular del campo de resonancia y el ancho de línea medida con el campo 
aplicado en el plano de la película. Las medidas se realizaron en bandas K y X variando potencia de 

crecimiento, sustratos y temperatura. 
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En el mundo existen una gran cantidad de incendios de todo tipo, ya sea, domésticos, comerciales 

e industriales. Lo que conlleva que por estas situaciones existan grandes pérdidas de tipo económicas 
por la pérdida de las estructuras, y por, sobre todo, pérdidas de vidas humanas, a causa de la rápida 
propagación que tienen los incendios. Es así como en este trabajo se formuló un recubrimiento 

poliuretano a base de taninos condensados de bajo peso molecular con capacidades ignifugas para 

la protección de materiales, Estos recubrimientos tienen la capacidad de retrasar la ignición del fuego 

en 2 min respecto del poliuretano industrial cuya ignición se produce a los 20s de aplicada la llama. 

 

En Chile existen plantaciones forestales que cubren un total de superficie de 2.8 millones 

de hectáreas que es equivalente al 17,2% del total de bosques en el país, de este 

porcentaje el 68% de esta superficie corresponde a pino radiata [1]. Los polifenoles 

utilizados en la formulación se pueden encontrar como materia del desecho del 

descortezado de árboles de los aserraderos, es así que se tiene una gran cantidad de 

material disponible para poder trabajar, ya que los polifenoles de origen natural son 

extraídos de la corteza de los árboles, como el pino radiata, roble o mimosa, etc. La 

reactividad de los polifenoles de origen natural, en específico los taninos, son comparables 

con la del resorcinol y fenol [2]. La estructura química de estos taninos, mas la presencia 

de grupos hidroxilos (OH), en compañía de su alta reactividad lo hacen competentes para 

poder formar recubrimientos ignífugos basados en polifenoles de origen natural. 

Primero se realizó una caracterización de los taninos de pino radiata, determinando la 

concentración de grupos hidroxilos en polioles basados en métodos estandarizados ASTM 

D4274 el cual consiste en la acetilación de la muestra con una solución de anhidrico acético 

en piridina. Es importante conocer la concentración de grupos hidroxilos ya que cuando se 

realiza la formulación, es importante tener un buen control de la razón molar de grupos 

isocianatos e hidroxilos (rNCO/OH), este valor tiene un gran efecto en las propiedades de 

la pintura seca [3]. 

La formulación del recubrimiento se preparó con taninos condensados de bajo peso 

molecular, aproximadamente 400-1200 Da, disueltos en 2 solventes (acetato de etilo y 

dimetilsulfóxido (DMSO)). Los taninos actuarán como reemplazo del poliol industrial y la 

adición de los enlaces de carbono presentes en su estructura le conferirán al recubrimiento 

mayor resistencia al fuego. Luego se agregaron cargas (caolin calcinado y carbonato de 

calcio) y aditivos (dispersante, aerosil 200, oxido de zinc y purmol), y finalizando con el 

barrido experimental del isocianato descrito a continuación. 

 Se utilizaron 3 isocianatos distintos para el barrido experimental, diisocianato de 

difenilmetano (4,4- MDI), Diisocianato de tolueno (TDI) y Diisocianato de hexametileno 

(HDI), se probaron en distintas relaciones de grupos isocianato y hidroxilos (rNCO/OH) los 
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cuales fueron de 0.8, 1.0 y 1.2%. Estos fueron caracterizados mediante espectroscopia 

infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR), para saber en cual de las 3 relaciones daría 

una mejor polimerización entre ellos. Para terminar con los ensayos de resistencia al fuego 

que son: comportamiento de la pintura frente a una llama (ASTM E84) y Conductividad 

térmica (ASTM C518), los ensayos se realizaron por duplicado [4-7]. 

En la tabla 1 se presenta la concentración de los grupos hidroxilos de los taninos y de 

un poliol industrial, el Poly LHT 112, en donde se pueden apreciar las similares 

concentraciones de grupos hidroxilos los cuales permitirán tener una formación de un 

recubrimiento de poliuretano similar al industrial. En el Figura 1 se muestras los resultados 

de los ensayos FT-IR en donde se aprecian si hubo o no polimerización. 

 

Muestra Concentración Grupo Hidroxilo [mg/g] 

Poly LHT 112 112,24 

Tanino soluble 115,39 

Tanino Insoluble No hay datos 

 
Tabla 1: Concentración de grupos hidroxilos en polioles 

 

 
 

Figura 1: Análisis FT-IR para la polimerización de poliuretano formado por: [A] Tanino y 
diisocianato de difenilmetano. [B] Tanino y diisocianato de tolueno [C] Tanino y diisocianato de 

hexametileno 
 

 

 
 

Figura 2. [A] Cartulina de contraste con recubrimiento, [B] Madera control con PU industrial 
expuesta a prueba de fuego [C] Madera con recubrimiento con taninos solubles y MDI expuesto a 

prueba de fuego 

  

En la Figura 1 de los datos recopilados de la espectroscopia infrarroja, para los distintos 

isocianatos, se observa que para todos los gráficos hubo polimerización del poliol con el 

isocianato, ya que existió un consumo de los grupos  pasando de existir un pick de 

A B 

A 

C 

B C 
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isocianato a desaparecer por completo, esto sucede en el Numero de onda cercano a los 

2250[cm-1], además para el grupo hidroxilo también hubo un consumo pero en menor 

medida, este que se encuentra en el número de onda próximos a los 3450 [cm-1]. Se tomó 

la decisión seguir los experimentos con el tanino en conjunto con el 4,4- MDI en relación 

de rNCO/OH=0,8 ya que fue el de menor espumación al momento de suceder la reacción. 

De la Figura 2 [A], se puede notar que hubo propiedades de pintado moderadas en la 

cartulina de contraste, obteniendo una opacidad media ya que se puede apreciar el fondo 

de la cartulina. El tiempo de secado completo de la pintura de 24 horas. 

De la Figura 2 [B] Y [C], se aprecian los ensayos de resistencia al fuego ASTM E84, 

obteniendo que el PU industrial presento una ignición a los 20 segundos después de aplicar 

la llama sobre el pintado Figura 2 [B], mientras que el recubrimiento con taninos que se 

aprecia en la Figura 2 [C] presento una ignición luego de los 2 minutos y 30 segundos 

A partir de los ensayos de conductividad térmica ASMT C518 se obtuvieron para la 

pintura de poliuretano industrial un valor de 0.48 [W/mK], para el recubrimiento de 

poliuretano con tanino soluble un valor de 0.021 [W/mK] y para el poliuretano con tanino 

insoluble un valor de 0.010 [W/mK]. 

De los resultados antes expuestos, se puede apreciar que el desarrollo de pinturas 

resistentes al fuego en base a polifenoles de origen natural y diisocianato tuvieron buena 

respuesta ante el fuego obteniendo mejores resultados que las pinturas a base de 

polifenoles industriales.  
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La oxidación electrolítica por plasma (OEP) permite obtener recubrimientos de TiO2 sobre 

sustratos de titanio. Se evaluó la influencia de la preparación superficial, la geometría y el cordón 
de soldadura del sustrato sobre el proceso de OEP y la morfología, cristalinidad y bandgap de los 
recubrimientos de TiO2. Los recubrimientos se sintetizaron en H2SO4 1 M, anodizando a 120 V y 
1200 A m-2, obteniéndose óxidos homogéneos, porosos y cristalinos, con elevada repetibilidad. La 

preparación superficial, la geometría y el cordón de soldadura del sustrato no tuvieron influencia 
sobre la morfología, la cristalinidad ni el bandgap del TiO2. 

 

Introducción 

La oxidación electrolítica por plasma (OEP) permite emplear sustratos de titanio para 

obtener recubrimientos de TiO2 porosos, cristalinos y con gran adherencia [1], cuya 

síntesis se realiza generalmente sobre superficies planas. El cambio de geometría del 

sustrato y la presencia de un cordón de soldadura en el mismo suponen modificaciones 

en el proceso de síntesis y las características del recubrimiento. El objetivo de este 

trabajo fue evaluar la influencia de la geometría, la preparación superficial y la presencia 

del cordón de soldadura del sustrato sobre el proceso de OEP y la morfología, la 

cristalinidad y el bandgap de los recubrimientos. 

 

Metodología 

Para la anodización se empleó una fuente de corriente continua (JMB LPS360DD), 

realizando la síntesis en condiciones galvanostáticas-potenciostáticas, iniciando el 

proceso a una densidad de corriente constante de 1200 A m-2 hasta alcanzar el voltaje 

máximo de 120 V y continuando a voltaje constante en condiciones de OEP. Se utilizó Pt 

como cátodo y una solución de H2SO4 1 M como electrolito. 

Como sustrato se emplearon dos geometrías de Ti grado 2 (TiG2, ASTM B367): placas 

de 3 × 2 cm2 y 2 mm de espesor y tubos con cordón de soldadura de 3,2 cm de diámetro 

externo, 1 cm de alto y 0,89 mm de espesor. Se ensayaron dos preparaciones 

superficiales diferentes: desbaste con papeles de SiC de granulometría decreciente hasta 

#500 y decapado químico con una solución HF:HNO3:H2O 1:4:5 durante 20 s. En la 

nomenclatura de las probetas se indica si las anodizaciones se realizaron en placas (P) o 

tubos (T), si el sustrato fue preparado por desbastado (Des) o decapado químico (Dec), y 

si la caracterización de sustrato se realizó sobre el cordón de soldadura (CS) o en una 

zona sin cordón de soldadura (SCS). Por ejemplo, la probeta T-Des-CS corresponde a 

una geometría de sustrato tubular, desbastada y analizada sobre el cordón de soldadura. 

Durante las oxidaciones, se registró el voltaje y la corriente. Los recubrimientos se 

caracterizaron mediante microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X con 

incidencia rasante de 1º y espectroscopía de reflectancia difusa. 
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Resultados y Discusión 

La evolución temporal del voltaje y la densidad de corriente durante las anodizaciones 

mostraron un comportamiento típico de síntesis galvanostáticas-potenciostáticas [2] y 

elevada repetibilidad de la OEP, evidenciada por la superposición de las curvas, 

independientemente de la geometría del sustrato (Figura 1). 
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Figura 1: Evolución temporal del voltaje y la densidad de corriente 

 

En todos los casos, las micrografías mostraron recubrimientos con una distribución 

homogénea de poros, con un diámetro promedio en torno a los 85 nm y una fracción 

porosa en torno al 5% [3]. En la Figura 2 se puede observar que la geometría del 

sustrato, la preparación superficial y el cordón de soldadura no tuvieron influencia sobre 

la morfología de los recubrimientos. 
 

 

   
 

Figura 2: Microscopías electrónicas de barrido de los recubrimientos de TiO2. 

 

Los difractogramas de las probetas anodizadas mostraron la presencia de las fases 

cristalinas anatasa y rutilo del TiO2, indicando la formación de óxidos cristalinos mediante 

la técnica de OEP, sin necesidad de realizar tratamientos térmicos posteriores [4]. La 

fracción anatasa [5] se ubicó en torno a 0,8, sin influencia de las variables estudiadas 

(Figura 3). 
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Figura 3: Difractogramas del sustrato (Ti) y de los recubrimientos anódicos de TiO2. 

 

Los espectros de reflectancia difusa (Figura 4) mostraron la presencia de un borde de 

absorbancia en torno a los 3,1 eV para todas las probetas estudiadas, característicos del 

bandgap de recubrimientos de TiO2 [6], sin influencia de las variables estudiadas. 
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Figura 4: Espectro de reflectancia difusa de los recubrimientos anódicos de TiO2. 

 

Conclusión 

La síntesis de óxidos homogéneos, porosos y cristalinos, sumado a la versatilidad y 

repetibilidad de la técnica de OEP, son resultados satisfactorios en la síntesis de 

recubrimientos de TiO2. 
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Se desarrolló un método original que sirve para realizar recubrimientos de espesor 

nanométrico de SiO2 sobre partículas micrométricas. Para implementar este método fue 

necesario idear y fabricar un novedoso dispositivo. Este cuenta principalmente con un 

horno de tubo vertical móvil, una cámara de acero inoxidable, una bomba de vacío y un 

sistema vibrador electromecánico.  

En la cámara con atmosfera controlada son colocadas las micropartículas a 

recubrir conjuntamente con nanopartículas de SiO2. Mientras se hace el tratamiento 

térmico la cámara se hace vibrar; esto provoca que las partículas micrométricas sean 

recubiertas con el SiO2 uniformemente. 

 

 

Se desarrolló un método original que sirve para realizar recubrimientos de espesor 

nanométrico de SiO2 sobre partículas micrométricas [1-4].  

Para implementar esta técnica fue necesario idear y fabricar un novedoso 

dispositivo. Este cuenta principalmente con un horno de tubo vertical móvil, una cámara 

de acero inoxidable AISI 310, una bomba de vacío y un sistema vibrador electromecánico 

fig.1. La cámara se encuentra acoplada al vibrador por medio de resortes; este conjunto 

se comporta como un oscilador armónico amortiguado. La frecuencia del vibrador es 

controlada con un variador de frecuencia. El sistema tiene una frecuencia de resonancia 

característica que está en torno a los 22 Hz consiguiéndose oscilaciones en la cámara del 

orden de 10 mm de amplitud. Esta amplitud y frecuencia permiten obtener una 

aceleración suficiente como para mantener en suspensión las partículas.  

En la cámara son colocadas las micropartículas a recubrir conjuntamente con 

nanopartículas de SiO2 que son obtenidas por el método sol-gel de Stöber [5,6]. Este 

método permite el control de crecimiento de nanopartículas esféricas de sílice. Es uno de 

los métodos más citados en la obtención de coloides que consiste en el uso de un 

precursor, un tetraéster del ácido silícico, que es primeramente hidrolizado en un medio 

formado por etanol, hidróxido de amonio y agua, con agitación y/o ultrasonido. Posterior 

a la hidrólisis ocurre la reacción de condensación observable debido a un incremento en 

la opalescencia. En estas etapas se obtiene una suspensión coloidal que contiene 

partículas de tamaño inferior a 100 nm a la vez que se forman grupos silanol (SiOH), con 

la concomitante formación de alcohol. A continuación, los grupos silanol por 

condensación polimerizan, formando primeramente oligómeros de anillos de baja 

dimensionalidad para condensar formando estructuras más complejas, en las que 

partículas más grandes crecen a costa de partículas más pequeñas.  
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En nuestro laboratorio, evaluamos el efecto en el tamaño, dispersión de las 

nanoesferas de SiO2 producido por la variación en la concentración en la adición 

(sucesiva o simultánea) de reactantes y por el tiempo de agitación. Con la adición 

simultánea y sucesiva del tetraetil ortosilicato con diferentes contenidos de hidróxido de 

amonio se obtuvieron nanopartículas de SiO2 con tamaños en el rango entre 22-320 nm. 

Las muestras fueron caracterizadas con un analizador de tamaños de nanopartículas 

Zetasizer Nano-s por dispersión dinámica de luz (DLS). Las partículas más grandes y 

monodispersas se obtuvieron con las mayores concentraciones de hidróxido de amonio. 

Sin embargo, cuando se prepararon concentraciones más bajas, el tamaño de las 

partículas disminuyó pero se incrementó la dispersión. Se comprobó que el tamaño de las 

nanopartículas depende fuertemente del tiempo y de la velocidad de agitación. 

Durante la formación de los depósitos la cámara tiene atmósfera controlada 

utilizando una bomba mecánica de vacío y difusora, y una temperatura del orden de los 

500 ºC. La temperatura del horno se mide con una termocupla que llega hasta el fondo 

de la cámara. En la cámara se pueden introducir distintos gases. Mientras se hace el 

tratamiento térmico la cámara se hace vibrar a través del dispositivo electromecánico 

resonante; esto provoca que las partículas micrométricas se muevan continuamente sin 

que se sintericen entre si y sean recubiertas con el SiO2 uniformemente debido a un 

fenómeno de difusión, deformación plástica y sinterizado. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Equipo elaborado para realizar los recubrimientos de las microparticulas con SiO2 

 

 

 

Las  vibraciones de la cámara del dispositivo fueron analizadas con un recipiente 

transparente de plástico que contenía micropartículas de WC de 6 micrones de tamaño 

medio. Este recipiente fue colocado sobre la cámara que vibraba solidaria con la misma. 

Con este ensayo se  comprobó que la vibración a la frecuencia de resonancia del sistema 

era suficiente para lograrla agitación requerida para recubrir  las micropartículas.  

Las partículas de bronce obtenidas por atomización gaseosa con un tamaño de 

malla menor a #325 sobre las que se realizaran los primeros recubrimientos fueron 

Horno  
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analizadas en un microscopio electrónico de barrido. En la fig. 2 se observan una de las 

imágenes obtenidas. 

El tamaño de las partículas fue determinado con un equipo HORIBA LA-300 que es 

un analizador de distribución de tamaño por difracción láser. En la fig. 2 se muestra los 

resultados obtenidos. Se ve claramente que las partículas tienen un diámetro medio de 

aproximadamente 20 µm y una no muy grande dispersión en su tamaño (ancho mitad de 

altura aproximadamente 15 µm fig.2). 

Está previsto realizar los primeros recubrimientos a la brevedad. 
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Figura 2: Izquierda imagen obtenida a través de un microscopio electrónico de barrido de las 

microparticulas de bronce. Derecha grafico de la distribución de tamaño de las mismas. 
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La fundición esferoidal austemperada ha atraído considerable interés en las últimas décadas 

debido a su amplia gama de propiedades mecánicas. En aplicaciones donde los componentes 

requieren una elevada resistencia al desgaste, las ADI tratadas superficialmente mediante la 
aplicación de recubrimientos son una solución adecuada. Entre los recubrimientos duros el TiAlN 
sobresale por entre otros debido a su elevada dureza, temperatura de oxidación y buena 

resistencia mecánica al desgaste abrasivo. En el presente trabajo se comparan distintas 
condiciones de crecimiento de recubrimientos TiAlN sobre fundición esferoidal austemperada. 

 

La fundición esferoidal austemperada (ADI) ha atraído considerable interés en las 

últimas décadas debido a su amplia gama de propiedades mecánicas. Además, la 

reciclabilidad, densidad, fluidez, conductividad térmica y lubricidad de ADI es mayor que 

la de los aceros aleados forjados o fundidos, y el costo de fabricación es menor. Por lo 

tanto, se la considera como un sustituto económico de estos materiales. En aplicaciones 

donde los componentes requieren una elevada resistencia al desgaste, las ADI tratadas 

superficialmente mediante la aplicación de recubrimientos duros, utilizando arcos 

catódicos, pueden convertirse en una alternativa ventajosa. Entre los distintos 

recubrimientos duros existentes el TiAlN presenta algunas ventajas por sobre otros como 

el TiN o el Ti(C,N). Algunas de estas son mayor temperatura de oxidación, mayor dureza 

y mayor resistencia al desgaste abrasivo. La fundamental ventaja del TiAlN es su buena 

estabilidad a altas temperaturas formando una densa película protectora de Al2O3 

altamente adhesiva que previene la difusión de oxígeno en el interior del 

recubrimiento [1]. 

En este trabajo se estudia el comportamiento al desgaste por deslizamiento de ADI de 

alta resistencia recubierta con películas de TiAlN crecidas mediante deposición por arco 

catódico en equipos tanto comerciales como experimentales. Durante el proceso de 

crecimiento las muestras fueron polarizadas con tensión DC (-130 a -250 V) o con pulsos 

de alta tensión (-6kV, 200Hz, 50 µs ancho de pulso). La polarización DC fue empleada en 

ambos equipos, mientras que la polarización pulsada solo en el equipo experimental. 

Además se incluyó un recubrimiento base de TiAl que funciona como intercapa entre el 

sustrato y el film de TiAlN lo cual mejoraría la adhesión de este [1]. Se crecieron films en 

cuatro condiciones distintas: Monocapa TiAlN con polarización DC (TiAlN PDC); bicapa 

TiAl/TiAlN con polarización DC (TiAl/TiAlN PDC); bicapa TiAl/TiAlN con polarización 

pulsada (TiAl/TiAlN PP), todos estos en el equipo experimental con una corriente de arco 

de 70 A. Mientras que se crecieron films bicapa TiAl/TiAlN con polarización DC en un 

equipo comercial (TiAl/TiAlN COM).  
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La caracterización de los recubrimientos incluye la determinación del espesor de 

película mediante abrasión esférica (calotest), de las fases presentes mediante difracción 

de rayos X, de dureza superficial mediante ensayos de microindentación, de la rugosidad 

superficial mediante perfilometría de contacto y de la adhesión mediante scratch test e 

indentación Rockwell-C. Los ensayos de desgaste por deslizamiento se realizaron sin 

lubricación, utilizando un tribómetro pin-on-disc (ASTM G99) y bolillas de acero para 

rodamientos AISI 52100 como pin o contramuestra. Se determinó el coeficiente de 

fricción utilizando una carga normal de 50 g, una velocidad tangencial de 0,3 m/s y una 

distancia de deslizamiento de 6 m y la tasa de desgaste utilizando una carga normal de 

1000 g, la misma velocidad tangencial y una distancia de deslizamiento de 2700 m. El 

desgaste se cuantificó mediante la determinación de la tasa de desgaste específica (Ki) 

[2]. Las huellas de desgaste se analizaron mediante microscopía óptica y de barrido 

electrónico. 

En la Figura 1 se presentan difractogramas medidos en las distintas condiciones de 

crecimiento, donde se identifica que la estructura cristalina del TiAlN es cúbica del tipo 

NaCl y no se observan picos asociados al Ti o Al. 

 

  
 

Figura 1: Difractogramas, a) TiAlN PDC, b) TiAl/TiAlN PDC, c) TiAl/TiAlN PP, d) TiAl/TiAlN COM. 

 

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de espesor, rugosidad media (Ra), 

microdureza Knoop, índice de adhesión Rockwell C (según norma VDI 3198) y carga 

máxima con scratch test para las distintas condiciones de crecimiento.  

 

Muestra 
Espesor 

(µm) 

Ra 

(µm) 

Dureza 

(HK0,05) 

Índice 

adhesión 

Carga 

máxima 

(N) 

ADI  0,18 ± 0,02 610 ± 100 -- -- 

TiAlN PDC 1,18 ± 0,16 0,27 ± 0,02 1070 ± 145 HF6 <5 

TiAl/TiAlN PDC 1,16 ± 0,15 0,27 ± 0,02 950 ± 125 HF6 10 

TiAl/TiAlN PP 1,20 ± 0,19 0,26 ± 0,02 1200 ± 150 HF3 30 

TiAl/TiAlN COM 1,38 ± 0,10 0,23 ± 0,03 1380 ± 120 HF1 30 
 

Tabla 1: Características de las muestras sin recubrir y recubiertas. 

 

En la Tabla 1 se observa que los espesores de los films son equivalentes en todos los 

casos, la rugosidad media aritmética aumenta al recubrir las muestras, pero no hay 

diferencias significativas entre las distintas condiciones de crecimiento. Se observa un 

aumento de entre 1,5 y 2 veces en la dureza superficial, exhibiendo la mayor dureza el 

recubrimiento TiAl/TiAlN COM y el TiAl/TiAlN PP. La mejor adhesión se alcanzó en los 

recubrimientos comerciales, seguido por los recubrimientos TiAl/TiAlN PP. Los 

recubrimientos TiAlN PDC y TiAl/TiAlN PDC, presentaron una adhesión muy pobre del film 

sobre el sustrato. 

La Figura 2 muestra la evolución del coeficiente de fricción y la tasa de desgaste 

específica para cada par pin-disco analizado. Puede verse que el coeficiente de fricción 

evoluciona de forma similar para las distintas condiciones de crecimiento y que alcanza 

valores de estado estacionario entre 0,4 y 0,45. Estos valores se encuentran dentro del 

rango reportado en la bibliografía [3-4]. La tasa de desgaste de los discos (muestras 

recubiertas) es negativa o cercana a cero. Una tasa negativa indica transferencia de 
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material del pin al disco. Puede verse que en las muestras TiAlN PDC y TiAl/TiAlN PP gran 

parte del material perdido por los pines es transferida a los discos. Por otro lado, la tasa 

de desgaste de los pines es menor para las muestras TiAl/TiAlN PDC y TiAl/TiAlN PP. Este 

comportamiento puede atribuirse al efecto lubricante de los nódulos de grafito presentes 

en la microestructura de ADI, ya que en esas muestras se produjo remoción apreciable 

de los recubrimientos dentro de la huella de desgaste.  

La Figura 3 muestra, a modo de ejemplo, micrografías de las huellas de desgaste de 

las muestras TiAlN PDC y TiAl/TiAlN PP. En la micrografía de la muestra TiAlN PDC puede 

observarse material del pin adherido al disco (zonas claras). En la micrografía de la 

muestra TiAl/TiAlN PP puede verse el sustrato expuesto (zona más clara) debido a la 

remoción del recubrimiento. 

 

   
 
Figura 2: Resultados de los ensayos de desgaste por deslizamiento a) coeficiente de fricción, 

b) tasa de desgaste específica. 

 

  
 

Figura 3: Micrografías superficiales de las huellas de desgaste a) TiAlN PDC, b) TiAl/TiAlN PP. 

 

Puede concluirse que las distintas condiciones de crecimiento de los recubrimientos no 

produjeron variaciones significativas en la evolución de los coeficientes de fricción, 

alcanzando valores en estado estacionario entre 0,4 y 0,45. Por otro lado, en los ensayos 

de desgaste se observaron diferentes comportamientos. Las muestras TiAlN PDC y 

TiAl/TiAlN COM presentaron las mayores cantidades de material transferido y las 

mayores tasas de desgaste de los pines. Las muestras TiAl/TiAlN PDC y TiAl/TiAlN PP se 

caracterizaron por una apreciable remoción de los recubrimientos. 
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Se desarrolló un recubrimiento con propiedades autolimpiables y anticorrosivas incorporando 

material nanoestructurado de ZnO. Este material se sintetizó via DARC-AC y se funcionalizó con 
grupos alquisilanos. Las nanopartículas funcionalizadas fueron sometidas a tratamiento con ácido 
esteárico para mejorar hidrofobicidad. Se realizaron formulaciones de pintura base poliuretano con 
incorporación de 1% y 2% en peso de nanopartículas, un blanco y pintura comercial las que se 
pintaron vía spray en placas de acero SAE 1020 y luego puestas en cámara de intemperismo. Las 
placas pintadas sin tratamiento fueron sometidas a ensayos de Impedancia y finalmente medición 

de ángulo de contacto en goniómetro.  

 

En los últimos años se ha visto un gran interés en el desarrollo de materiales híbridos 

de tipo orgánico/inorgánico para fabricar recubrimientos inteligentes con diferentes 

propósitos funcionales, más ecológicos, económicos y con un rendimiento mejorado. Se ha 

observado que la incorporación de nanopartículas de óxido de zinc (ZnO-NPs) en 

recubrimientos para la protección de sustratos metálicos logran una muy buena resistencia 

a la corrosión debido a la combinación de las características químicas y mecánicas de las 

redes orgánicas e inorgánicas que lo componen, produciendo así recubrimientos con mayor 

adherencia a los sustratos metálicos, más flexibles y compatibles funcionalmente con 

sistemas de pinturas orgánicas [1]. Su incorporación también le confiere propiedades 

hidrofóbicas al presentar interfaz compuesta entre el sustrato y el agua dejando espacios 

de aire y reduciendo al mínimo el área de contacto entre estas.  

Se comenzó el estudio realizando la síntesis de las nanopartículas con un método de 

Descarga de Arco en Atmósfera controlada (DARC-AC) el cuál es una técnica continua de 

deposición física de vapor consistente en la utilización de un alambre delgado como 

precursor metálico que se vaporiza mediante una fuerte descarga de arco eléctrico. Este 

alambre se transforma en una nube de vapor sobrecalentado el cual se expande, colisiona 

con las moléculas de la atmósfera y se enfría produciendo una nucleación homogénea de 

nanopartículas [2]. Se utilizó alambre de zinc con 99,999% de pureza como precursor 

metálico y oxígeno como precursor gaseoso. La ventaja de este método es que sólo utiliza 

un precursor métalico y otro gaseoso, por ende, las nanopartículas obtenidas no presentan 

residuos de reacción o subproductos absorbidos en su superficie los cuales pueden afectar 

la funcionalización posterior [2-3]. 

Luego de la síntesis se realizó la funcionalización superficial de las nanopartículas 

sintetizadas mediante una reacción de acoplamiento con 3-aminopropiltrietoxisilano 

(APTES) en presencia de tolueno como disolvente [3]. La funcionalización busca 

principalmente mejorar la dispersión de las nanopartículas. 
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Como paso siguiente se realizó la incorporación de las nanopartículas funcionalizadas 

(ZnO-NPs-func) en una formulación de pintura de poliuretano la cual había sido 

previamente polimerizada utilizando diisocianato de difenilmetano (MDI) y Poliol 112 en 

relación 1:1 y algunos aditivos dispersantes, nivelantes y modificadores reológicos. La 

incorporación se realizó en cantidades de 1% y 2% en peso de ZnO-NPs-func, además se 

preparó una formulación Blanco (sin adición de ZnO-NPs) y una pintura comercial (Nano-

Clear Industrial Coating de NCI-RC) que utilizamos como referencia para realizar una 

comparación con nuestros recubrimientos. Estas pinturas fueron posteriormente aplicadas 

con pistola de spray sobre placas metálicas de acero al carbono SAE 1020 de 0,8 mm de 

espesor y 2x2 cm2 con preparación previa de superficie utilizando norma SSPC-SP-5. 

Cada formulación se pintó por duplicado, obteniendo de esta forma 8 placas (2 para 

formulación de 1%, 2 para formulación de 2%, 2 para formulación blanco y 2 para 

formulación comercial). A su vez, cada formulación se pintó en placas de 15x7,5 cm2 para 

realizar ensayos de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS), los cuales se 

hicieron antes y después de someter estas placas a cámara de intemperismo acelerado a 

1000 horas en ciclo n°7 según la norma ASTM G154. Los ensayos de impedancia 

electroquímica a t=0 y t=1000 horas se realizaron por duplicado utilizando una solución 

electrolito de NaCl al 3,5% p/v con un área de contacto de 13,4744 cm2, obteniendo como 

resultados los datos presentados en la Tabla 1. 

 

Muestra t=0 horas t=1000 horas 

Blanco (Sin NPs) 2,85x106 6,42x106 

Comercial  2,92x106 1,54x107 

1% ZnO-NPs-Func  4,41x106 2,69x107 

2% ZnO-NPs-Func  6,62x106 2,75x107 
 

Tabla 1: Valores de impedancia electroquímica a 0,1 hz antes y después de su paso 

por cámara de intemperismo. 
 

Los ensayos de Goniometría se realizaron utilizando un goniómetro Krüss DSA25S, con 

el cual se midió el ángulo que forma una gota de agua con su superficie sobre cada placa 

pintada. En el lado izquierdo de la Tabla 2 se presentan las mediciones de ángulo de 

contacto para estos recubrimientos (muestras sin tratamiento). 

 

Muestra sin tratamiento (θ°)  
Muestras tratadas (θ°) 

Blanco (Sin NPs) 63.5°  
    

Comercial 70.5°  
    

1% ZnO-NPs-func 85,75° 
 Con 6% molar 100,5° 
 

Con 8% molar 94° 

2% ZnO-NPs-func 90° 
 Con 6% molar 97,35° 
 

Con 8% molar 97,35° 

 

Tabla 2: Ángulos de contacto obtenidos de los recubrimientos ensayados. 
 

Posterior a la obtención de estos resultados se decidió que para mejorar la 

hidrofobicidad que presentan las nanopartículas funcionalizadas se realizara una 

modificación de estas con ácido esteárico a fin de disminuir su energía superficial. La 

modificación se realizó dispersando polvo seco de ZnO-NPs-func (0,2090g) y ácido 

esteárico (0,0595 g) en una solución de etanol (10 ml) con agitación constante durante 1 

h a 75 °C, y luego se secó durante 3 horas [4]. Para el tratamiento descrito se usaron 

relaciones molares de ZnO-NPs-func /CH3(CH2)16COOH al 6 y 8% para ver el efecto 

hidrófobo del ácido esteárico.  

Las ZnO-NPs-func tratadas fueron incorporadas a la formulación de poliuretano 

previamente polimerizada utilizado proporciones de 1% y 2% en peso y posteriormente se 

realizó la aplicación de estas formulaciones sobre las placas tratadas de acero SAE 1020 

de 2x2 cm2 y 0,8 mm de espesor vía pistola spray. Se midió el ángulo de contacto de estas 

pinturas en goniómetro usando como liquido agua y además se realizó una caracterización 
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de las nanopartículas tratadas por Espectroscopia infrarroja (FT-IR). Los resultados de las 

mediciones de ángulo de contacto se muestran en el lado derecho de la Tabla 2.  

 

 
 

Figura 1: a) Espectro FT-IR de las ZnO-NPs-func tratadas con ácido esteárico. b) Gotas para 
mediciones de ángulo de contacto de recubrimiento comercial y con 1% ZnO-NPs-funct 

 
En la Figura 1a se muestra los espectros de FT-IR de muestras de ZnO-NPs-func antes 

y después de la modificación con ácido esteárico en relación molar de 6% y 8%. De los 

espectros FT-IR de ZnO modificado con ácido esteárico se observa que la banda de 2918 

cm-1 y 2848 cm-1 se atribuyen a vibraciones de estiramiento asimétricas y simétricas de -

CH3 y -CH2 respectivamente. La presencia de las bandas a 1528 cm-1 y 1442 cm-1 se 

atribuyen a las vibraciones de estiramiento de -COO- en los grupos de CH3(CH2)16COO- en 

la superficie del ZnO-NPs-func modificado por ácido esteárico [4]. Los espectros para las 

NPs con 6 y 8% de ácido esteárico coinciden. En la Figura 1b se muestran las gotas para 

medición de ángulo de contacto de los recubrimientos comerciales y con adición de 1% 

ZnO-NPs-funct, siendo los ángulos medidos 70.5° y 85.75° respectivamente. 

Se concluye que la modificación superficial con ácido esteárico como modificador 

hidrófobo de las ZnO-NPs-func logró aumentar la hidrofobicidad de estas, notándose 

ángulos mayores para relaciones molares (ZnO-NPs-func /CH3(CH2)16COOH) de 6% de 

ácido y 1% en peso de nanoparticulas, seguido de las relaciones de molares de (ZnO-NPs-

funct /CH3(CH2)16COOH) con 6% y 8% molares de ácido para 2% de nanopartículas en los 

recubrimientos. A su vez, los resultados del ensayo de EIS muestran incrementos en los 

valores de impedancia superiores y a su vez, superiores a la pintura comercial destacando 

el recubrimiento con adición de 2% ZnO-NPs-func. Los espectros del FT-IR indican que el 

ácido esteárico logra injertarse correctamente en la superficie de las ZnO-NPs-func.  
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En este trabajo se estudian películas delgadas de ZrO2 e YSZ sintetizadas por el método sol-gel
y  depositadas  por  dip-coating.  Las  películas  de  ZrO2 se  sintetizan  como  revestimientos  para
separadores de Zircaloy utilizados en ensayos de flujo crítico de calor, mientras que las películas de
YSZ se sintetizan como electrolitos para SOFC. La caracterización de estos materiales se realiza por
XRD, SEM y TEM. Sus propiedades eléctricas se miden mediante experimentos de conductividad.
Por este método, se obtienen películas densas con buena adherencia a los sustratos utilizados y
con un espesor superior a 200 nm.

Los materiales basados en circonia poseen excelentes propiedades ópticas, mecánicas
y eléctricas,  las cuales permiten su uso en una gran variedad de aplicaciones [1]. Uno de
los usos de la circonia pura como película es el de recubrimiento eléctricamente aislante.
Cuando  el  tamaño  de  cristalita  alcanza  la  escala  nanométrica  (~25  nm)  se  pueden
introducir cambios importantes en los diagramas de fase de la circonia y, por lo tanto, en
las propiedades del material. En nanocristales de circonia, las fases cúbica y tetragonal
pueden ser retenidas a temperaturas  menores que las predichas por  el  diagrama de
fases para el  material  de  bulk, las cuales presentan mejores propiedades eléctricas y
mecánicas [2]. Un método de síntesis adecuado para conseguir estos tamaños de granos
es el método sol-gel, explorado en este trabajo.

Para  aplicaciones  en  energía,  la  circonia  dopada  con  Y2O3  es  el  electrolito  más
ampliamente utilizado en celdas de combustible de óxido sólido (SOFC). La estabilización
con  Itria  introduce  vacancias  de  oxígeno  y  al  mismo tiempo  proporciona  estabilidad
química y resistencia mecánica a altas temperaturas. Una alta conductividad iónica se
logra a temperaturas superiores a 800°C, lo que implica altos costos. El desarrollo de
electrolitos más delgados es una de las estrategias que se han propuesto para reducir la
temperatura de operación de las SOFC [3].

En este trabajo se sintetizó una solución que contiene precursores de Circonio e Itrio
mediante  el  método  sol-gel.  El  precursor  de  circonio  utilizado  fue  Propóxido  de
Circonio(IV) 70% en 1-Propanol. Se agregó Trietanolamina para limitar la reactividad del
propóxido y obtener un sol de ZrO2. Se secó Nitrato de Itrio(III) Hexahidratado a 280°C y
se agregó al sol de ZrO2 para obtener un sol de ZrO2-3%molar Y2O3 , el cual se utilizó para
la  síntesis  de  Circonia  estabilizada  con  Itria  (YSZ).  Se  utilizaron  diferentes  sustratos
dependiendo de las aplicaciones.  Las películas de ZrO2 se depositaron  sobre vidrio  y
Zircaloy-4 mediante dip-coating con uno y dos depósitos, se secaron a 25°C durante 24 h
y se trataron térmicamente a 450°C durante 6 h. Las películas de YSZ se depositaron
sobre pastillas de Ceria dopada con Gadolíneo (GDC) mediante  dip-coating, se secaron
durante 24 h y se trataron térmicamente a 500°C durante 6 h.

Polvos de ZrO2 e YSZ tratados a diferentes temperaturas se caracterizaron mediante
Difracción de Rayos X (XRD) con un difractómetro Panalytical Empyream. El tamaño de
cristalita se determinó mediante la ecuación de Scherrer. Las películas de ZrO2 e YSZ se
estudiaron mediante Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) y de Transmisión (TEM)
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utilizando los siguientes microscopios: FEI Nova NanoSEM 230, FIB-SEMZEISS Crossbeam
340 y Philips CM200. 

Los difractogramas obtenidos de polvos de ZrO2 tratados a 450°C y 800°C durante 2 h
se muestran en la Figura 1a. El pico de difracción (1 0 2) es característico de la fase
tetragonal, permitiendo diferenciar la fase tetragonal de la fase cúbica. Como se puede
observar en la Figura 1a la fase tetragonal es obtenida en polvos tratados a 450°C, con
cristalitas de 8-9 nm. En los polvos tratados a 800°C se obtuvo una mezcla de fases
tetragonal  y  monoclínica,  con  tamaños  de  cristalita  de  ~25  nm  y  de  ~30  nm,
respectivamente.  Según  el  diagrama  de  fase  de  ZrO2,  a  temperaturas  inferiores  a
1000°C,  la  fase  monoclínica  es  la  más  estable.  Sin  embargo,  cuando  el  tamaño  de
cristalita  es  inferior  a  20  nm,  la  fase  tetragonal  podría  retenerse  como  una  fase
metaestable o ser la fase termodinámicamente estable [4]. Los difractogramas obtenidos
de los polvos de YZS tratados a 500°C y 800°C se muestran en la Figura 1b. A 800°C la
fase tetragonal se retiene con un tamaño de cristalita de 50 nm, sin embargo a 500°C el
ensanchamiento de los picos debido al tamaño de grano (~ 7 nm) no permite identificar
de manera fehaciente la fase por XRD, la cual podría ser cúbica o tetragonal. Para asignar
correctamente  la  estructura  cristalina  en  este  caso  se  deben  realizar  estudios  con
espectroscopia Raman.

Figura 1: Difractograma de polvos sintetizados por sol-gel: a) Polvos de ZrO2 tratados a 450°C
y 800°C-2h; b) Polvos de YSZ tratados a 500°C y 800°C-2h.

En la Figura 2 se muestran imágenes de SEM y TEM de películas de ZrO2 obtenidas
mediante un sólo depósito sobre vidrio. Se pudo observar una película densa, con baja
porosidad y buena adherencia al sustrato. El espesor observado fue de ~200 nm con un
solo  depósito  y  de  ~500  nm  con  dos  depósitos.  El  tamaño  de  cristalita  observado
mediante TEM varía de 5 a 10 nm. En la Figura 2c se muestra el patrón de difracción de
electrones, el mismo se indexó considerando una celda unidad tetragonal. Al igual que en
XRD se observó la difracción correspondiente al plano (1 0 2), característica de la fase
tetragonal.

Figura 2: Película de ZrO2  obtenida con un solo depósito y tratada a 550°C-6h: a) Imagen de SEM,
b) Imagen de alta resolución en TEM de las nanocristalitas, y c) Patrón de difracción de electrones.

En la figura 3 se muestran imágenes de SEM y TEM de las películas de YSZ. El espesor
de la película varía entre 400 y 500 nm y las cristalitas poseen un tamaño inferior a 10
nm. 
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Figura 3: Película de YSZ depositada en GDC con un tratamiento térmico a 500°C-6h: a) Imagen
de SEM y b) Imagen de campo claro en TEM.

Por último, se estudió la conductividad eléctrica en función de la temperatura de las
películas de ZrO2  (Figura 4). La conductividad de estas películas con fase tetragonal es
aproximadamente 3.10-5 (Ω.cm)-1 a 300°C. En estudios previos realizados en discos de
ZrO2 tetragonal se determinó que la conductividad eléctrica a 300°C es de 10-5 (Ω.cm)-1.

Figura 4: Dependencia de la conductividad eléctrica con la temperatura de películas de ZrO2.

En  este  trabajo  se  sintetizaron  satisfactoriamente  a  través  del  método  sol-gel
películas de ZrO2 e YSZ depositadas por dip-coating en diferentes sustratos. Las películas
de  ZrO2 se  prepararon  como revestimientos  para  separadores  de  vainas  de  Zircaloy
utilizados  en pruebas  de  flujo  crítico  de  calor,  mientras  que  las  películas  de  YSZ se
sintetizaron como electrolitos de SOFC. Por este método se obtuvieron películas densas
con buena adherencia a los sustratos y espesores superiores a 200 nm. En las películas
de ZrO2 puro,  la fase tetragonal  se retuvo incluso a temperatura ambiente debido al
tamaño de grano nanométrico. La adición de Y2O3 permitió obtener películas de YSZ y con
tan  sólo  un  3%molar  de  dopante  se  lograron  retener  fases  de  alta  simetría.  La
estabilización  de  fases  de  alta  simetría  mejora  las  propiedades  deseadas  en  ambos
materiales para las aplicaciones propuestas.
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En la industria aeroespacial los procesos de manufactura aditiva se han vuelto muy atractivos 
por la libertad de diseños que permiten, pudiendo lograr en una única pieza estructuras más 
optimizadas que las que típicamente eran logradas ensamblando varios componentes. A causa de 

la criticidad inherente de las aplicaciones aeroespaciales, los componentes estructurales deben ser 
rigurosamente evaluados y calificados. En el presente trabajo se desarrolla el proceso llevado a 
cabo por INVAP para alcanzar piezas producidas por manufactura aditiva aptas para uso 
aeroespacial, haciéndose hincapié en las propiedades mecánicas, el comportamiento estructural y 
la adaptabilidad a los tratamientos superficiales típicamente utilizados.   

 

La manufactura aditiva comprende una familia de diversas tecnologías que permiten 

construir piezas mediante adición de material de una capa a la vez, basándose en una 

modelo digital de un sólido 3D. Actualmente la manufactura aditiva se ha convertido en 

un proceso de alta relevancia en muchas industrias ganando mercado y aplicaciones 

velozmente, sobre todo por el impulso dado por las tecnologías capaces de imprimir 

piezas con aleaciones metálicas (tales como Titanio, Aluminio y Acero Inoxidable) [1-2]. 

En la industria aeroespacial los procesos de manufactura aditiva se han vuelto muy 

atractivos por la libertad de diseños que permiten, proveyendo la posibilidad de lograr en 

una única pieza estructuras más optimizadas que las que típicamente eran logradas 

ensamblando varios componentes, pudiéndose de esta manera, reducir el material 

desperdiciado, el peso, los tiempos de fabricación y por lo tanto costos. 

A causa de la criticidad inherente de las aplicaciones aeroespaciales, los componentes 

estructurales deben ser rigurosamente evaluados y calificados. Sin embargo, debido a lo 

novedoso de las tecnologías de manufactura aditiva, aún no se encuentra con guías o 

estándares que puedan utilizarse como referencia a la hora de calificar componentes 

producidos mediante dicha tecnología. 

En el presente trabajo se aborda el proceso de ingeniería desarrollado por INVAP para 

determinar la factibilidad del uso de estructuras fabricadas mediante Direct Metal Laser 

Sintering (DMLS) de aleación de Aluminio AlSi10Mg [1-3] en futuras misiones satelitales. 

La Figura 1 muestra el plan a seguir durante el proceso de calificación. 
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Figura 1 – Plan de Calificación 

 El plan consta de 2 fases principales; la primera es la obtención de las propiedades 

mecánicas propias del material producido por DMLS, utilizando probetas de AlSi10Mg 

normalizadas y comparando los valores obtenidos con los propios del material. Los 

ensayos a realizar son: 

 

 Ensayo de Tracción. Según Norma ASTM E8, con el fin de verificar las 

tensiones de fluencia y rotura en la dirección vertical de impresión (dirección 

perpendicular a la cama de impresión). También es deseable medir mediante 

extensómetro el módulo de Young tanto en la dirección vertical de impresión 

como en la horizontal. 

 Radiografía. Mediante el uso de una probeta para control de densidad, se 

busca evaluar cualitativamente el nivel de porosidad interna de la impresión. 

 Metalografía de la probeta de control de densidad para la evaluación 

cualitativa de la calidad micro-estructural del material, y la cuantificación del 

porcentaje de vacío. Se realizará un análisis metalográfico del material pulido y 

pulido/atacado. 

 Dureza sobre diferentes secciones de la probeta para control de densidad para 

evaluar de manera indirecta la variabilidad de las propiedades mecánicas en la 

dirección de impresión.  
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La Segunda Fase consiste en diseñar y fabricar un demostrador tecnológico, símil a una 

estructura que podría utilizarse en un satélite. Para esto se partió de un componente 

típico diseñando mediante usos de programas CAD, y se realizó un proceso de 

optimización topológica de la pieza a través de un análisis computacional por elementos 

Finitos (FEM).  Luego se imprimió mediante DMLS en AlSi10Mg 3 copias del diseño digital 

conseguido. En la Figura 2-A puede observase dicho demostrador junto a un modelo de 

elementos finitos del mismo (Figura 2-B). 

 

  
Figura 2 - a) Demostrador tecnológico; b) Modelo FEM 

Sobre este demostrador, se plantearon una serie de ensayos con el fin de verificar el 

proceso de diseño, esto es, la correlación FEM vs pieza fabricada y algunos aspectos 

propios del proceso de tratamiento superficial requerido para este tipo de piezas. Los 

Ensayos a realizar son: 

 Tratamiento superficial: por la naturaleza de los componentes o equipos que 

podrían ir montados sobre estas estructuras, se requiere evaluar tanto la 

estabilidad de la capa superficial de óxido, así como la conductividad superficial 

de la misma. Se busca que no haya micro desprendimientos y que la 

resistencia superficial eléctrica sea menor a 10 mΩ.  

 Análisis Modal: se realizará un ensayo de tap test mediante un martillo 

instrumentado y acelerómetros sobre puntos estratégicos de la estructura, con 

el fin de correlacionar el modelo FEM (rigidez, masa, damping crítico) con la 

estructura real. 

 Ensayo estático: se realizará con el fin de verificar la resistencia a la fluencia 

y ultima de la pieza y correlacionarla con la estimada por FEM. 

 Barrido de Rosca: se busca verificar la resistencia de la rosca a la tracción y 

el  torque máximo que se pueda aplicar a la unión. De esta manera definir si es 

necesario la utilización de helicoils para la colocación de los equipos que 

podrían ir montados en este tipo de estructuras. 

 Radiografía: se evaluara la porosidad interna del demostrador y se comparará 

con la obtenida en la probeta para control de densidad. 

 

Finalmente mediante el análisis de todos los resultados obtenidos durante los ensayos 

previamente mencionados, se evaluará la aplicabilidad de la tecnología para estructuras 

de uso aeroespacial, haciendo especial hincapié en la robustez de los procesos y las 

pruebas que son mandatorias para  conseguir estructuras seguras.  
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En este trabajo se caracteriza, mediante métodos dinámicos, el módulo de elasticidad flexional 

de piezas construidas aditivamente. Se emplea un set de sensores de proximidad (o proximeter) 
conectados a una tarjeta adquisidora para registrar la oscilación de la probeta impresa ante una 
excitación dinámica de impacto. Se determinan las frecuencias naturales para luego recurrir a 
expresiones de normas internacionales y/o modelos de estructuras clásicos para identificar las 
propiedades mecánicas mencionadas. Se compara las identificaciones dinámicas respecto de otras 

estáticas disponibles para diferentes parámetros de impresión.  
 

Actualmente la tecnología de Modelado por deposición fundida o FDM (por Fused 

Deposition Modeling) ya es una realidad firmemente ubicada en el mundo productivo 

gracias al abaratamiento de costos de las impresoras y la facilidad con que se pueden 

generar y traer a la luz diversas ideas conceptuales. La construcción de piezas impresas 

para servicio bajo cargas reales exige conocer las propiedades mecánicas de las piezas 

impresas en las condiciones de impresión y en las condiciones operativas reales. En los 

últimos cinco años se ha observado una profusión de estudios relativos a la 

caracterización de propiedades elásticas y mecánicas de piezas impresas [1-3]. La 

mayoría de los estudios relativos a la caracterización de resistencia mecánica y módulo 

de elasticidad (Em) entre otros se han basado en técnicas experimentales estáticas 

básicas, mientras que el uso de técnicas dinámicas ha sido más bien escaso [4] y 

eventualmente, efectuado de manera insatisfactoria [5]. El método dinámico [6] para 

hallar Em es más rico y realista que el estático pues incorpora aspectos inerciales.    

En este trabajo se obtiene el módulo de elasticidad de piezas construidas con un 

polímero típico empleado en la construcción aditiva por FDM, por medio de metodologías 

dinámicas. En particular se evalúa el módulo de elasticidad a flexión del Poli-Ácido Láctico 

(comúnmente PLA) empleando proximeters y con una tarjeta adquisidora National 

Instruments y un analizador de señales de vibración. En la Figura 1(a) se muestra el 

dispositivo experimental vibratorio, el cual a partir de la respuesta en frecuencia ante un 

impacto permite determinar las frecuencias naturales, uno de cuyos casos se muestra en 

la Figura 1(b). El módulo de elasticidad se calcula empleando una fórmula deducida de la 

solución del problema de vibraciones libres para el modelo de viga Bernoulli-Euler, mismo 

que se calcula como sigue [6,7]:  

𝐸𝑚 = [
𝑓𝑖

(𝛽𝑖𝐿)
2
]
2 𝜌𝐴𝐿4

𝐼
 (1) 

Siendo  la densidad efectiva de la probeta, A, I y L, área, momento de inercia seccional 

y longitud entre extremos de la barra empotrada libre; fi la frecuencia natural i-ésima y 

(iL) un factor [7] asociado al determinación de fi. En particular 1L=1,8751, 2L=4,6941, 

3L=7,8547. Se desea recalcar que la norma ASTM 1876 [6] entre otros enfoques 

dinámicos requiere el uso del primer modo de vibración y en este artículo se emplean los 

tres primeros modos, es decir enriqueciendo el alcance del estudio.  
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(a) (b) (c) 

 
Figura 1: (a) Banco de ensayo. (b) Respuesta en frecuencia. (c) Disposición de impresión 

 
Las probetas son prismáticas con {longitud, ancho, espesor}{L,b,e}={250,30,5} 

medidas en mm. La relación L/e>25 favorece el pleno uso del modelo viga de Bernoulli–

Euler [6,7]. A fin de relacionar distintas formas constructivas, con su respectivo modulo 

elástico Em, las probetas se realizaron con distinto porcentaje de llenado, distintos 

tramados internos y diferente disposición de impresión sobre la cama de la impresora 3D 

(tipo Prusa-Mendel REPRAP). El sentido de impresión obedeció a tres posibles 

alternativas: “plano-frontal”, “plano-diagonal” y “De canto”, tal como se muestra en la 

Figura 1(c). Para la construcción de las probetas se ha empleado un conjunto de 

parámetros de impresión comunes a todas las piezas, a saber; espesor de capa: 0.2 mm, 

cantidad de contornos: uno, temperaturas de cama: 60°C, temperatura de pico: 200°C 

(220°C) para pico de 0,4 mm (0,2 mm), velocidad de impresión 50 mm/s. Se han 

empleado filamentos de la marca HighQS de pigmentos verde y rojo, y boquillas de 

extrusión de 0,2mm y 0,4mm. Se han impreso tramados {45/-45}2n, {0/45/-45/90}n, 

{0/0}2n, {0/90}2n, donde el subíndice ‘n’ indica cantidad de repeticiones hasta completar 

espesor de la probeta. El llenado (infill) de 33%, 50% y 100%.     
 

Caso Pico 
[mm] 

Llenado 
[%] 

Sentido  Color Em, Dinámico Em, Estático   Em, Estático 
ISO178 [8] 

{45/-45}2n 0,4 100 Plano-frontal Verde 3214 3370 - 

{45/-45}2sn 0,2 100 Plano-frontal Verde 3336 3560 - 

{0/0}2sn 0,2 100 Plano-frontal Verde 3416 3620 3434 

{90/0}2sn 0,2 100 Plano-frontal Verde 3263 3550 - 

{0/90/45/-45}sn 0,2 100 Plano-frontal Verde 3340 3410 - 

{45/-45}2sn 0,4 100 Plano-diagonal Rojo 3331 3570 - 

{45/-45}2sn 0,4 100 Plano-frontal Rojo 3726 3976 3225 

{45/-45}2sn 0,2 100 Plano-diagonal Rojo 3229 3522 - 

{45/-45}2sn 0,4 50 Plano-frontal Rojo 897 - - 

{45/-45}2sn 0,2 50 Plano-frontal Rojo 1008 - - 

{90/0}2sn 0,2 50 Plano-frontal Rojo 1481 - - 

{0/0}2sn 0,2 50 Plano-frontal Rojo 2196 - - 

{0/90/45/-45}sn 0,2 50 Plano-frontal Rojo 1375 - - 

{45/-45}2sn 0,4 33 Plano-frontal Rojo 478 - - 

{0/0}2sn 0,4 100 De canto Rojo 3390 - - 

 
Tabla 1: Algunos módulos de elasticidad dinámicos [MPa] cotejado con resultados estáticos. 
 

Los valores del módulo de elasticidad obtenidos por medios dinámicos, se contrastan 

con ensayos estáticos de flexión sobre las mismas probetas (medido con: proximeter y 

pesas calibradas y como contraste con micrómetro y pesas, calculando Em con el modelo 

Bernoulli-Euler para el homónimo caso estático) y sobre el mismo material en los casos 

disponibles por ensayos previos [8] pero bajo la norma ISO 178. Para cada set las 

probetas (tipo pigmento, tramado, etc.), se registraron los patrones de vibración con tres 

longitudes diferentes y con tres repeticiones del ensayo, luego se emplea la ecuación (1) 

y se halla la media estadística de Em. Como los proximeters son inductivos y la probeta 

de plástico, sobre la misma se grabó un círculo con pintura conductora de plata, 

efectuando ensayos previos para calibrar las distancias de posicionamiento óptimas.  
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En la Tabla 1 se muestra el valor del módulo de elasticidad para algunas de las 

diferentes configuraciones de impresión y se contrastan con homónimos resultados 

efectuados en forma estática y los provenientes de otros trabajos [8] bajo norma ISO 

178. En la Figura 2(a) se muestra la influencia del porcentaje de llenado para 

especímenes construidos con pico de 0,4 mm y con tramado {45/-45}2n, mientras que en 

la Figura 2(b) se muestra la influencia del tramado en conjunto con el porcentaje de 

llenado para especímenes construidos con pico de 0,2 mm y color rojo (lo propio ocurre 

con los especímenes construidos con pico de 0,4 mm).  

 

  
(a) (b) 

 

Figura 2: (a) Influencia del llenado. (b) Influencia del tramado. 
 

Conclusiones: A partir de los ensayos efectuados sobre el conjunto de probetas y sus 

variantes se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

- En las probetas impresas al 100% de llenado, el módulo de elasticidad no 

manifiesta una importante variabilidad con la disposición del tramado de 

impresión, cosa que si sucede al disminuir el porcentaje de llenado.  

- Se ha observado (por razones de espacio no se incluyen figuras) que los 

especímenes construidos con pico más pequeño tienden a dejar menos vacíos en 

la impresión lo que redunda en la relación de peso/volumen y la frecuencia 

- Es destacable que la longitud de ensayo y la rigidez del empotramiento, son 

variables sensibles en la determinación de la frecuencia y en consecuencia del 

módulo de elasticidad  (y en la incertidumbre de cálculo). 

- El método estático condujo a mayores complicaciones en la implementación junto 

a mayor dispersión asociada al tipo de instrumentos y suplementos necesarios. 

- La diferencia porcentual del método dinámico frente a otros estáticos es de 3,5% 

a 8,2% menor, en los casos evaluados. 
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El fenómeno de interacción creep-fatiga se presenta cuando el material se somete a 
temperaturas suficientemente altas y ciclos de tensión que no solo producen deformaciones de 

creep, sino también deformaciones por fatiga. Esta combinación de efectos reduce seriamente la 
vida de los componentes. Se estudió bajo estas solicitaciones al acero 1Cr 0,5Mo realizando 
ensayos cortos a 600 °C, 168 MPa, 131 MPa y 30 minutos de permanencia en los picos de tensión, 
que permitieron guiar la investigación hacia ensayos que simulen condiciones industriales, esto es 
540 °C y 70 MPa. 

 

La interacción creep-fatiga se presenta como un fenómeno de gran importancia 

tecnológica actual, ya que cuando un componente está sometido a ambos efectos se 

observa una importante reducción del tiempo de vida en servicio. Estos componentes, 

que operan a altas temperaturas se someten a solicitaciones que producen  

deformaciones tanto dependientes del tiempo, como cíclicas que provocan la fatiga del 

material.  

Los dos  fenómenos se pueden presentar en forma simultánea o uno posterior al otro. Se 

ha comprobado que las deformaciones por creep reducen seriamente la vida a la fatiga 

y/o las deformaciones por fatiga disminuyen la vida al creep. A nivel microscópico se 

observa con mayor probabilidad de ocurrencia, que si la fatiga se presenta como el 

fenómeno dominante, se observa fractura transgranular, mientras que si predomina el 

creep, la fractura es intergranular. Los fenómenos de interacción creep-fatiga presentan 

en general fracturas transgranular e intergranular [1]. 

El objetivo del presente trabajo es el estudio de la variación de la resistencia mecánica 

del acero ferrítico 1Cr 0.5Mo cuando está sometido a la interacción creep-fatiga  y 

comparar  con el comportamiento del material cuando solo está sometido a  creep. El 

acero 1Cr – 0,5Mo se utiliza en las carcasas de las turbinas de vapor de plantas 

generadoras de energía y en intercambiadores de calor en  la industria petroquímica por 

poseer alta resistencia mecánica y bajo coeficiente de expansión térmica, asociados a la 

microestructura de la matriz, donde  se observa la presencia de precipitados de carburos 

y nitruros estables [2]. 

 

Se estudió el acero de baja aleación 1Cr 0,5 Mo, ya que presenta buenas propiedades 

para operar en servicio a alta temperatura. Se determinó la composición química de las 

muestras mediante un espectrómetro de emisión por plasma, marca Spectromax modelo 

X y se observó que el resultado obtenido guarda correspondencia con las especificaciones 

indicadas en la norma  ASME SA335 P12. 

Para la simulación del creep y de la interacción creep–fatiga se utilizó un equipamiento, 

desarrollado por nuestro grupo de estudios, que permite ensayos múltiples por tracción, 

con variables controladas de: temperatura, tensión, velocidades de carga y descarga, 

tiempos de permanencia y variables medidas de deformación, tiempo y ciclos [3]. 
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Las técnicas experimentales utilizadas para estudiar ambos fenómenos, cumplieron con 

las condiciones estipuladas en las respectivas normas ASTM [4, 5] 

Se realizaron ensayos de creep por tracción a tensión real constante de 70, 131 y 168 

MPa y a una temperatura de 873K. Las mediciones de deformaciones se realizaron con 

extensómetro LVDT, resolución 1 m, usando un dispositivo que se fijó a la probeta. Los 

resultados se compararon con el comportamiento del material sometido a interacción 

creep – fatiga a los  mismos valores de  temperatura y tensiones que variaban entre 20 

MPa y una tensión máxima similar a las utilizadas para creep (131 o 168 MPa). En 

particular para los estudios de creep–fatiga se simularon ciclos de carga que se realizaron 

de dos formas distintas, con ciclos de variación de carga  sin permanencia en la tensión 

máxima y con una permanencia de 1800 segundos en los picos de tensión. 

En la Fig. 1 se muestran las gráficas que representan la deformación % nominal en 

función del tiempo del ensayo realizado a 873 K y 131 MPa, en la Fig. 1 (a) se  observa 

el comportamiento del material al creep y en la Fig. 1 (b) el comportamiento cuando se 

somete a la interacción creep–fatiga con ciclos de variación de carga sin permanencia en 

el valor de tensión máxima y con una permanencia en los picos de tensión de 1800 

segundos. Como resultado, se observó que el material sometido a ambos fenómenos, 

tanto con o sin permanencia, evidencian una importante reducción de la vida de las 

probetas ensayadas, con mayor velocidad de deformación y menor ductilidad.  

 

  
(a)                                                                (b) 

Figura 1: Gráficos de deformación % en función del tiempo  obtenidos de ensayos a 873 K     a)  

Ensayo de creep a 131 MPa. b) Ensayos de creep-fatiga con y sin  permanencia en la tensión 

máxima de 131 MPa. 
 

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los resultados obtenidos. 
 

 
Creep 

Creep-Fatiga 

Sin permanencia Con permanencia  

Duración 
hs 554 9 9 
s 1994400 32400 32400 

N° de ciclos N - - - 126 22 
Velocidad de 

deformación 

%/h 0,00171 - - - 0,26 

Alargamiento % 11,75 0,40 4,4 

Rotura  Sí, dúctil tipo copa y cono No 
 

Tabla 1: Datos obtenidos de ensayos de creep y de creep-fatiga. Temperatura 873 K. Tensiones 
reales máximas 131 MPa.  La permanencia en el pico de tensión fue de 1800 segundos. 
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Se observa que la condición más severa ha sido la de creep-fatiga sin permanencia, donde el 

material se sometió a 126 ciclos de variación de tensión antes de producirse la rotura. Se evidencia 

también un incremento de la velocidad de deformación en los ensayos de creep–fatiga respecto de 
los de creep. Se observó también, que el material presentó un comportamiento similar cuando los 
ensayos se realizaron a tensiones máximas de 168 MPa. 
En particular, al realizar los ensayos de interacción creep–fatiga a 873 K y ciclos sin permanencia, 
se observó un aumento de  la deformación a medida que crece el número de ciclos. En la Fig. 2 se 
muestran los resultados obtenidos con una variación de la tensión a un valor máximo de 168 MPa. 

En (a) se muestra como el nivel máximo de tensión se mantiene constante en todos los ciclos y en 
la Fig. 2 (b) se puede apreciar como deformación aumenta con los ciclos, lo que indica el 
ablandamiento del material. 

 

  
 

Figura 2: Ensayos de creep-fatiga a 873 K  y con ciclos de tensión máxima de 168 MPa y  sin 
permanencia. (a) Variación de la tensión máxima con el número de ciclos y (b) variación de la 

deformación nominal en función del número de ciclos. 

 

A partir del estudio de la microestructura del material cuando se somete a la interacción 

creep–fatiga, no se observó una variación importante de la misma ni presencia de 

globulización (esferoidización) que permita relacionarlo con el ablandamiento, lo cual es 

coherente con el corto tiempo de los ensayos. Este fenómeno se puede explicar 

suponiendo una generación de defectos puntuales que permiten el trepado de 

dislocaciones fuera del plano de deslizamiento [6, 7]. 

 

Conclusiones: A partir de los estudios realizados se observó que: 

- El material sometido a la interacción creep–fatiga evidencia una importante reducción 

del tiempo de vida, evidenciando una mayor velocidad de deformación y menor 

alargamiento porcentual.  

- Se evidenció que la condición más severa de trabajo resultó cuando el material fue 

sometido a ciclos continuos sin permanencia en los valores máximos de tensión,  

- Se supone que el ablandamiento del material se debe a la generación de defectos 

puntuales que permiten el trepado de dislocaciones fuera del plano de deslizamiento.  
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Tópico 8 

Tribología y desgaste 
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Se evalúo el comportamiento frente a la abrasión de dos tipos de bolas utilizadas en la molienda 
convencional de minerales de cobre: bolas forjadas y bolas de fundición alto Cr. La caracterización 
microestructural  se realizó mediante microscopía óptica, electrónica y difracción de rayos X. Se 
determinó su dureza volumétrica y se realizaron pruebas de desgaste de Bond, utilizando como 

agente abrasivo cuarzo. De los resultados obtenidos, se puede concluir que las bolas fundidas alto 
en Cr sufren menor desgaste por abrasión que las bolas forjadas.  
 

 

La minería del cobre en Chile, es la principal actividad económica la cual constituye el 

10% PIB [1]. Se debe tener en consideración, que dentro del procesamiento de los 

minerales de cobre, las etapas de chancado y molienda son consideradas como críticas, 

ya que concentran el mayor consumo de energía y acero,  equivalente al 50% del gasto 

total del costo de la planta [1]. En el proceso de molienda, para generar la liberación de 

la partícula útil, los cuerpos moledores se ponen en contacto con agua y mineral, donde 

éstos sufren diversos tipos de desgastes en el interior del molino ocasionados por 

abrasión, impacto y corrosión [2]. Por esta razón, dichos cuerpos moledores deben tener 

propiedades químicas, mecánicas y microestructurales capaces de resistir el proceso de 

molienda [3]. 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el comportamiento frente a la abrasión 

en molienda convencional de dos cuerpos moledores provenientes de la empresa S.C.M. 

Atacama Kozam: bolas forjadas de acero y bolas de fundición alto Cr. 

Para este estudio se utilizó un universo de 4 bolas forjadas (F.O) y 4 bolas fundidas 

alto en Cr (F.U). La composición química se realizó a través de espectrometría de emisión 

óptica según la norma ASTM E415, el promedio de las composiciones se muestra en la 

tabla 1. En ella se observa que las bolas forjadas pueden clasificarse como un acero 

hipereutectoide aleado con Mn, Si y Cr, mientras que las bolas fundidas pertenecen a una 

fundición blanca aleada clase II tipo B según la norma ASTM A532. 

 

Muestra C Si Mn P S Cr Mo Cu Ni Fe 

Bolas Forjadas (F.O) 1,00 0,22 0,92 0,025 0,015 0,64 0,004 0,036  - 97,15 

Bolas Fundidas (F.U) 2,23 0,45 0,38 0,0305 0,028 16,51 0,017 0,051 0,12 80,21 
Tabla 1. Composición química (% en peso) 

 

La caracterización microestructural se realizó a través de microscopía óptica y 

electrónica de barrido, utilizando un microscopio OLYMPUS BX41M LED y Zeiss EVO MA10 

respectivamente. El análisis se efectuó desde el borde hasta el centro de cada bola. En la 

figura 1, se observa que la microestructura de las bolas forjadas está conformada por una 

matriz de martensita con presencia de bainita granular en zonas cercanas al centro [4]. 
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Mientras que la microestructura de las bolas fundidas es homogénea desde la superficie 

hasta el centro y  está compuesta por una matriz de martensita revenida con presencia de 

carburos [5] (Ver figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Análisis microestructural bolas forjadas (atacadas con Nital 3%): a) Microscopía óptica 
200X, superficie (M.O); b) Microscopía óptica 200x, centro y c) Microscopía electrónica de barrido 

3500x. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Análisis microestructural bolas fundidas (atacadas con: H2O + HCl + etanol + CuCl2):          

a) Microscopía óptica 200X, superficie (M.O); b) Microscopía óptica 200x, centro y c) Microscopía 
electrónica de barrido 1000x. 

 

El análisis microestructural se complementó a través de difracción de rayos X, utilizando 

un difractómetro Shimadzu XRD 6100, con radiación K de Cu, realizando un barrido entre 

los ángulos 2 de 10° a 120°, con un paso de 0,02° y un tiempo de detección de 0,6 s por 

cada posición angular. Los resultados se muestran en la figura 3, observándose que las 

fases presentes en las microestructuras están acorde con lo analizado por microscopía 

óptica y electrónica de barrido. Además, se determinó que los carburos presentes en las 

bolas fundidas son del tipo Cr7C3 y Fe3C eutéctico lo que concuerda con la literatura [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Difractogramas: a) Bolas Forjadas y b) Bolas Fundidas 

 

Para la caracterización mecánica de las bolas de molienda, se realizaron perfiles de 

dureza desde la superficie hasta el centro según la norma ASTM E 18, determinando que 

las bolas forjadas tienen una dureza volumétrica de 63 HRC, mientras que las bolas 

fundidas alto Cr tienen una dureza volumétrica de 66 HRC. 

En la figura 4, se observa que las bolas fundidas tienen una dureza homogénea desde 

la superficie hasta el centro, lo cual es acorde con la homogeneidad de su microestructura. 

Mientras que la dureza de las bolas forjadas disminuyen desde la superficie (63 HRC) hasta 

el centro (55 HRC), este descenso en la dureza podría ser atribuible a un problema en el 

tratamiento térmico que genera la aparición de la bainita granular en la microestructura, 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) 
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lo que se traduciría en un incremento del consumo de acero a medida que se va reduciendo 

el diámetro de la bola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Perfiles de dureza: a) Bolas Forjadas y b) Bolas Fundidas 

 

Para complementar los resultados se realizaron pruebas de desgaste de Bond, utilizando 

como agente abrasivo cuarzo de granulometría entre ½” y ¾” y tiempo total de exposición 

de 1hr. Los resultados se muestran en la figura 5, al examinar los resultados se aprecia 

que las bolas fundidas alto en Cr pierden un 14,01% menos que las bolas forjadas. Este 

comportamiento es acorde a la alta dureza y homogeneidad en la microestructura que 

presentan las bolas fundidas alto en Cr.  

 

 
Figura 5: Desgaste promedio para las bolas forjadas (FO-A) y bolas fundidas alto en Cr (FU-A). 

 

 Del siguiente trabajo se puede concluir que las bolas fundidas alto en Cr superan 

en todos los aspectos estudiados a las bolas forjadas, lo cual podría atribuirse a su 

microestructura homogénea compuesta por una matriz de martensita revenida con 

presencia de carburos del tipo Fe3C y Cr7C3. 
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En este trabajo, se estudió el desempeño de probetas de acero SAE 4140 con diferentes 

combinaciones de tratamiento, a través de ensayos de indentación y rayado. Sobre un primer grupo 

de probetas se aplicó un recubrimiento de TiN, mientras que el otro grupo fue nitrurado por plasma 
en primer lugar y luego recibió el recubrimiento. 

La adherencia de los recubrimientos, evaluada a través de las indentaciones, resultó ser 
igualmente buena para ambos grupos de muestras, en tanto que la resistencia al rayado, resultó 
superior para las muestras con nitrurado iónico.  

 

Los recubrimientos duros son cada vez más utilizados en elementos mecánicos que 

requieran resistencia al rayado (abrasión fina y de baja presión) y al desgaste en general, 

así como una reducción de la fricción. Una técnica de aplicación es la deposición física de 

vapor (PVD), que por ejemplo, permite depositar un recubrimiento de nitruro de titanio 

(TiN) sobre una gran variedad de sustratos, con diferentes composiciones químicas, 

características microestructurales y topográficas. En particular, los recubrimientos 

aplicados sobre aceros, evitan el contacto metal-metal, minimizando la tendencia a la 

adhesión y, además, gracias a su elevada dureza, también proveen muy buena resistencia 

al rayado. Tanto la resistencia del recubrimiento, como la de la  interfaz que conforma con 

el sustrato, son de gran importancia, y pueden ser caracterizadas por diversos métodos 

[1-3]. Sin embargo, en sustratos metálicos, además del tipo de fuerzas interatómicas 

presentes en la interfaz, las cargas críticas encontradas en el ensayo de rayado, dependen 

significativamente de la capacidad de carga del sustrato (dureza) [4]. 

En este trabajo, se estudió el desempeño de probetas de acero con diferentes 

combinaciones de tratamientos superficiales, a través de ensayos de indentación y rayado.  

Probetas de acero SAE 4140 fueron mecanizadas en forma de discos de 25 mm de 

diámetro y 6 mm de espesor. Las mismas fueron templadas en aceite a temperatura 

ambiente y revenidas a 520 °C durante 2 horas. Las superficies planas fueron rectificadas 

con piedra y terminadas manualmente con lija de grano 600. Posteriormente se dividieron 

en dos grupos, P1 y P2, que recibieron distintos tratamientos superficiales. Sobre ambos 

se depositó un recubrimiento de TiN por PVD, pero el grupo P2 fue previamente endurecido 

mediante nitruración iónica. Para el estudio de los sustratos, se preservaron ejemplares 

sin recubrir, denominados S1 y S2. En la Tabla 1 se resume la identificación adoptada de 

acuerdo al material estudiado.  
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Identificación Tratamiento superficial Material base 

P1 Recubrimiento de TiN por PVD 

Acero SAE 4140 

Templado y 

Revenido 

P2 Nitruración iónica + recubrimiento de TiN por PVD 

S1 Sin tratamiento superficial 

S2 Nitruración iónica 

Tabla 1: Identificación y tratamientos de las muestras. 
 

Los procesos de nitruración iónica fueron realizados por la empresa IONAR S.A., y los 

recubrimientos de TiN, mediante PVD, por la empresa SUDOSILO S.A., en reactores 

industriales.  

Se midió dureza por el método Rockwell, escala C. El espesor de recubrimiento fue 

medido por el método de abrasión esférica Calotest. Los resultados fueron 

complementados observando las secciones transversales al microscopio óptico.  

La dureza y el módulo elástico de las superficies se determinaron a través de ensayos 

de nano indentación instrumentada, con cargas de 6000 μN utilizando un indentador 

Berkovich. Adicionalmente, se realizaron ensayos de nano-rayado sobre los sustratos sin 

recubrir, a carga constante de 9500 μN con un indentador cónico de diamante, con ángulo 

de 90° y radio de punta de 200 μm. 

Para evaluar la adhesividad del recubrimientos, se realizaron ensayos de indentación 

según la norma VDI 3198 y ensayos de rayado, ambos con un indentador Rockwell C de 

punta cónica de diamante con un ángulo de 120º y 200 μm de radio. En los ensayos de 

indentación se aplicó una carga de 150 kg, mientras que los ensayos de rayado se hicieron 

a carga constante con un equipo construido en la FRCU de la UTN, con incrementos 

discretos hasta alcanzar el valor crítico que produce el desprendimiento. 

Las observaciones microscópicas revelaron la formación de capa de compuestos en las 

muestras nitruradas (capa blanca). En la Tabla 2 se listan los valores de dureza HRC, 

espesores de los tratamientos, y dureza y módulo medidos por nano-indentación. En la 

Figura 1 se observan los surcos resultantes de los ensayos de nano-rayado sobre los 

sustratos, en donde se aprecia una mayor deformación para el grupo S1. 

 

Grupo HRC (σ) 

Espesor [μm] Nano indentación - Berkovich, 6000 μN 

Recub. 

de TiN 

Capa 

blanca 

Módulo Elástico 

(σ) [GPa] 

Dureza (σ) 

[GPa] 

Prof.  de 

impronta [μm] 

P1 35,8 (1,2) 0,75 - 255,4 (16,1) 25,7 (3,4) 0,073 

P2 41,6 (0,8) 0,75 5 194,8 (17,0) 19,1 (3,1) 0,090 

S1 43,9 (1,9) - - 191,1 (9,1) 7,3 (0,7) 0,170 

S2 41,3 (0,6) - 5 184,1 (18,2) 11,7 (1,9) 0,127 

Tabla 2: Algunas características y propiedades de cada grupo de muestras. 

 

Figura 1: Surcos de nano-rayado sobre los sustratos, a) S1, b) S2. 
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En los ensayos de indentación no se observó ninguna delaminación en la vecindad de 

las improntas que diera indicios de una pobre adhesión sustrato – recubrimiento, en 

ninguno de los dos grupos recubiertos, P1 y P2.  

En los ensayos de rayado se mostró más resistente la combinación de tratamientos del 

grupo P2 (cuyo sustrato fue nitrurado), y esto puede observarse en las imágenes de la 

Figura 2. El grupo P1 comenzó a experimentar fractura y desprendimiento del 

recubrimiento por fuera de los límites del surco para cargas de 35 N en adelante, Fig. 2 a) 

y b), mientras que el grupo P2 se mantuvo íntegro hasta los 60 N sufriendo daño con 

cargas superiores a 70 N, Fig. 2 c) y d).  

 

 
Figura 2: Surcos producidos en los ensayos de rayado. 

 

Los ensayos de indentación Rockwell C mostraron en ambas variantes de material una 

adherencia aceptable del recubrimiento según la norma mencionada previamente. 

Las probetas con nitruración iónica previa a la deposición del recubrimiento de TiN por 

PVD adquirieron superior resistencia al rayado, incrementando el valor de carga necesaria 

para ocasionar desprendimientos. 

Los aumentos de dureza y módulo elástico del sustrato, mejoraron el gradiente de 

propiedades y el soporte del recubrimiento, reduciendo la cantidad de deformación plástica 

en los surcos, en favor de la integridad de la interfaz. 
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En este trabajo se presenta un estudio orientado a cuantificar la deformación plástica originada 

por fretting en tubos de generadores de vapor nucleares de Inconel 690 por medio de 
microindentación. El método consiste en mapear la deformación plástica en la zona dañada por 

fretting mediante indentaciones producidas con un microdurómetro Vickers. Inicialmente, se evaluó 
la aplicabilidad del método mediante un modelo numérico en ABAQUS. Posteriormente, se 
generaron indentaciones sobre tubos con diferentes niveles de deformación plástica. El tamaño de 

dichas improntas, evaluado con microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido, se empleó 
para medir la deformación plástica originada por fretting. 

 

El daño por fretting es un mecanismo de degradación asistido mecánicamente que 

afecta a diferentes componentes industriales. El mismo es originado por la presencia de 

desplazamientos relativos oscilatorios de pequeña amplitud entre los elementos en 

contacto. Dichos movimientos están asociados a vibraciones externas o a la presencia de 

cargas cíclicas. En los reactores de agua presurizada el fretting afecta, entre otros 

componentes, a los generadores de vapor. Cuando esto ocurre, el daño que se produce 

entre los tubos de los generadores de vapor y sus soportes está asociado a vibraciones 

inducidas por el flujo del fluido refrigerante y puede resultar en la falla del componente 

[1]. Dependiendo de las condiciones de contacto y su evolución temporal, el fretting 

puede originar fisuración, desgaste o ambos mecanismos y puede tener asociado ciertos 

niveles de deformación plástica [2,3]. 

Nieto Castro y sus colaboradores [3] realizaron ensayos de fretting en tubos de 

Inconel 690 de 15,88 mm de diámetro contra acero inoxidable AISI 304L, bajo una carga 

de contacto de 90 N, con una amplitud de desplazamiento relativo de 25 μm y con 

diferente duración: 1000, 2500, 5000, 10000, 25000 y 50000 ciclos de fretting. De 

acuerdo con sus observaciones, el proceso de daño durante los primeros 1000 ciclos 

consiste básicamente en acumulación de deformación plástica. A partir de entonces 

comienzan a crecer fisuras en el material sin observarse un desgaste considerable hasta 

los 10000 ciclos. El desgaste fue cuantificado a través de la medición del volumen de 

material desprendido. La deformación plástica presente en la región de daño se pudo 

inferir mediante la comparación del perfil topográfico obtenido de la superficie dañada 

luego de 1000 ciclos con aquel que resultó de un modelo de fretting en ABAQUS que 

utiliza el método de elementos finitos (MEF). Si bien el modelo presentado en dicho 

trabajo predice aceptablemente la geometría resultante del proceso de deformación esto 

no es suficiente para asumir que describe correctamente el estado de tensiones y 
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deformaciones que se desarrolla en el contacto. Resulta entonces de interés poder 

desarrollar una metodología para medir la deformación plástica originada por fretting. Por 

eso, en este trabajo se propuso mapear la deformación plástica en la zona dañada por 

fretting de las muestras con 1000 y 5000 ciclos obtenidas por Nieto Castro [3] a través 

de indentaciones producidas con un microdurómetro Vickers. 

En primer lugar, para evaluar la aplicabilidad del método, se implementó un modelo 

MEF con el programa ABAQUS que simula ¼ del proceso de indentación con una punta 

tipo Vickers. El mismo consiste, por un lado, en un bloque 0,2 x 0,2 mm de base y 0,1 

mm de altura cuyo material tiene un comportamiento elasto-plástico definido por un 

endurecimiento isotrópico caracterizado por la curva experimental uniaxial tensión real –

deformación real del Inconel 690. Por otro lado, el indentador tiene un comportamiento 
elástico caracterizado por E=1130 GPa y ν=0,2 (valores típicos de módulo de Young y 

coeficiente de Poisson del diamante, respectivamente). El modelo permite imponer 

diferentes niveles de deformación en el bloque antes de realizar una indentación. 
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Figura 1: (a) Modelo ABAQUS: Campo de tensiones de von Mises generado con 100 g. (b) Gráfico 

D en función de Carga para 3 casos: Experimental, Modelo ABAQUS y Modelo Giannakopoulos [4]. 
(c) Gráfico D en función de ε obtenido de modelo en ABAQUS para una carga de 100 g. 
 

La Figura 1 (a) presenta gráficamente el campo de tensiones resultante en el bloque de 

Inconel 690 cuando se indentó con una carga de 100 g, sin haber sido deformado 

previamente. En la Figura 1 (b) se presenta un gráfico del tamaño de impronta D en 

función de la carga de indentación, donde se comparan resultados experimentales con los 

obtenidos por el modelo en ABAQUS. En dicha figura también se presenta una curva 

obtenida por medio del modelo universal propuesto por Giannakopoulos [4], para la que 

se utilizaron los valores σY=300 MPa y σU=686 MPa medidos para el Inconel 690. En la 

Figura 1 (c) se presenta un gráfico de tamaño de impronta D, representado por la 

longitud de la diagonal, en función de la deformación plástica ε. A partir de estas 

simulaciones se puede presuponer que la técnica de microindentación sería adecuada 

para detectar diferencias de deformación plástica en el rango de interés predicho por el 

modelo presentado en [3], entre ε=0 y  ε=0,1. 

Teniendo en cuenta la potencialidad de la técnica, se llevaron a cabo dos ensayos de 

tracción uniaxiales en probetas tubulares de Inconel 690, utilizando una máquina MTS 

810, alcanzado diferentes valores de deformación plástica: ε=0,05 y ε=0,1. Sobre cada 

una de estas probetas y también en una sin deformación, ε=0, se realizaron 

microindentaciones con distintas cargas: 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500 y 1000 g. En la 

Figura 2 (a) se presentan los valores de tamaño de impronta D en función de cargas. 

Como se puede observar en dicha figura a partir de los 100 g las curvas se separan de 

manera apreciable, lo que permite suponer que para cargas menores a dicho valor la 

resolución de la técnica puede no ser suficiente. Cabe aclarar que en principio sería 

conveniente poder desarrollar el método de medición con la menor carga posible, ya que 

es la que generaría el menor tamaño de impronta y permitiría a su vez realizar un mapeo 

con un mayor número de indentaciones. Considerando todo esto se eligió trabajar con la 

carga de 200 g. En la Figura 2 (b) se presenta el gráfico de D en función de la 

deformación plástica ε obtenido experimentalmente con una carga de 200 g. 

Posteriormente se realizaron microindentaciones con 200 g a lo largo de marcas de 

daño por fretting con 1000 ciclos y 5000 ciclos obtenidas en los ensayos presentados por 

Nieto Castro [3]. El tamaño de dichas improntas fue determinado con microscopía óptica 

(MO) y, cuando fue necesario mejorar el contraste, con microscopía electrónica de 

barrido (MEB). En la Figura 3 (a) se presentan imágenes obtenidas por MO y MEB de una 

indentación realizada sobre zona dañada luego de 5000 ciclos donde se puede observar 
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la diferencia de contraste. La posición relativa de las improntas X fue determinada a 

partir de las imágenes de MO, como se indica en la Figura 3 (b). 
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Figura 3: (a) Imágenes por MO (izq.) y MEB 

(der.) de indentación sobre región dañada 
luego de 5000 ciclos. (b) Posición realitiva de 
improntas sobre imagen de MO en región 
dañada luego de 1000 ciclos. 

Figura 2: (a) D en función de Carga para 
diferentes valores de deformación del material. 
(b) D en función de ε para una carga de 200g. 
 

En la Figura 4 (a) se presentan gráficos obtenidos de D en función de la posición X a lo 

largo de la región dañada. A partir de estos datos y utilizando la curva presentada en la 

Figura 2 (b), se obtuvieron las gráficas de deformación plástica equivalente εEQ en función 

de la posición X presentadas en la Figura 4 (b). Como puede observarse, estos resultados 

muestran deformaciones superiores a aquellas predichas por el modelo de fretting 

utilizado por Nieto Castro [3], donde se usó un coeficiente de fricción COF=0,8 que 

resulta del promedio entre el máximo y el mímino COF observado experimentalmente. 

Por otro lado, los valores de deformación medidos a 1000 ciclos y simulados se 

aproximan si se considera un COF=1,68 que resulta del promedio integral en los 

primeros 1000 ciclos. También se puede ver que para 1000 ciclos la deformación medida 

es mayor que para 5000 ciclos. Esto podría estar relacionado con las fisuras que se 

propagan en el material. No obstante, las observaciones experimentales hasta aquí 

presentadas no son suficientes para confirmarlo. 
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Figura 4: (a) Valores medidos de D en función de la posición X. (b) Perfiles de deformación 
plástica equivalente εEQ determinada experimentalmente en función de X y su comparación con 
perfiles obtenidos de un modelo de fretting en ABAQUS para COF=0,8 y COF=1,68. 
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This paper presents the project and design of a wear testing machine named as "Drum 
Abrasometer". This new test aims to obtain an optimum result in the selection of wear 
resistant materials when compared to other existing tests, since in it the choice of the 
abrasive that will be used in the test can be exactly the same - or very similar - of the one 
found in service, simulating so more real efforts and iterations with which the material will be 
in operation. 

 
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. 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, replacement of 
parts and so on [1].  
Studies conducted in the United States indicate an economic loss of 1% to 2.5% of 
GDP - Gross Domestic Product due to wear. In Germany, a survey of the 1980s 
reveals that wear and corrosion together contribute to the loss of 4.5% of gross 
domestic product. With increasing industrial production in the last decades, it is 
estimated that the potential for economic losses due to wear has increased 
proportionally in industries [2].  
According to Eyre (1978) wear may be defined as the degradation of the surface of 
the component or equipment, generally involving progressive removal of the 
material, as a result of tribological processes.	 It is considered that abrasion is 
responsible for 50 % of the events in which surface degradation is produced by wear 
(80%), leading to an out of service situation. The others wear mechanisms 
(adhesion, contact fatigue and tribocorrosion) account for the other 50%.  The other 
form of surface degradation is corrosion (20%) [3].  
This work presents the design of a drum abrasive type wear test device, addressing 
the main structural aspects and parameters for the test.  
The equipment named as "Drum Abrasometer", used in this work to analyze mass 
loss, was an adaptation of the equipment model proposed and constructed by 
Jungedal and collaborators in 2015. The method aims to obtain a suitable selection 
of materials, where the choice of the abrasive can be similar to that found in service, 
being possible to simulate efforts and material/abrasive interactions more similar to 
those that will be find in real operations [4]. 
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Once the samples are mounted, the drum is closed and placed to rotate at a fixed 
speed. After testing the samples are removed from the drum and weighted again in 
order to calculate the mass loss.  In this way, it is possible to obtain a ranking for 
the abrasion resistance of different materials for these specific conditions.   
In comparison to existing tests, this test has the following advantages:  

- Possibility of testing several materials in a single test;  
- Similar test conditions for all samples as the samples are tested at the same 

time; 
- Test conditions that approximate the wear conditions of the actual application in 

the industry;  
- Construction of the simplified equipment and possibility of adaptation without 

prejudice to the test; 
- Facilitates the achievement of a ranking among the wear resistant materials 

tested (comparative test); 
- Possibility of variation of the material used as abrasive; 

    The testing methodology is intended to subject the samples to the typical wear 
conditions found in the flow of raw materials in a mineral processing plant. The steel 
samples are fixed to the inner wall a drum and exposed to the abrasive action. The 
drum rotates at a given speed and time, promoting abrasive wear of the samples. As 
the abrasive matter degrades by usage, it is periodically changed in order to 
maintain its abrasiveness.   
The abrasometer is shown in Figure 1 and consists of a drum, driven by an electric 
motor and the capability to change the rotation speed by a frequency inverter up to 
1720 rpm. 
The drum consists of a section of tube 100mm wide and 508mm diameter that is 
closed on its sides for containment of sample and abrasive slides.  
A speed reducer with a ratio of 1:35 was coupled to the motor, which together with 
the frequency inverter allowed a rotation of 45 rpm for the drum.  
At the front of the drum two 2 mm thick polycarbonate plates were used, so that it 
was possible to visualize the movement of the abrasive inside the drum during the 
test. The smaller diameter plate was designed as a hatch to allow access to the inner 
part of the drum. This access is important so that the abrasive can be deposited 
inside the equipment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1: Drum Abrasometer. 

The drum allows to mount up to 20 samples at the same time, in sample holders 
made of high abrasion resistance steel Hardox 500, as seen in Figure 2.  
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Figure 2: Scheme for assembling the samples inside the drum. 

The Drum Abrasometer is a recently developed test that does not yet have 
standardization determined, it was developed in the LRSS - Laboratory of 
Robotics, Welding and Simulation - UFMG. The main parameters for this test are 
presented in Table 3.1, this table aims to summarize and facilitate the 
understanding of the conduction of the experiment.  

  
Parameter 

  Drum Test  Abrasive  Abrasive Time   Number of  
    rotation time  size  load between   abrasive  
           exchanges   exchanges  
  Unity   rpm hours  mm  kg hours   1,2,3..  

Table 1: The main parameters for the Drum Abrasometer Test. 
Aknowledgements: The authors would like to thank the Robotics, Welding and 
Simulation Laboratory (LRSS), CAPES and UFMG for the provision of equipment 
and sponsorship. 
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En la siguiente investigación se presentan los resultados obtenidos sobre el comportamiento al 

desgaste de acero AISI 4140 tratado mediante nitruración iónica y post oxidación. Para evaluar el 
comportamiento al desgaste se les realizó a las muestras tratadas ensayos de tipo abrasivo y 

adhesivo. Se caracterizaron las muestras midiendo dureza en profundidad y sacando micrografías de 

la capa modificada. Reuniendo todos los resultados se sacaron conclusiones.  

 

Los aceros de media aleación son muy utilizados para fabricar elementos de máquinas 
debido a sus buenas prestaciones mecánico a un precio moderado. Estos materiales suelen 

ser acompañados de tratamientos térmicos como el temple y revenido para aumentar su 

dureza y tenacidad. Por el contrario, suelen tener un coeficiente de fricción elevado. Para 

mejorar las propiedades tribológicas de estos aceros se los puede someter a tratamientos 
asistidos por plasma como la nitratación iónica [1-2] y luego un proceso de post oxidación 

para intentar reducir el coeficiente de fricción y proteger contra la corrosión [3-4]. 

Las muestras de AISI 4140 fueron cortadas y pulidas para el proceso de nitruración. 

Las condiciones del proceso de nitruración que se llevó a cabo en la firma IONAR S.A. de 

Argentina se detallan en la Tabla 1. 
Luego de ser nitruradas se separó a las muestras en tres grupos para recibir el 

tratamiento de post oxidación a temperaturas y tiempos distintos, Tabla 2, para de esta 

forma evaluar la incidencia de este tratamiento en el comportamiento al desgaste. 

 

 

 

             Tabla 1: Parámetros nitruración.                     Tabla 2: Parámetros post oxidación. 

 

Para caracterizar las muestras tratadas se les midió dureza en superficie y se realizó un 

perfil en profundidad con un indentador Vickers y 25 gramos de carga. Los perfiles de 

dureza se presentan en la Figura 1. El valor de distancia igual a cero corresponde a la 
dureza superficial.  

Puede observarse que los perfiles de los grupos 2 y 3 tienden a suavizar la caída de la 

dureza, desde la superficie hacia el núcleo, con respecto al grupo 1. Esto puede ocurrir 

porque la capa nitrurada es afectada durante el tiempo de la oxidación y la temperatura a 
la que se lleva a cabo. 

 

 

Tiempo 

 (h) 

Temperatura  

(ºC) 

N2 

(%) 

H2 

(%)  

15 500 25 75 

Grupo Temp. (ºC) Tiempo (h) 

1 400 1 

2 400 2 

3 500 2 
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Figura 1: Grupo 1-negro, Grupo 2-rojo, Grupo 3-azul. 

 

Se cortaron e incluyeron muestras de cada grupo en resina fenólica para estudiar la 
sección transversal de las mismas. Luego de ser pulidas se atacó la superficie del acero 

con reactivo Nital al 1,5% para revelar la microestructura y medir el espesor de la capa de 

compuestos generada durante la nitruración, la cual fue en todos los casos de alrededor 

de 6 µm. En las figuras 2 se pueden observar las micrografías. 
 

 
 

Figura 2: De izquierda a derecha, grupo 1, grupo 2, grupo 3. 

 
Para evaluar el comportamiento al desgaste abrasivo se realizaron ensayos en las 

muestras con una máquina construida bajo la norma ASTM G-65 “Dry Sand/Rubber Wheel” 

con 4,5 Kg de carga, una duración de 8 minutos de ensayo y usando arena de 

granulometría 70. También se utilizaron a modo de comparación los resultados de una 

muestra patrón de AISI 4140 solamente con tratamiento de templado y revenido. 
La muestra patrón tuvo una pérdida de masa mayor que las tratadas como era de 

esperarse. Las muestras tratadas no mostraron una variación entre sí de pérdida de masa 

en este ensayo de desgaste severo. No se muestran los resultados. 

Se sometieron las muestras a desgaste adhesivo utilizando una máquina Pin-on-Disk 
según norma ASTM G99 y se registró el coeficiente de fricción en función del tiempo. Como 

referencia se utilizaron los resultados de una muestra solamente nitrurada. Para este 

ensayo se utilizaron las siguientes condiciones: carga de 2 N y 200 m de recorrido. El radio 

de la trayectoria fue de 5 y 7 mm, se utilizó como contraparte una bolilla de alúmina de 6 
mm de radio y la velocidad tangencial fue de 10 cm/seg. Se calculó el volumen desgastado 

como medio toroide, a partir del producto del promedio de las áreas de seis perfiles y la 

longitud para cada una de las huellas. 

En la Figura 3 se presentan los resultados de la pérdida de volumen y la comparación 

entre los perfiles de las huellas. 
En esta condición de ensayo, las muestras de los grupos 1 y 3 presentaron mejor 

comportamiento al desgaste que las demás muestras. El grupo 2 fue el que presentó menor 

resistencia al desgaste. 
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Con respecto a la profundidad de la huella, ésta fue menor para la muestra del grupo 3 
que fue la que tuvo menor pérdida de volumen, como se muestra en el gráfico de los 

perfiles que se presenta en la Figura 3. 

 
Figura 3: Pérdida de volumen y perfiles de los ensayos de Pin on Disk. 

 
En cuanto al coeficiente de fricción, con ninguno de los tratamientos se logró una 

reducción en sus valores, con los parámetros usados en este ensayo.  

La nitruración iónica dio como resultado un aumento de la dureza en las muestras y una 

capa de compuestos de un espesor acorde con los parámetros de tratamiento. Esta capa 
se presenta uniforme a lo largo de los perfiles analizados. 

La diferencia en los perfiles de dureza en profundidad puede deberse a la difusión del 

nitrógeno en solución provocado por la exposición a una mayor temperatura y/o mayor 

tiempo. El nitrógeno que no forma capa de compuestos difunde hacia el interior del material 
lo que produce una caída de la dureza en dirección al núcleo con un gradiente menor. 

Las muestras tratadas con nitruración iónica y pos oxidación mostraron una mejora en 

el comportamiento al desgaste abrasivo con respecto al material solamente templado y 

revenido. Como era de esperarse el óxido no interviene en condiciones tan agresivas como 
las de este ensayo, por lo que la diferencia de pérdida de masa entre los tratamientos 

queda dentro del error de las mediciones. 

En cuanto al desgaste adhesivo, los valores de los coeficientes de fricción están dentro 

del rango de los coeficientes de fricción del acero sin ningún tratamiento, que es alrededor 

de 0,8 dependiendo de la terminación superficial. Esto quiere decir que el óxido generado 
no fue de utilidad para disminuir este valor. Sin embargo en la pérdida de volumen, hubo 

un mejor rendimiento de los óxidos logrados en los procesos 1 y 3, a 400 grados una hora, 

o a 500 grados, dos horas. 

Resta analizar con más detalle el espesor y la estructura de las capas de óxido, dado 
que el mecanismo de crecimiento sobre el material nitrurado no está bien entendido aún. 
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INVAP S.E. desarrolla prótesis artificiales de cadera compuestas por: Copa acetabular, Inserto, 
Tornillos de fijación, Tapas para orificios de tornillos, Tallo Femoral y Cabeza Femoral. Durante la 
vida útil, se produce rozamiento entre el Inserto y la cabeza femoral. Esto genera pequeñas 
partículas, debido al desgaste del inserto que dependiendo del tamaño, pueden producir osteólisis. 
El presente trabajo describe el ensayo del tipo PIN on DISC, para analizar la resistencia al desgaste 
del Inserto de UHMWPE comparando el comportamiento de probetas de nuestros componentes 
respecto de comerciales. 

 
En la Figura 1 se muestra la interfase de la prótesis analizada en el ensayo y los 

componentes de la prótesis artificial de cadera. 
 

 
Figura 1: Prótesis desarrollada por INVAP S.E. 

 
En el ensayo se comparan probetas de nuestros productos (obtenidos por mecanizado 

desde barra y de placa de UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular), 
esterilizados con rayos Gamma[1], respecto de una probetas de un producto comercial 
de primera línea. En este caso las probetas cilíndricas poseen un pequeño cono en la cara 
a ensayar (ver Figura 2), para permitir el aumento de superficie de polietileno a medida 
que avanzan los ciclos de ensayo. Cada ciclo de giro del disco representa un paso de 
marcha [2]. 

 
Figura 2: Probeta 
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El desgaste de las probetas de UHMWPE se produce por fricción, girando a razón de 
1Hz sobre discos de Cobalto-Cromo-Molibdeno pulidos (Ra 0,15μm), sumergidos en una 
suspensión de Albúmina en solución de Ringer al 2% (reemplazada cada 250.000 ciclos),  
montados en una máquina diseñada para tal fin (ver Figura 3). 

 

  
Figura 3: Maquina de Ensayo 

 
Superados los 10 millones de ciclos, que representan aproximadamente 10 años de 

marcha, tiempo de vida útil mínima para cada componente de la prótesis, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

 

Período Ciclos 
Peso Probeta (g) 

1 (Placa Irrad) 2 (Barra Irrad) 3 (Barra) 4 (Comercial) 
Inicial 0 0,14686 0,15720 0,25274 0,17214 
Final 10.116.960 0,13555 0,15064 0,24249 0,15975 

      
 Peso perdido (g) 0,0113 0,0066 0,0103 0,0124 

 Pérdida de peso porcentual (%) 7,70% 4,49% 7,01% 8,44% 
Desgaste respecto a Prob. 4 91% 53% 83% 100% 

Tabla 1: Datos obtenidos 
 

Los insertos tienen diferentes espesores de pared debido a los tamaños de productos 
comparados, entonces las probetas tienen distintos pesos iniciales, por lo que se calcula 
la pérdida de peso porcentual (%) como el cociente entre el peso perdido de cada 
probeta respecto al peso inicial de la probeta N°1 (menor peso). 

Luego de analizar los resultados podemos afirmar que existe una mayor perfomance 
respecto al desgaste, en los productos obtenidos desde barras e irradiados, respecto al 
desgaste de la probeta 4 (comercial). 

También se analizó mediante un recuento, la distribución de tamaño y las cantidades 
de las partículas liberadas de cada probeta  [6]. Para dicho análisis se colectó la solución 
de cada recambio, en forma independiente para cada probeta. En la Figura 4 a se puede 
visualizar para cada probeta, un “Envase lleno” que corresponde a la recolección de 
suspensión hasta el 80% de avance del ensayo y un “Envase 1/4”, corresponde a la 
recolección del 20% de suspensión de la etapa final del ensayo. La suma de volúmenes 
representa el total del volumen recolectado, durante todo el ensayo y para cada probeta 
por separado (ver Figura 4 b). 

Un análisis de la Figura 4 a indica, que sobre el final del ensayo se produce la 
liberación de partículas de mayor tamaño, hecho que coincide con el aumento en la 
rugosidad final de Ra 0,43μm en la superficie de los discos de Co-Cr-Mo, debido al 
desgaste. 

En la Figura 5, se acota el análisis al tamaño de partículas más nocivas para el 
organismo, según la bibliografía consultada [3], [4], [5]. De ésta manera, podemos 
concluir que solo en el rango entre 5 y 10 μm, los productos fabricados por INVAP S.E. 
superan al comercial, en menos del 10%. 
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Figura 4: Distribución de tamaños de partículas 

 
 

 
Figura 5: Comparación de distribución de tamaños de partículas 
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Se caracteriza y compara el fenómeno de desgaste por abrasión e impacto de 7 diferentes aceros 

resistentes al desgaste de uso en minería. El ensayo de abrasión e impacto se desarrolló en la 
máquina impeller-tumbler la cual recrea condiciones de abrasión severa. Los aceros estudiados 
corresponden a aceros perlíticos, bainíticos-martensíticos y martensíticos. Se determinó la tasa de 
desgaste por hora y acumulada tras 5 horas de ensayo para cada acero. Se evaluó el efecto que 
tiene la dureza en las tasas de desgaste acumulado siendo los aceros perlíticos los que presentaron 
la mayor tasa de desgaste. 

 
Una de las principales industrias en donde se utilizan materiales resistentes a la abrasión 

es la minería. Debido a que la minería representa un 10,3% del PIB nacional de Chile [1] 
es que se hace fundamental comprender el fenómeno de desgaste por abrasión y 
desarrollar nuevos aceros los cuales logren disminuir los costos asociados al desgaste de 
los diferentes equipos mineros y de procesamiento de mineral. Estos costos se encuentran 
asociados fundamentalmente al reemplazo de componentes desgastados, tiempos de 
inoperancia y perdida en la eficiencia de los equipos producto del cambio en su geometría. 

El contenido de metales útiles en los yacimientos minerales ha disminuido en el tiempo 
lo que ha obligado a aumentar el volumen de mineral extraído. Como consecuencia de lo 
anteriormente señalado, ha aumentado el consumo de materiales resistentes al desgaste 
para la fabricación de partes y piezas para equipos de chancado y molienda. Por otro 
ladoEsta mayor cantidad de mineral contiene mayor cantidad de estéril el cual tiene 
propiedades abrasivas más severas para los equipos [2].  

La motivación principal del presente trabajo, es la de generar una comparación de 
diferentes aceros resistentes al desgaste fabricados por la empresa Fundición Talleres, en 
función de la tasa de desgaste que presentan al ser sometidos a un ensayo de abrasión e 
impacto. El ensayo aquí realizado no se encuentra normado, pero ha sido parte de varios 
estudios [3,4,5] en donde se buscan recrear condiciones de impacto severas.  

El desgaste abrasivo, como se define en ASTM G40, se debe a partículas o 
protuberancias duras que son forzadas en contra y moviéndose a lo largo de una superficie 
sólida. Este tipo de desgaste se genera bajo contacto plástico, en donde el material más 
duro penetrará al más blando. La remoción de material en el desgaste abrasivo está 
gobernada por fenómenos de deformación y fractura en la zona de contacto. Este tipo de 
desgaste es generalmente llamado desgaste mecánico [3]. 

El desgaste abrasivo se puede agrupar de acuerdo al mecanismo por el cual el material 
es removido de la superficie, siendo los mecanismos más frecuentes los siguientes: [1,6,7] 
i) Plowing (arado) 
ii) Wedge (cuña) 
iii) Cutting (corte) 
iv) Microfractura 
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Los aceros resistentes al desgaste son ampliamente utilizados en procesos donde exista 
un alto nivel de abrasión e impacto. Se caracterizan por tener una elevada dureza y buena 
tenacidad. Su uso es frecuente en el procesamiento de minerales y minería, en piezas tales 
como: revestimientos de molino, revestimientos de camiones, parrillas, lifters, chutes, 
dientes de pala, etc. Los principales aceros resistentes al desgaste son los de baja aleación 
y los aceros al manganeso. Entre los aceros de baja aleación destacan los aceros 
martensíticos, los cuales pueden ser fabricados por colada o forja. Los aceros colados 
generalmente tienen contenidos de carbono entre 0,25% y 0,50% y elementos aleantes 
como cromo, molibdeno y manganeso en pequeñas cantidades. Dependiendo de su 
aplicación y composición estos aceros pueden recibir un tratamiento térmico de temple al 
aire o temple y revenido. Los valores de dureza varían entre 250 HB hasta 500 HB. Por su 
parte, los aceros perlíticos de baja aleación son usados en grandes secciones de colada, 
en piezas sometidas a condiciones de abrasión severa e impacto moderado. Su contenido 
de carbono varía entre 0,6% a 0,85%, y elementos aleantes como cromo 1,80% y 2,20%, 
molibdeno 0,30% a 0,40% y manganeso entre 0,70% y 0,90%. Estos aceros se 
suministran normalizados y revenidos, alcanzando valores de dureza entre 350 HB a 400 
HB. 

Los ensayos fueron realizados en el dispositivo de desgaste por abrasión e impacto 
impeller-tumbler, el cual fue construido según el modelo entregado por Vilma Ratia, autora 
e investigadora del centro de desgaste de la Universidad Tecnológica de Tampere en 
Finlandia. El dispositivo usado en este estudio posee modificaciones respecto al diseño 
original [8]. La figura 1 muestra un esquema del equipo y la tabla 1 las aleaciones usadas. 

  
Acero Promedio Dureza (HB) Microestructura 

C1 (A) 277 Perlítica 

C1 (B) 330 Perlítica 

C2 (A) 288 Perlítica 

C2 (B) 407 Perlítica 

C3 472 Bainítca-Martensítica-Perlítica 

C4 399 Bainítca-Martensítica 

M1 534 Martensítica 

H500 541 Bainítica-Martensítica 

Tabla 1: Aleaciones estudiadas 
 
El dispositivo consiste básicamente en un eje sujetador de probetas y un tambor que 

contiene partículas abrasivas, como se muestra en la figura 3.1a El sujetador con las 
probetas y el tambor giran en la misma dirección a una velocidad de rotación de 700 y 30 
min-1 respectivamente. Al interior del tambor existen 8 levantadores que ayudan a impulsar 
las partículas abrasivas contra las probetas, generando así las condiciones de abrasión e 
impacto necesarias de las muestras. Esta prueba simula el movimiento y manejo de 
minerales que ocurre por ejemplo en su manipulación y transporte. Se considera que 
ocurre abrasión de dos cuerpos libres [9]. Terminados los ensayos de abrasión e impacto, 
se obtuvo la masa perdida por probeta cada una hora. Estas pérdidas en masa fueron 
convertidas a pérdidas en volumen en milímetros cúbicos. Las pérdidas se presentaron 
como volumen perdido acumulado, en donde el volumen perdido se sumó hora tras hora 
y como volumen perdido por hora. 

La Tabla 2 muestra los resultados más importantes. Se correlaciona la dureza con las 
tasas de desgaste en mm3/h para 1 y 5 horas de ensayo. Esto permite evaluar el efecto 
que tiene el endurecimiento por deformación en las tasas de desgaste. Se observó que la 
mayor diferencia entre tasas de desgaste ocurrió en los aceros C3 y M1 los cuales 
presentaron una mayor dureza, mientras que los aceros más blandos C1 (A) y C2 (A) 
presentaron la menor diferencia entre la primera y última hora de ensayo. Por su parte los 
aceros C2 (B) y C4 presentaron una dureza y diferencia entre tasas similar.  

Resulta llamativo que la diferencia entre tasas de desgaste resulte menor para aceros 
más blandos, los cuales se endurecen más por deformación y por consiguiente deberían ir 
disminuyendo en mayor medida el desgaste experimentado en el tiempo. VALTONEN et al. 
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proponen que estas capas deformadas con formas onduladas corresponden a puntos de 
inicio del fenómeno de delaminación [10]. 

 
 

             
Figura 1. (a) Imagen esquemática del dispositivo de desgaste impeller-tumbler. (b) 

Imagen esquemática del sujetador de probetas con diferentes ángulos de montaje. 

Muestra Dureza (HB) 
Tasa de desgaste (mm3/h) 

Δ% 
1 h 5 h 

C1 (A) 277 41,3 36,1 12,6 

C1 (B) 330 41,8 33,0 21,1 

C2 (A) 288 42,3 37,5 11,4 

C2 (B) 407 40,4 28,5 29,5 

C3 472 27,7 17,4 37,3 

C4 399 37,5 25,8 31,2 

M1 534 26,6 16,7 37,1 
Tabla 2: Diferencia entre tasas de desgaste 

 
Se logró determinar el mecanismo de desgaste abrasivo en los diferentes aceros 

estudiados. Para los aceros C1 (A), C1 (B), C2 (A) y C2 (B) el mecanismo principal fue el 
de plowing. Para los aceros C3, M1 y H500 el mecanismo dominante fue el de cutting. En 
C4 se obtuvo una combinación entre ambos mecanismos 
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Con el fin de aumentar las propiedades termomecánicas de los hormigones refractarios se 

utilizan agujas metálicas (acero inoxidable) como refuerzo. Las agujas actúan como elemento 
soporte en el rango de temperaturas en el cual los hormigones sufren el mayor deterioro de su 
resistencia mecánica (400-850°C). La desventaja de la utilización de las agujas metálicas es que el 
acero inoxidable a temperaturas mayores que 750ºC o por exposición prolongada a altas 
temperaturas pierde sus propiedades mecánicas y deja de cumplir la función de soporte. En este 

trabajo se desarrollaron agujas cerámicas para usar en reemplazo de las agujas metálicas, y así 
suplir el deterioro de la resistencia mecánica del hormigón refractario a altas temperaturas.  

Los hormigones refractarios tienen ciertas propiedades como resistencia a altas 

temperaturas, resistencia a diversas exigencias mecánicas, al choque térmico, etc. Por lo 

que son utilizados para diversas aplicaciones en la industria del vidrio, petroquímica, 

siderúrgica, entre otras [1,2].   

Para aumentar la resistencia mecánica del hormigón se suele adicionar fibras 

metálicas en ciertas proporciones como refuerzo. Las formulaciones consisten en mezclas 

convencionales o semi-convencionales de hormigones (10-20% de cemento) con el 

agregado de hasta un 5% de agujas metálicas de acero inoxidable. Las agujas actúan 

como elemento soporte en el rango de temperaturas en el cual los hormigones sufren el 

mayor deterioro en su resistencia mecánica (entre los 400 y 850°C). El acero inoxidable 

a temperaturas mayores que 750ºC o por la exposición prolongada a altas temperaturas 

comienza a deteriorarse por lo que se pierden las propiedades del material y deja de 

cumplir la función de soporte adecuadamente [3,4]. 

En este sentido se platea en este trabajo el desarrollo de agujas cerámicas para usar 

como reemplazo de agujas metálicas para aquellas condiciones de trabajo en las cuales 

éstas últimas sufren un deterioro de la resistencia mecánica. 

Las agujas cerámicas se realizaron a partir de minerales precursores de mullita 

tratados térmicamente. La mullita es un compuesto (3Al2O3
.2SiO2) muy utilizado en la

industria cerámica por sus propiedades termomecánicas entre las cuales se pueden 

mencionar alto punto de fusión (~1830ºC), buena resistencia mecánica (resistencia a la 

compresión ~200MPa), estabilidad química, buena resistencia al choque térmico, 

resistencia a la abrasión, resistencia al ataque de metales fundidos y a cierto tipo de 

escorias, bajo coeficiente de expansión térmica (~4.5x10-6ºC-1) y baja conductividad 

térmica (~6Kcalm-1h-1K-1), etc. [5]. 

Las agujas de mullita se realizaron a partir de gibbsita (Al(OH)3) y de una arcilla, las 

cuales se mezclaron estquiometricamente para lograr mullita. La mezcla de estas 

materias primas se molió durante 48 horas en un molino de bolas de porcelana con el 
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agregado de poliacrilato de sodio como dispersante. Se caracterizaron las materias 

primas por difracción de rayos X (DRX) con un equipo Philips PW-3710 con radiación Cu-

Kα (λ= 0,154) con filtro de níquel a 40 kV y 35 mA.  Los barridos se realizaron en todos 

los casos con pasos de 0,02° (2θ) y un segundo por paso, en el intervalo de 2θ desde 5° 

a 70°. Además, a la arcilla se le realizó un análisis químico con la técnica fluorescencia de 

rayos X (FRX) y la gibbsita pérdida de masa por calcinación a 1000°C durante una hora. 

Las materias primas molidas se extrudaron en forma de cilindros de 2 mm de 

diámetro y se trataron térmicamente en un horno eléctrico con una rampa de 

calentamiento de 5ºC/min con una meseta de 3 horas a una temperatura máxima de 

1550ºC. Se obtuvieron así cilindros de 1,48 mm de diámetro y se los cortó con 20 mm de 
longitud denominándose a éstos agujas cerámicas.  Se las caracterizó por DRX. 

Se utilizó un hormigón refractario comercial (Carbolite 66) y se realizaron probetas 

con el agregado de un 1.5% de agujas cerámicas, probetas con un 3% de agujas 

metálicas (0,5x1,2x20 mm3) y probetas sin ningún refuerzo (los porcentajes son en base 

al peso y son diferentes debido a que la densidad de la mullita es menor que la del acero 

y se suele utilizar un porcentaje de refuerzo aproximadamente de 1% en volumen).  

Las probetas de hormigón refractario se dejaron fraguar durante 24 horas a 

temperatura ambiente y luego se llevaron a estufa a 110ºC otras 24 horas.  

 Las probetas de hormigón se caracterizaron en base a la norma API 936, Para ello 

unas probetas se trataron térmicamente a 815ºC y otras a 1400ºC, en ambos casos la 

velocidad de calentamiento fue de 2ºC/min con una permanencia a la temperatura 

máxima de cinco horas.  Se evaluaron densidad y variación lineal permanente (%VLP) a 

110ºC, 815ºC y 1400ºC, y por triplicado la resistencia a la compresión a Ta. sobre las 
muestras tratadas a 815ºC y a 1400ºC en un equipo INSTRON 5895. 

En la figura 1 se muestra los diagramas de rayos X de la arcilla (a) y de la gibbsita 

(b). En la arcilla se observaron dos silicoaluminatos como fases cristalinas mayoritarias: 

priofilita (Al2O3
.4SiO2

.H2O) y caolinita (Al2O3
.SiO2

.2H2O) y rutilo (TiO2), cuarzo (SiO2), y

muscovita (KAl2(AlSi3O10)(OH)2) como fases cristalinas minoritarias. 

En el diagrama de rayos X de la gibbsita se identificó a esta fase como la única fuente 

de alúmina.  

Figura 1: Diagramas de rayos X de la arcilla (a) y de la gibbsita (b). 

En el análisis químico de la arcilla calcinada se determinó que los óxidos que 

componen la muestra son: 51,76% de SiO2; 35,08% de Al2O3; 3,15% de K2O; 1,41% 

TiO2; 0,81% de MgO; 0,42% de Fe2O3 y 0,15% de CaO. Por otra parte, la pérdida por 

calcinación de la gibbsita fue de 34,54% por lo que en base a este porcentaje y los 

porcentajes de óxido de aluminio y de silicio que se encuentran en la arcilla se determinó 

la formulación de la mezcla para obtener un alto porcentaje de mullita. 

En la figura 2 se muestra el diagrama de las agujas cerámicas luego del tratamiento 

térmico a 1550ºC. Se identificó que la única fase cristalina presente en el sistema es la 

mullita con una alta intensidad de los picos lo que representa un alto grado de 

cristalinidad del material. 
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Figura 2: Diagramas de rayos X de la mezcla arcilla-gibbsita luego del tratamiento térmico. 

En la tabla 1 se muestran los valores de densidad, de variación lineal y de compresión 

de los hormigones sin refuerzo, con refuerzo de agujas metálicas y con refuerzo de 

agujas cerámicas. Se observó que los hormigones con refuerzo metálico tienen menor 

resistencia a la compresión a  las dos temperaturas ensayadas (815º y 1400ºC) que los 

hormigones sin refuerzo. En cambio los hormigones reforzaos con las agujas cerámicas 

presentaron mayor resistencia a la compresión que los hormigones sin refuerzo y además 

poseen menor densidad. 

Hormigón sin refuerzo Hormigón con refuerzo 
cerámico 

Hormigón con refuerzo 
metálico 

110 815 1400 110 815 1400 110 815 1400 

VLP (%) -0,07 -0,14 2,00 -0,39 -0,16 2,58 -0,09 0,08 4,05 

Densidad 
(g/cm3) 

2,72 2,67 2,36 2,56 2,51 2,27 2,52 2,63 2,39 

Compresión 
(MPa) 

- 20,42 13,23 - 25,38 19,78 - 17,53 11,79 

Tabla 1: Caracterización de las probetas con y sin refuerzo. 

Se comprobó que las agujas metálicas por estar expuestos a altas temperaturas se 

deterioran sus propiedades teniendo una resistencia a la compresión menor que los 

hormigones sin refuerzo. Los hormigones reforzados con agujas cerámicas tuvieron 

valores de resistencia a la compresión mayores que los con refuerzo metálico y los sin 

refuerzo. 

La utilización de estos refuerzos cerámicos constituye una idea novedosa que requiere 

seguir estudiándose para ver su factibilidad de uso a nivel industrial. 
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Se evaluó la influencia de la adición de lodos residuales de una planta de tratamiento de aguas 
industriales como sustituto parcial de materiales arcillosos en la fabricación de ladrillos refractarios. 

Las materias primas utilizadas se caracterizaron por DRX y Absorción atómica; los prototipos 
diseñados fueron mezclados, extruidos, secados y cocidos a 1250°C, evaluando su contracción en 

seco y cocido, densidad aparente, absorción de agua y resistencia a la flexión. Los resultados 
muestran que es viable incorporar estos lodos aluminosos en reemplazo parcial de uno de los 
materiales constitutivos del ladrillo refractario, cumpliendo con las características requeridas por la 
NTC 623. 

 

La Industria cerámica de Cúcuta y su área metropolitana dedicada principalmente a la 

fabricación de ladrillos, bloques, tejas y baldosas para construcción, involucra en su 

proceso de cocción a hornos colmena que trabajan a temperaturas máximas de entre 

950°C y 1080°C [1], fabricados con ladrillos convencionales de la región [2], derivando 

en una vita útil relativamente baja  y  altos costos por mantemiento. Ante esta 

problemática, se propone la evaluación del efecto de la incorporación de lodos residuales 

del tratamiento de aguas industriales como sustituto parcial de materiales arcillosos en la 

fabricación de ladrillos refractarios para el montaje de los hornos colmena, que no solo 

son más resistentes a las altas temperaturas, sino que aumentarían la vida útil y por 

ende disminuye los costos de mantenimiento [3], además de contribuir al 

aprovechamiento de un residuo cuya disposición final afecta el medio ambiente. 

La investigación de tipo exploratoria y experimental fue desarrollada en el Centro de 

Investigación de Materiales Cerámicos CIMAC, de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, en Cúcuta, Colombia. Los lodos residuales del tratamiento de agua (LPTA) se 

obtuvieron de una empresa cerámica, ubicada en Cúcuta; la muestra arcillosa (AR) de la 

formación León se obtuvo de la mina Peracos, ubicada al norte de la ciudad de Cúcuta en 

la zona circundante al cerro Tasajero y el caolín JM325 fue suministrado por una empresa 

comercializadora de minerales nacionales e importados.  

El análisis mineralógico de la arcilla (Tabla 1) fue realizado utilizando un difractómetro 

de polvo; las fases cristalinas identificadas con ayuda de la base de datos de los PDF-2 

del International Centre for Diffraction Data fueron cuantificadas mediante el 

refinamiento por el Método de Rietveld. La composición química (Tabla 2) para la arcilla y 

el caolín (JM325) se realizó utilizando un espectrómetro secuencial de Fluorescencia de 

Rayos X de longitud de onda dispersiva de 4KW mediante el método QUANT-EXPRESS en 

el rango sodio (Na) a Uranio (U); al LPTA solo se le identificó la concentración de Al2O3 

por Absorción Atómica. 
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Fase Cristalina Pdf no. Nombre AR 

SiO2 010-85-1054 Cuarzo 36,05% 

Al2 (Si2O5) (OH)4 010-89-6538 Caolinita 29,30% 

SiO2 010-71-3839 Cristobalita baja 3,57% 

Fe2O3 010-79-1741 Hematita 1,36% 

K Al2 Si3 Al O10 (OH)2 010-76-0929 Moscovita 2M-1 29,72% 

 

Tabla 1: Composición mineralógica de la arcilla  

 

Material SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

AR 67,08 24,29 0,88 5,21 0,43 0,52 1,14 0,45 

JM325 59,5 33,0 2,0 1,8 0,1 0,5 1,0 0,2 

LPTA - 2,15 - - - - - - 

 

Tabla 2: Composición química de las materias primas  

 

De acuerdo a la composición química de las materias primas, se formularon tres 

mezclas para fabricar ladrillos poco refractarios silico-aluminosos, con un CPE no inferior 

al Cono Orton N° 15 (1430°C), por lo que se buscó que la mezcla estuviera compuesta 

de no menos del 25% ni mayor del 30% de óxido de aluminio y el resto de Silice (SiO2) 

con impurezas menores de TiO2, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O [4]. La composición de las 

mezclas compuestas en porcentaje peso por AR, JM325 y LPTA son, respectivamente, 

M1: 70-30-0, M2: 70-25-5, M3: 70-20-10.  

El conformado de las mezclas diseñadas fue realizado en una extrusora de laboratorio, 

empleando un molde rectangular de 41x10mm. El largo de la pieza fue ajustado en 

110mm. Las probetas conformadas, fueron sometidas a secado natural por un tiempo de 

24 horas. Posteriormente se llevaron a un secadero a una temperatura de 110°C hasta 

peso constante; finalmente fueron quemadas en un horno eléctrico con atmosfera de 

aire, con una curva de quema de 9 horas 40 minutos, en donde se mantuvo por una hora 

a temperatura máxima de 1200°C. La etapa de enfriamiento se llevó a cabo dejando las 

probetas dentro del horno hasta temperatura ambiente. 

Las propiedades de porosidad aparente (P), absorción de agua (A), gravedad 

específica aparente (T) y la densidad aparente (B) fueron determinadas de acuerdo a la 

NTC 674 [5]; así mismo, se evaluaron los porcentajes de contracciones en seco (CS), 

contracción en cocido (CC), pérdidas de masa en seco (PS), pérdidas de masa en cocido 

(PC), la resistencia mecánica a la flexión (S) y modulo de rotura (R) con el fin de 

establecer criterios de control del proceso y de diseño (Figuras 1-2). La determinación 

del Cono Pirométrico Equivalente (CPE) (Figura 3) se realizó bajo la norma NTC 706 [6]. 

 

 
Figura 1. Propiedades fundamentales y físico cerámicas 

 

  

Figura 2. Resistencia a la flexión (S) y modulo de rotura (R) 
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Figura 3: Cono Pirométrico Equivalente (CPE) a 1430°C 

 

Desde el punto de vista mineralógico cabe destacar que la arcillas está constituida 

esencialmente por tres componentes que, en total, suman más del 90% y que influyeron 

notablemente en el comportamiento de las propiedades evaluadas: el cuarzo que 

favorece la extracción de agua durante el secado, la desgasificación de impurezas y la 

reducción de la contracción dimensional; la caolinita que le proporciona a la arcilla rangos 

de temperatura de cocción muchos más amplios, a temperaturas más altas y una 

formación de fase vítrea más lenta, generando porosidades bajas por encima de 1200°C, 

mayor estabilidad dimensional, contracción lineal baja, absorción de agua mínima y baja 

dilatación térmica; y mica hidratada (moscovita) que aporta casi la totalidad de óxido de 

potasio que posee la arcilla. La ausencia de  minerales fundentes, tales como los 

feldespatos, fue favorable, pues estos hacen disminuir la temperatura de 

reblandecimiento del refractario [7].  

Las altas perdidas de masa en secado se deben a la cantidad de agua residual previa a 

la conformación que debe ser necesariamente elevada (15-25% en peso) [8]. Aunque 

son comunes las altas contracciones en cocido a temperaturas superiores a 1180°C [9], 

se destaca que a mayor adición de LPTA aumenta la estabilidad dimensional del 

espécimen. La pérdida por calcinación es muy variable porque incluye el agua de 

constitución de los materiales, las pérdidas debidas a minerales accesorios, la 

combustión de la materia carbonosa de la arcilla y de la materia orgánica de los lodos 

tras el tratamiento del agua. La adición de LPTA contribuyó a disminuir la porosidad 

aparente, absorción de agua y gravedad específica aparente de los especímenes, así 

como al aumento en la densidad aparente y la resistencia a la flexión. El cono 

equivalente precisa las características del material elaborado y la carga de temperatura 

que soporta; en este caso todas las mezclas soportan una temperatura de 1430°C. 

Los resultados permiten concluir que la adición de LPTA hasta un 10% en peso en 

mezclas a partir de materiales arcillosos, bajo las condiciones de trabajo, permite 

obtener ladrillos refractarios sílico–aluminosos poco refractarios de acuerdo a los 

parámetros de la NTC 623, que pueden ser empleados en los hornos colmena de la 

industria cerámica de Norte de Santander. 
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En la colada continua de aceros, los polvos coladores garantizan la lubricación, la adecuada 

extracción térmica, evitan la reoxidación y promueven la obtención de productos de calidad. Se 
trata de materiales constituidos: por óxidos, materiales carbonosos y fluorita con propiedades 
físicas adecuadas (viscosidad y tensión superficial) a las temperaturas de proceso. Las emisiones 
de gases fluorados representan una preocupación para la industria siderúrgica, con miras a la 

minimización del impacto ambiental, es necesario disponer de técnicas de determinación del 
contenido de flúor en estas escorias sintéticas y de conocimiento sobre la influencia de los 
componentes sobre las emisiones. 

 

Los polvos coladores desempeñan un papel clave en el proceso de colada continua del 

acero, garantizan un mayor rendimiento del proceso y la obtención de productos de alta 

calidad. Las funciones principales de los de este tipo de escorias, se relacionan con su 

capacidad de lubricación en la interfaz molde-metal y la protección del acero fundido 

contra la oxidación. También proporcionan aislamiento térmico al acero, la captación de 

inclusiones y un control adecuado de la transferencia de calor horizontal en el molde 

[1,2]. La composición química de estos polvos coladores incluye: diversos óxidos, 

materiales carbonosos y cantidades específicas de CaF2. En particular, los compuestos 

fluorados actúan controlando la viscosidad, la tensión superficial y la tendencia a la 

cristalización. Durante el proceso, se generan productos de cristalización como la 

Cuspidina (Ca4Si2O7F2) que contribuye a controlar la extracción térmica en el molde [3]. 

Sin embargo, parte del F forma gases que emitidos al medio ambiente generan polución. 

Por ello, la determinación de la composición química de estos materiales y en particular 

respecto al contenido de flúor, es de importancia para comprender el comportamiento en 

condiciones de proceso y predecir el impacto sobre el medio ambiente. 

Existen diversas metodologías analíticas para determinar el contenido de flúor 

presente en una muestra determinada. Entre ellas se mencionan: la determinación 

colorimétrica de un complejo de flúor cotejado contra un estándar de referencia; la 

determinación electroquímica de flúor mediante el método del ión selectivo y la 

determinación analítica clásica empleando vía húmeda. Esta última metodología, 

involucra principalmente, la separación y filtración del precipitado de clorofluoruro de 

plomo (PbClF) de la matriz cerámica del polvo colador, a partir del cual se cuantifica el 

contenido de flúor empleando el método de Volhard [4]. La vía húmeda ofrece diversas 

ventajas respecto de las mencionadas anteriormente. Por ello, en este trabajo se aplica 

una metodología para la evaluación del contenido de flúor de 3 polvos coladores, 

empleando la vía analítica clásica. A tal fin, 1 g (± 0.1) de muestra se funde en un crisol 

de grafito junto con el reactivo y el fundente (900-1000 °C). Luego se deja enfriar y se 

disgrega en medio alcalino con agitación y temperatura constante (50 °C). 

Posteriormente, se realizan distintas etapas de separación y filtración hasta obtener el 
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precipitado cristalino de PbClF. Finalmente, el precipitado obtenido se disuelve en medio 

ácido empleando una solución diluida de HNO3; y se procede a la titulación. El cálculo del 

contenido de flúor presente en la escoria expresado en % m/m, se realiza mediante la 

Ec. 1: 

 

   (
 

 
)  

 (        ) (     )                    

  
 (1) 

 

donde: F, A y f son los factores de las soluciones empleadas y PM el peso de muestra en 

g. 

 

Dentro de la caracterización de este tipo de materiales, es de relevancia determinar el 

comportamiento de fusión, que dada la complejidad del sistema se realiza mediante la 

técnica de microscopía de alta temperatura (HSM). El ensayo permite determinar las 

temperaturas críticas: Treblandecimiento (TD), Themisferio (TH) y T fluidez (TF). El ensayo permite 

establecer además a cada temperatura el ángulo de contacto ( y en base a dicho valor 

se estima la tensión superficial ( en mN/m del polvo. Esta información es de relevancia 

para la operación en la colada continua [5, 6. 

Los resultados del contenido de flúor obtenidos con la técnica de análisis descripta 

comparados con los valores reportados por la especificación técnica de estos productos, 

se presentan en la Tabla 1.  

 

Polvos Reportado 

%F (m/m) 

Obtenido 

%F (m/m) 

A 10.2 (± 1.0) 9.99 (± 1.0) 
B 6.0-7.0 6.4 (± 1.0) 

C 2.1-3.1 3.47 (± 1.0) 
 

Tabla 1: Contenido de flúor 3 polvos coladores comerciales. 

 

Los polvos coladores se seleccionan y aplican de acuerdo con el grado de acero, el tipo 

de producto y las condiciones de fusión requeridas [6]. El polvo A se utiliza para la 

producción de planchones de acero de medio y bajo carbono, el polvo B se utiliza para 

aceros ultra bajo carbono y el polvo C se aplica en la colada de palanquillas de acero SAE 

1050. Los tres productos presentan CaF2 en la composición química en diferentes 

contenidos.  

El comportamiento de fusión de las muestras se determinó mediante pruebas de HSM. 

Los resultados de las temperaturas críticas (Tc): (Ts) a la que comienza la formación de 

fases líquidas, la (Th) en la que se genera la media esfera del material y la temperatura 

de fluidez (TF) se presentan en la Figura 1. La evolución de la tensión superficial ()en el 

rango de fusión se determina en base al ángulo de contacto  medido durante el ensayo 

y aplicando el cálculo mediante el modelo de Jurín [1. (Ver Figura 2) 

 

 
 

Figura 1. Temperaturas críticas de los polvos coladores determinados por HSM.  
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Figura 2. Evolución de la tensión superficial durante la fusión de los polvos determinada mediante 
cálculo aplicando el modelo de Jurín.  

 

En base a los resultados obtenidos mediante la técnica por vía húmeda se puede notar 

que existe un buen ajuste con los valores de las especificaciones técnicas de cada 

producto comercial. Esto alienta a pensar que la técnica de análisis empleada constituye 

una buena metodología para la caracterización de este tipo de productos en cuanto al 

contenido de flúor. Se observa además, que los contenidos de flúor presentes en los 

polvos coladores resultan: A  B  C. 

Los resultados de comportamiento de fusión obtenidos indican que el polvo colador B 

presenta las mayores temperaturas críticas, estos resultados se ajustan a los 

requerimientos de mayor temperatura de fusión para el procesamiento de los aceros 

ultra bajo carbono. Le sigue el polvo colador C que se aplica para el colado de 

palanquillas de acero SAE 1050 y las menores temperaturas de fusión se registran para 

el polvo colador A aplicado en la producción de aceros de bajo y medio carbono.  

En cuanto a la evolución de la tensión superficial en función de la temperatura crítica 

(comportamiento de fusión del polvo), se puede observar que el polvo colador C es el 

que presenta mayores valores de tensión superficial (indicado para el colado de 

palanquillas), le sigue el polvo B para el colado de planchones de ultra bajo carbono y 

finalmente los menores valores se presentan para el polvo colador A aplicado en el 

procesamiento de planchones de aceros de bajo y medio carbono. 

En particular los mayores valores de tensión superficial correspondientes al polvo B 

junto a las mayores temperaturas de fusión representan condiciones claves para el 

procesamiento de aceros ultra bajo carbono dado que se requiere disponer de un 

menisco caliente y condiciones de tensión superficial adecuada para evitar la generación 

de grietas en el producto durante su procesamiento [6. 
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El ortosilicato de litio (Li4SiO4) es un material cerámico de interés para 
Debido a su alta concentración atómica en litio, su estabilidad química y su alta densidad, este 
material resulta adecuado como base para elementos de 
BNCT. En el presente trabajo s
precipitación. La estructura cristalina se caracterizó por difracción de rayos X y su microestructura 
y morfología se estudió por microscopía electrónica de transmisión. Para estudiar la capacidad de 
absorción de neutrones se irradiaron las muestras en el reactor RA6 del Centro Atómico Bariloche. 

 
  

El ortosilicato de litio es un material cerámico actualmente estudiado por su p
uso en aplicaciones nucleares, energéticas y ambientales. Es uno de los principales 
candidatos para la generación de tritio para los reactores de fusión
para adsorber dióxido de carbono en un amplio 
especial interés entre los materiales usados para la captura de 
conductividad iónica y estabilidad química se estudia en soluciones sólidas
fosfato de litio, como electrolito sólido para baterías 

El litio en su estado natural 
térmicos. Además, durante la reacción de absorción de neutrones no se genera radiación 
gamma. Estas dos características
interés en las instalaciones de haces de neutrones, donde pueden ser usados como 
materiales base para los elementos de blindaje y elementos delimitadores y 
conformadores geométricos (colimadores) del haz de neutrones epitérmicos en terap
de captura de neutrones en boro (BNCT)
proporción atómica de litio en su composición, es un compuesto estable, de fácil 
obtención y densidad adecuada para su uso en el blindaje de neutrones. 

En estudios previos, el ortosilicato de litio
de síntesis, como reacción en estado sólido,
hidrotermal.  

En el presente trabajo, se obtuvo el ortosilicato
sólido y método de precipitación. El objetivo del trabajo 
de las muestras obtenidas, así como su morfología y microestructura; y estudiar la 
capacidad del ortosilicato de litio para a
del reactor RA6 (Centro Atómico Bariloche). 

En los dos métodos de síntesis se utilizó como precursores LiOH
>99% de pureza) y Silica Fumed (Sigma
reacción en estado sólido ambos precursores se 
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) es un material cerámico de interés para diversas aplicaciones
Debido a su alta concentración atómica en litio, su estabilidad química y su alta densidad, este 

como base para elementos de blindaje y colimadores
BNCT. En el presente trabajo se obtuvo Li4SiO4 mediante reacción en estado sólido y por 

La estructura cristalina se caracterizó por difracción de rayos X y su microestructura 
por microscopía electrónica de transmisión. Para estudiar la capacidad de 

absorción de neutrones se irradiaron las muestras en el reactor RA6 del Centro Atómico Bariloche. 

El ortosilicato de litio es un material cerámico actualmente estudiado por su p
uso en aplicaciones nucleares, energéticas y ambientales. Es uno de los principales 

la generación de tritio para los reactores de fusión 
para adsorber dióxido de carbono en un amplio intervalo de temperaturas le c
especial interés entre los materiales usados para la captura de CO2 [2]
conductividad iónica y estabilidad química se estudia en soluciones sólidas

como electrolito sólido para baterías sólidas de litio ión [3]
El litio en su estado natural presenta una alta sección eficaz de absor

s. Además, durante la reacción de absorción de neutrones no se genera radiación 
. Estas dos características perfilan a los compuestos de litio como materiales de 

interés en las instalaciones de haces de neutrones, donde pueden ser usados como 
materiales base para los elementos de blindaje y elementos delimitadores y 
conformadores geométricos (colimadores) del haz de neutrones epitérmicos en terap
de captura de neutrones en boro (BNCT) [4]. El ortosilicato de litio tiene una alta 

de litio en su composición, es un compuesto estable, de fácil 
adecuada para su uso en el blindaje de neutrones. 

ortosilicato de litio ha sido obtenido mediante diversas
como reacción en estado sólido, por precipitación, sol gel

En el presente trabajo, se obtuvo el ortosilicato de litio mediante reacción en estado 
método de precipitación. El objetivo del trabajo es caracterizar la fase cristalina 

de las muestras obtenidas, así como su morfología y microestructura; y estudiar la 
capacidad del ortosilicato de litio para atenuar el haz de neutrones epitérmicos del núcleo 
del reactor RA6 (Centro Atómico Bariloche).  

métodos de síntesis se utilizó como precursores LiOH·H2

lica Fumed (Sigma-Aldrich, >99% de pureza). Para la sínte
reacción en estado sólido ambos precursores se molieron en un mortero de ágata y se 
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diversas aplicaciones. 
Debido a su alta concentración atómica en litio, su estabilidad química y su alta densidad, este 

blindaje y colimadores en instalaciones de 
mediante reacción en estado sólido y por 

La estructura cristalina se caracterizó por difracción de rayos X y su microestructura 
por microscopía electrónica de transmisión. Para estudiar la capacidad de 

absorción de neutrones se irradiaron las muestras en el reactor RA6 del Centro Atómico Bariloche.  

El ortosilicato de litio es un material cerámico actualmente estudiado por su potencial 
uso en aplicaciones nucleares, energéticas y ambientales. Es uno de los principales 

 [1]. Su capacidad 
de temperaturas le confiere 

[2]. Debido a su alta 
conductividad iónica y estabilidad química se estudia en soluciones sólidas, junto al 

[3].  
absorción de neutrones 

s. Además, durante la reacción de absorción de neutrones no se genera radiación 
como materiales de 

interés en las instalaciones de haces de neutrones, donde pueden ser usados como 
materiales base para los elementos de blindaje y elementos delimitadores y 
conformadores geométricos (colimadores) del haz de neutrones epitérmicos en terapias 

El ortosilicato de litio tiene una alta 
de litio en su composición, es un compuesto estable, de fácil 
adecuada para su uso en el blindaje de neutrones.        

mediante diversas técnicas 
, sol gel y síntesis 

de litio mediante reacción en estado 
caracterizar la fase cristalina 

de las muestras obtenidas, así como su morfología y microestructura; y estudiar la 
tenuar el haz de neutrones epitérmicos del núcleo 

2O (Sigma-Aldrich, 
Para la síntesis por 

en un mortero de ágata y se 
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formó una pastilla a la que se le efectuó un tratamiento térmico en aire durante 8 horas 
a 800°C.  

En la síntesis por precipitación, se hizo una suspensión acuosa de silica y una solución 
acuosa de LiOH·H2O. Ésta última se agregó gota a gota a la suspensión de silica bajo 
agitación continua en un agitador magnético. Luego se calentó a 70°C hasta evaporación, 
formando con el polvo resultante una pastilla a la que se le hizo un recocido en aire 
durante 4 horas a 800°C.  

 La fase cristalina de las muestras se identificó por difracción de rayos X de polvo 
(DRX) (Panalytical Empyrean, CuKα) a temperatura ambiente. La morfología y la 
microestructura de las muestras se observó usando microscopía electrónica de 
transmisión (TEM) (TECNAI F20 G2 UT). 

Las medidas de atenuación del haz de neutrones térmicos se llevaron a cabo en el 
puerto de irradiación del núcleo del reactor RA6 del Centro Atómico Bariloche. Se midió la 
atenuación en tres pastillas de ortosilicato de litio de diferentes espesores. Para esto se 
registró la diferencia en la activación por neutrones de dos alambres de Oro-Cobre 
dispuestos a cada lado de la pastilla. La sección eficaz macroscópica de absorción de 
neutrones se obtuvo del ajuste experimental de los pares de intensidades para los 
distintos espesores de pastilla. La relación entre la atenuación del flujo de neutrones y la 
sección eficaz viene dada por la ecuación: 

 
� = ���

����                   (1) 
 
    Donde I es la intensidad del flujo de neutrones saliente de la pastilla, I0 es la 
intensidad entrante a la misma, x es el espesor de la pastilla y ΣT la sección eficaz 
macroscópica. Las intensidades de flujo se obtuvieron asumiendo proporcionalidad 
directa entre la misma y la activación experimental de los detectores de activación de 
Oro-Cobre.  
    Los difractogramas de ambas muestras se presentan en la figura 1. En ambas 
muestras aparecen las reflexiones correspondientes a la fase cristalina del Li4SiO4. En la 
muestra obtenida por reacción en estado sólido aparecen además reflexiones de baja 
intensidad que corresponden al Li2CO3. Las reflexiones de esta fase se indican en la 
figura con un asterisco. La presencia de esta fase minoritaria se debe a la capacidad del 
Li4SiO4 para adsorber CO2 a altas temperaturas. Dado que el tratamiento térmico se 
realiza en aire y a alta temperatura, a medida que se forma el Li4SiO4 se produce en la 
superficie del material una adsorción química parcial de CO2. En la síntesis por 
precipitación el tiempo del tratamiento térmico se reduce a la mitad, por lo tanto el 
material permanece menos tiempo expuesto a la atmósfera a altas temperaturas.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Difractogramas de rayos X de las muestras de ortosilicato de litio obtenidas por a) 
reacción en estado sólido y b) por precipitación.  

 
    En la figura 2a se muestra la imagen de TEM del Li4SiO4 obtenido por precipitación. Se 
puede observar que la muestra consiste en partículas de tamaño variable en el rango de 
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100 a 300 nm. Se observó que las partículas se encuentran aglomeradas como 
consecuencia del tratamiento térmico. El patrón de difracción de electrones en la figura 
2b confirma la estructura cristalina del Li4SiO4 y la ausencia de reflexiones 
correspondientes a otras fases.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2: a) Imagen de TEM del Li4SiO4. b) Patrón de difracción de electrones del Li4SiO4.  
 
    En la figura 3a se muestran las tasas de activación registradas en los detectores de 
oro-cobre en función del espesor de las pastillas de Li4SiO4 al incidir sobre éstas el haz de 
neutrones. La sección eficaz se determinó tomando en cuenta la tasa de activación en 
cobre (Figura 3b). Se obtuvo una sección eficaz macroscópica de 2,46 cm-1. De acuerdo 
con este valor, el uso de este material como colimador-delimitante requeriría un espesor 
de 1,2 cm para atenuar el 95% de los neutrones incidentes. Este espesor alentaría el uso 
de este compuesto como lámina para un colimador dinámico multicapa. Es posible 
reducir aún más este espesor si en la síntesis del compuesto se utiliza un precursor de 
litio enriquecido con 6Li. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3: a) Tasas de activación en los detectores de oro-cobre en función del espesor de la 
pastilla de Li4SiO4. b) Ajuste exponencial para la tasa de activación en cobre.  

 
    En resumen, la síntesis por reacción de precipitación resultó ser el método más 
adecuado para la obtención de la fase pura del Li4SiO4. La sección eficaz obtenida 
experimentalmente motivaría el uso de este compuesto como material base para 
elementos colimadores- delimitadores del haz de neutrones en instalaciones de BNCT.  
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Se evaluó el efecto en las propiedades físico cerámicas (contracción en seco y cocido, absorción 

de agua, porosidad abierta y resistencia a la flexión) de recubrimientos cerámicos prensados 
esmaltados con adición de harina de cáscara de plátano (HCP) y ceniza de cáscara de plátano (CCP) 

como sustituto parcial del feldespato en la formulación de pastas cerámicas. De la evaluación del 
comportamiento físico cerámico de los especímenes se concluye que la adición de HCP hasta en un 

5% permite obtener revestimientos cerámicos esmaltados más livianos, con absorción de agua entre 
el 6-10% y resistencias a la flexión superior a 500N. 

 

El plátano Dominico-Hartón (Mussa AAB Simonds), genera grandes cantidades de 

residuos en las etapas de cosecha y postcosecha, tales como foliares, pseudotallos, 

bellotas, raquis, calidades segundas y terceras y cáscaras de frutos, de los que pueden 

obtenerse diferentes productos comerciales; sin embargo, cerca del 95% de estos residuos 

no son aprovechados eficientemente, por lo que al carecer de un tratamiento o disposición 

adecuada, se convierten en contaminantes para el medio ambiente [1, 2]. Ante el creciente 

interés por fabricar materiales de construcción con residuos industriales y agroindustriales 

[3], este estudio, busca evaluar el comportamiento mecánico de recubrimientos cerámicos 

esmaltados con adición de cáscara de plátano y su ceniza.  

La cascara de plátano se recolectó en una finca ubicada en el sector La Alejandra, 

municipio El Zulia, en Norte de Santander. La arcilla, feldespato, caliza, rotura cruda y 

rotura cocida, fueron suministrados por una empresa cerámica de la región. La cascara de 

plátano inicialmente lavada con agua para eliminar impurezas, se secó a temperatura 

ambiente durante 6 horas para eliminar el exceso de agua, y posteriormente a 110°C por 

48 horas en un secadero de laboratorio. La harina de cascara de plátano (HCP) se obtuvo 

al molturar en un molino de discos la cascara seca, obteniéndose el 71% del tamaño de 

partícula entre 600-180µm. La ceniza de cascara de plátano (CCP) se obtuvo al quemar la 

cáscara seca en una mufla, a una temperatura máxima de 650°C, con el fin de garantizar 

la descomposición de la materia orgánica, obteniéndose un rendimiento del 10% en peso 

con un 75% del tamaño de partícula entre 600-250µm.  

La arcilla y el feldespato se caracterizaron química y mineralógicamente por FRX y DRX; 

a la HCP y CCP se le identificó la concentración de K2O por Absorción Atómica (Tabla 1), 

entendiendo este oxido como aquel que le otorgaría la característica de material fundente, 

al considerarlo como reemplazo del feldespato en la pasta. 
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Composición química  Composición mineralógica 

Materia prima AR F HCP CCP  Fase Cristalina Nombre AR F 

SiO2 60,28 71,61      SiO2 Cuarzo 39,50 44,50 

Al2O3 21,55 15,2      KAl3Si3O10(OH )2 Moscovita 13,20 5,10 

Fe2O3 5,26 1,02      TiO2 Anatasa 0,70 - 

K2O 2,07 5,58 5,57 47,18  Al2 (Si2O5) (OH)4 Caolinita 18,60 - 

TiO2 0,88 0,18     Fe2O3 Hematita 1,20 - 

MgO 0,67 0,26     K (AlSi3O8) Microclina 1,30 19,60 

P2O5 0,62 0,54     Na ( AlSi3O8) Albita - 25,30 

Na2O 0,3 3,08     Total Cristalino 74,50 94,5 

CaO 0,47 0,45     Amorfos y otros 25,50 5,5 
 

Tabla 1: Composición química y mineralógica de las materias primas  

 

Partiendo de una mezcla estándar (P) compuesta por 80% arcilla (AR), 16% feldespato 

(F), 1% caliza, 1% rotura cruda y 2% rotura cocida, se remplazó el feldespato en 

proporciones del 2.5, 5 y 10% por HCP y 2.5 % por CCP, manteniendo la concentración de 

las otras materias primas; las mezclas se designaron HCP2.5, HCP5, HCP10, CCP2.5, 

respectivamente. A modo experimental se formuló la mezcla CMHP2.5 con adición de 2.5% 

cenizas de harina de los diferentes residuos del plátano (CMHP) en reemplazo del 

feldespato; la CMHP estuvo compuesta en peso por 60% hojas, 15,8% tallo, 2% raquis y 

22,2% cascara, y fue obtenida bajo el mismo método que CCP.  

Las mezclas diseñadas fueron molidas en húmedo, a razón de 64,37% de material solido 

en base seca y 35,63% en peso de agua, usando un molino rápido de bolas. Después de 

la molienda, las mezclas se secaron a 110°C durante 24 horas, y posteriormente se 

molieron hasta pasante tamiz ASTM-E-11 No. 18 (abertura de malla: 1mm) usando un 

molino de martillo rotatorio. De cada mezcla humidificada a 5.4-5.7% en peso y tamizada 

para evitar la aglomeración debido a la humedad, se prensaron 10 especímenes 

uniaxialmente a 26,7 bar con un molde de dimensiones 110x55x8mm. Los especímenes 

se secaron hasta peso constante a 110°C y se esmaltaron usando un sistema de aplicación 

tipo campana; posteriormente fueron cocidos en un horno de rodillos a una temperatura 

máxima de 1200ºC. El efecto de las diferentes concentraciones de HCP, CCP y CMHP en 

las propiedades del cuerpo cerámico sinterizado se estudió midiendo su contracción lineal 

en secado (CS) y cocido (CC), perdidas por fuego (LOI) densidad (ρ), absorción de agua 

(Eb), resistencia a la flexión (S) y modulo de rotura (R), bajo los criterios establecidos en 

la NTC 4321-3 [4] y NTC 4321-4 [5] (Tabla 2) y clasificándolos de acuerdo a la NTC 919 

[6]. 

 

Mezcla 
ρ 

(g/cmᶟ) 
CS (%) CC (%) LOI (%) Eb (%) S (N) 

R 

(N/mm2) 

Clasificación  

P 2,210 -0,64 6,27 6,41 6,19 676,24 24,46 BIIb 

HCP2.5 2,185 -0,51 6,96 8,51 6,88 515,24 27,13 BIIb 

HCP5 2,035 -0,45 6,80 10,49 9,87 585,24 19,00 BIIb 

HCP10 2,257 -0,34 7,49 14,91 13,78 388,02 16,27 BIII 

CCP2.5 2,189 -0,79 7,46 6,53 6,12 480,97 28,74 BIIb 

MCHP2.5 2,162 -0,79 7,44 6,53 6,77 479,05 28,62 BIIb 

 

Tabla 2: Caracterización físico cerámica de los especímenes 

 

De la Tabla 1 se resalta la presencia de sílice en forma de cuarzo, lo que favorece la 

extracción de agua durante el secado, la desgasificación de impurezas, la reducción de la 

contracción dimensional y de las deformaciones en la producción de piezas por 

monococción. La caolinita contribuye a la formación de porosidades bajas por encima de 

1200°C, mayor estabilidad dimensional, contracción lineal baja, absorción de agua mínima 

y baja dilatación térmica. La moscovita presente en AR, con un porcentaje superior al 10%, 

pudo constituir un problema notable en la molienda en húmedo, pues su estructura laminar 

dificulta su molturación, resultando en altos porcentajes de residuo industrial, 

obteniéndose obstrucciones en las mallas de los tamices durante el cernido de la barbotina. 
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La hematita y la anatasa, definen los colores de los materiales, evidenciándose en el color 

rojizo de los especímenes por la presencia de los óxidos de hierro con cierta variación en 

tonalidades amarillas debido a la presencia de óxidos de titanio, estos colores son 

característicos de la región, especialmente del área metropolitana de Cúcuta. La presencia 

de microlina y albita (feldespato sódico y potásico) en este material es muy interesante, 

pues si solo prevaleciera el feldespato potásico, la masa vítrea se mantiene muy viscosa, 

incluso a alta temperatura, y si predominara el sódico, el descenso de viscosidad con el 

aumento de temperatura se hace muy rápido [7, 8, 9]. 

De los resultados de las propiedades físico-cerámicas se observan ligeros aumentos en 

los porcentajes de contracción en secado y cocido que pueden ser controlados durante el 

proceso de producción. Se resalta que la densidad de los cuerpos sinterizados disminuye 

con adiciones de hasta el 5% de HCP y con el 2.5% de CCP y MCHP, pudiendo este valor 

relacionarse con las perdidas por fuego debido a la presencia de materiales orgánicos que 

generan gases durante el proceso de cocción, que a mayores pérdidas, mayor es la 

presencia de porosidad en las piezas lo que disminuyó su peso y aumentó la capacidad 

para absorber el agua en el producto terminado; al no ser tan significativas estas 

diferencias en comparación a la mezcla patrón, le permitieron a las mezclas (exceptuando 

HCP10) obtener valores de 6%<Eb≤10%, clasificándose inicialmente como baldosas de 

tipo BIIb. Sin embargo al verificar que la resistencia a la flexión (S) fuese minino 500N para 

espesores <7,5mm, solo las mezclas con HCP hasta el 5% lograron mantener su 

clasificación, ratificándose como una formulación viable para su uso en la fabricación de 

gran variedad de productos y formatos que pueden ser conformados por prensado en 

semiseco y sometidos a una o varias cocciones, obteniéndose baldosas cerámicas aptas 

para tratamientos superficiales con fines decorativos, con mayoritaria utilización en 

revestimientos interiores o exteriores no sometidos a riesgo de helada [10].  

Basados en los resultados obtenidos se concluye que la adición de HCP hasta el 5% en  

remplazo del feldespato en la formulación de pastas cerámicas, bajo las condiciones de 

trabajo, permite obtener baldosas esmaltadas tipo BIIb más livianas en cumplimiento a la 

normatividad técnica vigente; además, representa una alternativa para la reutilización de 

grandes cantidades de residuos en las etapas de cosecha y postcosecha del plátano 

Dominico-Hartón.  
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En el presente trabajo, se describe la separación de la fracción de arcillas mediante la técnica de 

Bouyoucos, de materiales arcillosos provenientes de diversos puntos geográficos de la Provincia de 
San Luis. Las fracciones de arcilla fueron caracterizadas mediante Difracción de Rayos X (DRX), y 
Fluorescencia de Rayos X (FRX). Adicionalmente, se estudió la capacidad de retención de arsénico, 
para ello se realizaron ensayos batch en frascos agitados con soluciones de aguas sintéticas 
conteniendo concentraciones conocidas de arsénico, preparadas a partir de arseniato de sodio. La 

capacidad de intercambio de las diferentes muestras de arcilla varía con su composición, y 
contenido de hierro. Las determinaciones de As se realizaron mediante espectrofotometría 
ultravioleta-visible (Método Vasak-Sedivek). 

 

La ingesta continua de aguas con altas concentraciones de arsénico puede causar 

severas enfermedades, especialmente Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico 

(HACRE) [1]. Hoy en día un importante porcentaje de la población rural de la Provincia 

de San Luis (Argentina) carece del acceso a una red de agua potable y se abastece de 

pozos de aguas subterráneas [2], que presentan concentraciones naturales de arsénico 

por encima de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (menor 

a 0,01 mg/L).  

Actualmente, existen varias tecnologías usadas para disminuir la concentración de 

arsénico en aguas naturales, entre ellas, el proceso de adsorción es uno de los métodos 

más comunes, por su simplicidad y relación costo/beneficio. Adicionalmente, tiene la 

ventaja de que el material usado como adsorbente puede ser regenerado [3].  

En los últimos años, la búsqueda se ha enfocado a nuevos materiales que sean de alta 

disponibilidad, bajo costo, y buena capacidad de adsorción [3,4]. Las arcillas illíticas 

cumplen con estas características, por su abundancia en la región y por ser portadoras 

de óxido férrico, compuesto activo en el tratamiento del arsénico en aguas [5].     

Los materiales usados como adsorbentes en este trabajo fueron arcillas obtenidas en 

dos puntos geográficos de la Provincia de San Luis, la Tabla 1 indica las coordenadas por 

GPS de los lugares de muestreo de arcillas. Cada muestra de arcilla natural fue sometida 

a un proceso de concentración por la técnica Bouyoucos para suelos [6], la cual consiste 

en separar la fracción más gruesa de la muestra respecto de la más fina, que es la que 

contiene la arcilla propiamente dicha. Los difractogramas de rayos X (DRX) previos y post 

Bouyoucos se muestran en las Figura 1. Las fases encontradas en cada muestra se 

indican adicionalmente en la Tabla 1. Las señales de las fases correspondientes a 

minerales arcillosos, como lo son la montmorillonita, la caolinita e illita, se encuentran 

incrementadas en los difractogramas post-Bouyoucos de la arcilla de Los Puquios, lo cual 
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indica que el proceso de concentración fue exitoso. En la arcilla Las Chacras, el 

difractograma no evidencia notables diferencias post tratamiento de concentración, por 

ser la muestra más concentrada en los minerales arcillosos. También se observa una 

disminución de las fases cristalinas en las muestras post-Bouyoucos, a consecuencia del 

tratamiento dado para la obtención de la fracción fina, y las fases más cristalinas –como 

el cuarzo- quedan retenidas en la fracción gruesa. 

 

ARCILLA COORDENADAS GPS 
FASES MAYORITARIAS ENCONTRADAS 

POR DRX 
FASES MINORITARIAS ENCONTRADAS 

POR DRX 

Los 
Puquios 

33° 16’ 59,9”S,  
66° 14’ 03,4”W 

Cuarzo 
Illita 

Caolinita 
Montmorillonita 

Las 
Chacras 

33° 15’ 09,0”S,  
66° 15’ 56,4”W 

Cuarzo 
Illita 

Caolinita 
Montmorillonita-clorita 

 
Tabla 1. Localización geográfica de puntos de muestreo de arcillas, fases encontradas por DRX. 

 
 

Figura 1. Difractogramas de las arcillas originales y post-Bouyoucos. 
 

También se realizaron determinaciones por fluorescencia de Rayos X, para calcular la 

concentración de Fe. Los porcentajes obtenidos fueron 5,48 y 6,32% Fe2O3 para las 

arcillas de Los Puquios y Las Chacras, respectivamente. La coloración rojiza de las arcillas 

es otra evidencia de la presencia de óxidos de hierro. Aunque en los difractogramas no se 

evidencian dichos óxidos, puede observarse algo de fluorescencia en la muestra de arcilla 

Las Chacras, que justamente presenta mayor contenido de hierro.   

Las arcillas concentradas por Bouyoucos fueron usadas como adsorbentes en un 

proceso batch de adsorción, mediante frascos agitados en un agitador orbital a 150 rpm 

a temperatura ambiente. La relación masa de arcilla/volumen de solución usada fue de 

40 g/L. Se prepararon aguas sintéticas a partir de una solución madre de 3000 ppm de 

arseniato de sodio dibásico heptahidratado, con las siguientes concentraciones de 

arsénico en ppm: 0,01; 0,05; 0,1; 0,5 y 1. Se tomaron muestras luego de 6 y 24 hs de 

contacto. Las determinaciones de arsénico en solución fueron realizadas por la técnica 

espectrofotométrica UV-Vis, reportada por Vasak-Sedivek [7]. 

Previo a los ensayos de adsorción, después del agregado de los adsorbentes al 

sistema y antes de cada toma de muestra, se midió el pH de las soluciones con los 

adsorbentes. No se realizó control de pH con ninguna solución agregada. Los valores de 

pH oscilaron entre los 9-9,8 en todo momento y para todas las soluciones.  

Los resultados del proceso de remoción se observan en las Figuras 2 y 3. Los ensayos 

realizados a bajas concentraciones (0,01 y 0,05 mg/L) reportan valores fuera de rango, 

se cree que las concentraciones de arsénico presentes en la solución se encuentran por 

debajo de los límites de detección de la técnica, o existan especies arsenicales presentes 

previamente en las arcillas. Se está evaluando el uso de kits de determinación de 

arsénico en el rango de esas concentraciones, y la determinación de arsénico en las 

muestras de arcillas.  
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Para las concentraciones por encima de 0,1 mg/L, se encuentra que la remoción 

aumenta con el tiempo de contacto. Sin embargo, para todas las arcillas, cuando la 

concentración inicial de arsénico es de 1 mg/L, el porcentaje de remoción es menor que 

para la concentración inicial de 0,5 mg/L, esto puede deberse a la saturación de la 

capacidad de retención de la arcilla. Por lo que se propone realizar ensayos con mayor 

relación masa de arcilla/volumen de solución.  

Adicionalmente, se observa que para la mayor concentración inicial de arsénico (1 

mg/L) a 24 hs, la remoción alcanzada es mayor para la arcilla de Las Chacras que la de 

Los Puquios. Este comportamiento podría estar influenciado por el mayor contenido de 

hierro en la arcilla de Las Chacras.  

  

   
 

Figura 2. Porcentajes de remoción en los sistemas batch. a: Los Puquios, b: Las Chacras. 

 

En conclusión, las arcillas estudiadas demuestran buena capacidad de adsorción en 

general, aunque no se obtienen valores finales que cumplan con los requisitos de la OMS 

para aguas de consumo humano. Se proyecta mejorar la capacidad de adsorción 

realizando calcinación de las muestras de arcillas, para mejorar el contenido de Fe(III) 

disponible, y/o doparlas con hierro. 
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Se desarrolló un procedimiento de aplicación de pinturas de control térmico para componentes 
espaciales de una antena radar de apertura sintética. Se realizaron diferentes ensayos sobre 
probetas y sobre estructuras equivalentes a las estructuras de vuelo. Como resultado, a partir de 
controles de espesor del recubrimiento, grado de adhesión, medición de propiedades termo-
ópticas, inspección visual y su posterior verificación de funcionamiento de RF de los componentes, 
se calificó el proceso de aplicación de pinturas. 

 
Los radares de apertura sintética son instrumentos que se usan para la obtención de 

imágenes trabajando con radiación electromagnética correspondiente al rango de las 
microondas. Pueden instalarse en aviones o satélites artificiales, este último caso es el 
objeto de este trabajo.  

En aplicaciones espaciales, es necesario el control térmico a fin de cumplir con 
requerimientos de ambiente térmico o de balance térmico del satélite y sus 
instrumentos; el objetivo es evitar sobrecalentamientos o enfriamientos que puedan 
poner en riesgo el funcionamiento de los componentes electrónicos de la antena. 

Una de las tecnologías de control térmico utilizadas son las pinturas. Al ser aplicadas 
sobre la superficie radiante le confieren un valor de absortividad solar bajo (Reflectancia 
alta) y de emisividad térmica alto. En este caso, se aplicaron estas pinturas sobre los 
módulos radiantes, componentes electrónicos de la antena que emiten y reciben las 
señales de radiofrecuencia del instrumento. 

La pintura de control térmico utilizada es una pintura cerámica inorgánica, conductora, 
y blanca, desarrollada para el uso en superficies de estructuras aeroespaciales y satélites 
expuestas a los efectos de deterioro causados por el ambiente espacial. El procedimiento 
de aplicación debía ser tal que pudiera ser depositada sobre superficies complejas con 
mínima dificultad o mínimo impacto ambiental, para formar un recubrimiento blanco no 
especular que mantenga las características ópticas y eléctricas cuando está expuesto al 
ambiente espacial.  

Dentro de los ensayos de control que permiten calificar los procesos de aplicación de 
pinturas, se encuentran los controles de adhesión, medición de espesor del 
recubrimiento, medición de propiedades termo-ópticas, e inspección visual.  

Un proceso que permita obtener resultados tales que se cumplan con los 
requerimientos establecidos en estos controles, debía tener en cuenta ciertos puntos que 
son críticos: el enmascarado de las partes que no deben ser pintadas, la protección 
anticorrosiva, el espesor de recubrimiento que garantiza las propiedades ópticas, la 
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adherencia, y la terminación superficial de modo que no haya el desprendimiento de 
polvo residual. 

En cuanto al enmascarado, se debía evitar la aplicación de pintura en ciertas áreas 
circulares de la superficie del componente que forman parte de su circuito electrónico. La 
deposición de pintura sobre estas áreas podía afectar su función de emisión y recepción 
de señales. En este caso existen además requerimientos muy estrictos en cuanto a 
limpieza y a evitar la contaminación de las mismas. Se debía seleccionar un sistema de 
enmascarado que permitiera un buen sellado de manera que no pase pintura, y que a la 
vez no deje residuos (por ejemplo de pegamento en el caso de máscaras autoadhesivas). 

La capa de recubrimiento debe tener un espesor mínimo para lograr las propiedades 
ópticas requeridas, y uno máximo para que no haya desprendimiento superficial de 
pintura. 

Para lograr protección anticorrosiva y adherencia existía la posibilidad aplicar una 
pintura base que cumple esta doble función. 

A fin de encontrar un sistema de enmascarado que adecuado, se realizaron pruebas 
con distintos tipos de máscaras para ranuras. 

Se pintaron probetas con una máscara de una silicona dura inyectada en una 
estructura metálica. La ventaja de la máscara de silicona es que es un material inerte a 
la pintura y sus solventes, no se degrada ni cristaliza en contacto con la pintura blanca ni 
con la pintura base, y tampoco deja residuos en la superficie enmascarada. Se colocaron 
dos planchuelas de metal sobre la estructura metal-mascara a modo de peso, de manera 
de generar presión sobre la superficie a enmascarar. A pesar de ejercer buena presión 
sobre la superficie, no fue suficiente como para evitar totalmente la filtración de la 
pintura por debajo de la máscara, como se puede ver en las figuras siguientes. 
 

(a)    (b) 
 

Figura 1: Mascara de silicona dura (a). Definición del enmascarado con Lupa 20x (b). 
 

En un segundo paso se utilizaron mascaras de una silicona más blanda que la anterior. 
En este paso se colocó un aro de acero a modo de peso encima de la máscara. En primer 
lugar se centró la máscara con un dispositivo de teflón (dispositivo centrador) de manera 
que quede toda el área a enmascarar cubierta por la silicona en la misma proporción. 
Este dispositivo se retiró luego de colocar el peso metálico. El objetivo, en este caso, era 
lograr un sellado mayor sobre la superficie a enmascarar de la probeta, con un material 
igualmente inerte a las pinturas y limpio. 
 

(a) (b) (c) 
 

Figura 2: Mascara de silicona blanda con dispositivo centrador (a) y con peso metálico (b). 
Definición del enmascarado de ranura con mascara de silicona (c). 

 
Si bien se obtuvo una buena definición del contorno enmascarado, no alcanzó la 

definición requerida. Por otro lado, al tratarse de un material blando, en ocasiones se 
movían y se filtraba pintura por debajo. 

En tercer lugar se utilizaron con máscaras vinílicas para aplicaciones espaciales. Estas 
últimas tienen buena adherencia al sustrato y dejan un mínimo residuo de pegamento, el 
cual se puedo remover fácilmente utilizando un hisopo con alcohol isopropílico. Se realizó 
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un doble enmascarado, de manera que la pintura base, que genera la protección 
anticorrosiva y da adherencia, supere el límite de la pintura blanca, y así asegurar que se 
cumplan totalmente estas dos funciones. 
 

(a) (b) (c) 
 

Figura 3: Doble enmascarado de ranuras (a), definición del doble enmascarado (b), Lupa 10x (c). 
 

Con estas últimas mascaras se logró cumplir con los requerimientos establecidos para 
calificar el proceso. 

Para conseguir el espesor de recubrimiento requerido a fin de cumplir con las 
propiedades ópticas, se midió espesor húmedo al aplicar la pintura blanca con un peine 
para medición de espesores húmedos. Se obtuvo una relación entre espesor húmedo y 
seco. El espesor húmedo debe estar entre (225 a 250)μm para un espesor seco de 
(101,6 a 152,4)μm. 

Se evaluó la reflectancia solar para distintos espesores de recubrimiento. El valor 
requerido es 0,80 ±0,02. En la siguiente tabla se observan los resultados obtenidos. En 
la figura 4 se puede ver graficada esta relación. 
 

 
 Probeta Pintura blanca Espesor Reflectancia 

4 BCA94.4 94.4 65,4 
5 BCA112 112 78,6 
6 BCA175.1 175.1 79,2 
7 BSA251.9 251.9 85,9 
8 BSA270.5 270.5 89,8 

 
Tabla 1: Reflectancia vs. Espesor de recubrimiento. 

 

 
 

Figura 4: Reflectancia en función del espesor de recubrimiento  
 

Se observó que los valores de reflectancia obtenidos para distintos espesores de 
pintura blanca varían en función del espesor del recubrimiento. Se verificó, para el 
espesor seco aplicado, que se cumplen los requerimientos de propiedades ópticas. 
 
Referencias  
[1] “Process Specification CPS-C-007 Rev. G For CPS-C-007 Rev. G Application of White Electrically 
Conductive Thermal“ 
[2] “Process Specification for Inorganic Coatings CPS-C-CPS-C-000-I Rev. D000-I Rev. D” 
[3] ASTM D3359-97 Type A, Measuring Adhesion by Tape Test. 
[4] ASTM E 903-96 Standard Test Method for Solar Absorptance. 
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Los materiales que emplean liga química magnesia-fosfato fraguan a temperatura ambiente, en 
pocos minutos y con desarrollo temprano de resistencia, por lo que suelen ser utilizados en 
reparaciones rápidas o de emergencia. Esta liga también puede utilizarse como agente de cohesión 
hasta altas temperaturas en cementos y hormigones refractarios, ya sea para reparaciones en 

servicio o conformación de piezas individuales. En este trabajo se prepararon pastas refractarias 
(precursoras de cordierita) con ácido fosfórico y diversos contenidos de agua. Se estudió su 
influencia en el tiempo de fraguado, en el desarrollo de fases cristalinas y en la resistencia a la 

compresión. 
 

Los materiales que emplean ligas químicas, del tipo ácido-base, como por ejemplo la 

de magnesia-fosfato, son bien conocidos por sus propiedades cementíceas y fragüe en 

minutos o pocas horas [1-3]. El tiempo de fraguado puede ser controlado con el tipo de 

magnesia, la concentración de fosfato, la relación magnesia/fosfato, la relación 

agua/sólidos y/o con el uso de retardadores. Esta liga también puede utilizarse en 

cementos y hormigones refractarios, si se emplean componentes y fosfatos adecuados. 

En este trabajo se preparó un cemento refractario cordierítico de fraguado rápido con 

diversas proporciones de agua. Se estudió el efecto de la variación de la relación 

agua/componentes en el tiempo de fraguado, en el desarrollo de las fases cristalinas y en 

la resistencia a la compresión (del material crudo). Luego, por calentamiento a altas 

temperaturas, este precursor se transforma en un material refractario de base cordierita, 

con buenas propiedades termomecánicas y excelente resistencia al choque térmico. Se 

los emplea en el moblaje de hornos para cocción de piezas cerámicas, como soporte de 

catalizadores para automóviles, en cerámicos de avanzada y en piezas sometidas a 

cambios bruscos de temperatura. La baja resistencia intrínseca de la cordierita puede ser 

compensada por la presencia de mullita, formando un material compuesto de cordierita-

mullita. 

Las pastas se prepararon a partir de una mezcla de sílice volátil, alumina calcinada y 

óxido de magnesio en la proporción estequiométrica de la cordierita (SiO2: 51.4%, Al2O3: 

34.9% y MgO: 13.7%). La sílice volátil fue de tipo EMS 965, de Elkem Materials Inc. La 

alúmina calcinada fue -Al2O3 (Alcan, S3G), con un tamaño de partícula medio de 5 µm, 

superficie específica (BET) de 1 m2 g-1 y 0.49% de Na2O. La magnesia empleada fue de 

grado refractario (MgO 93.3%), tamaño de partícula inferior a 75 µm y superficie 

específica (BET) de 0.35 m2 g-1. Estos sólidos fueron ligados a temperatura ambiente con 

ácido fosfórico (H3PO4 85% p/p, densidad 1.70 g cm-3, de Cicarelli), con relación 

MgO/H3PO4 85% =1 (en peso) y distintas cantidades de agua. La relación agua/compo-
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nentes (a/c) representa el peso de agua empleado con respecto a la suma de los pesos 

de SiO2, Al2O3, MgO y H3PO4. La resistencia mecánica a la compresión fue medida en un 

equipo J.J.Lloyd Instruments Limited, tipo T22K, con probetas cilíndricas a 24 horas de la 

preparación. Las fases cristalinas de las pastas fueron determinadas por difracción de 

rayos x (DRX) usando un equipo Philips PW-3710 con radiación Cu-K a 40 kV y 20 mA. 

El tiempo de fraguado (inicial) de las pastas fue medido con la aguja de Vicat de 300 g y 

1 mm de diámetro, tomando lecturas cada 1 ó 2 minutos.  

En la Figura 1 se muestra el tiempo de fraguado de las pastas preparadas en función 

de la relación agua/componentes (en peso). El tiempo de fraguado aumentó a medida 

que se incrementó la cantidad de agua agregada a la mezcla, variando entre 3 y 20 

minutos. En caso de ser necesario retardar el fragüe, puede utilizarse ácido bórico [4]. 

En la Figura 2 se representa la resistencia a la compresión de las pastas en estudio 

para las distintas relaciones agua/componentes (en peso) empleadas. Se considera que 

ocurrieron dos efectos opuestos. El aumento de la resistencia mecánica con el 

incremento de la cantidad de agua agregada, observado para las menores relaciones a/c, 

fue debido a la menor intensidad de la reacción magnesia-ácido fosfórico (muy 

exotérmica), lo que prolongó el tiempo de fraguado. Por otra parte, el aumento de la 

cantidad de agua agregada a la mezcla produjo que la porosidad de la pasta se 

incrementara con la consiguiente pérdida de resistencia mecánica; esto fue observado 

para la mayor relación agua/componentes (a/c=0.45). La trabajabilidad de la pasta con 

a/c=0.26 fue dificultosa (muy seca). En cambio, con relaciones a/c próximas a 0.4, la 

pasta fue mezclada y vibrada fácilmente. Teniendo en cuenta la trabajabilidad, el mayor 

tiempo de fraguado y la mayor resistencia a la compresión, se considera que la relación 

a/c=0.43 sería la más apropiada para este tipo de cemento fosfático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 1: Tiempo de fraguado de la pasta               Figura 2: Resistencia a la compresión en 
para distintas relaciones agua/componentes.           función de la cantidad de agua agregada.  

 

En la Tabla 1 se muestra, a través de difracción de rayos x, la evolución con el tiempo 

de los fosfatos hidratados cristalinos de las pastas con distintas relaciones 

agua/componentes. La hidratación de estos cementos fosfáticos es compleja debido a la 

superposición de reacciones químicas y variación de las mismas según la cantidad de 

agua disponible en el sistema y la temperatura ambiente. En la tabla no se incluyeron las 

intensidades correspondientes a la alúmina, magnesia y sílice. La intensidad de los picos 

de alúmina no varió con la relación a/c ni con el tiempo y no se detectaron fosfatos de 

aluminio cristalinos, lo cual sugiere que la alúmina no reaccionó con el ácido fosfórico a 

temperatura ambiente. La sílice estaba presente en forma amorfa (fondo elevado 

alrededor de 22º 2). En cuanto a la magnesia fue muy difícil cuantificar su variación por 

su notable cristalinidad y por la orientación preferencial aleatoria de alguno de sus 

planos. 
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Tabla 1: Evolución de la hidratación de las pastas. F=MgHPO4·7H2O; H=Mg3(PO4)2·22H2O;                       
N=MgHPO4·3H2O; X=desconocido. Intensidad: *=muy baja; **=baja; ***=media;                    

****=alta. 

 

Cuando la magnesia reacciona con el ácido fosfórico se producen compuestos 

fosfáticos hidratados cristalinos y amorfos. El análisis de la Tabla 1 sugiere que, 

probablemente, algunas de las reacciones que ocurran sean las siguientes: 

 

MgO  +  H3PO4  +  6 H2O    MgHPO4·7H2O          (1) 

MgHPO4·7H2O    MgHPO4·3H2O  +  4 H2O         (2) 

2 MgHPO4·7H2O  +  MgO  +  14 H2O    Mg3(PO4)2·22H2O       (3) 

 

El MgHPO4·7H2O, llamado fosforroslerita (ecuación 1) se encontró presente en las 

pastas a 1 día de su preparación y su proporción aumentó con la relación 

agua/componentes y disminuyó considerablemente con el tiempo. El MgHPO4·3H2O, 

llamado newberyita, se detectó para todas las relaciones a/c a los 8 días de preparada la 

pasta y aumentó ligeramente con el transcurso de los días. La proporción de 

Mg3(PO4)2·22H2O aumentó con la relación a/c y con el tiempo. También, a 1 día, se 

detectó un compuesto cristalino que no pudo ser identificado. Si bien el MgHPO4·3H2O y 

el Mg3(PO4)2·22H2O podrían formarse a partir de los reactivos iniciales (MgO y H3PO4), es 

más probable que se originen a expensas del MgHPO4·7H2O formado, tal como lo indican 

las ecuaciones 2 y 3, respectivamente. 

Las conclusiones de este estudio son las siguientes: 1) Un cemento refractario de 

fraguado rápido a temperatura ambiente, utilizando la liga química magnesia-fosfato, fue 

obtenido a partir de una mezcla de alúmina, sílice, magnesia y ácido fosfórico que se 

transforma en cordierita-mullita a altas temperaturas. 2) El aumento de la cantidad de 

agua, con respecto a los demás componentes del cemento, incrementó el tiempo de 

fraguado y mejoró la trabajabilidad. 3) La resistencia a la compresión aumentó con la 

cantidad de agua para bajas relaciones agua/componentes y luego disminuyó a causa del 

aumento en la porosidad de la pasta, para la relación agua/componentes más alta. 4) A 

20ºC diversos fosfatos de magnesio hidratados cristalinos pudieron ser identificados. 
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Se realizaron estudios preliminares para la impresión de piezas porosas por modelado por 

deposición fundida (FDM), empleando gránulos compuestos cerámico-polímero. Este material se 
obtuvo por la técnica de separación de fases inducida térmicamente (TIPS) a partir de 
suspensiones de alúmina y poliamida 612 en dimetilsulfóxido, Los gránulos obtenidos fueron 

caracterizados por medidas de densidad, SEM, espectroscopía Raman y DSC. 

 

El modelado por deposición fundida (FDM) es un método de manufactura aditiva que 

puede emplearse para producir piezas cerámicas porosas mediante la impresión de 

filamentos compuestos basados en polímeros. Esta técnica involucra la extrusión del 

material de partida a través de una boquilla dispuesta a la salida de una cámara 

calefaccionada, el cual se deposita sobre una plataforma realizando movimientos 

controlados por computadora. Sin embargo, varios aspectos claves, relacionados con la 

preparación del filamento y el proceso de deposición, deben ser aún resueltos. Una vía 

poco estudiada, alternativa al empleo de filamentos, se basa en el uso de gránulos 

compuestos por partículas cerámicas y un ligante polimérico como material de partida. 

En este trabajo se llevó a cabo el estudio de la preparación de gránulos compuestos 

alúmina-poliamida para su uso en la impresión de piezas por FDM, empleando una 

técnica poco utilizada para la obtención de polvos, la separación de fases inducida 

térmicamente (TIPS) [1]. Esta técnica simple implica la disolución del polímero en un 

solvente adecuado por calentamiento, seguido de la precipitación del polímero inducida 

por el enfriamiento de la solución [2, 3]. 

Como material cerámico se utilizó un polvo comercial de alúmina (AKP-50, Sumitomo; 

ρ = 3,95 g/cm3) que fue caracterizado mediante difracción de rayos X (DRX; X'Pert PRO, 

PANalytical) y granulometría por dispersión de luz dinámica (DLS; Zetasizer Nano S90, 

Malvern), determinándose la presencia de α-Al2O3 como una única fase y un tamaño 

promedio de partícula (d50) de 0,3 μm. Se seleccionó un polímero semicristalino no 

empleado hasta el momento en la manufactura aditiva, poliamida 612 (PA612; Zytel 

158L NC010, DuPont; ρ = 1,06 g/cm3), para ser usado como fase ligante de las 

partículas cerámicas, cuyo comportamiento térmico fue analizado por calorimetría 

diferencial de barrido (DSC; Pyris1, Perkin-Elmer) en N2 a 10 °C/min. Se estudió el 

proceso TIPS de la PA612 en dimetilsulfóxido (DMSO; Biopack) empleando mezclas con 
diferentes contenidos en volumen de polímero (ϕPA612 = 0,01-0,20), las cuales fueron 

calentadas a 158 °C durante 30 min bajo agitación mecánica (300 rpm) para garantizar 

la disolución completa y luego se enfriaron hasta temperatura ambiente, registrando los 

valores de temperatura de inicio y finalización aparente de separación de fases 

(enturbiamiento). Estos valores evidenciaron un comportamiento similar al de un sistema 
con temperatura crítica superior de solución [4], la cual ocurriría para ϕPA612 = 0,07-0,10. 

Los gránulos compuestos Al2O3-PA612 se obtuvieron añadiendo PA612 a suspensiones 

del polvo de alúmina en DMSO obtenidas por agitación mecánica (1100 rpm, 3 min), 
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manteniendo ϕPA612 = 0,05 con respecto a la mezcla PA612-DMSO, siguiendo luego el 

mismo procedimiento experimental descrito para el proceso de TIPS de la poliamida. De 

esta forma, se obtuvieron precipitados compuestos cerámico-polímero con 20, 40 y 60 

%vol de contenido de alúmina. En todos los casos, los precipitados fueron lavados con 

etanol y secados en estufa a 65 °C por 24 horas. El valor de la densidad picnométrica 

medida para el material con 40 %vol Al2O3 fue 2,1±0,2 g/cm3, el cual resultó cercano al 

valor teórico (2,22 g/cm3) obtenido con la regla de las mezclas. Los polvos obtenidos 

fueron además caracterizados por microscopía electrónica de barrido (SEM; JSM-6460LV, 

JEOL), espectroscopía Raman (inVia Reflex, Renishaw) y DSC. 

Las micrografías SEM de los precipitados de PA612 obtenidos por TIPS en función del 

contenido de PA612 se muestran en la figura 1.  

 

    

   
 

Figura 1: Micrografías SEM de los precipitados de PA612 en función de ϕPA612. 

 

Para ϕPA612 < 0,10 se observa la presencia de gránulos o agregados irregulares de 

partículas con morfologías de bastones y rosetas para ϕPA612 < 0,07 y de tipo acicular a 

ϕPA612 = 0,07. Además, el tamaño de estos agregados se incrementó con concentraciones 

crecientes de PA612. Para ϕPA612 = 0,10 el material precipitado presentó una 

microestructura similar al de una membrana polimérica, con cavidades redondeadas que 

corresponderían al solvente parcialmente ocluido durante la separación de fases. Este 

tipo de microestructura se sigue observando a mayores concentraciones, reduciéndose el 

tamaño de los poros con el incremento del contenido de PA612 en la solución. Por su 
parte, no fue posible preparar soluciones con ϕPA612 > 0,20 en las condiciones 

experimentales usadas. Por lo tanto, de acuerdo estos resultados y con la concentración 

del polímero en el punto crítico superior, la obtención de gránulos basados en PA612 es 
posible para soluciones con ϕPA612 < 0,07. 

 

   
 

Figura 2: Micrografías SEM los gránulos compuestos con diferente %vol de Al2O3. 

 

En la figura 2, se muestran las micrografías de los gránulos compuestos Al2O3-PA612 
obtenidos por TIPS a partir de una solución de PA612 en DMSO (ϕPA612 = 0,05) y 

diferentes contenidos de alúmina. Estos gránulos presentaron una morfología regular y 

ligeramente redondeada, actuando la poliamida como matriz y las partículas de alúmina 

como fase discontinua. Por otra parte, el tamaño de los gránulos compuestos disminuyó 

con el incremento de la concentración de alúmina, ya que un aumento en el número de 

partículas sólidas favorecería la nucleación heterogénea durante la separación de fases y 
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reduciría la posibilidad de interacción entre los núcleos de polímero o las partículas de 

alúmina recubiertas de polímero durante la etapa de crecimiento. Además, al aumentar 

el contenido de alúmina se puede observar una mayor fracción de partículas cerámicas 

no incorporadas a los gránulos [3]. A partir del análisis del espectro Raman del material 

compuesto Al2O3-PA612, el cual presentó bandas en la misma posición y con igual 

intensidad relativa que las registradas para el precipitado de PA612 obtenido por TIPS, 

así como algunas bandas de menor intensidad características de la α-Al2O3 [5], es posible 

afirmar que la mayoría de las partículas de alúmina están recubiertas por la poliamida, lo 

cual está de acuerdo con las observaciones realizadas por SEM. En cuanto a las 

propiedades térmicas determinadas por DSC, los gránulos con 40 %vol Al2O3 exhibieron 

temperaturas de fusión y cristalización de 210,7 y 189,4 °C, respectivamente. La mayor 

temperatura de cristalización con respecto a la determinada para la poliamida pura 

(180,8 °C) indicaría que las partículas cerámicas actúan como sitios preferenciales de 

nucleación, facilitando la cristalización del polímero durante el enfriamiento [3]. Por otro 

lado, la entalpía de fusión de los gránulos compuestos (23,823 J/g) resultó ligeramente 

superior al valor calculado (21,771 J/g) teniendo en cuenta el contenido de PA612 y el 

calor de fusión medido en el polímero puro (52,433 J/g), lo que estaría asociado con la 

cristalización de la poliamida por nucleación heterogénea en presencia de las partículas 

de alúmina durante el proceso de TIPS. Asimismo, no se descarta que las diferencias en 

el comportamiento térmico estén asociadas con modificaciones en la estructura y 

composición de la poliamida durante el proceso de TIPS. 

A partir del empleo de los gránulos compuestos Al2O3-PA612 obtenidos por TIPS, se 

realizaron pruebas preliminares de impresión en un equipo de manufactura aditiva (FDM) 

de diseño propio, equipado con un cabezal adecuado para el procesamiento de material 

en pellets o polvo (figura 3), controlando los parámetros relacionados con la alimentación 

y el caudal de material, la velocidad de rotación del tornillo de extrusión y la temperatura 

del cañón y de la boquilla de extrusión. 

 

   
 

Figura 3: Impresora 3D con cabezal adecuado para la impresión con gránulos. 

 

A partir de este trabajo se puede concluir que es posible obtener gránulos compuestos 

Al2O3-PA612 en DMSO empleando una técnica sencilla poco utilizada para la obtención de 

polvos (TIPS). Este material puede ser empleado para la impresión 3D de piezas por FDM 

utilizando un cabezal adecuado para el procesamiento de material en pellets o polvo, lo 

que resulta una vía alternativa que permite evitar la preparación de filamentos. 

 

Referencias 
[1] K. Shahzad, J. Deckers, Z. Zhang, J.P. Kruth, J. Vleugels, Additive manufacturing of zirconia 
parts by indirect selective laser sintering, Journal of the European Ceramic Society 34(1), 2014, 
81–89. 
[2] D.R. Lloyd, K.E. Kinzer, H. S Tseng, Microporous membrane formation via thermally induced 
phase separation. I. Solid-liquid phase separation, Journal of Membrane Science, 52(3), 1990, 

239–261. 
[3] K. Shahzad, Powder-based indirect selective laser sintering of ceramics, 2013, KU Leuven. 
[4] D.R. Lloyd, S.S Kim, K.E. Kinzer, Microporous membrane formation via thermally-induced 
phase separation. II. Liquid-liquid phase separation, Journal of Membrane Science, 64(1–2), 1991, 
1–11. 
[5] P.G. Li, M. Lei, W.H. Tang, Raman and photoluminescence properties of α-Al2O3 microcones 
with hierarchical and repetitive superstructure, Materials Letters, 64(2), 2010, 161–163. 

951



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tópico 10 

Materiales para construcción 

 

 

 

 
 

 

952



 

 

 

EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LA PASTA DE CEMENTO 
MEDIANTE EL PATRÓN DE SPECKLE DINÁMICO 

 
Dianela Gonzalez(1)*, Anabela Guilarducci(1), Nestor Ulibarrie(1), Carlos Freyre(2) 

y  Fabio M. Vincitorio(2). 

 
(1) CECOVI, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe, Lavaisse 610, 

S3004EWB Santa Fe, Argentina. 

(2) Grupo GIF, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Paraná, Almafuerte 1033 
Paraná, Entre Ríos, Argentina. 

* Correo Electrónico (autor de contacto):gonzalezdianelag@gmail.com 

 
La degradación química se presenta cuando el material entra en contacto con sustancias 

existentes en el medioambiente que producen un mecanismo de deterioro, dado a que la mayoría de 
los ataques químicos se inician en las superficies expuestas, se propone evaluar la factibilidad de 
emplear la técnica de speckle dinámico para detectar la degradación del material. Dicha técnica 
consiste en el análisis de la variación del patrón de speckle, el cual se origina al iluminar una 

superficie ópticamente rugosa con luz coherente, permitiendo obtener información sobre el objeto 
en análisis. 

 

Según el Reglamento CIRSOC 201:05 se define durabilidad como “la capacidad del 

hormigón de la estructura para resistir acciones del medio ambiente, de acuerdo con lo 

establecido por este”, entendiéndose como acciones del medio ambiente a “aquellas de 

naturaleza química, física y/o físico-química que pueden provocar la degradación de la 

estructura por efectos diferentes a los de las cargas consideradas en el Proyecto o Diseño 

Estructural”. [1] 

La degradación química se presenta cuando el material entra en contacto con sustancias 

existentes en el medioambiente que produce un mecanismo de deterioro asociado a la 

naturaleza del agente nocivo. La velocidad con la que el material pierde capacidad no solo 

depende de la o las sustancias actuantes y su concentración, sino que también de la 

humedad y de la microestructura del hormigón. 

El cemento es un material que forma parte hormigón y es uno de los principales 

afectados en los ataques químicos, junto con el acero en el caso del HºAº. [2] 

Se puede definir a la pasta de cemento hidratado como una dispersión coloidal de 

compuestos que se mantienen estables por su equilibrio químico con la solución del líquido 

que llena los poros del sistema, que es fuertemente alcalina debido a la presencia de iones 

Na, K y Ca. El ataque químico puede alterar ese equilibrio y modificar el pH de la solución 

de poros. La disminución del pH modifica la estabilidad de los compuestos del cemento 

hidratado y la protección de las armaduras. [2] 

La interferometría speckle es una técnica que permite obtener información sobre 

superficies ópticamente rugosas donde se origina un patrón de moteado al iluminarlas con 

luz coherente. La variación, o evolución, de un patrón con el tiempo, es decir, un patrón 

de moteado dinámico, permite un análisis adicional del objeto en el dominio temporal. El 

grado de actividad o actividad speckle (AS) se cuantifica con el índice de movilidad (IM).  

En trabajos previos fue posible concluir que el análisis del patrón de speckle dinámico, 

empleando un armado óptico alternativo, permite identificar y registrar modificaciones 

superficiales progresivas en el período de fraguado y endurecimiento de la pasta de 

cemento. [3] Dado a que la mayoría de los ataques químicos se inician en la superficie de 

la estructura, se propone aplicar dicha técnica en piezas bajo ataque, con el objetivo de 

determinar si la misma brinda información sobre la actividad química que se está dando. 
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Es así que como objetivo inicial se busca determinar si es factible obtener un registro 

de actividad aplicando spekle dinámico en muestras de pasta de cemento sumergidas en 

un medio. 

Para ello se llevan adelante las siguientes fases: 

1. Caracterización del material, a fin de tener un conocimiento del cemento empleado. 

2. Preparación de las probetas para el análisis:  

 Amasado de pasta de cemento a una consistencia normal y moldeo de probetas de 

10 mm x 10 mm x 60 mm. 

 Para cada medio se moldean 3 probetas. 

 Inmersión en agua de las probetas fabricadas para su curado durante 28 días 

3. Preparación de las disoluciones agresivas: 

 Disolución de agua destilada, empleada como referencia durante el ensayo. 

 Disolución de cloruro: Se disuelve NaCl en agua destilada hasta conseguir una 

concentración de 29.25 g.l-1. 

4. Realización de ensayo: 

 Se sumergen en forma vertical 3 probetas por cada medio, por un período de 4 

meses. 

 Se ensayan a flexión 2 probetas por medio, luego del período de ataque. 

 Se evalúa mediante spekle dinámico la respuesta superficial de la muestra sumergida 

en cloruros, una vez finalizado el período de ataque. 

Se registra la respuesta superficial al sumergir la muestra en agua destilada durante 

16hs. 

La metodología de evaluación consiste en el registro de un patrón de micro speckle, 

obtenidos mediante el uso de una cámara digital con una lupa estereoscópica 

incorporada, ya que las técnicas convencionales no permiten discriminar la movilidad 

de la superficie en pasta de cemento debido al tamaño del grano del mismo. El 

esquema está constituido por una cámara CMOS de 1.3 Mpix con lupa estereoscópica 

Motic, como elemento de captura, y un láser semiconductor "Sting Ray" de 50 [mW] 

y 638 [nm] de longitud de onda, como fuente de luz. 

Se emplean dos algoritmos diferentes para procesar las imágenes capturadas, dichos 

algoritmos han demostrado un buen desempeño en diferentes aplicaciones, entre 

ellas el registro del proceso de fraguado y endurecimiento de las pasta de cemento. 

Un tercer algoritmo, basado en los anteriores, se aplica para obtener un mapa 

tridimensional de la superficie analizada, que permite discriminar zonas con actividad 

dinámica mayor o menor. 

 

Las distintas fases de la etapa experimental permitieron obtener los resultados que se 

exponen a continuación. 

En la tabla que se muestra a continuación pueden observarse las distintas características 

del cemento empleado para el desarrollo de todas las fases. 

 

Tipo 

de Cemento 

CPC40 Cemento Portland Compuesto con adición de 

escoria/filler calcáreo 

Ensayo Norma IRAM Parámetro Unidad 

Densidad 1624 3,06 [g/cm3] 

Resistencia 

Mecánica a 28 días  
1622 

Flexión 5,7 
MPa 

Compresión  37,1 

Pasta Consistencia 

Normal 
1612 28,2 

% de agua de 

mezclado 

Tiempo de 

Fraguado 
1619 

Inicio de Fragüe 338 minutos 

Fin de Fragüe 487 minutos 
Tabla 1: Caracterización del cemento empleado  

Al determinar la resistencia mecánica luego del período de ataque, se pudo constatar que 

las muestras sumergidas en cloruros no ven reducida su capacidad resistente, tal como se 

puede ver en la Tabla 2. 

 

Probeta Resistencia a la flexión [MPa] 
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Sumergida en Agua destilada 11,6 

Ataque por cloruro 11,2 
Tabla 2: Resistencia mecánica a flexión de las muestras 

En el ensayo de spekle dinámico, las imágenes fueron capturadas por un software de 

control que permite sincronizar la cámara a intervalos tiempos predefinidos, en este caso 

5 minutos. Luego las mismas son procesadas por algoritmos programados como rutinas 

en Matlab®, obteniendo de esta forma los registros de movilidad que se muestran en la  

Figura 1. A ambos algoritmos empleados, siguen una tendencia similar, con algunos 

valores dispersos que pueden ser atribuidos a la evaporación del medio dada a la poca 

hermeticidad del recipiente donde se alojaba.  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 1: Registro del IM empleando dos algoritmos distintos 

Debido a la complejidad del algoritmo que se emplea para obtener el mapa de movilidad, 

este tipo de prueba solo se realiza para un grupo de imágenes de menos de 100, por lo 

que los resultados corresponden a medidas instantáneas. El grafico que se obtiene, además 

de indicar el comportamiento dinámico del objeto, tiende a copiar indirectamente la 

superficie que se analizó. En la Figura 2 se muestra la superficie de la muestra ensayada 

y el mapa de movilidad obtenido. 

 

 
Figura 2: A derecha: superficie de la muestra. A izquierda: mapa de movilidades. 

 

A partir de los resultados que se exponen en la figuras 1 y 2, se puede concluir que es 

posible obtener un registro de actividad superficial en muestras de pasta de cemento 

sumergidas en un medio. Si bien la información reunida hasta aquí no es suficiente para 

afirmar que dicha técnica permite identificar signos de degradación, se puede considerar a 

la misma como una potencial herramienta para evaluar en forma comparativa la respuesta 

del material a distintos escenarios.  

Este trabajo expone los primeros resultados obtenidos al evaluar la aplicabilidad de la 

técnica óptica en muestras de pasta de cemento sumergidas en un medio, con la finalidad 

de poder seguir esta línea de investigación. 

Dado a la complejidad que reviste el analizar la interacción de la pasta de cemento con 

el medio, se propone como metodología de trabajo el comparar muestras sometidad a 

distintas condiciones a fin de identificar variaciones en la movilidad que puedan inferir la 

presencia de actividad química que degrada el material.  
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A nivel mundial, la tendencia a reciclar materiales provenientes de los desechos es cada vez 
mayor. El proyecto plantea la recuperación de cartones de descarte, buscando otorgarles valor 
agregado, y contribuyendo a disminuir el impacto ambiental. En este sentido se propone la 
utilización de cartones tipo lámina, que cuentan con una de sus caras entintadas y/o barnizadas, 

tratados física y mecánicamente. El material resultante es aglomerado con cemento y otros 

componentes para la fabricación de elementos que sean aplicables a la industria de la construcción. 

 

El presente trabajo tiene sus orígenes en las investigaciones realizadas en la 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe, por el Centro de 

Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda (CECOVI) en aglomerados 

de madera-cemento [1]. Se propone actualmente la sustitución de la lana de madera por 

cartón de descarte, lo que supone una disminución en el costo de la materia prima, 

dando asimismo valor agregado a un material de desecho. 

Los primeros antecedentes en la Gestión de Residuos Urbanos, se registran a 

principios del Siglo XX (1906), y corresponden a la propuesta de caracterización y 

evacuación de los mismos por H. Parsons en los Estados Unidos [2]. Esta iniciativa tuvo 

su correlato a nivel global, tanto por el creciente nivel mundial de producción de 

residuos, como por su disposición final. Los factores más preocupantes son: sus niveles 

de contaminación directa sobre el suelo y agua, y la proliferación de vectores 

transmisores de enfermedades. 

La Legislatura de la Provincia de Santa Fe establece en diciembre de 2009 la Ley 

13.055 [3], en la que se reconoce "la importancia de adoptar el concepto de "Basura 

Cero" como principio fundamental para la Gestión de Residuos Urbanos en su territorio". 

Es a partir de esta Ley que la Provincia busca establecer un "principio de reducción 

progresiva de la cantidad de residuos depositados en rellenos sanitarios", fijándose para 

el año 2030 la prohibición de disposición final de materiales reciclables o aprovechables 

en rellenos sanitarios. 

El material compuesto cartón-cemento resulta ser una buena alternativa para el 

tratamiento de residuos, exceptuándolos de tratamientos químicos contaminantes. 

Además, por tratarse de tecnologías sencillas y accesibles, se logra contribuir con el 

desarrollo económico-social, generando oportunidades de empleo. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron cartones recuperados de los 

residuos urbanos domiciliarios y comerciales, cuyas características salientes son tener 

poco espesor (entre 0,37 mm y 0,62 mm) y una de sus caras entintadas y/o barnizadas. 

Dicha selección se basó en la presencia de tintas y barnices, y la menor cantidad de 

pulpa celulósica, lo que representa una materia prima de menos atractiva para el circuito 

tradicional de reciclaje, en comparación con los de tipo corrugados. 

956



 

 

Para la caracterización del material se tuvieron en cuenta las normas de aplicación 

[4], y en base a estas se realizó el proceso de preparación de muestras, medición, 

pesaje, y cálculo de densidades, gramajes y volúmenes. También se realizó una 

clasificación visual del material por color de la pasta celulósica (Blanco, Marrón y Gris). 

Respecto del tratamiento físico-mecánico se experimentaron diferentes opciones de 

cortes: manuales y con equipos mecánicos; en el sentido de las fibras y perpendiculares 

a estas; y también se experimentó el corte en tiras finas largas, y chipeados.  

Se evaluó la resistencia a tracción de cada tipo de cartón, y la influencia del sentido de 

orientación de las fibras en el comportamiento mecánico; y la influencia del 

humedecimiento del cartón en la resistencia. Para ellos se diseñaron probetas entalladas 

que fueron sometidas a ensayos de tracción simple, y cuyos  

La resistencia mecánica de los elementos aglomerados se evaluó mediante ensayos de 

compresión simple sobre probetas cúbicas de 7 cm de lado, y de flexión compuesta sobre 

prismas de base cuadrada de 10 cm de lado y 40 cm de largo. 

En virtud que la aglomeración de los cartones se realizó con morteros cementíceos 

modificados, de base acuosa, fue necesario conocer las absorciones de agua. Estos 

valores nos permitieron estimar el agua absorbida y el agua libre que tendríamos 

disponible para el empaste. Gran parte del agua libre es extraída al momento de aplicar 

presión durante el moldeo. 

Se realizaron pruebas de adherencia entre cartón y cemento, pretendiendo llegar a 

valores de adherencia similares a la capacidad de resistencia a tracción del cartón. A su 

vez, se combinaron distintos grados y modos de humedecimiento, y variedad de cara de 

contacto (con y sin tinta). 

 

Uno de los parámetros fundamentales que se adoptó para caracterizar los cartones fue 

el gramaje, y asociado a este el espesor de los cartones, con los que fue luego posible 

determinar las densidades y volúmenes.  

En la Figura 1 se indican los distintos gramajes [g/m2] que se obtuvieron de 

ejemplares, clasificados por color, y ensayados de acuerdo con los lineamientos de la 

norma IRAM-ATIPCA P3009:2001. 

 
Figura 1: Gramajes obtenidos para cada clase de cartón reciclado. 

 

En la Figura 2 se resumen los resultados obtenidos de ensayos a tracción simple para 

cada clase de cartón. Los ensayos se realizaron para los dos sentidos de orientación de 

fibras (paralelo y perpendicular al esfuerzo) y también para dos condiciones de humedad 

(seco y pre-humedecido).  

Los resultados de absorción obtenidos para todos los tipos de cartones fueron 

similares, con valores que alcanzaron el 300% en peso respecto de la masa de cartón. 

Estos elevados valores condicionan las dosificaciones por su influencia en la 

trabajabilidad de la pasta fresca, y las resistencias finales obtenidas. 
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Figura 2: Valores de resistencias a tracción según distintos tipos de cartón, distintas 

orientaciones de fibras y distintos estados de humedecimiento. 

 

Los resultados obtenidos de adherencia en mezclas que sólo incorporan al cemento 

como aglomerante fueron muy bajos para el uso buscado, dejando de manifiesto la 

necesidad de un tratamiento que compatibilice los materiales a fin de poder alcanzar los 

valores esperados. 

Se observa que la adición de polímeros ha mejorado la trabajabilidad, el 

endurecimiento y la resistencia de la pasta, resultando fundamental para resolver los 

problemas de compatibilidad y adherencia entre el cartón y la pasta cementícea.  

Se presentaron diversos métodos de moldeo, cada uno con aspectos particulares. 

Finalmente, se optó por colocar el material suelto bien distribuido sobre toda la superficie 

del molde, ejerciendo luego presión sobre toda la superficie.   

 

Respecto de los resultados de los primeros ensayos, se pudo conocer que las muestras 

presentan un gramaje con rangos entre 217,30 y 263,29 g/m2, sin que resulte posible 

encontrar una relación entre el color de la pasta celulósica y el gramaje. 

Como se puede observar en los resultados obtenidos, se tiene mayor resistencia en los 

cartones marrones (M), siendo los menos resistentes los cartones blancos (B). También 

se aprecia la variación de resistencia según la orientación de las fibras, resistiendo más 

los que se encuentran cortados en el sentido paralelo a las fibras. Se observa poca 

influencia en los resultados de las piezas secas y humedecidas. 

Debido a la baja presencia de los cartones menos resistentes en muestras tomadas al 

azar, y a la complejidad que implicaría una clasificación para su separación, se ha decido 

la utilización de todos los tipos, considerando su influencia poco insignificante. 

De los métodos de moldeo que se han probado, el llenado de moldes con material 

suelto y la aplicación posterior de presión sobre toda la superficie resulta ser el método 

más conveniente. Los valores de presión a aplicar sobre la superficie deben ajustarse 

acorde al tipo de producto que se desee obtener (densidad), alcanzándose disminuciones 

del volumen del 100% respecto del material en estado suelto. 

Se identifica un gran potencial para la utilización del compuesto cartón cemento en 

productos tipo placas de cielorraso o cerramiento, como material de relleno (aislante en 

carpinterías) y/o como material acústico o retardador del fuego. 
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EVALUACIÓN DE LA RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL HORMIGÓN 
COMO PARÁMETRO DE DURABILIDAD FRENTE A LA CORROSIÓN 
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En el presente trabajo se evalúa cómo influye en la resistividad eléctrica del hormigón la 
variación de la relación a/c (0.5, 0.6, 0.7 y 0.8), el tipo de cemento seleccionado (puzolánico y 
fillerizado) y la incorporación de un aditivo (con y sin hidrófugo). Para la evaluación se 
confeccionaron probetas cilíndricas de 100 mm x 200 mm curadas mediante inmersión durante 27 
días, midiendo sobre las mismas la resistividad eléctrica mediante dispositivo CANIN utilizando la 
sonda de Wenner. De los resultados obtenidos se establecen conclusiones útiles para el diseño más 
adecuado de un hormigón durable ante mecanismos de corrosión del acero. 

 
Los hormigones al igual que el resto de los materiales poseen propiedades que los 

identifican. La resistividad eléctrica es una propiedad única para cada material y en el 
caso de hormigones armados, la velocidad de corrosión del acero embebido en el mismo 
depende de dicha propiedad. La resistividad es una medida de la mayor o menor 
posibilidad que un flujo eléctrico pueda conducirse. En el caso del hormigón, dependerá 
entre otras cosas, del grado de saturación de los poros, de la hidratación de la pasta y de 
la condición ambiental. El hecho de que un hormigón armado presente una baja 
resistividad eléctrica atentará contra la durabilidad del mismo, dado que podrá 
presentarse una elevada velocidad de corrosión en la barra de acero y con ello, la 
degradación del hormigón. Además, a través de la resistividad eléctrica del hormigón, se 
puede evaluar la conductividad eléctrica de los mismos, ya que una es la inversa de la 
otra.  

En el presente estudio se propusieron dieciséis hormigones a evaluar, los cuales 
fueron identificados como P-05, P-06, P-07, P-08, P-05-H, P-06-H, P-07-H, P-08-H, F-05, 
F-06, F-07, F-08, F-05-H, F-06-H, F-07-H y F-08-H. La primer sigla identifica el tipo de 
cemento utilizado, los números siguientes la relación a/c, y la última sigla de 
corresponder, la presencia de aditivo hidrófugo. Estos hormigones fueron dosificados en 
peso, siendo la relación entre los distintos componentes de una parte de cemento, dos 
partes de agregado fino, y tres partes de agregado grueso (1C:2AF:3AG). Se 
confeccionaron tres probetas cilíndricas normalizadas de 100 mm x 200 mm por cada 
una de las mezclas propuestas. Dichas probetas fueron curadas inmersas en agua 
durante 27 días, luego de ser desmoldadas pasadas 24 hs desde su elaboración.  

El cemento utilizado fue portland puzolánico (P) CPP-40 [1] para las mezclas P-0x, y 
portland fillerizado (F) CPF-40 [1] para las mezclas F-0x. Además se realizaron mezclas 
con los mismos tipos de cementos pero adicionando aditivo hidrófugo (H), el mismo se 
incorporó al agua de amasado en una proporción de una parte de aditivo en nueve partes 
de agua, estas mezclas fueron designadas como P-0x-H y F-0x-H. 

En tanto que se utilizaron agregados rodados locales de origen natural con un tamaño 
máximo de 19 mm. 

La medición de la resistividad eléctrica del hormigón resulta sensible frente al 
contenido de humedad del mismo. A fin de garantizar una adecuada medición y al mismo 
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tiempo iguales condiciones iniciales para cada mezcla, previo a la medición se 
sumergieron las probetas en agua, logrando de ese modo la saturación de las mismas. 
Luego fueron retiradas del agua procediendo inmediatamente a la medición.  

Las mediciones de resistividad eléctrica fueron llevadas a cabo sobre cada grupo 
constituido por tres probetas y correspondiente a cada una de las mezclas 
confeccionadas. El valor de resistividad para cada mezcla corresponde al promedio de las 
mediciones obtenidas en cada grupo. 

A partir de la medición directa con el equipo CANIN [2], se obtiene la resistividad 
eléctrica de Wenner (ρw), pero por tratarse la probeta de un medio finito, debe 
considerarse un factor de forma (Ff) el cual se obtiene de la Norma UNE [3], el que a su 
vez fue adoptado del trabajo de Morris et al. (1996) [4].  

Este factor tiene en cuenta las dimensiones de la probeta, y de ese modo se puede 
determinar la resistividad eléctrica de la probeta (ρp) de acuerdo a la ecuación 1. Para 
las dimensiones de probetas utilizadas, el factor de forma resultó ser de 0,377. 

 
ρp = ρw ∗ 	Ff          (1) 
 
En la figura 1 se han graficado los valores promedios de resistividad obtenidos. 
De los resultados experimentales obtenidos se observó la dependencia de la 

resistividad eléctrica con la relación a/c, el tipo de cemento, y con la incorporación del 
aditivo hidrófugo (Figura 1).  

 

 

Figura 1: Resistividades eléctricas obtenidas para las distintas mezclas de estudio. 

 
Al respecto, la resistividad eléctrica aumentó al disminuir la relación a/c, pero también 

la resistividad tuvo un mejor desempeño al utilizar cemento puzolánico en lugar de 
fillerizado. En tanto que el uso del aditivo hidrófugo tuvo un efecto contraproducente en 
la resistividad, obteniendo menores resultados que cuando no se utilizó el aditivo.    

Las pruebas empíricas han producido los siguientes valores de umbral [2] para la 
resistividad eléctrica. Estos valores son utilizados para determinar la probabilidad de 
corrosión de las armaduras: i) Si ρp ≥12 kΩ.cm no es probable que exista corrosión; ii) 
Si 8 kΩ.cm< ρp <12 kΩ.cm es posible que exista corrosión; y iii) Si ρp≤ 8 kΩ.cm es muy 
probable que exista corrosión. En ninguno de los casos de estudio se logró alcanzar el 
umbral donde no es probable que exista el desarrollo de un proceso corrosivo. 

Las mezclas más adecuadas en cuanto a los valores de resistividad eléctrica 
obtenidos, resultaron ser la confeccionadas con cemento puzolánico y sin aditivo 
hidrófugo (P-0x). 

 Por otra parte, se procedió a una extrapolación hacia atrás a partir de los resultados 
disponibles para las mezclas P-0x (Figura 2), lo cual permitió inferir el límite máximo 
para la relación a/c por debajo del cual se lograrían hormigones con resistividades 
eléctricas conducentes a una baja probabilidad de ocurrencia de corrosión. Este límite 
máximo inferido resultó ser de aproximadamente 0,45. 
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Figura 2: Inferencia del límite máximo de la relación a/c para mezclas P-0x. 

 
Este último límite inferido, se encuentra en el orden de los valores máximos indicados 

por los reglamentos [5] (0.50, 0.45 y 0.40) para hormigón armado y pretensado, como 
uno de los requisitos de durabilidad a ser tenidos en cuenta para las condiciones de 
exposición más severas y altamente propicias para el desarrollo de corrosión en las 
armaduras. 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que para las relaciones de a/c 
utilizadas, se puede establecer que las mismas incidieron en los valores medidos de las 
resistividades eléctricas. Una mayor relación a/c resulta en una menor resistividad 
eléctrica del hormigón.  

Diseñar un hormigón durable frente a un mecanismo de degradación que involucre la 
corrosión del acero, implica la utilización de relaciones a/c menores a 0,45. De este modo 
se logra una matriz cementicia menos permeable a la solución de poros y en 
consecuencia, una mayor dificultad al desplazamiento de los electrones en la 
microestructura del hormigón.  

En cuanto a los tipos de cementos utilizados, se observó que las mezclas elaboradas 
con cemento puzolánico tuvieron un mejor desempeño que las elaboradas con cemento 
fillerizado. Esto puede deberse a que las puzolanas, a diferencia del filler, dan lugar a la 
formación de gel de cemento y con ello a una matriz menos permeable. Por ello, en 
condiciones ambientales propicias para el desarrollo del fenómeno de corrosión, 
resultaría recomendable la utilización de cementos puzolánicos.  

La utilización del aditivo hidrófugo en general tuvo un efecto contraproducente en los 
valores de resistividad, en la mayoría de los casos evaluados, la incorporación de aditivo 
dio lugar a una menor resistividad eléctrica con respecto a las efectuadas sin hidrófugo.   

Por último, la evaluación de la resistividad eléctrica resulta ser una metodología de 
ensayo simple y expeditivo, permitiendo la valoración de una propiedad de suma 
importancia para la interpretación de la durabilidad del hormigón armado y/o pretensado. 

Agradecimientos: a los responsables del CeReDeTeC (Centro Regional de Desarrollos 
Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica) por permitirme 
efectuar en sus instalaciones la parte experimental del trabajo aquí presentado, por 
proporcionarme los materiales y medios necesarios para la realización de este estudio. 
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Los efluentes generados durante el beneficio de minerales de boro provocan diferentes 

problemas ambientales. Para mitigar el efecto de estos, se usan en la elaboración de componentes 
de construcción. Considerando el efecto del boro sobre las propiedades mecánicas de los productos 
finales, se someten estos barros a un tratamiento de extracción de B2O3. Lo que permite recuperar 
parte del boro y utilizar los mismos, con bajo contenido de B2O3, en la elaboración elementos 
constructivos. Se elaboran probetas normalizadas, con ambos materiales, adicionando un cierto 
porcentaje de cemento-cal y se analiza el efecto del boro. 

 
En el noroeste de la Argentina se encuentran los principales yacimientos de boro, 

sobre todo en las provincias Salta y Jujuy, donde Bórax Argentina S.A. es el principal 
productor de boratos del país. El aumento de la demanda en Asia y América del Norte 
para el uso de boratos en cerámica y vidrio lleva a una mayor producción de boratos 
argentinos en particular del ácido bórico. A pesar de ser una actividad de creciente 
importancia en la provincia, los efluentes residuales que se generan del proceso de 
producción de ácido bórico de la industria boratera no pueden ser vertidos en aguas ni 
suelos por su contenido significativo de B2O3.Como alternativa para disminuir la 
contaminación ambiental, se emplean métodos para la eliminación de iones boratos de 
los vertidos industriales[1](precipitación química, adsorción, extracción con disolvente, o 
electro-diálisis y de filtración de membrana) y por otro lado se orienta a la reutilización 
de desechos. Algunos autores estudiaron la recuperación de B2O3 de los barros residuales 
y luego utilizaron tanto al barro con bajo contenido de B2O3 y al barro sin tratar en la 
producción de cemento portland. Se obtiene que un alto nivel de boro produce una 
disminución en la resistencia a la compresión [2].                                                                              
El objetivo de este trabajo es utilizar, los barros residuales que se encuentran con gran 
disponibilidad en la zona (con diferentes contenidos de B2O3) y también usar los barros 
sometidos a un tratamiento de extracción de B2O3 con el fin de recuperar el boro y las 
arcillas con bajo contenido de B2O3, para elaborar materiales de construcción tales como, 
bloques, paneles, etc. Se elaboran probetas normalizadas adicionando un cierto 
porcentaje de cemento portland y cal. Y se estudia el efecto del boro sobre las 
propiedades mecánicas de los productos finales. 

Las muestras utilizadas en este estudio provienen de compañías mineras de boro de la 
provincia de Salta, Argentina. Las muestras secas, con distintos contenidos de boro, 
utilizadas tienen una granulometría comprendida entre tamiz ASTM 30 (0,6 mm) y 200 
(0,075 mm). Las mismas son identificadas como Muestra 1, Muestra 2, Muestra 3 (barro 
sometido a un tratamiento previo). La determinación de B2O3 y CaO en los barros 
residuales, se realizó por método de análisis volumétricos [3] y los mismos se muestran 
en la tabla 1. 
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Muestras Muestra M1 Muestra M2 Muestra M3 
% B2O3 7,5 5,5 1,6 
% CaO 7,0 6,8 4,9 

 
Tabla 1: Composición de los materiales en cuanto a su contenido de B2O3 y CaO. 

 
Para la preparación de morteros se utilizan distintas relaciones del material de boro 

(barros residuales) con cal (CaO) y cemento portland. Conociendo la relación en peso de 
los óxidos fundamentales que intervienen en las reacciones químicas de fraguado, esto 
implica una primera etapa de hidratación de los óxidos y una posterior reacción acido-
base la que da como resultado la formación de los silicoaluminatos de calcio. Luego, para 
cada muestra, se determinan los diferentes porcentajes de los materiales a utilizar en la 
formulación de las mezclas para la preparación de los morteros, tabla 2. 

La Muestra M1 y Muestra M2 corresponden a la mezcla que utiliza el barro de sin 
tratar (alto contenido de B2O3) y la Muestra M3 a la mezcla que utiliza el barro tratado 
(bajo contenido de B2O3). 

 
 Formulación de la mezcla (% peso) 
 Muestra M1 Muestra M2 Muestra M3 

Barro 59 60 61 
Cemento 15 15 15 

Cal 26 25 23 
 

Tabla 2: Formulación de las mezclas para la preparación de morteros. 
 
A las mezclas según su proporción en pesos indicados en tabla 2 se agrega agua con 

el fin de darle trabajabilidad a la mezcla y para hidratar el cemento, relación agua-
aglutinante de 0,65, y obtener una mezcla homogénea. A dicha mezcla se le aplica una 
presión de 37,1 kg/cm2, a fin de lograr una mayor interacción entre partículas, lo que 
incrementa la superficie de contacto para lograr el inicio de las reacciones de fraguado de 
la misma.  

Los morteros obtenidos se identificaron como Muestra1, Muestra 2 y Muestra 3 con lo 
que se elaboraron probetas cuyas dimensiones son (4 x 4 x 16) cm3, las cuales se 
someten a ensayos de resistencia a rotura por flexión-compresión. 

A los 28 días de curado de las probetas, figura 1, se determina su densidad y luego se 
realizan los ensayos de resistencia a la rotura por flexión y compresión. Las probetas 
Muestra 1, Muestra 2 y Muestra 3 obtenidas tienen valores de densidades promedio a 
1667, 1590 y 1682 kg/m3, respectivamente. Estas bajas densidades permiten la 
fabricación de estructuras más ligeras. 

 

 
 

Figura 1: Probetas a los 28 días de curado. 
 
Los resultados promedios obtenidos en los ensayos de compresión y flexión se 

muestran en la tabla 3.  
 

Ensayos Flexión Compresión 
Probetas Promedio σ(MPa) Promedio σ(MPa) 

Muestra 1 1,7 4,5
Muestra 2 2,1 5,0
Muestra 3 1,8 6,7

 
Tabla 3: Ensayos de Flexión –Compresión a 28 días. 
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Los valores de resistencia a la compresión obtenida indican el importante efecto del 

boro sobre la misma. Un menor contenido de boro en los barros aumenta su resistencia a 
la compresión. Los materiales resultantes no presentan las propiedades mecánicas de los 
morteros tradicionales, sin embargo, son interesantes para ser utilizados en 
componentes de construcción livianos ya que las probetas tienen resistencias que serían 
factibles su uso en la fabricación de bloques de hormigón liviano y de uso no portante. 
Resulta factible ya que la pérdida por lixiviación de B2O3 es mínima [3]. 

Después de ensayar las probetas (a flexión primero y a compresión después) se 
fragmentaron aquellas zonas en las que no se había aplicado carga para la obtención de 
las muestras de los morteros y su posterior análisis con Microscopia Electrónica de 
barrido (SEM) usando un equipo JEOL JSM-648LV a 15 kV, metalizado, figura 2a, que nos 
permite conocer la microestructura de los morteros y determinar el nivel de formación 
del gel silicato cálcico hidratado, comúnmente llamada fase SCH, principal producto de 
hidratación responsable del desarrollo de resistencia en el material [4]. En la figura 2b, 
se muestra el difractograma correspondiente realizado bajo las siguientes condiciones: 
40 kV; 40 mA; 2Ѳ entre 5 a 60º; radiación Cu Kα, que muestra la presencia de las fases 
identificadas en orden decreciente de intensidad: Cuarzo: SiO2 (PDF N° 00-046-1045); 
Calcita: CaCO3 (PDF N° 01-081-2027); Portlandita: Ca(OH)2 (PDF N° 00-004-0733); 
Dolomita: CaMg(CO3)2 (PDF N°00-036-0426) y Fases probables: Anortita ordenada: 
CaAl2Si2O8(PDF N°00-041-1486); Analcime-O  Na(Si2Al)O6.H2O (PDF N° 00-019-1180) 
[5]. 

 

 
 

Figura 2: a) SEM 2b) DRX Muestra 1 a los 28 días de fraguado. 
 

Los valores de resistencia en los ensayos sobre las probetas son alentadores por lo 
que se continuara estudiando la formación de silicoaluminatos que colaboran con el 
aumento en las propiedades mecánicas. Esto supone que se pueden reducir las 
cantidades de cemento usadas en la elaboración de las mezclas.  
 
Agradecimientos: Al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET)- Al Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI)- Al 
Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta (CIUNSa).  
 
Referencias 
[1] J. Wolska, M. Bryjak, Methods for boron removal from aqueous solutions - A review, 
Desalinations, v. 310, 2013, 18-24. 
[2] Y. Elbeyli, Utilization of industrial bórax wastes (BW) for portland cement production, Turkish J 
Eng. Env. Sci., v. 28, 2004, 281-287. 
[3] E. N. Tolaba, J. Unzueta, H. A. Destéfanis, Elaboración de Materiales de Construcción a partir 
de las Colas de Proceso de la Industria Boratera, CAIQ 2015 VIII Congreso Argentino de Ingeniería 
Química. 
[4] M. Giraldo, J. Tobón, Evolución mineralógica del cemento portland durante el proceso de 
hidratación. Dyna 72 (148) 2006. 
[5] Powder Diffraction File, International Centre for Diffraction Data (2004). 

a) b) 

964



 

 

EVALUATION OF CHILEAN COPPER SLAG AS A CEMENT REPLACEMENT 

Federico C. Antico(1)*, Paula Rojas(2)* 

 
(1) Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Adolfo Ibáñez, Avenida Padre Hurtado 750, 

Viña del Mar, Viña del Mar 2581907, Chile 
(2) Escuela de Diseño, Universidad Adolfo Ibáñez, Avenida Diagonal Las Torres 2640, 

Peñalolén, Santiago 7941169, Chile 
* Correo Electrónico (autor de contacto): federico.antico@uai.cl, paula.rojas@uai.cl 

 
Copper slag has the potential to have chemical elements compatibles with cement and water-

cement reactions that could enhance cement paste microstructure as part of the hydration process. 
Yet, the proper conditioning of cooper slag to use it as a replacement of cement is specific for each 
foundry and needs to be determined. This work examines the chemical composition and morphology 
of Chilean ground copper slag. The slag is used as a replacement of cement in mortars and physical 
and mechanical properties are evaluated. 

 

There is an environmental interest to reuse cooper slag since for every ton of copper 

produced via pyrometallurgy process, 2.2 tons of slag are generated [1]. The latter 

represents worldwide approximately 25 million tons of slag produced annually, which in 

turn represents almost 1% of the annual production of cement worldwide, estimated in 

3300 million tons in 2017 [1]. 

Cooper slag from one cooper foundry in Chile was ground to particle sizes ranged from 

270 and 40 microns (see Figure 1). The ground cooper slag was observed using SEM (see 

Figure 1) and the chemical elements present were determined using EDS (see Figure 2). 

The EDS analysis carried out showed that most of the chemical elements present in the 

samples were, in decreasing order: oxygen, calcium, silicon, aluminum, sodium, 

potassium, sulfur and magnesium. The high content of Si and low Ca content are consistent 

with the expected elements of copper slag from the pyrometallurgical process. The results 

obtained from EDS infer that there are mainly Fe2O3 and SiO2 oxides, with the former more 

abundant than the latter. On average their values are 45 and 30% respectively. In a lower 

content, it can be infer presence of aluminum and calcium oxides, Al2O3 and CaO, in 

contents of 6 and 5% respectively. The main difference with fly ash and this copper slag is 

the content of iron oxide. These results showed that this specific copper slag has chemical 

compounds that could work as pozzolans and that react with water-cement reactions. 

 

 

a)                                                 b)                                                   c) 
 

Figure 1: Particle morphology: a) base, b) mixed and c) laminated. Scales of each picture is a) 10 
microns, b and c) 20 microns 
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Figure 2: Results from EDS performed on a mix particle of copper slag. 
 

The ground cooper slag was used as a replacement of cement by 10, 20 and 40% of its 

weight. Table 1 presents the mortar mixes studied in this work.  
 

% slag Cement [kg] Water[l] Sand[kg] Slag [kg] W/C 

0 2.5 0.97 4.0 0.00 0.4 

10 2.3 0.97 4.1 0.23 0.4 

20 2.1 0.97 4.1 0.42 0.4 

40 1.8 0.97 4.2 0.71 0.4 
 

Table 1: Mortar mixes used in this work. 
 

The mixes where tested under compression, electrical resistivity (showed in Figure 3), 

flexural strength, ultrasound pulse velocity, and humidity content over time (not showed 

in this abstract). Figure 3 shows results corresponding to mean values of resistivity 

measurements. Error bars on Figures 3 represent maximum and minimum values recorded 

from three different samples. 

 
 

Figure 3: Resistivity of mortars measured between 15 and 65 days 
 

Average electrical resistivity on high doses of slag could be at least 25% higher than 

the rest of the mixes at early ages. This is consistent with water retention for longer periods 

(not presented in this abstract) on all the mixes with copper slag.  

Although the chemical components of slag show promising results of the potential to be 

used as a pozzolanic material, it is understood that the size of the copper slag particles 
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used in this work is large, compared to cement particles, to produce significant pozzolanic 

activity. Therefore, it is hypothesized that the ground slag used in this work as a 

replacement works as an inert filler in mortar. The reduction of compressive strength as 

cement replace increases is consistent with previous results reported of mortars with 

cement replaced with a relatively inert limestone [1]. In that work, it was reported some 

decrease in compressive strength as the replacement of cement increases. As reported by 

[1] reduction is not only due by replacement, but also the particle size of the replacement. 

The latter could be the case for the mortars with copper slag studied in this work. 
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Existen numerosos estudios sobre el empleo de fibras naturales para mejorar las propiedades 

mecánicas de morteros de cemento, sin embargo, la información disponible es limitada y dispersa. 
La descripción fenomenológica del comportamiento del material compuesto requiere del 
conocimiento de las interacciones entre la matriz cementicia y el refuerzo. El objetivo del trabajo 
fue estudiar la influencia de la tecnología de mezclado de los componentes y de la relación 
agua/cemento, en las propiedades de un  mortero reforzado con fibras de bagazo, mediante la 
observación macroscópica de la pasta y el material consolidado, medidas de densidad y ensayos de 
flexión. 

 
En las últimas décadas, los investigadores del campo de los materiales mixtos han 

reportado diversos estudios sobre el uso de fibras naturales como refuerzo de morteros 
de cemento, para su aplicación en el ámbito de la construcción civil[1-3]. Dicha iniciativa 
surgió de la necesidad de sustituir las fibras de asbesto que se utilizaban como 
refuerzo[2]. Por otro lado, la necesidad de contar con procesos productivos 
ambientalmente amigables y la generación de grandes cantidades de desechos 
agroindustriales en países en vía de desarrollo, acentuaron el interés en el desarrollo de 
los materiales compuestos reforzados con fibras naturales[3]. Sin embargo, existen 
grandes dificultades al momento de comparar los resultados experimentales propios con 
los datos obtenidos por otros grupos de investigación, debido a la falta de 
homogeneidad, rigurosidad y detalle sobre los procedimientos utilizados en la 
preparación y ensayo de los materiales obtenidos. Es por ello que el objetivo del trabajo 
fue desarrollar una metodología que permita fijar las variables más importantes de la 
formulación y la tecnología de elaboración de los morteros reforzados con bagazo, a 
través de la evaluación de sus propiedades mecánicas, en vista a su aplicación en la 
construcción civil, por ejemplo en paneles de cerramiento.  

Para ello se prepararon morteros utilizando cemento comercial CPC30 marca Holcim 
Fuerte®, arenas fina (AF) y mediana (AM), fibras de bagazo crudo que atraviesen el 
tamiz #8 y sean retenidas en el #16 de la serie ASTM (diámetro entre 0,18 mm y 0,40 
mm; y longitud entre 5 mm y 20 mm) de densidad seca 0,49 g/cm3 y 0,89 g/cm3 
húmeda,  y 5 relaciones agua/cemento (A/C) comprendidas entre 0,34 y 0,42.  

Se prepararon 3 probetas patrón de mortero sin fibra, siguiendo el procedimiento 
establecido en la Norma Española UNE-EN 196-1[5], 3 probetas de mortero reforzado 
con fibras de bagazo bajo el mismo procedimiento y 3 probetas de mortero reforzado con 
fibras de bagazo utilizando una variación del procedimiento de mezclado que consistió en 
una etapa de premezclado en seco de los sólidos, previa al agregado de agua, para 
favorecer el contacto entre los componentes del compuesto. El mortero utilizado para las 
9 probetas tenía la misma composición en arenas, cemento y agua (relación AF/AM: 0,5; 
relación A/C: 0,34), y se utilizó la misma relación de Bagazo/Cemento (0.016) para las 
probetas de mortero reforzado.  
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Figura 1: a_ Probetas preparadas con el procedimiento de la norma UNE-EN 196-1 (3 probetas 
reforzadas con fibra y 1 probeta patrón, de izquierda a derecha), b_ Probetas reforzadas 

preparadas con el procedimiento modificado. 
 
Como se muestra en las Figuras 1a, y 1b, el material obtenido a partir del 

procedimiento modificado presenta una menor porosidad que el logrado siguiendo la 
metodología establecida en la norma. La mayor porosidad del primer caso provoca 
discontinuidades en la sección de falla de la probeta que conducen a valores menores de 
tensión de rotura en los ensayos de flexión. El procedimiento de premezclado en seco de 
los componentes del mortero con la fibra, afecta significativamente las características 
finales de las probetas reforzadas con fibras de bagazo. 

 
Siguiendo el procedimiento de elaboración modificado, se prepararon seis probetas 

reforzadas con bagazo de 4X4X16 cm para cada relación agua/cemento (0,34; 0,36; 
0,38; 0,40; y 0,42), además de 6 probetas patrón para las relaciones: 0,34; 0,38 y 0,42. 

Para las probetas patrón se utilizó el procedimiento establecido en la Norma Española 
UNE-EN 196-1[5], mientras que para las probetas reforzadas con fibra, se utilizó el  
procedimiento modificado mencionado anteriormente. 

La densidad de las probetas, calculada como el cociente de su peso y el volumen de 
las probetas y los resultados de los ensayos de rotura por flexión a los 7 y 28 días se 
presentan en las Figuras 2 y 3, respectivamente. 

De los gráficos mostrados en las Figuras 2 y 3 se puede concluir que, en el rango de 
relaciones A/C estudiado, existe una dependencia lineal decreciente entre la densidad del 
mortero patrón y su tensión de rotura con respecto a la relación A/C. Esto se fundamenta 
en el incremento de la porosidad del mortero a medida que aumenta la relación A/C en 
las probetas patrón, debido a la presencia de un exceso de agua libre al momento del 
fraguado.  

 

 
 

Figura 2: Ensayos a 7 días, a_ Densidad en seco vs relación A/C de patrones y probetas con fibra, 
b_ Tensión de rotura vs relación A/C de patrones y probetas con fibra. 
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En el caso de las probetas reforzadas con fibras de bagazo, tanto la tensión de rotura 

como la densidad, alcanzan un máximo alrededor de A/C 0.38, como se muestra en las 
Figuras 2 y 3. Ello se explica con el incremento de la trabajabilidad del material mixto 
debido a una mejor distribución de las fibras mientras se aumenta la relación A/C a bajos 
contenidos de agua. Además, la mayor retención de agua del sistema está relacionada a 
la cantidad de agua que absorbe el bagazo, material altamente hidrofílico. Luego de 
alcanzar el máximo, comienza a notarse el efecto del incremento de la porosidad por 
presencia de agua libre durante el fraguado.  

 

 
 

Figura 3: Ensayos a 28 días, a_ Densidad en seco vs relación A/C de patrones y probetas con 
fibra, b_ Tensión de rotura vs relación A/C de patrones y probetas con fibra. 

 
Los resultados permiten concluir que el premezclado de los sólidos secos representa 

una ventaja tecnológica que permite mejorar el contacto entre los componentes del 
material compuesto con respecto al mezclado en simultáneo de los componentes sólidos 
con el agua en la mezcladora. Se demostró que existe un valor máximo para la tensión 
de rotura y la densidad del material en la relación A/C= 0.38, para el mortero reforzado 
con fibras con la composición estudiada (bagazo, arenas y cemento). Para estos 
morteros se encontró que la relación A/C óptima desde el punto de vista de la resistencia 
es mayor que la óptima para el mortero sin refuerzo (0.34). Esto es debido 
principalmente a la absorción y retención de agua por parte de la fibra. Con respecto a la 
resistencia a compresión, se puede comentar que se comporta según lo esperado ya que, 
al comparar los valores obtenidos para patrones y probetas con fibras con la misma 
relación A/C, se nota una disminución de la resistencia a compresión para el caso de 
mortero con fibra, como por ejemplo, para la relación A/C= 0.46 la resistencia promedio 
para el patrón es 47.72 MPa, y para el mortero con fibra es 35.25 MPa, mientras que 
para la relación A/C= 0.5 la resistencia promedio para el patrón es 41.55 MPa, y para el 
mortero con fibra es 30.98 MPa. 
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El objetivo de este trabajo es analizar la factibilidad de incorporación de cáscara de arroz con 

metales pesados adsorbidos, en matrices cerámicas arcillosas para inmovilizar los metales cadmio 

y plomo contenidos. Las piezas cerámicas se obtuvieron mediante presión uniaxial a 25MPa de 
mezclas arcilla comercial-cáscaras de arroz con y sin metal adsorbido, adicionado en 10%, tratadas 
térmicamente a 1000°C. Las materias primas y los productos compactos obtenidos se 
caracterizaron mediante diversas técnicas de caracterización. Las piezas cerámicas obtenidas 
presentan tonalidad homogénea, bordes y ángulos bien definidos, sin desgranamiento de la 
estructura, y propiedades mecánicas adecuadas a su uso en servicio.  

 

Los metales pesados, tales como plomo, cobre, cadmio, cinc, cromo, entre otros, son 

tóxicos incluso a bajas concentraciones y al no ser biodegradables, su amenaza se 

multiplica por su acumulación en el medio ambiente a través de la cadena alimenticia. La 

mayoría de las actividades industriales pierden y/o descargan grandes cantidades de 

metales pesados. La remoción de estos metales de las aguas residuales es una necesidad 

ambiental urgente. La capacidad de ciertos tipos de biomasas para eliminar y concentrar 

metales pesados a partir de soluciones, proporciona la base para una tecnología rentable 

para su remoción de efluentes industriales [1]. Para el tratamiento de aguas se han 

desarrollado diferentes tecnologías, las cuales incluyen la precipitación química, 

intercambio iónico, separación por membrana y adsorción.  

Por otra parte, las cáscaras de arroz constituyen un residuo biomásico que, debido a 

su importante generación y acumulación, ha encontrado múltiples aplicaciones en 

diferentes campos. Por ejemplo, se han utilizado en la producción de energía [2], en 

materiales de base cementícea [3] y en el tratamiento de aguas residuales [4], para la 

remoción de metales pesados. Luego de este tratamiento, se genera un residuo biomasa-

contaminante, que actualmente no cuenta con alternativas viables y de bajo costo para 

su disposición final.  

En consecuencia, el objetivo de este trabajo es evaluar la factibilidad de incorporación 

del residuo cáscara de arroz-contaminante en matrices cerámicas arcillosas para 

inmovilizar los metales pesados cadmio y plomo contenidos en estos materiales. Con este 

fin, las cáscaras de arroz fueron estudiadas, en una primera instancia, en una serie de 

experimentos de adsorción, asegurando así que retengan determinada proporción de los 

contaminantes. 

Las cáscaras de arroz (CA) utilizadas provienen de una cooperativa de la provincia de 

Entre Ríos, luego del decascarillado del grano de arroz, y no sufrieron ninguna 

modificación física antes de los tratamientos químicos. A partir de estas cáscaras se 

obtuvieron dos clases de materiales adsorbentes: cáscaras de arroz activadas con 

hidróxido de potasio y cáscaras de arroz activadas con ácido fosfórico. Los ensayos de 

sorción fueron realizados en condiciones batch. Las cáscaras de arroz activadas con 
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H3PO4 fueron puestas en contacto con una solución de Cd, y las activadas con KOH 

fueron puestas en contacto con una solución de Pb, el tiempo necesario para garantizar 

el equilibrio de sorción. Finalizados los ensayos de sorción, las muestras fueron filtradas y 

la cáscara cargada con los distintos contaminantes fue secada en estufa y reservada para 

su posterior uso en piezas cerámicas. Este proceso de biosorción ha sido estudiado 

exhaustivamente y su análisis particular ha permitido establecer que los contaminantes 

han quedado formando parte del material a utilizar en el presente trabajo.  

Las piezas cerámicas se obtuvieron mediante presión uniaxial a 25MPa de mezclas 

arcilla comercial-cáscaras de arroz con y sin metal adsorbido, adicionado en 10%, 

tratadas térmicamente a 1000°C siguiendo curvas de cocción similares a las utilizadas 

por la industria cerámica. Con fines comparativos, se preparó una muestra de arcilla 

comercial sin residuo adicionado.  

Las cáscaras de arroz se caracterizaron mediante microscopía óptica y electrónica de 

barrido (SEM). Las imágenes de microscopía electrónica se obtuvieron con un equipo FEI 

Inspect S50.   

Los productos obtenidos se caracterizaron con diversas técnicas: porosidad (P), 

módulo de rotura (MOR), variación volumétrica permanente (VVP) y pérdida de peso por 

calcinación (PPC), entre otras, tendientes a determinar las propiedades de éstos. 

La porosidad de las muestras fue determinada según la Norma ASTM C20–00. 

El módulo de rotura se obtuvo en una máquina Instron Modelo 1125, con capacidad 

máxima de 10000 kg. La velocidad del ensayo fue de 0,5 mm/minuto. 

Con el fin de determinar la inmovilización de los metales pesados en la matriz arcillosa 

se realizó el ensayo de ecotoxicidad a las muestras, según norma IRAM 29114.  

En la figura 1 se observa la microestructura de las cáscaras de arroz natural, cáscaras 

de arroz activadas con H3PO4 + Cd y cáscaras de arroz activadas con KOH + Pb, 

obtenidas mediante SEM. Como se puede observar la microestructura de la cáscara de 

arroz natural es globular, mostrando un patrón celular del epicarpio o capa más externa, 

bien organizado, de estructura homogénea. Además, se observan estructuras alargadas, 

aciculares, que se asemejan a “pelos”, típicas de las estructuras fibrosas de ciertos 

cereales. Las muestras de CA + H3PO4 + Cd presentan algunas grietas superficiales y los 

“pelos” cortados. En el caso de CA + KOH + Pb se observa un desprendimiento de éstos 

desde el nacimiento de los mismos.  

  

 
 

Figura 1: Imágenes SEM de (a) cáscaras de arroz natural, (b) cáscaras de arroz activadas con 
H3PO4 + Cd y (c) cáscaras de arroz activadas con KOH + Pb. Magnificación: 500X 

 

Los productos cerámicos obtenidos, sinterizados a 1000ºC, presentan una tonalidad 

homogénea y una estructura bien definida sin desgranamiento de la misma. Las 

propiedades analizadas en los ladrillos: porosidad, absorción de agua, módulo de rotura, 

VVP y PPC, se resumen en la Tabla 1.  

Se observa que la incorporación de la cáscara de arroz disminuye la VVP de las piezas, 

que presentan además una mayor porosidad. Si bien se disminuye el módulo de rotura, 

los valores obtenidos están dentro del requerimiento del mercado.  

En el ensayo de ecotoxicidad, la evaluación del efecto en la elongación de la radícula 

de las plántulas, permite ponderar el efecto tóxico de compuestos solubles, presentes en 

niveles de concentración tan bajos que no son suficientes para inhibir la germinación, 

pero que sin embargo pueden retardar o inhibir completamente los procesos de 

elongación de la radícula.  

 

 

(a) (b) (c) 
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 0% CA 
10% CA 
Natural 

10% CA + 
H3PO4 + Cd 

10% CA + 
KOH + Pb 

Pérdida de peso por calcinación [%] -5,2 -7,2 -7,2 -6,7 

Variación volumétrica permanente [%] -9,9 -9,4 -8,8 -9,5 

Porosidad [%] 21,9 27,3 26,5 25,5 

Absorción de agua [%] 10,7 13,6 14,0 13,0 

Módulo de rotura [MPa] 8,7 6,3 6,2 7,3 

 
Tabla 1: Propiedades de los productos obtenidos 

  
Este ensayo se ha realizado en primer lugar para las cáscaras de arroz sin tratar, y 

para las cáscaras tratadas y con los metales adsorbidos. Posteriormente a la obtención 

de los ladrillos cerámicos, se realizó este mismo ensayo con muestras molidas de los 

mismos. Los resultados de estos ensayos de ecotoxicidad se presentan en la figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Análisis de ecotoxicidad de residuos originales (a) y productos obtenidos (b). 
 

En la figura 2(a) se observa que la cáscara de arroz sola tiene un efecto de inhibición 

muy importante, que se incrementa notablemente con el tratamiento y adsorción 

posterior en ambos casos (Pb y Cd). Los ladrillos molidos (figura 2(b)) siguen un 

comportamiento similar para el caso de agregado de cáscara sola, mientras que cuando 

tienen los metales presentes, los efectos se observan diferentes y disminuidos, lo que se 

interpreta como la inmovilización de los mismos por parte de la estructura del ladrillo 

luego de la sinterización. 

A partir de los resultados generales puede concluirse que las piezas cerámicas 

obtenidas han inmovilizado dentro de su estructura los metales pesados contenidos en 

las cáscaras de arroz agregadas, y que se obtienen productos que presentan tonalidad 

homogénea, bordes definidos, buen grado de sinterización, estructura bien definida sin 

desgranamientos, y propiedades adecuadas a su uso en servicio.  
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Si bien el uso de placas de elastómero para el ensayo a compresión de probetas de hormigón está 

regulado por una normativa nacional vigente, existen circunstancias que conspiran contra una 
adecuada implementación, relacionadas, principalmente, con la dificultad de encontrar proveedores 
en el mercado que hayan implementado el control de calidad en sus productos al nivel exigido por la 
norma. En este trabajo se propone la verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de 
productos disponibles comercialmente, realizando la caracterización química y físico-mecánica a 
partir de las técnicas indicadas en la normativa vigente. 

 

La resistencia a compresión de probetas de hormigón es el parámetro usual en nuestro 

medio para tipificar la calidad del hormigón que puede emplearse con fines estructurales. 

La ejecución del ensayo impone un acondicionamiento de las superficies de las bases de 

las probetas o testigos cilíndricos de modo de asegurar un requisito de planitud 

determinado, el paralelismo entre esas superficies, y la perpendicularidad de éstas con el 

eje longitudinal. Habida cuenta que a menudo estas condiciones no se cumplen, es que la 

normativa nacional vigente (IRAM 1546 [3]) prevé dos metodologías para preparar las 

muestras; una de ellas, regulada a través de la norma IRAM 1553 [4], consiste en 

encabezar las bases con mortero o pasta de cemento, o con mortero de azufre. La otra, 

mediante la aplicación de la norma IRAM 1709 [5], contempla el empleo de placas de 

elastómero entre la base de la probeta o testigo y los platos de carga. 

El empleo de pasta o mortero de cemento presenta algunas desventajas no menores 

desde el punto de vista operativo. Alcanzar el fragüe y la ganancia mínima de resistencia 

a los efectos del encabezado demandan al proceso de preparación de las bases tiempos 

muy prolongados para posibilitar su manipuleo y posterior uso. 

Por su parte, con el mortero de azufre, si bien el inconveniente operativo persiste, los 

tiempos se reducen considerablemente. Las desventajas en este caso están más 

relacionadas con que se trata de un material nocivo para la salud, y su empleo pone en 

crisis el cuidado del medioambiente. 

El uso de placas de elastómero, según la IRAM 1709 [5] elimina claramente los tiempos 

de preparación previos al ensayo, a la vez que no resulta perjudicial para la salud de los 

operadores y el entorno del laboratorio. 

La norma IRAM 1709 establece un procedimiento de calificación para las placas de 

elastómero (que establece los niveles adecuados de resistencia máximos y mínimos del 

hormigón, y la cantidad de reúsos máximos de las placas), apuntando a asegurar que las 

mismas no influyen en el resultado de la resistencia del material ensayado. Este 

procedimiento plantea comparar valores medios de resultados de ensayos que se 

encuentren dentro de un determinado nivel de confianza para probetas ensayadas con 

placas de elastómero respecto de la resistencia de probetas ensayadas con sus bases 

encabezadas con mortero de azufre, para distintos niveles de resistencias. 
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Ahora bien, bajo la consideración de la operatividad de un laboratorio de ensayos, dicho 

procedimiento resulta tedioso. Afortunadamente, la misma norma establece que, de poder 

el comercializador garantizar que el material con el que están fabricados sus productos es 

policloropreno (clasificado además como M2BC514, ó M2BC614, ó M2BC714), entonces el 

procedimiento de calificación no es necesario. Y de aquí la trascendencia de encontrar en 

el mercado placas para las que se pueda avalar ese requisito. En el presente trabajo se 

pretende evaluar el grado de cumplimiento de estos requisitos en las placas que se 

comercializan actualmente en el mercado local. 

La normativa vigente solicita primeramente identificar la composición del material por 

análisis químico, mediante espectroscopia infrarroja según el método establecido en la 

norma ASTM D 3677 [1], de modo de constatar que el polímero se encuentra dentro del 

espectro del policloropreno. Luego, verificar requisitos físico-mecánicos establecidos en la 

norma IRAM 113001 [2] para determinar si el policloropreno responde a las características 

de los tipos representados por las expresiones M2BC514, M2BC614, ó M2BC714. Estas 

últimas responden a un sistema alfanumérico de designación de compuestos 

elastoméricos, que basado en un ordenamiento lógico, define requisitos. Para el material 

representado por dichas expresiones, en la norma se establecen requisitos básicos de: 

dureza; resistencia a la tracción y alargamiento de rotura; envejecimiento térmico; 

resistencia al aceite IRM 903; y deformación por compresión. 

Luego de un análisis minucioso de los procedimientos de ensayo para la caracterización 

completa, que requiere preparación de muestras y equipamiento bien específico, se optó 

por derivarla a un laboratorio externo que cuenta con los recursos necesarios. 

Por otra parte, en lo que a proveedores de placas se refiere, luego de una exhaustiva 

búsqueda, se contactaron, evaluaron y seleccionaron seis alternativas en base a las 

respuestas de una encuesta confeccionada a tales fines. Los mismos fueron identificados 

con las primeras seis letras del alfabeto español, de la A a la F. La encuesta se confeccionó 

fundamentalmente orientada a indagar sobre el conocimiento que en el mercado se tiene 

de los requisitos normativos vigentes para este insumo. En este sentido, se puede indicar 

que de los seis proveedores encuestados: 

- El identificado con la letra “A” es fabricante de placas. Aduce vender un producto 

nacional que cumple con la normativa, pero evidencia desconocimiento de los requisitos 

de la última versión ya que no extiende aval de ello, y sólo ofrece la realización, en 

forma interna, de la determinación de la dureza de las placas (único requisito establecido 

en la versión anterior de la normativa); 

- El identificado con la letra “B” es comercializador de placas pero no fabricante. Importa 

y vende un producto de marca reconocida que en el sitio web asegura el cumplimiento 

de los requisitos de la norma ASTM equivalente a la IRAM 1709 [5], pero no extiende 

certificado y no realiza ensayos.; 

- El identificado con la letra “C”, comercializa placas pero no es fabricante. Aduce vender 

productos nacionales e importados que cumplen con la normativa, pero evidencia 

desconocimiento de los requisitos de la última versión ya que no extiende aval de ello, 

y sólo ofrece la realización, en forma interna, de la determinación de la dureza de las 

placas; 

- El identificado con la letra “D” es fabricante de placas y realiza, en laboratorio propio, 

la totalidad de los ensayos físico-mecánicos establecidos en la normativa vigente. 

Extiende certificado de resultados, y asegura el requisito de identificación del polímero 

mediante el aval del fabricante de la materia prima (que es de marca reconocida); 

- El identificado con la letra “E” es fabricante de placas y aduce realizar algunos de los 

ensayos físico-mecánicos establecidos en la normativa vigente. Aun así, el certificado 

extendido no informa valores de ensayo que respalden lo que dicen. Al respecto de la 

identificación del polímero, la asegura mediante el aval del fabricante de esa materia 

prima de reconocida marca; 

- El identificado con la letra “F”es fabricante de placas pero no realiza los ensayos físico-

mecánicos establecidos en la normativa vigente. Al respecto de la identificación del 

polímero, manifiesta poder asegurar la calidad de sus productos mediante el aval del 

proveedor de la materia prima (policloropreno de reconocida marca). 

A los efectos del presente trabajo se realizaron los ensayos de caracterización para los 

productos provistos por los proveedores identificados como A, B, C, D y E. A continuación, 

en la Tabla 1, se indican los resultados obtenidos. 
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Ensayo  Requisito A B C D  E  

Identificación del polímero  

ASTM D 3677 
PCl CPAEB PI CPEB PCl PCl 

Dureza Shore A (grados) 

IRAM 113003 

50 ±5 

60 ±5 

70 ±5 

65 69 70 66 73 

Resistencia a la tracción (MPa) 

IRAM 113004 
14 mín. 4.9 14.6 4.7 19.2 19.7 

Alargamiento de rotura (% mínimo) - IRAM 113004 

dureza 50 400  - - - - - 

dureza 60 350  220 - - - - 

dureza 70 300  - 291 239 332 256 

Envejecimiento acelerado 70 h a 100ºC - IRAM 113005 Método A 

Modif. de dureza (%) +15 máx. +5 +2 +8 +2 +2 

Modif. de resistencia a la tracción (%) -15 máx. -12 -25 -15 +2 -3 

Modif. de alargamiento de rotura (%) -40 máx. -47 -36 -57 -2 -7 

Deformación permanente por 

compresión a 22h a 100ºC - IRAM 

113010 Método B (%) 

35 máx. 32 43 82 26 15 

Cambio de Volumen por inmersión en 

aceite IRM 903 70 h a 100ºC. -  IRAM 

113012 (%) 

120 máx. 28 169 122 51 59 

Siendo, CPAEB: Co-polímero de acrilonitrilo estireno-butadieno; PI: Poliisopreno; CPEB: Co-polimero 

estireno-butadieno; PCl: Policloropreno. 
 

Tabla 1: Requisitos Normativos. Resultados obtenidos en placas comerciales. 
 

Como puede verse en la Tabla 1, de los cinco productos caracterizados, sólo dos se 

identifican como policloropreno, pero a su vez sólo uno cumple con la totalidad de los 

requisitos físico-mecánicos establecidos en la normativa vigente. Los otros tres fueron 

fabricados con otros tipos de polímeros. 

Del presente trabajo puede concluirse que la correcta implementación de la norma IRAM 

1709 se complejiza dada la dificultad que existe en el mercado para acceder a productos 

que cumplan con los requisititos normativos,  si la pretensión del laboratorio es no caer en 

el proceso de calificación propuesto por la norma, para placas que no sean fabricadas con 

neopreno. A esto se suma el falso aseguramiento de la caracterización del producto por 

parte de algunos proveedores, que lo identifican como neopreno y de los ensayos 

realizados se desprende que no lo es. 
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• Conductividad Térmica: 0,46 [W/ºC.m]. 
El método empleado siguió la Norma IRAM 12588, que determina la capacidad de 

absorción de agua por inmersión en agua, en este caso, agua fría [3]. 
 Se utilizaron 3 elementos de ladrillos de perlita de dos tandas distintas de fabricación 

(que poseen la misma dosificación). Los ladrillos de perlita de la primera tanda de 
elaboración llamados “LP1” y los de la segunda “LP2”. También se utilizaron dos ladrillos 
de cerámicos macizos para que sean usados de referencia. 

En primer lugar, se secaron todos los elementos en mufla hasta masa constante (ms). 
Luego se sumergieron en agua y cada determinado tiempo se los extraían para pesarlos 
(me). Antes de pesar, con un trapo se secaron las superficies de los distintos ladrillos. 

 

 
Figura 2: Mampuestos sin pintar. 

 
 

 
Figura 2: Mampuestos pintados. 

 
 

Se tomaron todos los pesos en distintos intervalos de tiempo para poder apreciar la 
variación de absorción en el tiempo. 

Para la determinación de la absorción, se utilizó la fórmula que da la Norma: 
 

                                                                                         10 (1) 

 
El mismo método se empleó también para los mampuestos pintados. 
Estos mampuestos fueron pintados con un látex exterior de una marca común que se 

puede adquirir en cualquier corralón, siguiendo el justificativo social de elección de los 
materiales a utilizar. 

Se pintaron los mismos ladrillos que se ensayaron sin pintar, luego de haberlos secado 
en mufla hasta masa constante. Se le dieron dos manos de pintura y se dejaron secar 
por tres días. 
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Los resultados de ambas situaciones no variaron consideradamente. 
A continuación, se puede observar la absorción de cada elemento y como varía el 

mismo en el tiempo (dado en minutos). 
 

Tabla 1: Absorción en el tiempo de mampuestos sin pintar. 

   Absorción [%] 
Ladrillos  0  10  20  30 60 120 210 330 510  1440  2880
LP1(II)  0,00  29,08  29,17  29,17 29,26 29,54 29,81 30,17 30,45  31,18  31,72
LP1(III)  0,00  28,27  28,37  28,37 28,46 28,65 28,84 29,32 29,51  30,27  30,74
LP1(IV)  0,00  27,50  27,50  27,50 27,61 27,83 28,15 28,48 28,70  29,35  29,89
LP2(II)  0,00  43,11  45,35  45,58 45,82 46,05 46,29 46,64 46,88  47,59  48,17
LP2(III)  0,00  42,40  43,73  43,73 44,00 44,13 44,27 44,40 44,67  45,20  45,73
LP2(IV)  0,00  42,45  43,81  43,81 43,92 44,26 44,59 44,71 44,93  45,61  46,06
LCM1(I)  0,00  22,66  22,84  22,84 23,20 23,38 23,74 23,92 24,10  24,46  25,00

LCM2(II)  0,00  10,97  11,15  11,15 11,33 11,52 11,70 11,88 12,07  12,25  12,61
 
 

Tabla 2: Absorción en el tiempo de mampuestos pintados. 

   Absorción [%] 
Ladrillos  0  10 20 30 60 1440 2880 
LP1(II)  0,00  10,38 13,96 16,80 22,96 33,33 33,70 
LP1(III)  0,00  10,33 13,58 16,16 21,61 30,78 32,89 
LP1(IV)  0,00  9,74 14,99 18,16 23,85 31,18 31,18 
LP2(II)  0,00  25,47 39,10 45,62 48,10 49,29 49,53 
LP2(III)  0,00  26,85 40,13 44,03 46,58 47,79 48,05 
LP2(IV)  0,00  28,62 40,95 45,70 46,15 47,17 47,51 
LCM1(I)  0,00  13,85 19,14 21,79 24,85 26,27 26,27 

LCM2(II)  0,00  10,36 14,78 16,70 18,43 19,77 19,77 
 

En conclusión, se puede apreciar que la velocidad de absorción es menor en los 
elementos pintados, pero que esto no tiene sentido, ya que a las 24 horas del ensayo los 
valores de absorción tienden a ser los mismos que los mampuestos sin pintar. 

Sería recomendable experimentar con un aislante de mejor calidad para analizar la 
variación de absorción, aunque en ese caso se perdería el carácter social ya que las 
utilizaciones de pinturas más específicas no estarían al alcance de todos. 
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Este trabajo pretende avanzar en el desarrollo de mallas electrosoldadas a partir de 

aceros Dual Phase (DP), para su uso como refuerzo del hormigón. A partir de un acero 

comercial ADN420S, se obtuvo un acero DP que cumple con los requerimientos de un 

ATR500. Se soldaron por proyección bajo distintas condiciones probetas del acero DP 

obtenido y de un ATR500 comercial. Se analizaron la macro y microestructura de las 

uniones obtenidas y se realizaron perfiles de microdureza y ensayos de arrancamiento. 

Las durezas promedio en la zona de unión de los DP soldados fueron superiores a las de 

los ATR. Asimismo, dicha dureza disminuyó al aumentar la corriente y el tiempo de 

soldadura.  

 

En el hormigón estructural la resistencia a la compresión es su característica mecánica 

más importante. Sin embargo, este material presenta una escasa resistencia a la 

tracción. Por lo tanto, la seguridad a rotura está asociada a la resistencia mecánica de las 

barras de acero que actúan como refuerzo, al evitar roturas frágiles, redistribuir 

esfuerzos y aumentar la capacidad de disipar energía bajo cargas dinámicas, como es el 

caso de las cargas sísmicas. Así, la obtención de aceros con alto límite de fluencia y 

resistencia a tracción resulta de fundamental importancia para favorecer el uso 

generalizado del hormigón estructural en sus diferentes clases. Actualmente, diversos 

tipos de aceros pueden utilizarse como refuerzo en estructuras de hormigón. En nuestro 

país, las barras ADN 420 y ADN 420S, son frecuentemente utilizadas por sus 

características mecánicas y buena soldabilidad (para el caso de las ADN 420 S). Dichos 

productos requieren una certificación obligatoria y presentan requerimientos normativos 

en cuanto a su composición química y propiedades mecánicas. En los últimos años se han 

venido desarrollando Aceros Avanzados de Alta Resistencia (AHSS) que han impactado 

fuertemente en industrias como la automotriz, entre otras, pero que no han llegado a 

industrias como la de la construcción. A su vez, la soldadura de los aceros empleados  

como refuerzo del hormigón es un aspecto de relevancia, por ejemplo para la obtención 

de mallas que son de fabricación soldada. Los aceros DP se caracterizan por una 

microestructura mixta, con una matriz de ferrita dúctil donde se encuentra una segunda 

fase de martensita dura. Estos aceros exhiben una excelente combinación de resistencia 

y ductilidad [1]. Además, los aceros DP se caracterizan por su comportamiento de 

fluencia continua, baja tensión de fluencia, relación favorable entre tensión de fluencia y 
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tensión máxima (aproximadamente 0,5) y un alto nivel de elongación con un coeficiente 

de endurecimiento por trabajado elevado [2]. 

El objetivo de este trabajo es avanzar en el desarrollo de mallas electrosoldadas a 

partir de AHSS, particularmente, aceros Dual Phase (DP), para su uso como refuerzo del 

hormigón.  Para dar cumplimiento a dicho objetivo, se partió de un acero comercial del 

tipo ADN 420 S [3] de 8 mm de diámetro, el cual en primera instancia se sometió a un 

tratamiento térmico de normalizado a 850 °C, durante 20 minutos y enfriamiento en 

aire. Posteriormente, se diseñaron tratamientos térmicos de austenización parcial a  

temperaturas entre 700 y 740 °C, durante 30 minutos, seguido de un temple en agua. 

Las probetas obtenidas fueron caracterizadas mecánicamente, determinándose que la 

condición de 730°C satisface los requerimientos establecidos por la Norma IRAM-IAS: U 

500-026 para este tipo de producto [4].   

Adicionalmente se empleó un acero ATR 500 N de 8 mm como material de referencia. 

En la Figura 1 se muestra la microestructura del acero DP obtenido, junto con la del 

acero ATR de referencia. 

 
                                      (a)                                                        (b) 

Figura 1: Micrografías de los materiales a analizar: (a) DP; (b) ATR 500 N 

 

En la Figura 1a se observa una estructura ferrítico-martensítica, característica de los 

aceros Dual Phase, obtenida a partir de un templado intercrítico a 730 °C realizado sobre 

un acero ADN 420 S. En la Figura 1b se muestra la microestructura del acero ATR 500 N 

de referencia, formada por granos orientados de ferrita y perlita, correspondiente a un 

acero de bajo carbono sometido a deformación en frío.  En la Tabla 1 se muestran las 

propiedades en tracción y microdureza de ambos materiales a analizar. 

 

Probeta 
HV  

(1000 gf) 
Rp (MPa) Rr (MPa) A (%) 

DP 307 563 834 7,84 

ATR 240 670 708 7,08 

Req - 500 550 6,00 
Rr: Resistencia a rotura; Rp: Límite convencional al 0,2; A: Alargamiento (10d) 

 
Tabla 1: Resultados de tracción de las probetas tratadas térmicamente y ATR tradicionales.  

 

Posteriormente, muestras de ambos materiales fueron soldadas mediante el proceso 

de soldadura por proyección (PW), disponiendo dos barras de 150 mm en forma 

ortogonal. Se  utilizaron electrodos planos de cobre (d=15,8 mm) refrigerados con agua 

con un caudal de 6 L/min en un equipo de soldadura por resistencia de 30 kVA. Se 

analizaron 2 niveles de corriente (4,5 y 6,5 kA) y tres tiempos de soldadura (20, 30 y 40 

ciclos) para ambos materiales. La fuerza ejercida entre los electrodos fue de 2000 N, el 

tiempo de pre-soldadura fue de 50 ciclos y el de post-soldadura de 10 ciclos. En la Tabla 

3 se indican los parámetros empleados y la identificación de las muestras. Sobre cortes 

transversales de cada una de las uniones soldadas se realizó una caracterización macro y 

microestructural. Se realizaron barridos de microdureza Vickers con 300 gf de carga a 

través del diámetro de una de las varillas soldadas. Las improntas fueron realizadas cada 

0,25 mm [5]. La Figura 2 permite observar comparativamente macrografías de las 

probetas soldadas de ambos materiales en las condiciones extremas (24 y 46). 
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Probeta 
Tiempo de 

soldadura (ciclos) 

Corriente 

(kA) 
Probeta 

Tiempo de soldadura 

(ciclos) 

Corriente 

(kA) 

DP24 20 4,5 ATR24 20 4,5 

DP34 30 4,5 ATR34 30 4,5 

DP44 40 4,5 ATR44 40 4,5 

DP26 20 6,5 ATR26 20 6,5 

DP36 30 6,5 ATR36 30 6,5 

DP46 40 6,5 ATR46 40 6,5 

 
Tabla 3: Parámetros de soldadura utilizados. 

 
          Probeta ATR24     Probeta ATR46         Probeta DP24          Probeta DP46   

Figura 2: Macrografías de las probetas soldadas 
 

    Puede verse que al aumentar el tiempo y la corriente de soldadura, aumenta el 

flujo plástico y la indentación, asociado a un mayor aporte de calor. Asimismo, al utilizar 

los mismos parámetros, el acero DP presenta menor indentación que en el ATR. En 

cuanto a la microdureza se observó un aumento en la zona afectada por el calor (ZAC). 

En el caso de los aceros DP, luego disminuye drásticamente en la línea de unión. Sin 

embargo, la dureza promedio en la ZAC de los aceros DP fue superior a la obtenida en el 

ATR, para los distintas condiciones de soldadura analizadas (DP24: 461 y ATR24: 311; 

DP46: 245 y ATR46: 185). Esta observación se asocia al mayor contenido de carbono del 

acero DP, respecto del ATR, por lo que en la zona de alta temperatura, donde se alcanza 

la austenización del material, existe una mayor tendencia a formarse una estructura 

martensítica, de mayor dureza. Asimismo, al aumentar la corriente y el tiempo de 

soldadura, el aporte de calor es mayor, por lo que disminuye la velocidad de 

enfriamiento, alcanzándose menores durezas finales. Finalmente se realizaron ensayos 

de arrancamiento, de acuerdo a lo requerido por la norma IRAM-IAS U500-06 [6]. En 

ambos casos, la carga de rotura aumentó con el tiempo y la corriente de soldadura. Los 

aceros DP analizados en el presente trabajo se obtuvieron a partir de materiales de bajo 

costo como son los aceros empleados en la fabricación de ADN (aceros al C-Mn sin mayor 

incorporación de elementos de aleación). En este sentido, el costo del material es similar 

al del actualmente empleado para los ATR. En cuanto al proceso de fabricación, si bien 

en la ruta alternativa planteada en el presente trabajo se introduce la necesidad de 

realizar tratamiento térmico continuo, se elimina el proceso de laminación en frío 

asociado a la fabricación de los ATR.  
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Con la intensión de producir clinker para cemento Portland de manera más amigable con el medio 

ambiente, se usaron tres residuos industriales (lodos papeleros, polvo de horno de cemento y cenizas 
de cascarilla de arroz) como materias primas. Inicialmente se caracterizaron los residuos química, 
fisica y mineralógicamente y luego se prepararon distintas dosificaciones de mezclas para producir 
clínker. El clínker se obtuvo a temperaturas más bajas que las normalmente utilizadas en la industria, 

posiblemente debido a la presencia de impurezas mineralizantes contenidas en los residuos y 
reactividad de las materias primas utilizadas.  

 

Las actividades industriales contribuyen significativamente a la generación de residuos 

sólidos, que por falta de planeación, desconocimiento de procesos de aprovechamiento y 

de estudios técnicos no son utilizados. Algunos ejemplos son los residuos generados en la 

industria del papel, del cemento y la agroindustria. En el mundo, se producen 400 millones 

de toneladas de papel por año. De este total, Colombia aporta el 0,4%, lo que genera 1000 

toneladas de residuos por día. Del mismo modo, cuando se produce cemento, se genera 

un residuo sólido llamado polvo de horno de cemento (Cement Kiln Dust-CKD). Se estima 

que el CKD generado corresponde al 3-4% del cemento total producido [1], lo cual es una 

cifra importante si se considera que ya se superaron los 4.000 millones de cemento 

producido por año en el mundo. Las investigaciones actuales están relacionadas con el uso 

de CKD como adición al cemento, las cuales reportan resultados satisfactorios [2], aunque 

con un comportamiento más parecido a un filler. Por otro lado, es de tener en cuenta que 

mundialmente se generan 140 millones de toneladas de cascarilla de arroz por año y al 

aprovechar el aporte energético de la cascarilla se genera un 25% de cenizas de cascarilla 

de arroz que son dispuestas en rellenos sanitarios [3].  

Según Buruberri [4], los lodos papeleros de papel Kraft son apropiados como materia 

prima para la fabricación de clínker. En su estudio, Buruberri propone diferentes 

formulaciones donde varía los porcentajes de lodo papelero, lodo de cal y cenizas volantes, 

y concluye que pueden encontrarse ventajas energéticas y ambientales, sin embargo 

encuentra inconvenientes relacionados con la durabilidad de los materiales.  

De acuerdo con lo anterior, por razones ambientales es de interés evaluar la sustitución 

de materias primas tradicionales requeridas para la obtención de clínker, mediante el uso 

de residuos industriales y con ello reducir la extracción de materias primas y al mismo 

tiempo aprovechar los residuos generados.  

En esta investigación se utilizaron tres residuos generados en diferentes industrias: (i) 

lodos papeleros (LP), generado en la industria papelera; (ii) polvo de horno de cemento 

(Cement Kiln Dust-CKD), formado por la reacción incompleta de la caliza y el polvo 

arrastrado durante la evalcuación de los gases de combustión; y (iii) ceniza de cascarilla 

de arroz (CCA), resultante de la quema de cascarilla para aprovechar su poder energético. 

Estos materiales se secaron a 105 °C con el fin de eliminar la humedad. La composición 

química de los residuos se determinó mediante fluorescencia de rayos X (XRF), usando un 
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espectrómetro Philips MagixPro, software SemiQ 5. La composición mineralógica de los 

materiales se evaluó mediante difracción de rayos X (XRD). En un equipo PANalitycal 

XPERT-PRO, base de datos PDF-2 Release 2004; COD_2013 223339 (radiación CuKα, 

rango 5-90° 2Ɵ). También se determinó la pérdida de ignición (LOI) de los residuos a 

750±50°C de acuerdo con la ASTM C-314. 

Para la preparación del clínker se usó la mezcla de los tres residuos previamente 

acondicionados; las mezclas resultantes (F1, F2 y F3) se molieron y se usaron los tamices 

de la serie Taylor con el fin de determinar la distribución del tamaño de partícula (<90 

µm). Las mezclas (F1, F2 y F3) se llevaron a un horno eléctrico con la siguiente rampa de 

calentamiento: (i) calentamiento a 10 °C/minuto hasta 800 °C; (ii) se mantuvo por un 

tiempo de residencia de 30 minutos a 800 °C para promover la descarbonatación; (iii) 

calentamiento a 10 °C/minuto hasta la temperatura de clinkerización 1300, 1350 o 1400 

°C; y (iv) se mantuvo por un tiempo de residencia de 45 minutos a la temperatura de 

clinkerización y de esta manera promover la formación de fases minerales del clínker. 

Como variable respuesta del grado de clinkerización se estableció el porcentaje de óxido 

de calcio libre (%CaOL). Para realizar la medición de CaOL se aplicó el método de 

etilenglicol que consiste en la disolución de CaOL en la mezcla etilenglicol:metanol (2:1) a 

una temperatura de 80°C y agitación constante, posteriormente se filtró la solución al vacío 

y finalmente la solución filtrada se tituló con ácido clorhídrico (HCl) de concentración 0.1N 

y se utilizó indicador rojo de metilo para observar el cambio de pH y con cuantificar el 

volumen de HCl requerido en la titulación para relacionar la cantidad de CaO libre; siendo 

aceptables contenidos de CaO libre en el clínker menores al 5%, lo anterior por la propiedad 

expansiva del CaO al combinarse con agua.  

La Tabla 1 muestra la composición química de los residuos. Los lodos papeleros 

provienen de la industria de papel tisú; en este proceso se agregan rellenos (CaCO3) que 

se concentran en el lodo papelero; de acuerdo con el análisis XRF (Tabla 1), contiene 

29.28% en peso de CaO; en el patrón XRD de los lodos papeleros (Fig. 1a) se encuentra 

la fase cristalina calcita, no se identifican otras fases minerales que posiblemente se 

asocian a con la fase amorfa la cual no fue cuantificada. El CKD se genera en la producción 

de cemento, donde parte de la calcita tiene una reacción incompleta y de acuerdo con el 

análisis XRF (Tabla 1), tiene 59.48% en peso de CaO. El patrón de XRD del CKD (Fig. 1b) 

también es consistente con su composición química, detectándose las fases cristalinas 

cuarzo y calcita. La ceniza de la cascarilla de arroz está compuesta principalmente por SiO2 

(Tabla 1), siendo la cristobalita la única fase cristalina detectada (Fig. 1c).  

 

(wt.%) CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO Na2O K2O P2O5 TiO2 Cl SO3 LOI 

LP 29.28 13.50 3.37 0.38 0.60 0.59 0.06 0.11 0.16 0.04 0.16 51.69 

CKD 59.48 9.76 5.18 3.73 0.69 0.24 0.88 0.35 0.29 0.22 0.87 18.12 

CCA 0.87 88.28 0.07 0.09 0.72 0.04 3.11 2.04 --- 0.54 0.86 3.15 

 
Tabla 1: Composición química de los residuos obtenida por medio de XRF 

 

 
(a)  

(b) 
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(c) 

 
Figura 1: Difractogramas obtenidos por medio de DRX (a) Lodos papeleros, (b) CKD, (c) Cenizas 

de cascarilla de arroz. 
 

La Figura 2 muestra los resultados de la medición de cal libre del clínker obtenido para 

las diferentes mezclas a temperaturas de clinkerización 1300°C, 1350°C y 1400°C, 

encontrándose los mejores resultados en la mezcla F2 a temperatura de 1350°C.    

 

 
 

Figura 2: CaO libre del clínker obtenido 
 

Finalmente este trabajo de investigación muestra que los residuos estudiados tienen 

compatibilidad química con las materias primas utilizadas tradicionalmente para producir 

clínker, ya que están compuestas principalmente por CaO, SiO2, Al2O3 y Fe2O3.  

Se preparó clínker mediante el uso de residuos de la industria papelera, cementera y 

agroindustria de arroz, encontrándose menores contenidos de cal libre para la mezcla F2 

a temperatura de 1350°C.    
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El objetivo de este trabajo es analizar la viabilidad de aplicación del residuo carozo de durazno 

en la industria cerámica. Las piezas cerámicas se obtuvieron a partir de mezclas de arcilla con 
diferentes porcentajes en volumen de residuo: 5%, 10%, 15% y 20%. Fueron conformadas por 
presión uniaxial de 25 MPa, con adición de 8% en peso de agua y tratadas térmicamente a 
1000°C. Tanto las materias primas como los productos fueron analizados por las técnicas 

habituales para este tipo de estudio. Los resultados indican que es posible utilizar este residuo en 
productos cerámicos. 

 

Dentro de las clasificaciones de residuos, el término residuo de biomasa se refiere a la 

materia orgánica originada por un proceso natural o inducido que puede utilizarse como 

fuente de energía, esto es, aquel material residual que puede ser utilizado como 

combustible. 

Numerosas biomasas residuales han sido estudiadas en diversos usos, incluyendo 

procesos biomasa-energía, como adsorbentes de metales pesados contenidos en 

efluentes líquidos, como fuente de sustancias químicas de mayor valor añadido, como 

materias primas en la industria de la construcción, etc. [1-2]. 

Los recursos biomásicos se encuentran disponibles en distintas formas o tipos, 

incluyendo cultivos energéticos dedicados, subproductos de agricultura, subproductos 

forestales, plantas acuáticas, subproductos de origen municipal, subproductos animales y 

hortícolas, subproductos de la industria de la alimentación, entre otros [3]. 

En este caso se estudia una biomasa residual muy común y abundante en Argentina, 

como son los carozos de durazno. Éstos son considerados desechos de la agricultura 

dentro del área de producción de frutas, pudiendo ser utilizados como combustible. Este 

descarte es obtenido como material residual del propio proceso productivo. 

El objetivo de este trabajo es analizar la viabilidad de utilización de este residuo como 

formador de poros en la fabricación de ladrillos cerámicos. Esta materia prima al ser 

incorporada a la matriz arcillosa, se constituye como material formador de poros, ya que 

a las temperaturas de trabajo combustionan dentro del ladrillo produciendo gases y 

constituyentes inorgánicos (cenizas), dando como resultado esperado lo que se denomina 

"ladrillo alivianado". 

Con este objetivo se prepararon mezclas de arcilla comercial con el agregado de 5%, 

10%, 15% y 20% en volumen de carozos de durazno y una muestra de arcilla sin 

agregados a modo de referencia. El peso de arcilla en cada muestra fue de 80 gr. 

Ambas materias primas (arcilla y residuo) fueron previamente secadas a 100ºC, 

molidas y tamizadas, utilizando un tamaño de partícula menor a 1 mm en ambos casos. 

Todas las mezclas con un agregado de 8% de humedad se conformaron en moldes de 

986



70mm x 40mm, resultando espesores entre 15mm y 18mm aproximadamente, utilizando 

una presión de compactación de 25 MPa. Estas probetas fueron sometidas a un 

tratamiento térmico de 1000ºC durante 3 horas (velocidad de calentamiento 1ºC/min), 

siguiendo una rampa de calentamiento de 16 horas y una de enfriamiento de 18 horas, 

aproximadamente. 

Los productos cocidos se caracterizaron con diversas técnicas que permiten 

determinar sus aptitudes en servicio. Entre dichas técnicas pueden mencionarse: 

porosidad, pérdida de peso por calcinación, variación volumétrica permanente y 

resistencia a la flexión. La porosidad de las muestras fue determinada según la Norma 

ASTM C20–00. El módulo de rotura se obtuvo en una máquina Instron Modelo 1125, con 

capacidad máxima de 10000 kg. La velocidad del ensayo fue de 0,5 mm/minuto. 

Las muestras están identificadas como CD0, CD5, CD10, CD15 y CD20, donde el 

número corresponde al porcentaje de residuo agregado. 

Las muestras cocidas presentan en todos los casos una coloración rojiza debido a los 

contenidos de hierro de la arcilla. Presentan muy buenas características macroscópicas, 

con mantenimiento de aristas y sin desgranamiento de la estructura, lo que indica que se 

ha logrado un grado de sinterización adecuado (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1: Ladrillos cerámicos cocidos. 

 

La porosidad de las probetas se presenta en la Figura 2. Se observa que a medida que 

aumenta el contenido de residuo, la porosidad de las piezas también aumenta. Este 

resultado puede ser observado también de manera macroscópica por observación directa 

de las piezas obtenidas, como se aprecia en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 2: Porosidad de los compactos. 

 

La pérdida de peso por calcinación (PPC) de las muestras se presenta en la Figura 3. 

Se puede apreciar que como es de esperar la mayor pérdida de peso es registrada para 

las muestras con mayor contenido de residuo, siendo el máximo valor del 18% 

aproximadamente. Las PPC determinadas corresponden a la pérdida correspondiente a la 

arcilla (material orgánico, compuestos volátiles, o compuestos que se descomponen), al 

agua agregada que se evapora, y además a la pérdida por combustión de la biomasa 

(carozos) en el caso de las muestras con descarte agregado, que combustiona casi en su 

totalidad.  La cantidad de cenizas originadas en este último proceso es muy baja. La PPC 

del descarte solo es menor del 2% [1]. 

La resistencia a la flexión (o módulo de rotura-MOR) de los compactos se presenta en 

la Figura 4, donde se observa que a medida que aumenta el contenido de descarte, 

disminuye la resistencia a la flexión. En este caso, los valores obtenidos en las muestras 
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con carozos de durazno hasta un 10% se ajustan a la norma ASTM C410-60 (ladrillo para 

piso industrial), donde el valor mínimo establecido para el MOR es de 5,2 MPa. 

 

 

 
 

Figura 3: Pérdida de peso por calcinación (PPC). 

 

 

 
 

Figura 4: Resistencia a la flexión (MOR). 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en la caracterización de las piezas cerámicas 

producidas se concluye que los carozos de durazno molidos pueden agregarse como 

formador de poros a matrices arcillosas, obteniéndose productos que cumplen con los 

requerimientos del mercado hasta agregados del 10% en volumen. En este caso si se 

consideran productos de iguales dimensiones finales, los ladrillos obtenidos con agregado 

del 10% en volumen presentan una mayor porosidad (P=27,9%) que los producidos con 

arcilla sola (P=22,9%), son más livianos (5%), y con similar variación volumétrica 

permanente (8,5-8,7). Estos valores de VVP resultan adecuados para obtener piezas sin 

defectos internos o grietas en la estructura.  

En este trabajo se analiza la factibilidad de utilización de un residuo de biomasa, 

carozos de durazno, como formador de poros en la fabricación de ladrillos cerámicos, 

observándose que los productos compactos cocidos obtenidos presentan buenas 

propiedades físicas y macroscópicas en todos los contenidos ensayados. Sin embargo las 

propiedades de las piezas cerámicas obtenidas se ajustan a los requerimientos del 

mercado sólo para agregados de hasta 10% en volumen de descarte. Para contenidos 

superiores se obtienen propiedades mecánicas inferiores a las requeridas.  
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___________________________________________________________ 
Se estudiaron hormigones colonizados para cuantificar las alteraciones causadas por biofilmes: 

se adaptó el método de ensayo IRAM 1871 para absorción a 1 h y retención de agua a 10 días 
midiendo la cantidad de agua contenida en el material analizado, un hormigón compacto y poco 
poroso. Como tendencia se observa que las muestras absorben más agua y más rápidamente si se 
expone la cara con biofilme, circunstancia que se repite al limpiar  la superficie debido a la mayor 
rugosidad expuesta. La evaporación reduce la cantidad de agua en 48 horas, que se estabiliza 

entre las 72 y 128 horas. 
____________________________________________________________________________ 

 
En condiciones favorables, los microorganismos se desarrollan formando una cubierta 

(biofilm) sobre superficies de hormigón como la observada en la torre de enfriamiento 

del Polo Petroquímico La Plata, un ambiente con humedad constante y temperaturas más 

elevadas que el resto del área industrial, factores que aumentan la bioreceptividad [1], el 

ingreso y la evaporación del agua en el material. Se conoce que los biofilmes ocasionan 

alteraciones físicas, químicas y estéticas en los materiales [2], pero no se hallaron 

antecedentes de la influencia de la humedad y los organismos sobre el material en un 

caso semejante y en un ambiente tan particular. Por ese motivo, se realizaron diversos 

ensayos destinados a caracterizar el hormigón, medir la cantidad de agua que  absorbe y 

cuánto tiempo permanece, resultados relevantes para evaluar las alteraciones en las 

características del material, cómo influye en el crecimiento de los microorganismos y 

cómo impacta en la durabilidad y el valor patrimonial. 

Antes de efectuar los ensayos de resistencia a la compresión se recortaron los 

extremos de los cuatro testigos extraídos de la parte superior de la torre para separar  

las colonias de musgos, hongos, cianobacterias, algas y diatomeas, que constituían una 

comunidad semejante en todas las muestras [3] y de mayor diversidad que las ya 

estudiadas en La Plata [4,5]. La dificultad de acceso a la torre limitó el muestreo.   

Se evaluaron las muestras resultantes,  de distintas alturas pero igual diámetro  (7,5 

cm) cubiertas por biofilmes que formaban una costra negra continua en estado seco y de 

1-1,5 mm de espesor al humedecerse: se obtuvo el peso específico del material, se midió  

la absorción de agua para calcular la porosidad y se efectuaron observaciones bajo 

microscopio electrónico de barrido (MEB), ensayos de espectrometría por dispersión de 

electrones (EDS) y porosimetría por intrusión de mercurio. También se midieron la 

absorción a 1 h y retención de agua a 10 días para comparar estas variables en presencia 

de biofilmes y luego de la limpieza de los mismos. Como las muestras no correspondían a 

las dimensiones requeridas por la norma, se adaptó la prueba de succión capilar [6]: tras 

secar las muestras 24 h en estufa a 100°, se colocaron sobre apoyos en un recipiente 
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con agua de modo que sólo la superficie inferior tocara el líquido. Se registró el peso seco 

y a 1, 5, 15, 30 y 60 minutos de iniciado el ensayo, representado como porcentaje de 

agua absorbida en función del tiempo. Para medir la retención a diez días, los materiales 

embebidos en agua se colocaron en estufa a 28º C y se tomaron los pesos a distintos 

intervalos: 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 168 y 240 horas para graficar la curva de retención 

del agua, luego de calcular el porcentaje de agua restante referido a la cantidad de agua 

absorbida. Los ensayos se realizaron primero exponiendo la cara con biofilm, luego la 

cara sin biofilm y por último la cara con biofilm tras su limpieza, colocando una envoltura 

de plástico autoadherente de modo que sólo quede expuesta la cara a ensayar. La 

muestra 3 no se utilizó por tener una cara con un desnivel que impedía su correcto 

apoyo. Los datos de peso específico se muestran en la Tabla 1.  

 

Muestra 1 2 3 4 Promedio 

P.E 2,14 2,36 2,53 2,34 2,34 

Absorción (%) 6,82 7,9 3,72 5,93 6,09 

Porosidad (%) 14,64 18,72 9,08 13,92 14,09 

 
Tabla 1: Peso específico, porcentaje de absorción de agua y porosidad de las muestras 

 

Observaciones con MEB (Microscopio Electrónico de barrido): Luego de eliminar el biofilm 

se observa la irregularidad de las superficies y la apariencia de los gránulos de los 

agregados finos, desgastados y con perforaciones a causa de la actividad de los 

microorganismos (Figura 1 y 2). El material contiene principalmente Si, Ca y Mg, además 

de Fe y Na, como se comprueba en el espectro (Figura 3). 

 

   
 
Figura 1: Superficie de la muestra. Figura 2: Detalle de los agregados finos. Figura 3: Espectro 
del mortero. 

 
Porosimetría por intrusión de mercurio: La figura 4 muestra la distribución de tamaño de 

poro en el material: la mayor parte (56,56% del volumen total de poros) tiene tamaños 

entre 100 y 1000 nm y un 1,22% de poros mayores a 10000 nm (1 µm es el menor 

diámetro que pueden penetrar los microorganismos). 

 

                         
 
Figura 4: Distribución de poros del material 
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Absorción de agua a 1 hora(Figura 5) y retención de agua a 10 días(Figura 6): se 

muestran los gráficos correspondientes a los promedios de las muestras para los ensayos 

de la cara con biofilm, la cara sin biofilm y la cara con biofilm eliminado 

 

 
Figura 5: Gráfico de absorción de agua 1 hora  Figura 6: Gráfico de retención de agua a diez días 
 

De acuerdo a los resultados, el material se caracteriza como un hormigón compacto y 

poco poroso. Los valores de la muestra 3, menos absorbente y de mayor peso específico, 

se atribuyen a la presencia de un agregado grueso de gran tamaño en el interior de la 

misma. No se pudo comparar cómo influye el tamaño del agregado en la absorción y la 

retención ya que el desnivel de su superficie impidió realizar los ensayos 

correspondientes. La cara con biofilm absorbe más agua al inicio, pero luego las colonias 

de microorganismos actúan como barrera moderando el ingreso de agua, en tanto que al 

exponer la cara sin biofilm la absorción es continua, ya que hay un contacto directo entre 

el medio y los poros del material, de modo que el ascenso del agua por capilaridad no 

encuentra obstáculos. Luego de limpiar la superficie, la absorción es mayor y más rápida 

que en los demás casos, atribuida a la mayor rugosidad del material.  Esto alerta sobre la 

necesidad de evitar mantenimientos abrasivos. 

En el ensayo de retención, el agua remanente disminuye tras las 48 h a porcentajes 

inferiores al 50% del agua absorbida y la evaporación se estabiliza entre las 72 y 128 h 

en todos los casos. El biofilm dificulta la pérdida de agua, aunque resulta extraña la 

elevada retención del material tras la limpieza: probablemente haya restos de suciedad 

obstruyendo los poros, lo que debería comprobarse con nuevos ensayos. En todos los 

casos, al final del ensayo hay menos del 20% del agua absorbida, condición desfavorable 

para los microorganismos. En cambio, gracias a la humedad constante en la torre, crecen 

sin obstáculos y forman comunidades diversas que favorecen la permanencia del agua en 

el material y el deterioro de la superficie, afectando la durabilidad y el valor patrimonial. 
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La Tierra de Diatomea (TD) está formada por un alto contenido de sílice amorfa natural por lo 
que el residuo de los filtros agotados de TD podría ser empleado como material puzolánico para la 
producción de eco-cementos. La composición del material resultante luego de ser empleado en el 
proceso de filtrado determina la reactividad del residuo como puzolana. En este sentido, el presente 

trabajo propone la caracterización del residuo de TD y el análisis de factibilidad de empleo del 
material en estudio para la generación de eco-cementos. 

 

La Tierra de Diatomeas (TD) es un importante mineral industrial utilizado generalmente 

para procesos de filtración gracias a sus propiedades particulares como su alta porosidad 

y permeabilidad, su resistencia a los productos químicos, gran superficie de filtración y 

buenas propiedades de adsorción sobre todo de los aceites y los microorganismos, siendo 

la TD calcinada la que proporciona mayores velocidades de flujo en la filtración. [1] 

Algunos procesos industriales relacionados a la producción alimenticia y de bebidas, 

requieren grandes cantidades de este material de filtro en sus procesos productivos. Luego 

de un cierto período de uso, este material de filtro es descartado, por lo que es posible 

inferir la generación de grandes cantidades de residuo que deberían tener alternativas de 

valorización. 

La TD es formada por rocas sedimentarias compuestas principalmente de esqueletos de 

plantas acuáticas microscópicas unicelulares llamadas diatomeas y están compuestas 

principalmente de sílice amorfa (dióxido de silicio, SiO2), carbonatos, minerales de arcilla, 

cuarzo y feldespato. [2]  

Se ha comprobado que la TD se puede incorporar al cemento como adición para la 

mejora de algunas de sus propiedades como la resistencia al calor, la aislación térmica y 

la resistencia mecánica. [2] [3] [1] [4] 

Las mejoras en las propiedades de los cementos que incorporan TD en su composición 

se deben principalmente al contenido de sílice reactiva, el cual juega un papel 

preponderante en el desarrollo de resistencia cuando se combina con el Ca(OH)2 para 

producir silicato de calcio hidratado (CSH), el principal responsable de la resistencia 

mecánica en las pastas de cemento. [3] La capacidad de la TD de combinarse con el 

Ca(OH)2 generado en la hidratación del cemento es la que le confiere las características de 

material puzolánico. 

La utilización de materiales puzolánicos en la fabricación de hormigones tiene una larga 

y exitosa historia. Particularmente, en las últimas décadas ha habido un creciente interés 

de la mayoría de las fábricas de cemento en todo el mundo por incorporar materiales 

puzolánicos a sus productos debido a las ventajas ambientales y económicas que trae 

aparejado su uso, junto con las mejoras relacionadas con la durabilidad así como la 

reducción de las reacciones álcali-agregado y el aumento en la protección contra los 

agentes químicos. [5] 
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En este contexto, se propone en el presente trabajo la evaluación de la posibilidad de 

empleo como adición puzolánica para el cemento, de un material de descarte industrial 

compuesto principalmente por Tierra de Diatomea. El estudio contempla el análisis 

termogravimétrico del material de filtro compuesto por TD antes (TD-L) y después (TD-U) 

de ser empleada en el proceso de filtrado y la evaluación de la actividad puzolánica del 

material tal como sale de la línea de producción en una industria de bebidas. 

Las técnicas empleadas para el presente trabajo corresponden al análisis térmico 

diferencial de las muestras y a la determinación de la reactividad del material empleando 

la técnica de la disolución saturada de cal. 

El análisis térmico por calorimetría de barrido diferencial (DSC) se basa en registrar la 

cantidad de calor absorbido o desprendido de una muestra en comparación con la de una 

referencia cuando ambas son sometidas a un calentamiento a velocidad constante. Dado 

que los cambios de temperatura en la muestra con respecto a la referencia se deben a los 

procesos exotérmicos o endotérmicos que tienen lugar en ella, la aplicación de esta técnica 

permite caracterizar los materiales. [6] 

Para el análisis termogravimétrico de las muestras TD-L y TD-U se empleó un equipo 

DSC Q2000 V24.11 Build 124, realizando los ensayos utilizando N2(g) como ambiente. 

En los resultados del análisis térmico (Figura 1) se puede observar una diferencia 

significativa de las transiciones presentadas por ambas muestras. Particularmente, la 

muestra TD-U presenta señales típicas de transiciones endotérmicas relacionadas a 

procesos de fusión y descomposición. Estas señales son congruentes a los procesos de 

descomposición de la materia orgánica retenida en la estructura del material de filtro luego 

del proceso de filtrado. Por su parte, la muestra TD-L no presenta señales típicas de 

transiciones exotérmicas o endotérmicas, confirmando la ausencia de materia orgánica u 

otros compuestos que pudieran descomponerse o sufrir transformaciones térmicas en el 

rango de temperaturas estudiados.  

 
Figura 1: Análisis térmico DSC de las muestras TD-L y TD-U. 

 

En lo referente al ensayo de Cal Fijada pretende emular el proceso de consumo de 

Ca(OH)2 producido en la hidratación del cemento por parte de las adiciones 

hidráulicamente activas. Para esto, se pone en contacto a la adición mineral con una 

solución saturada de cal y se estudia la evolución de la concentración de hidróxido de calcio 

en el tiempo. La actividad puzolánica de las muestras TD-U se determinó por el método de 

Disolución Saturada de Cal propuesto por Frías et al en 2005 [7].  

Como se puede observar en la Figura 2 el material identificado como TD-U presenta 

características puzolánicas, mostrado reactividad incluso a edades tempranas. En este 

sentido, se destaca que el material consume más del 80% del hidróxido de calcio 

disponible. 

En lo que refiere a la velocidad de reacción con el hidróxido de calcio resulta interesante 

analizar la diferencia en los valores de cal fijada presentadas a 2 y 7 días. El mayor 

consumo de Ca(OH)2 a la edad de 2 días respecto de 7 días puede explicarse debido al 

efecto filler generado por el menor tamaño de partícula que presenta la TD frente al 

cemento. La finura de las partículas de puzolanas tiene influencia en la velocidad de 

hidratación, debido a que se consideran sitios preferenciales de nucleación y a que las 
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partículas de puzolanas ofrecen una superficie para la precipitación de CSH que se 

encuentra en la solución de poros. [8] 

 

 
 

Figura 2: Cal Fijada de la muestra TD-U. 

 

En este contexto, es importante indicar que los resultados de cal fijada obtenidos 

(Figura 2) muestran concordancia con la mayor formación de productos hidratados y la 

adquisición de resistencia mecánica presentados en los cementos que incorporan TD 

publicados por algunos autores. [4] [5]   

Con todo, se puede concluir que el material de descarte de filtro de TD utilizados en el 

proceso productivo de elaboración de bebidas en estudio, presenta características de 

material puzolánico, mostrando reactividad frente al hidróxido de calcio incluso cuando 

presenta materia orgánica retenida en su estructura. En este punto y considerando que la 

presencia de materia orgánica en cantidades significativas puede modificar la demanda de 

agua de las mezclas cementicias y su comportamiento reológico, es importante destacar 

como acciones futuras la evaluación de la influencia de esta materia orgánica sobre las 

propiedades de los eco-cementos resultantes. 
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En este trabajo se estudió el uso de un material preparado, en forma de esferas, con mezclas 

de quitosano (Q) y zeolitas (Z), como una alternativa a los adsorbentes tradicionales. Se analizó el 

efecto del pH y de la composición del composite (Q-Z) en la cinética de adsorción del azul de 
metileno a 25ºC. El mejor ajuste de los datos experimentales fue con el modelo de pseudosegundo 
orden. Las isotermas responden al modelo de Langmuir. El valor de la energía libre de Gibbs 
corresponde a un proceso espontáneo para la adsorción de azul de metileno sobre Q-Z a 25ºC.   
 

El azul de metileno (AM) es un colorante muy utilizado en la industria textil, posee 

varios anillos bencénicos que le otorgan gran estabilidad química y dificultan su 

degradación por la acción de la luz, lo que afecta la fotosíntesis en los cauces hídricos 
[1]. La adsorción es uno de los métodos de tratamiento más utilizado debido a que es de 

fácil operación y bajo costo de acuerdo al material adsorbente utilizado [2]. El quitosano 

(Q) es un biopolímero biodegradable, biocompatible, no tóxico [3]. Las zeolitas (Z) son 

alúminosilicatos de origen natural, que han mostrado ser eficientes adsorbentes para 

colorantes catiónicos [4]. 

    Se utilizó una Z natural previamente molida y tamizada (tamaño de partícula=0,3-0,5 

mm) llamada clinoptilolita, originaria de la provincia de San Juan (Argentina). Se usó Q 

de peso molecular medio (190 – 310 kDa) y un grado de desacetilación de 83% (Sigma- 

Aldrich). Se prepararon diluciones de AM a partir de una solución acuosa de 

concentración 20 mg/L. 

El adsorbente polimérico (Q-Z) se preparó disolviendo Q en polvo en una solución de 

ácido acético 5% m/m, y luego se agregó agitando a 25ºC la cantidad necesaria de Z 

(sólida) para que la composición final sea de 3,2% m/m. Las esferas de material 

adsorbente se obtuvieron por goteo de la solución Q-Z sobre una solución de NaOH 2,5 

M. Se eliminó el exceso de base con sucesivos lavados con agua destilada.  

Los ensayos cinéticos de adsorción se realizaron en forma discontínua, utilizando 

40mL de la solución de AM de concentración 2, 4,10 y 20 mg/L y 15 mg de adsorbente. 

Se estudió la influencia del pH en la capacidad adsorción del AM  utilizando soluciones de 

HCl 0,1M y NaOH 0,1M para ajustar el pH entre 6 y 9. La capacidad de adsorción se 

determinó con la ecuación (1): 

 

q =V (C0 – Ct)/m                                                                                                    (1) 

Dónde: q es la masa de AM adsorbida por gramo de adsorbente (mg/g), C0 es la 

concentración inicial de la solución de AM (mg/L), Ct es la concentración de AM, a un 

dado tiempo (mg/L), V es el volumen total de solución de AM (L) y m es la masa del 

adsorbente seco (g). 
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Los resultados se presentan en la Figura 1. A pH ácidos el Q se encuentra protonado lo 

que produce una carga neta positiva que dificulta la adsorción del colorante y, a pH 

básico se promueve la atracción electrostática entre el colorante catiónico y el 

adsorbente [5]. De acuerdo a los resultados experimentales el pH seleccionado fue 8. 
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     Figura 1: cinética de adsorción a 25ºC de una solución     Tabla 1. Porcentaje de adsorción en 

                    de AM=10 mg/L a diferentes pH                                       función de la composición 

 

Para determinar el porcentaje óptimo de Z en el composite, se realizaron los ensayos 

cinéticos de adsorción a pH=8 y a 25ºC. El porcentaje de adsorción se calculó de acuerdo 

a la ecuación (2):  

     

 % Ad =  (C0 – Ct) 100/C0                                                                                      (2) 

 

El porcentaje de adsorción aumentó con el incremento de Z como consecuencia del 

incremento de sitios activos (ver Tabla 1) [6]. Se seleccionó 50 % de Z.  

El mecanismo de adsorción se analizó con los modelos de pseudo primer orden y 

pseudo segundo orden, encontrándose que el modelo de pseudo segundo orden 

representado por la ecuación (3) fue óptimo [7].  
       

     
tqK

tqK
q

e

e

t
..1
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                                                                                                  (3) 

  

Donde qe es la capacidad de adsorción cuando se llega al equilibrio, t es el tiempo (min), 

qt es la capacidad de adsorción al tiempo t y K2 es la constante de adsorción de pseudo 

segundo orden (g/mg min).  

 En la Tabla 2 se presentan los parámetros correspondientes a los modelos y el  

coeficiente de correlación (R2).  

                                          

                                                Tabla 2: Ajuste de los datos cinéticos 
 

Se utilizaron los modelos de Langmuir y Freundlich para el ajuste de la isoterma a 

25ºC. Se encontró que el modelo de Langmuir representado por la ecuación (4) que 

asume que no hay interacciones entre las moléculas del adsorbato que se adsorben como 

monocapa era el adecuado para el sistema en estudio (ver Tabla 3).   
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                                                                                                      (4) 

 

Donde Ce es la concentración de equilibrio del MB (mg/L]), qe es la capacidad de 

adsorción en el equilibrio (mg/g), Qmax es la máxima cantidad de adsorbato que puede 

adsorber el adsorbente (mg/g) y b es la constante de Langmuir relacionada con la 

% Z % Ad 

0 0,9 

5 8,4 

10 14 

15 8,2 

20 11,3 

50 38 

 
Co 
ppm 

Ce 
ppm 

Pseudo primer orden Pseudo segundo orden 

 
 

qe (mg/g) k1[min-1] R2 qe (mg/g) k2 [(g/ mg)-1min-1]  R2 

2,39 1,00 3,63 2,85x10-3 0,8677 3,78 0,99 0.9004 

4,54 2,0 6,72 2,21x10-3 0,8656 7,14 0,37 0.8916 

10,21 6,2 9,68 1,51x10-3 0,9496 10,7 0,14 0.9639 

18,49 13,5 9,51 1,45x10-3 0,8860 10,8 0,12 0.9100 
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energía de adsorción (L/mg). Se puede calcular el parámetro RL (ecuación (5)) que indicó 

que el proceso de adsorción fue satisfactorio en el rango de concentraciones que se 

estudió  ya que siempre fue menor a 1[8].   

 

RL = 1 / (1+ b C0)                                                                                                 (5)   
 

 
Tabla 3: Parámetros del ajuste de las isotermas de adsorción 
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Figura 2: Isoterma de Adsorción ajuste de Langmuir                  Figura 3: RL vs C0 

 

La energía de Gibbs (ΔGº) a 25ºC se calculó utilizando la ecuación (6): 

 

ΔGº = -RTLn Kd                                                                                                (6)                                                       

                                                                                             

El valor de la Kd se obtiene graficando Ln (Qe/Ce) vs Ce y extrapolando Ce =0 [9]  

El valor calculado del ΔGº es  -18,04 kj/mol. Los valores entre 0-20 kJ/mol indican 

que el proceso de adsorción corresponde a fisisorción, el valor negativo indica que la 

adsorción del colorante con el adsorbente preparado es factible y espontáneo. 

En este trabajo se comprobó que el adsorbente Q+Z muestra una prometedora 

capacidad de adsorción para la eliminación del azul de metileno.   
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Adsorbente Langmuir Freundlich 

 Qmax 

[mg/g] 

b 

[L/mg] 

R2 KF 

[mg/g(L/mg)1/n] 

n R2 

Q+Z 12,95 0,54 0,9516 5,20 3,20 0,8639 
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The curing process of a thermosetting resin can be studied on line with DEA (Dielectric Analizer) 

technique using a sensor attached to the component being fabricated. In order to validate the 
curing degree obtained by DEA it was compared with FT-NIR (Fourier Transformed Near Infrared 
Spectroscopy) and DSC (Dynamic Scanning Calorimetry) techniques during the first stages of 
fabrication. Afterwards, different isothermal curing cycles were applied and the mechanical 
properties of samples obtained were studied in order to optimize the process. 

 

The curing degree of a thermosetting matrix in a composite material is of such 

importance for the final properties that it has led to the utilization of various techniques 

to assure an adequate level is reached [1].  

In the first part of this work, the curing degree was studied by two indirect techniques 

such as DEA and FT-NIR and compared to the widely used technic DSC to validate the 

results. 

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. 

Samples were prepared and cured at 25 °C for 15 days and then further cured in an over 

at 60 °C, 80 °C, 100 °C and 120 °C for 3 hours to complete the cycle. 

FT-NIR spectra were obtained Nicolet Magna 550 series II using the ATR technique. 

DEA measurements were done in a Netszch Epsilon DEA 288. DSC equipment used was a 

Mettler DSC 822e performing dynamic runs from -10 °C to 285 °C at 20 °C/min with 

nitrogen flow. HDT test were carried in a Tinius Olsen equipment, Izod test in a CSI 

equipment model CS9 and finally tensile strength test were carried in a Shimadzu 

universal testing machine of 10kN. 

The comparison of the degrees of cure was done in the reference material. For the FT-

NIR analysis the 4528 cm-1 absorbance band assigned to epoxy groups was selected 

using the p-phenyl bands at 4621-4679 cm-1 as an internal standard. Since the 

absorbance decreases as the reaction progresses, the cure degree can be established 

calculating the ratio of the areas of the selected peaks using equation 1[2] where RE is 

the areas ratio of epoxy to phenyl bands.   

 

 ( )  
  ( )    ( )

  ( )
 

(1) 

 

For the DEA analysis, the loss factor measured at 2Hz was used in an isothermal run 

and the degree of cure was calculated using the values obtained as a function of time, 

the starting value and the infinite value using equation 2[3] where log (ε’’) is the 

logarithm of the loss factor. 
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In the case of DSC, total reaction enthalpy ∆Ho was obtained by a dynamic run on a 

sample mixed at 25 °C and the residual enthalpy ∆Ht was obtained by dynamic runs after 

different samples were cured isothermally at different temperatures. Calculations were 

made using equation 3 
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Figure 1. Curing degree evolution as a function 

of time at 25 °C 

 
Figure 2. Autoclave time for the different 

isothermal curing processes 
 

In the second part samples were cured using four different cycles, monitored on line 

by DEA and its properties studied by tensile testing, Izod test and HDT to optimize the 

curing cycle and obtain the best combination of properties. 

For mechanical and thermo-mechanical testing, resin system was mixed at room 

temperature and stirred for 5 minutes, vacuum was applied for 30 minutes and then 

poured in molds to form plates of 250x120x2 mm. Plates were put in an oven at different 

temperatures for different times except for reference material that was kept at 25°C. 

Finally they were cut to the shape of standard tensile, Izod and HDT samples. 

 Cured samples were tested with different techniques, results are shown in Table 1. 

Reference sample (25 °C) has a tensile strength of 70 MPa, impact strength of 35,7 J/m 

and HDT of 60,8 °C. Tensile strength is constant until curing temperature of 100 °C and 

then decreases for 120 °C curing temperature. Impact strength is maximum for 60 °C 

and then decreases for higher curing temperatures. HDT reaches its maximum for 100 °C 

and then slightly decreases for 120 °C curing temperature; both decreases in properties 

for 120 °C may indicate the presence of a degradation mechanism. Autoclave time is 

minimum for 80°C, 100°C and 120°C and the curing degree is maximum for 120 

minutes. 

 

Curing Cycle 
[min] 

Tensile Strength 

[MPa] 

tAUTOCLAVE [min] Impact strength 

(J/m) 

HDT [ºC] 

25 °C 69,6 355 35,7 60,8 

60 °C 69,8 160 68,2 75,8 

80 °C 71,1 120 62,6 90,4 

100 °C 69,6 120 56,2 97,5 

120 °C 51,8 120 52,2 96,0 
Table 1. Variation of properties as a function of curing temperature 

 

The curing degree of the resin system obtained by FT-NIR and DEA techniques are 

overestimated when compared to the more widely used DSC technique but, given the 

possibility of using DEA to monitor the curing process on line, the difference is not of 

such importance. When it comes to the final properties of the material, it can be seen 

that both cured at 25°C and 120 °C have bad mechanical properties. Curing at 80 °C 

produces the best relationship between tensile and impact strength with minimum 
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autoclave time and, given that material is to be used at 25 °C, the low Tg estimated by 

HDT is not a problem. If more impact strength is needed the material could be cured at 

60 °C and if the tensile strength needs to be higher the curing temperature should be 

100 °C. 
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El objetivo de este trabajo es desarrollar películas plásticas absorbentes de ondas de 
radiofrecuencia por recubrimiento de las películas con partículas de grafito utilizando un proceso libre 
de adhesivos y escalable industrialmente. Se analizan la morfología superficial y el comportamiento 

electromagnético de las películas resultantes. Las películas modificadas presentan un muy alto grado 
de cubrimiento y buena performance respecto de la absorción electromagnética, resultado muy 
promisorio para su aplicación como absorbentes de ondas de radiofrecuencia. 

 

La necesidad de materiales absorbentes de radiación de microondas es cada vez mayor 
tanto en aplicaciones militares como civiles. La reducción de la capacidad de detección por 

radar de objetivos como aeronaves, barcos y tanques es una de las principales aplicaciones 
militares [1]. En tanto que, teniendo en cuenta el crecimiento en los niveles de radiación 

provenientes de dispositivos electrónicos de uso masivo (computadoras, teléfonos 
celulares, GPS, televisores inteligentes, etc.), la necesidad de este tipo de materiales en la 

vida diaria cobra cada vez mayor importancia. Una de las sustancias absorbentes de 
microondas más simple y abundante en la naturaleza es el grafito [2]. Durante la segunda 

guerra mundial se utilizaron escamas de grafito en las paredes de los aviones para evitar 

ser detectados por radares. Actualmente, el grafito sigue siendo un material absorbente 
preferente tanto por los avances en las modificaciones del propio material (síntesis, óxidos, 

nanotubos), como por la ampliación en sus usos y aplicaciones [3]. Por otro lado, los 
materiales plásticos sirven de soportes livianos, versátiles y de bajo costo, de substancias 

en polvo como el grafito [4]. Particularmente, la utilización de películas de poliolefinas 
como matriz ofrece las ventajas de adaptarse muy fácilmente en aplicaciones como fundas, 

cobertores o escafandras a una gran variedad de objetos.  
El objetivo de este trabajo es desarrollar películas plásticas absorbentes de ondas de 

radiofrecuencia por recubrimiento de las películas con partículas de grafito utilizando un 

proceso libre de adhesivos y escalable industrialmente. Se analizan la morfología superficial 
y el comportamiento electromagnético de las películas resultantes. Se estudia además el 

efecto de un postproceso tendiente a alisar las partículas superficiales. 

Las películas se obtuvieron por modificación superficial de películas de polietileno (PE) 

utilizando un sistema de rodillos que presionan una carga de grafito en polvo sobre la cara 
superficial de la película ablandada por calor, lo que podría asimilarse a escala industrial a 

los sistemas de calandrado de películas. Todas las películas fueron sometidas a un intenso 
barrido con aire a presión, de modo tal de remover toda partícula de grafito no adherida a 

la superficie (PEgrafito) y una parte de las mismas fuero tratadas, además, con papel tissue 

friccionando la superficie y logrando un aparente alisado. La morfología superficial de las 
materias primas y las películas modificadas se analizó comparativamente utilizando 

microscopía electrónica de barrido en un equipo JEOL-35 CF.  
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Para evaluar las características electromagnéticas de la película recubierta de grafito se 

hicieron ensayos para determinar su impedancia superficial en frecuencias en la banda de 
Frecuencias Medias (Medium Frequency 300 KHz-3MHz ) y en frecuencias más altas, 

correspondientes a las bandas de UHF y SHF ( Ultra High Frecuency 300 MHz-3 GHz, Super 
High Frequency 3 GHz-30 GHZ). En bajas frecuencias la impedancia superficial se 

determinó por medición directa de la impedancia de una porción de película según: 

𝑅𝑠 = 𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
 . 

La impedancia se midió con medidor de LCR marca Agilent, modelo E4980, que opera 
entre 20 Hz y 2 MHz de frecuencia máxima. Se midieron más de 10 porciones rectangulares 

de 80 milímetros de largo y 20 milímetros de ancho de PEgrafito y PEgrafito-alisada. Para 

asegurar un buen contacto entre la muestra y los terminales del medidor se utilizó un 
accesorio Agilent 160E47 que posee dos mordazas planas de 30 milímetros de ancho.  

En el ensayo de alta frecuencia se utilizó un procedimiento indirecto basado en la 
medición de los coeficientes de transmisión y reflexión generados por la muestra cuando 

se la inserta dentro de una línea de transmisión [5]. Como línea de transmisión se utilizó 
un accesorio construido con dos conductores cilíndricos concéntricos, de 50 milímetros de 

largo y diámetros de 3,12 y 7,32 milímetros y un par de conectores tipo SMA hembra en 
cada extremo (impedancia característica de 50 Ohms). Los coeficientes de transmisión y 

reflexión se calcularon a partir de las mediciones de los parámetros Scattering (S11 , S21 y 

S22 ) del receptáculo coaxil, con y sin muestras del material, y considerando que el espesor 

de la muestra es despreciable comparado con la longitud de onda dentro del coaxil. 

Para la medición de los parámetros S se utilizó un analizador vectorial de señales marca 
Rohde & Schwarz, modelo ZVA 24 (4 puertos 10 MHz a 24 Ghz), calibrado previamente 

con su kit ZVA52, y se tomaron 200 muestras de los parámetros S entre 1 y 9 GHz.  Primero 
se midió el accesorio vacío, y luego se realizaron mediciones correspondientes de 10, 15 y 

20 capas de PEgrafito-alisada. 

En la Figura 1 se observan las morfologías superficiales de las materias primas (grafito 

y PE) y las películas recubiertas con y sin alisado. Las diferencias entre ellas son notorias, 

mientras que las partículas de grafito se presentan en cúmulos, sobre las películas 
recubiertas se aprecian con forma de láminas, con dos dimensiones ampliamente 

superiores a la tercera y las películas de PE, con superficie lisa como se espera. A su vez, 
la superficie de PEgrafito-alisada y se diferencias de las PEgrafito en principio, por el 

tamaño de los segmentos de partículas que pueden distinguirse por los bordes claros, 
pareciera un cubrimiento más compacto con mayor contacto partícula-partícula. Esto 

último se confirma al comparar las micrografías de la superficie de fractura criogénica de 
ambas películas (Figura 2) donde se observa una notoria disminución del espesor del 

recubrimiento producto de la compactación producida durante el alisado. 

 
Figura 1: SEM de grafito en polvo, de la superficie de las películas recubiertas y de la de PE. 

Los resultados de la respuesta electromagnética de las películas recubiertas a baja 
frecuencia se resumen en la tabla 1. Vale aclarar que los valores de las películas de PE 

estaban fuera del rango del equipo de medición. Tanto la resistencia y como la reactancia 

de PEgrafito-lisada son un orden de magnitud menores a PEgrafito, evidenciando, además 
de una importante mejora respecto al PE original, el beneficioso efecto del tratamiento de 

alisado. 
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Figura 2: SEM de la superficie de fractura criogénica de las películas recubiertas antes y 

después del alisado. 

 
Material PEgrafito PEgrafito-alisada 

R [KOhms/Sq] 2,66±1,31 0,11±0,04 

X [KOhms/Sq]  0,10±0,05 
 

Tabla 1: Valores promedios de la impedancia superficial de las películas recubiertas antes y 
después del alisado. 

 
En la Figura 3 se muestran las curvas de resistencia y reactancia superficial en función 

de la frecuencia obtenidas a partir de las mediciones. Como se puede observar en esas 
curvas en la banda UHF la impedancia superficial sigue teniendo un comportamiento 

capacitivo. Es preciso mencionar que estos valores corresponden a muestras del material 

dispuesto en capas contiguas (eléctricamente en paralelo) de tal manera que para 
comparar los resultados con las mediciones directas (a frecuencias medias), se deben 

multiplicar esos valores por el número de capas. 
 

 
Figura 3: Resistencia y Reactancia superficial en función de la frecuencia. 

Las películas modificadas presentan un muy alto grado de cubrimiento y buena 

performance respecto de la absorción electromagnética cuando son tratadas con un alisado 
superficial, resultado muy promisorio para su aplicación como absorbentes de ondas de 

radiofrecuencia. 
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En este trabajo se estudian las propiedades estructurales y eléctricas de componentes impresos 

hechos con polímeros conductores. Debido a la anisotropía de las impresiones 3D, existe una 

sensibilidad a la variación de los parámetros de impresión entre los que se enumeran espesor de 

capa, la temperatura de plataforma y boquilla, ángulo de impresión, dirección de construcción, etc. 

Otros aspectos que tienen injerencia en la conductividad de los productos resultantes son el ancho y 

la longitud de las tiras impresas. Se coteja la variación de estas propiedades eléctricas y mecánicas 

en general respecto de parámetros de impresión y diseño.  

 

  

La impresión 3D es una de las muy escasas, sino la única tecnología, con un enorme 

potencial para construir productos adaptables y prácticos que incorporen componentes 

eléctricos embebidos en la misma estructura sin gestarle a esta última alteraciones 

geométricas (entiéndase por ello: agujeros, cableado, irregularidades, etc.). En los últimos 

años la disponibilidad impresoras 3D se ha incrementado exponencialmente, conduciendo 

al replanteo de varias técnicas de manufactura, cuyos criterios tradicionales suelen suscitar 

de  altos a muy altos costos. Por otro lado ante esta alternativa constructiva, desde por lo 

menos 2014 ha ido en crecimiento la cantidad de laboratorios que han enfocado sus 

esfuerzos en desarrollar polímeros conductores [1-4] para ser utilizados en impresión 3D 

y que sean capaces de ofrecer valores de resistividad lo más bajo posible en la pieza 

impresa.  

Actualmente existen diversos tipos de filamentos para impresión 3D que contienen 

polímeros conductores, casi todos ellos protegidos por patentes. A saber, existen 

filamentos conductores basados en (a) poli-ácido láctico (PLA), (b) Acrilo-nitrilo butadieno 

estireno (ABS), (c) Poliuretano termoplástico (TPU), (d) Poliéster (TPE), entre los más 

comunes. Algunos contienen aditivos nano-estructurados para mejorar sus propiedades. A 

modo de ejemplo “Protopasta”, “Blackmagic” y “Electrifi” son marcas comerciales que se 

han lanzado en los últimos dos o tres años y sobre los que se han hecho algunos estudios 

de aplicación.  

Es sabido que la impresión 3D posee un número importante de parámetros de operación 

que influyen fuertemente en la respuesta mecánica de las piezas [5]. Indudablemente 

ocurre lo mismo en el caso de combinación de materiales, i.e. combinando sustratos de 

materiales conductores o no. Es así que tal realidad motiva la investigación presentada en 

este trabajo. En efecto, aquí se estudian las propiedades estructurales y principalmente 

eléctricas de partes construidas aditivamente que contienen elementos conductores de 

electricidad. En primer lugar se hace una caracterización de la respuesta eléctrica del 
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polímero conductor disponible en el mercado argentino denominado “Protopasta 

conductive” (PLA-C), que se trata de un Poli-ácido láctico con aditivo conductivo de 

carbono. Se establece la valoración de resistencia y resistividad volumétrica con respecto 

a varios parámetros de impresión. Finalmente se desarrolla un pequeño elemento de 

sensado de desplazamiento en una estructura simple en un ejemplo de aplicación posible 

de este tipo de filamento conductor como componente embebido en una estructura. Se ha 

empleado una impresora 3D tipo REPRAP de bajo costo tipo Prusa-Mendel, adaptada con 

un hotend Cyclops que permite colectar dos filamentos, con una boquilla común.    

Así pues, en la Figura 1(a) se muestra un caso genérico de probeta de estudio, donde 

la franja de material PLA-C se deposita sobre un estrato de material PLA convencional no 

conductor. La longitud de la faja conductora se ha fijado en L = 60 mm, el ancho y espesor 

pueden ser de diversas medidas. Se han fijado otros 2 parámetros de evaluación en la 

impresión: espesor de capa (0.12 mm o 0.24 mm), ángulo de ráster o de deposición 

(fijados en 0/0, 0/90 y 45/-45 respecto del eje longitudinal). La resistencia se mide 

mediante instrumentos adecuados y a partir de ella se calcula la resistividad volumétrica, 

siguiendo la norma ISO 3915 [6], mediante la siguiente expresión:   

  (1)  

siendo L la longitud del elemento conductor, R la resistencia eléctrica y A el área del 

conductor. Se ha construido un juego de 6 probetas idénticas para cada par de parámetros 

constructivos bajo evaluación en la impresión. En la Figura 1(b) se muestra unos ejemplos 

hechos con diferentes anchos de cinta. En estos casos se ha empleado las temperaturas 

estipuladas como óptimas para el sustrato no conductor de PLA rojo (Tpico=210°C) y para 

el sustrato de PLA-C (Tpico=215°C). Se destaca que varias impresiones hechas algo debajo 

(de 5°C a 15°C) de tales óptimos, resultaron inútiles por irregularidad 

constructiva/dimensional, conduciendo a fallas de medición.  

Para corroborar la homogeneidad del filamento en crudo se han extraído varios 

segmentos de hasta 100 mm de longitud de la bobina luego de un número arbitrario de 

impresiones y se han realizado ensayos de densidad y resistividad. Esto se ha hecho en 

tres oportunidades. En la Figura 1(c) se ven los resultados de los ensayos de resistividad 

para el filamento sin extruir que condujeron a valor medio de 4.37 Ohm.cm con un 

coeficiente de variación de 2.87% y una densidad de 1195.35 Kg/m3 con un coeficiente de 

variación de 1.74%. La densidad nominal del PLA-C conductivo ofrecida por el fabricante 

es de 1150 Kg/m3. Esta ligera diferencia del 3% puede deberse a la absorción de humedad 

ambiente en el proceso de impresión, a pesar que el rollo se mantuvo enfundado con 

disecante (Silicagel).   

  

 

  

Figura 1: (a) Probeta genérica. (b) probetas impresas. (c) variación de resistividad PLA-C crudo  
  

  ) a (   ) b (   ) c (   

50 , 3 

00 , 4 

50 , 4 

00 , 5 

Med_1 Med_2 Med_3 

1006



  

  
  

 (a)  (b)  

  

Figura 2: (a) Variación con el área de fleje. (b) Variación con espesor de capa  
  

En la Figura 2(a) se muestra la variación de la resistividad con respecto a parámetros 

del área (e y b) del fleje conductor para un espesor de capa de 0.2 mm. Nótese que en la 

medida que el espesor del fleje aumenta hay mayor variación de la resistividad 

(evidenciado en otros trabajos [2]). En la Figura 2(b) se muestra el efecto del ángulo de 

deposición y del espesor de capa en la resistividad de los flejes conductores para un área 

de fleje de 4 mm2. En ambas figuras se trata de los valores medios. Para cada par de 

parámetros de impresión comparados, los coeficientes de variación de las muestras no 

superaron el 7.5%. Se destaca la variación inesperada del caso de impresión con 

disposición 0/90 y espesor de capa 0.125mm que debería ser menor. Un análisis visual con 

ampliación 50X, en la calidad de los tramados mostró mayor cantidad de  irregularidades 

geométricas no observables a simple vista en el tramado de 0/90, es posible que esta 

alteración haya modificado la respuesta. Esta conjetura necesita corroboración con ensayos 

más detallados como extensiones futuras a este trabajo.    

  

 
  

 (a)  (b)  

  

Figura 3: (a) Dispositivo de análisis extensional. (b) Relación desplazamiento-resistencia   
  

La Figura 3(a) muestra un ensamble experimental con probeta de flexión, construida en 

PLA rojo no conductor con una cinta de PLA-C. Se identificó dinámicamente el módulo de 

elasticidad del PLA rojo (E=3200 MPa) y se corroboró con otro experimento estático 

(Desplazamiento-Fuerza lineal). Se midió la resistencia eléctrica ante desplazamientos 

impuestos (asociables a fuerzas actuantes) en el extremo de la viga. La Figura 3(b) muestra 

la variación lineal de la resistencia respecto a fuerza aplicada en el extremo, a partir de un 

umbral (resistencia intrínseca). La linealidad manifiesta en la figura se conecta con la 

linealidad elástica por la amplitud de desplazamientos/fuerzas impuestas. En suma, los 

filamentos conductores Protopasta podrían ser muy útiles en dispositivos con medición 

simple de deformación y/o extensión. Si bien se han hecho evaluaciones particulares sobre 

la respuesta del PLA-C impreso embebido en la estructura, se pretende extender el estudio 

 

y = 12,162x + 6997,3   
R² = 0,9951   

6980 
7000 
7020 
7040 
7060 
7080 
7100 
7120 

0 2 4 6 8 10 

Carga en el extremo [N]   

1007



para analizar diversos arreglos geométricos con sensores PLA conductor construidos 

aditivamente y que permitan versatilidad de uso y costo.     
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El polipropileno es una poliolefina con buenas propiedades mecánicas, pero presenta algunas 

deficiencias en flujo extensional. En este trabajo se mejora su comportamiento en flujo extensional 
a través de la modificación de su estructura molecular de lineal a ramificada. La modificación se 
realiza en un extrusor en un proceso en dos etapas: funcionalización y ramificación. El material inicial 
polipropileno (PP), el material funcionalizado (PPg) y el material ramificado (PPr) son caracterizados 
por espectroscopia infrarroja, cromatografía de exclusión de tamaño y reología. Finalmente, el 

desempeño de estos materiales es evaluado en la manufactura de espumas. 

El polipropileno (PP) es una poliolefina con importante consumo a nivel mundial por sus 

excelentes propiedades mecánicas. Sin embargo, los PP isotácticos lineales presentan un 

deficiente desempeño en el procesamiento en fundido cuando son sometidos a flujo 

elongacional, tales como: termoformado, laminado por soplado, espumado, entre otros 

[1].  Por lo tanto, se han propuesto varias alternativas para superar esta deficiencia, una 

es mediante la incorporación de ramificaciones largas a las cadenas moleculares lineales 

del PP.  En este trabajo se trata de mejorar las propiedades en flujo extensional de un PP 

a través de la modificación de su estructura molecular. El objetivo es generar 

ramificaciones en las macromoléculas lineales del PP para aumentar el entrelazamiento en 

estado fundido y lograr un buen desempeño en procesos donde se requiere buena 

resistencia de fundido en flujo extensional. El desempeño del PP y los PP ramificados se 

evalúa en un proceso de espumado por lotes. 

El material inicial es PP comercial de Petrocuyo (PP1102H, Mw=470 kg/mol y Mw/ 

Mn=3,4) que se modifica en dos etapas;  la primera es denominada funcionalización y la 

segunda ramificación. En la etapa de funcionalización se sintetiza PP funcionalizado (PPg) 

usando como iniciador un peróxido orgánico y como agente funcionalizante el anhídrido 

maleico (AM). En la etapa de ramificación se sintetiza PP entrecruzado (PPr) con un agente 

entrecruzante como una diamina aromática. Ambas etapas se realizaron en un extrusor de 

tornillo simple con el perfil de temperaturas de 160-190-200-200-160ºC en sus cinco zonas 

calefaccionadas entre la entrada y la salida. El tiempo de residencia es de 10 min y el flujo 

másico de 1 kg/h. El espumado se realiza en una celda de alta presión con control 

electrónico de temperatura y sensor de presión. El agente físico de espumado es una 

mezcla de propano-butano de uso domiciliario de YPF. El proceso de espumado se lleva a 

cabo en tres etapas: en la primera el material se somete durante 1.5 h a 180ºC y 84 bar. 

En la segunda etapa el material se somete durante 1.0 h a 135ºC y 56 bar. En la tercera 

etapa la celda se despresuriza súbitamente y se sumerge en un baño a 5ºC para lograr 

descender la temperatura por debajo de la temperatura de cristalización. El objetivo del 

procedimiento de espumado es lograr una adecuada difusión del agente espumante en la 

primera etapa, en la segunda disminuir la temperatura cerca de la temperatura de 

cristalización del PP. Finalmente, en la tercera etapa se estabilizan las celdas formadas en 

la espuma. 
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El PP, el PPg y el PPr se analizaron por espectroscopía infrarroja usando un 

espectrómetro Nexus de Nicolet para verificar tanto el injerto de AM como la reacción entre 

AM y la diamina. Las muestras analizadas fueron películas de 100 μm de espesor 

aproximadamente. Las distribuciones de pesos moleculares del PP, el PPg y el PPr se 

determinaron a través de cromatografía de exclusión de tamaño (SEC) usando un 

cromatógrafo Viscotek 350 de Malvern dotado con tres tipos de detectores: dispersión de 

luz (LS), viscosímetro (IV) e índice de refracción (RI). Los cromatogramas fueron obtenidos 

usando columnas PLgel de Polymer Labs a 135ºC y triclorobenceno como solvente a un 

caudal de 0,8 ml/min. Las propiedades reológicas en flujo de corte y extensional fueron 

determinadas usando un reómetro AR-G2 de TA Instruments usando la geometría de platos 

paralelos de 25 mm de diámetro y el accesorio SER Universal Testing Platform modelo 

SER2-G de Xpansion Instruments. Las espumas se caracterizaron estimando el tamaño de 

celda promedio en base a 10 mediciones por muestra y usando un microscopio digital. La 

densidad de las espumas fue medida usando una balanza electrónica dotada de un kit de 

determinación de densidad por inmersión a 21ºC. 

 

 
Figura 1: Espectro FTIR del PP, el PPg y 

el PPr  

 

ID 
Mw 

Kg/mol 
Mw/Mn 

ηo 

Pa.s 
Dp mm 

ρ  
g/cm3 

PP 470 3,35 20100 0,25±0,03 0,14 

PPg 215 2,53 2200 0,48±0,07 0,14 

PPr 256 2,50 11000 0,09±0,05 0,16 

Tabla 1: Propiedades moleculares, reológicas y 

morfológicas de las espumas del PP, el PPg y el PPr. 

 

La Figura 1 muestra los espectros IR en la región entre 1450 y 2820 cm-1 con un 

corte entre 1850 y 2552cm-1. El espectro del PP es típico en este rango de número de 

onda. El espectro del PPg muestra una señal típica del injerto de AM en su estructura 

molecular a 1792 cm-1 (grupo C=O) confirmando su presencia en el PPg [1].  En el caso 

del PPr la presencia de dos señales importantes a 1705 y 1650 cm-1 se debe a la reacción 

entre la diamina aromática y los grupos anhídrido del PPg [1]. Por lo tanto, esto sugiere la 

presencia de posibles estructuras ramificadas en el PPr. 

Las distribuciones de pesos moleculares de los PP, PPg y PPr se muestran en la 

Figura 2(A). Comparando el PP y el PPg se puede observar el descenso en el peso molecular 

del PPg. Es bien conocido que las reacciones de funcionalización en presencia de peróxidos 

presentan escisión macromolecular, y por lo tanto, la curva de distribución se desplaza 

hacia pesos moleculares inferiores a los de PP. Comparando las distribuciones de pesos 

moleculares del PPg y PPr se observa que hay un aumento del peso molecular por la 

reacción de entrecruzamiento de fracciones de bajos pesos moleculares, alrededor de 200 

Kg/mol, para generar mayores poblaciones de pesos moleculares intermedios y altos con 

posibles estructuras ramificadas. Los valores de los pesos moleculares Mw y polidispersión 

de los materiales estudiados se muestran en la tabla 1. 

En la Figura 2(B) se muestran los resultados de la caracterización reología en flujo 

de corte y elongacional. En el caso del flujo elongacional (figura anexa en la esquina 

superior) solo se analizan el PP y el PPr. La viscosidad compleja (η*) como función de 

frecuencia (ω) y la viscosidad a corte nulo (ηo) confirman que el PPg sufre escisión 

macromolecular al compararse con el PP (ver Tabla 1). El PPr aumenta su elasticidad por 
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la reacción de entrecruzamiento, al compararse con el PPg, sin lograr el comportamiento 

del PP. Estos resultados confirman la funcionalización con el AM y la escisión del PP seguido 

de la ramificación generando especies de mayor complejidad molecular. Una herramienta 

muy útil que confirma la presencia de ramificaciones en el PPr es la reología extensional. 

En la Figura 2(B) (figura anexa en la esquina superior) se muestra los resultados de la 

viscosidad extensional (ηE
+) en función del tiempo para el PP y el PPr. El PP muestra un 

comportamiento típico de materiales lineales donde ηE
+

 se incrementa levemente en el 

tiempo. En el caso del PPr el incremento de ηE
+ en el tiempo es significativo y característico 

por la presencia de estructuras ramificadas conocido como strain hardening [2]. 

  
Figura 2: Distribución de pesos moleculares (A) y viscosidad compleja (η*) en función de la 

frecuencia (ω) (B) del PP, el PPg y el PPr. La figura anexa en la esquina superior de (B) 
corresponden a la viscosidad extensional (ηE

+) en función del tiempo para el PP y PPr. 

 

Las morfologías de las espumas en el PP, el PPg y el PPr fueron comparadas a partir 

de la determinación del tamaño de poro promedio (Dp) y de su densidad (ρ). En la figura 

3 se observan las imágenes de las celdas de las espumas. En ellas se observa que bajo las 

mismas condiciones de procesamiento el PP y el PPg forman estructura de celdas de mayor 

tamaño (Dp=0,25±0,03 y 0,48±0,07 mm respectivamente) y ρ=0,14 g/cm3. Por otro lado, 

en el caso del PPr se forman espumas de menor tamaño con Dp=0,09±0,05 mm y mayor 

densidad, ρ=0,16 g/cm3. Un estudio más riguroso se presentará en trabajos futuros donde 

se analizará la distribución de tamaño de celda.  

En este trabajo se propone una estrategia para producir un PP con mejor 

desempeño en flujo extensional y potenciales aplicaciones en procesos donde estos flujos 

son predominantes como el espumado. 

   
Figura 3: Imágenes digitales obtenidas por microscopía óptica de los materiales PP, PPg y PPg 

obtenidas en el proceso de espumado por lotes. 
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La impresión 3D es una de las tecnologías emergentes más difundida y promisoria para fabricar 

objetos tridimensionales “a medida”. En el proceso de impresión el control de las variables del 
proceso es fundamental sobre la calidad de la adhesión entre las líneas de filamento fundido la cual, 
a su vez, determina las propiedades mecánicas de las piezas obtenidas. En tal sentido, se analizaron 
sistemas modelos formados por monocapas impresas de poliácido láctico (PLA) para determinar la 
influencia de diferentes variables en el proceso de impresión, evaluando comparativamente el 
comportamiento mecánico de especímenes cuyas líneas fueron impresas en diferentes direcciones. 

 

La impresión 3D o manufactura aditiva es una de las tecnologías emergentes más 

difundida y promisoria para fabricar objetos tridimensionales, siendo considerada una pieza 

clave para el desarrollo de objetos “a medida” e impactando sustancialmente en la vida de 

las personas tanto desde el punto de vista económico como social. Además, ofrece 

respuesta inmediata a las cambiantes necesidades del mercado, alineándose con la 

creciente demanda de diferenciación y personalización de los productos por parte de los 

consumidores. A partir de la impresión 3D se generan piezas por superposición de capas 

micrométricas de material fundido hasta conseguir el diseño deseado, que le es 

suministrado digitalmente. Existen diferentes alternativas de impresión 3D que usan 

distintos materiales y tecnologías.  

Particularmente en la tecnología de deposición en fundido, el control de las variables del 

proceso de impresión es fundamental sobre la calidad de la adhesión entre las líneas de 

filamento fundido la cual, a su vez, determina las propiedades mecánicas de las piezas 

obtenidas. En tal sentido, el objetivo de este trabajo es analizar la influencia de las 

variables operativas de la impresión 3D sobre el comportamiento mecánico de probetas 

monocapa fabricadas a partir de manufactura aditiva.  

Para la impresión 3D de las probetas monocapa se eligió el poliácido láctico (PLA), un 

polímero termoplástico semicristalino que es ampliamente empleado en la fabricación de 

piezas por manufactura aditiva [1] y las propiedades dependen del tipo de láctido utilizado 

en la polimerización. Debido a la naturaleza quiral del ácido láctico, existen varias formas 

distintas de polilactida: poli-L-láctido (PLLA) es el producto resultante de la polimerización 

de L, L-láctido (también conocido como L-láctido). También se forma poli-D-láctido (PDLA) 

cuando se usa el isómero D. PLLA tiene una cristalinidad de alrededor del 37%, una 

temperatura de transición vítrea entre 60-65 ° C y una temperatura de fusión entre 173-

178 ° C [2,3].  

Inicialmente se determinó la ventana de procesamiento del PLA que empleamos en las 

muestras, PLA color rojo de la marca Grilon, a partir de la temperatura de fusión y de 

degradación, empleando Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y Análisis 

Termogravimétrico (TGA), respectivamente. En el primer caso, se realizó un 
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calentamiento-enfriamiento-calentamiento a 10ºC/min desde 30ºC hasta 200ºC. Y para el 

Análisis Termogravimétrico, se realizó un calentamiento desde 30ºC hasta 800ºC. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
                                            
  

 

Figura 1: Curvas del PLA obtenidas por: a) DSC y b) TGA. 
 

A partir de la Figura 1a, se observa que la temperatura de transición vítrea (asociada a 

la parte amorfa del PLA) se encuentra alrededor de 63° C.  Posteriormente, se detecta un 

pico exotérmico que comienza en aproximadamente 110° C, asociado con la cristalización 

en frío del PLA. La temperatura de fusión se observa en 153ºC, en la curva de enfriamiento 

solo se observa la temperatura de transición vítrea, todos estos datos condicen con los 

valores reportados en la literatura [4]. En la Figura 1b, se observa que la degradación del 

PLA utilizado comienza a los 300ºC, dato que coincide con los datos de la literatura [4]. 

Entonces, a partir de estos ensayos pudo establecerse la ventana operativa para la 

impresión 3D temperaturas entre 170-200ºC, una temperatura para la cama de entre 50-

60ºC. 

Para fabricar las probetas monocapa, se utilizó una impresora Prusa ¡3, con un hoten 

E3D all metal, empleando una temperatura de extrusor de 190ºC y de cama de impresión 

de 55ºC. Las dimensiones de las probetas fueron de 2x8 cm con una altura de 0.4mm. Se 

analizaron diferentes variables asociadas con la impresión, dejando constante las 

temperaturas del extrusor y de la cama de impresión. En tal sentido, se estudiaron dos 

porcentajes de extrusión (150% y 200%) y diferentes grados de superposición entre líneas 

de impresión (0, 5, 10, 15 y 20%). Además, las probetas fueron impresas empleando dos 

direcciones de las líneas de impresión (longitudinal y transversal, respecto de la dirección 

en que se realizarán los ensayos mecánicos). Para cada una de las variables analizadas, 

se imprimieron 10 probetas. Se estableció la siguiente nomenclatura para las muestras: la 

letra inicial indica la dirección de impresión (L: longitudinal, T: transversal) seguida del 

porcentaje de extrusión y por último el grado de superposición entre líneas de impresión 

(ej. T150%.10%). El comportamiento mecánico de las probetas impresas se evaluó a partir 

de ensayos de tracción en una máquina de ensayos universales Instron (Modelo 3369), 

empleándose una velocidad de 1 mm/min y una separación entre mordazas de 5 cm. 

En la Figura 2a, se presentan las curvas tensión-deformación de las probetas monocapa 

obtenidas, variando la dirección de  las líneas de impresión. Se observa una notable 

diferencia entre el comportamiento mecánico de las probetas impresas en la dirección 

longitudinal y transversal respecto a la tracción. En el último caso, las curvas evidencian 

un menor modulo elástico, resistencia mecánica y deformación a la rotura que aquellas 

ensayadas en la dirección longitudinal a la tracción. Para explicar esta diferencia, se podría 

hacer una analogía con un material compuesto reforzado con fibras, donde éstas serían las 

líneas de impresión en tanto que la matriz, estaría constituida por la unión interfacial entre 

líneas. En el caso de las probetas transversales, durante el ensayo de tracción se fuerzan 

las uniones interfaciales, que representan la parte más débil de la estructura impresa. 

Cuando se ensayan las probetas impresas en la dirección en que se aplica la tracción, las 

líneas de impresión son las que soportan la fuerza, comportándose como fibras alineadas 

lo que le confiere a la probeta un mayor módulo elástico, resistencia mecánica y elongación 

a la rotura. Si se compara los valores de las propiedades mecánicas del PLA de probetas 

inyectadas mencionadas en la literatura, son muy menores en la dirección transversal (un 

50% menos resistencia a la rotura y una caída en el módulo elástico), pero en la dirección 

longitudinal los valores son similares tanto en modulo, como resistencia a la rotura [4]. 
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Figura 2: Curvas del ensayo de tracción 
 

Por otra parte, se observa un pequeño cambio en la pendiente (aproximadamente en 

28 MPa) en la región elástica de las curvas correspondientes a las probetas ensayadas en 

la dirección longitudinal. La detección de este comportamiento podría atribuirse al 

deslizamiento entre las líneas de impresión, imperceptible a la vista, durante el ensayo de 

tracción. 

En la figura 2b, se comparan probetas impresas en la dirección transversal, en las cuales 

se varía el porcentaje de extrusión y el grado de superposición, solo se observa, que las 

probetas impresas con una extrusión del 200% (líneas sólidas), tienen menor módulo 

elástico y una mayor dispersión en cuanto a la elongación y tensión de rotura.     

 

 

 
Figura 3: Vistas de corte de superficie tomadas por microscopia confocal de campo amplio 

 

Para evaluar la influencia del porcentaje de extrusión sobre el perfil de las probetas, se 

empleó microscopia confocal de campo amplio. En la Figura 3 se presentan las vistas de 

corte de la superficie para las probetas T150%.0% y T200%.0%. En el caso de la última 

muestra, se observan regiones con gran diferencia de altura entre valles y picos, donde es 

más probable que la fractura se propague y falle el material en los ensayos de tracción. 

Esta observación explica la menor resistencia a la tracción de las probetas T200%.0%, en 

comparación con la muestra T150%.0%, la cual presenta un perfil más uniforme. 
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Biofilms of PLA, thermoplastic cassava starch (TPCS), and graphene nanoplatelets (GNP) were 

evaluated for abiotic and biotic degradation under simulated composting conditions at ~58 °C, ~50% 

of relative humidity (RH) and 120 days in compost. The evolved CO2, mineralization, and molecular 

number (Mn) were measured. A reduction of Mn was observed for PLA, indicating abiotic degradation. 
A priming effect was observed for the physical blend (PLA-TPCS), associated with the overproduction 

of CO2. A significant biodegradation rate was observed for TPCS phase. GNP at 1% produced a 

reduction in the lag phase of PLA and PLA-g-TPCS (reactive blend). 
 

PLA is a biobased and compostable polymer used in packaging, plasticulture, and 

medical fields; however, it has some shortcomings related with its brittle behavior and 
poor barrier properties [1]. Thus, development of PLA blends has been explored to 

circumvent these shortcomings. One interesting biobased material that can be blended 

with PLA is starch due to its low cost, widely availability, and highly biodegradability. The 
use of TPCS was reported as an effective alternative for reactive functionalization with PLA 

[2]. The addition of nanofillers is another methodology to further improve the blend 
properties. In this sense, incorporation of GNP had become an interesting nano 

reinforcement for PLA and its blends [3]. Ingeo biopolymer 2003D poly (96% L-lactic acid) 

was acquired from NatureWorks LLC (Minnetonka, US). Cassava starch was purchased 
from Aldema (Cooperativa Agricola e Industrial San Alberto Ltda., Mnes, Argentina). 

Cellulose powder, glycerol, maleic anhydride (MA), and Luperox (L101) were purchased 
from Sigma Aldrich (Milwaukee, US). GNP xGnP M-25 were procured from XG Sciences Inc. 

(Lansing, US). A physical blend (PLA-TPCS) and reactive blends (PLA-g-TPCS and PLA-g-

TPCS-GNP) were produced by twin-screw extrusion; films of these blends were produced 
by cast film extrusion. Reactive blends were produced by introducing a compatibilizer (MA) 

and a peroxide initiator (L101) to the physical blend. Each bioreactor was filled with 400 g 

of compost, and either 8 g of films or cellulose (used as a positive control). One bioreactor 
was used for Mn sampling. Blank bioreactors (only compost) were used for detection of the 

background CO2 evolution. The Mn was determined every 5 days during the first month of 
the test, using a Waters size exclusion chromatography (Waters Corp., Milford, US). The 

degradation was evaluated under simulating composting conditions at ~58 °C and ~50% 

of RH. The CO2 from each bioreactor was measured using a direct measurement 
respirometer system where temperature, RH and air flow rate were controlled. The CO2 of 

the blank was used as background for calculation of the % of mineralization of each sample, 
this % represent the relationship between the CO2 evolved and the theoretical amount of 

CO2 able to produce the sample. Figure 1 shows the cumulative CO2 and mineralization for 
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cellulose and films. The evolved CO2 and mineralization for neat PLA, and PLA with GNP at 
0.1% and 1% are depicted in Figure 1a and b. Cellulose did not show a lag phase and the 

mineralization reached a value ~70% after the first month, becoming stable until the end 

of the test. The mineralization for PLA showed a lag phase of ~20 days and a 
biodegradation stage until day 70, with a maximum value of mineralization of ~60%. 

Except for PLA-GNP-0.1%, every sample showed a cumulative CO2 higher than the blank 
bioreactor since the beginning of the test, for PLA-GNP-0.1% a lower value was observed 

until day 40. A lag time was present for PLA-GNP-1% with an extension of ~10 days. 

However, negative values of mineralization can be observed for the sample PLA-GNP-0.1% 
until day 40. These negatives values could be related with a physical condition offered for 

the polymer to its environment that makes hard the access of carbon and/or other nutrients 

for basic functions. A deficient homogenization inside of the bioreactors can also delay the 
biodegradation process. An efficient mixing of samples and media, and a correctly quantity 

of water added have been reported as a possible solution [4]. 

 

 

 
Figure 1: Cumulative CO2, mineralization, and Mn fitting curves for films evaluated. 

 
Films of PLA-GNP-1% showed a shorter lag phase in comparison with PLA. A lower initial 

Mn could be the main responsible for this time reduction. For PLA, a first stage conducted 
by a cleavage of the ester linkages, due to the susceptibility to water, is developed with a 

reduction in the Mn. In the second stage, as the production of low Mn lactic acid oligomers 

keep increasing, the microorganisms of the media begin its digestion, generating water 
and CO2. Figure 1b shows the lag time for PLA (~20 days) where the mineralization is less 

than 5%. The mineralization of PLA-GNP-1% in comparison with PLA showed a higher rate 
at the beginning of the test with a max value of ~60% at day 50, while PLA showed a max 

value of mineralization at day 70. The mineralization of PLA-GNP-0.1% showed an 

increasing value since day 30, with a max value at the end of the test of ~60%. Figure 1c 
and d show the evolved CO2 and mineralization for PLA-TPCS and PLA-g-TPCS. The evolved 
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CO2 for PLA-TPCS is markedly higher after 50 days. Moreover, the PLA-TPCS showed an 
increasing value of mineralization since the start of the test with an important rate on the 

biodegradation phase and a priming effect (values above than 100% after 80 days of test 

implies the presence of a priming effect). This effect is related with an over-degradation of 
the indigenous organic carbon inherent to the compost utilized, mainly when the material 

under testing content glucose. So, a fraction of CO2 evolved is coming from the carbon 
converted [5]. For PLA-g-TPCS as PLA-TPCS, the mineralization curve showed a least 

significantly lag phase than PLA due to the presence of the TPCS. Thus, mineralization 

values reached ~15% after day 20 for PLA-g-TPCS. An overall decrease of the 
mineralization for PLA and PLA-g-TPCS was observed after 70 days and 60 days, 

respectively. An explanation is that these bioreactors were no longer producing more CO2 

than the blank bioreactors due to an initial excessive reproduction of microorganisms 
during the initial biodegradation stage [4]. The presence of an easily biodegradable 

material as TPCS in some way can hide the lag phase associated with PLA as shown in each 
mineralization curve of the physical or reactive blend. In the case of the PLA-g-TPCS, the 

decrease observed in the mineralization curve could be associated with an important 

increase of the microbial population due to the presence of starch in the first weeks of the 
test. Starch is highly available for microbial assimilation, but when the material became 

limited an important decline of the curve can be observed. A priming effect as shown for 
the physical blend is not observed in the reactive blend. In this sense, Iovino et al. [6], 

when assessing the biodegradation of PLA/starch/coir under composting conditions, 

reported a faster and high value of biodegradation for TPS. However, the compatibilization 
with PLA yield to a matrix with a biodegradation curve similar to PLA, without a strongly 

lag phase. Indicating that the reactive compatibilization improves the mechanical 

properties of PLA and TPS blends increasing the difficulty of disintegration of these blends. 
A similar situation was depicted here. Figure 1e and f present the CO2 evolution and 

mineralization for the reactive blends evaluated with 0.1% and 1% of GNP. A lag phase is 
observed for the reactive blends in the first 20 days of the test (Fig. 1f). A similar situation 

as observed for PLA with GNP 0.1% and 1% is depicted here. The sample with the lower 

load of GNP keep increasing its value of mineralization after 50 days of testing. On the 
contrary, PLA-g-TPCS-GNP-1% started decreasing the mineralization after 50 days of test 

showing the same trend that PLA-g-TPCS. By looking the reduction of Mn until day 20, can 
be inferred a faster reduction for PLA-g-TPCS-GNP-0.1%. Thus, a faster biodegradation 

process is depicted for this blend in comparison with the blend with a loading of 1% of 

GNP. As a summary, the lower load of GNP resulted in a larger abiotic phase for PLA-GNP-
0.1%. On the contrary, the higher load of GNP decreases the abiotic phase of PLA. The 

situation depicted for reactive blends with 0.1% and 1% of GNP resulted in an important 

reduction of the rate constant with respect to PLA-g-TPCS with an evident abiotic phase. 
The TPCS showed a faster biotic phase, related with the nature of this biobased polymer. 

Furthermore, the physical blend showed an important biotic phase with a priming effect.  
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Con el propósito de evaluar posibles diferencias en el desempeño, se realizó la caracterización 
mecánica, microestructural y superficial de tornillos corticales de acero inoxidable adquiridos en el 

mercado local luego de someterlos a distinto número de ciclos de lavado y esterilización por vapor. 
Se realizaron ensayos de tracción y fatiga en aire a temperatura ambiente, no hallándose diferencias 
significativas entre tornillos con distinta cantidad de reprocesamientos. La caracterización superficial 
sugiere la formación de partículas de óxido cuyo número por unidad de área y tamaño se incrementa 
con el número de reprocesamientos, los que podrían constituir sitios propicios para posterior 

contaminación.  
 

En Argentina y otros países del mundo es usual la práctica de reprocesamiento de 

tornillos y placas que no fueron empleados durante una cirugía traumatológica para poder 

utilizarlos durante intervenciones subsiguientes. Dicho reprocesamiento incluye el lavado 

y esterilización de los implantes. Sin embargo, estas prácticas pueden resultar en una 

degradación de la performance de los elementos implantables, tanto desde un punto de 

vista de las propiedades superficiales como mecánicas [1-3]. En el presente trabajo se 

realizó la caracterización mecánica y superficial de tornillos sometidos a procesos repetidos 

de lavado y esterilización por vapor, con el fin de evaluar si el reprocesamiento influye en 

el desempeño final de estos implantes.  

Se adquirieron tornillos corticales de acero inoxidable de 3,5 mm de diámetro y 35 mm 

de largo a la empresa South America Implants [4]. El lavado se realizó utilizando 

detergente multienzimático. La esterilización por vapor se llevó a cabo en el Hospital Zonal 

de Bariloche Dr. Ramón Carrillo, a 121 °C durante 20 minutos.  

Mediante espectrofotometría de absorción atómica, determinación de C y S y titulación 

se determinó la composición del acero utilizado: (% en peso) 0.02 C, 1.96 Mn, 0.02 S, 

16.48 Cr, 10.13 Ni, 2.32 Mo. Si bien esto cumple con lo especificado en la norma ASTM 

A276 para acero inoxidable 316L, no verifica lo requerido por la norma ASTM F138 para 

aceros para implantes quirúrgicos. El análisis metalográfico reveló granos con maclas y 

partículas agrupadas como cadenas en la dirección longitudinal (Figuras 1.a y b, 

respectivamente). El difractograma de R-X (Figura 1.c) presenta picos correspondientes a 

la fase austenita, indicados con la letra A. Sin embargo, se observaron picos, indicados con 

la letra M, que pueden deberse a la presencia de la fase martensita α’, posiblemente 

generada durante la deformación plástica asociada a la fabricación del tornillo [5]. 

Se caracterizaron las superficies de las muestras con distinta cantidad de 

reprocesamientos mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Espectroscopía 

Dispersiva de Electrones (EDS). Se observaron marcas inducidas por el proceso de 

maquinado por arranque de viruta, como se ve en la Figura 2. Las micrografías obtenidas 

sugieren mayor presencia de óxido superficial con la cantidad de reprocesamientos, lo que 

es consistente con los resultados reportados por Shih et al [6].  
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Figura 1: (a) Microestructura de la sección transversal, (b) longitudinal del tornillo.  
(c) Difractograma R-X.  

 

 

   

   
 

Figura 2: Micrografías SEM de la superficie de tornillos: (a) condición inicial, (b) 1, (c) 5, (d) 10, 
(e) 20 y (f) 50 ciclos de lavado - esterilización. 

 

Para la realización de los ensayos de tracción y de fatiga se diseñaron dispositivos ad 

hoc de agarre. Se fabricó un cilindro de acero inoxidable para la mordaza superior y se 

utilizaron cilindros de cobre recocido que sujetan la parte inferior del tornillo por presión 

de la mordaza, como se observa en la Figura 3. Se realizaron ensayos de tracción a 

muestras con 1 y 38 reprocesamientos. Los ensayos de fatiga se llevaron a cabo con 

muestras con 1 y 50 reprocesamientos.  

Los resultados de los ensayos de tracción y de fatiga se observan en la Tabla 1. No se 

hallaron diferencias significativas al evaluar tornillos con distinta cantidad de 

reprocesamientos. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(a) (b) 

(c) 
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Figura 3: (a) Dispositivos complementarios de agarre diseñados. (b) Tornillo montado en ambas 
piezas. (c) Disposición del tornillo y las piezas en la máquina de ensayos. 

 

Resultados del ensayo de tracción 

 1E B 1E C 38E A 38E B 

Fuerza máxima [N] 4620 4801 4383 4870 

Resultados del ensayo de fatiga 

 1E E 1E F 50E A 50E B 

Cantidad de ciclos 37487 63553 187324 78238 
 

Tabla 1: Resultados del ensayo de fatiga. 

 

En la Figura 4 pueden observarse perfiles de la superficie de fractura de una muestra 

luego del ensayo de fatiga. Se puede ver que la traza de la superficie de fractura con la 

superficie del tornillo coincide con las líneas superficiales provenientes de la fabricación. 

Esto sugeriría que tanto la iniciación como el crecimiento posterior de fisuras se ven 

afectados por dichas líneas, pudiendo enmascarar algún efecto de los sucesivos 

reprocesamientos.  

  

   
 

Figura 4: Perfiles de la superficie de fractura de la muestra 1E F. 
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Con el objeto de disminuir la temperatura de sinterización de Y-TZP se ha investigado el efecto
de utilizar aditivos de un biovidrio (64S). Se estudió la influencia del contenido de 64S y de la
temperatura de sinterización en las propiedades mecánicas: módulo de elasticidad (E), dureza (Hv),
resistencia a la flexión (σ) y tenacidad a la fractura (K1C). La adición de 64S incrementó la densidad
y los valores de E, H y σ de los compactos sinterizados a 1300 ºC; a 1400 ºC los valores de H y σ
en Y-TZP con ≤10.5 %v/v 64S fueron similares a Y-TZP a 1500 ºC. El aumento en el contenido de
64S hasta 19.9 %v/v produjo un incremento significativo en los valores de K1C a 1400-1500 ºC.

La zirconia parcialmente estabilizada con 3 mol% de yttria (Y-TZP) es uno de los
materiales más utilizados en implantes dentales debido a su excepcional inercia en
fluidos biológicos, su alta resistencia a la flexión y tenacidad a la fractura [1].

Cerámicos densos de Y-TZP se fabrican usualmente mediante sinterización en estado
sólido a temperaturas entre 1500-1600 ºC. En este trabajo se utilizó un biovidrio,
denominado 64S, como un aditivo para Y-TZP con el objeto de disminuir la temperatura
de sinterización. Se sinterizaron compactos de Y-TZP con diferente contenido de 64S a
temperaturas en el rango 1300-1500 ºC. Se evaluaron la influencia del contenido de 64S
y de la temperatura de sinterización en el comportamiento de densificación y en las
propiedades mecánicas.

Se utilizó un polvo de zirconia parcialmente estabilizada con 3 mol% de yttria (Y-TZP).
La síntesis del biovidrio con composición: 64 % SiO2, 26 % CaO y 10 % P2O5 (mol%)
(64S), por la técnica sol-gel, fue descripta en un trabajo previo [2]. Se investigaron
cuatro cerámicos de zirconia diferentes: Y-TZP pura, Y-TZP con 5.4 % (Y-TZP5), Y-TZP
con 10.5 % (Y-TZP10) e Y-TZP con 19.9 % (Y-TZP20) %v/v 64S. Se prepararon
suspensiones acuosas 43 %v/v de Y-TZP y Y-TZP-64S con las diferentes composiciones y
con la concentración óptima de defloculante (poliacrilato de amonio). Las suspensiones
se colaron en moldes de yeso en forma de discos de 1.85 cm de diámetro. Las piezas
resultantes se sinterizaron a temperaturas de entre 1300-1500 ºC por 2 horas en aire,
con velocidades de calentamiento y enfriamiento de 10 ºC/min. Las piezas sinterizadas
fueron pulidas con pasta de diamante hasta 3 µm y luego se les realizó un etching
térmico a 50 ºC por debajo de su temperatura de sinterización. La microestructura de las
muestras sinterizadas se observó por microscopía electrónica de barrido (MEB).

La dureza Vickers (HV) se midió utilizando un indentador de diamante con una carga
de 10 kgf y un tiempo de carga de 15 segundos. HV se calculó como:1.854 (1)
F es la carga de indentación y d es la media aritmética de dos diagonales (d1 y d2). Los
valores de HV reportados son los promedios y desviación estándar de diez indentaciones.

El módulo de Young (E) y la resistencia a la flexión (σ) se midieron sobre barras de
tamaño promedio 25x2x1.5 mm3. Se utilizó la técnica de excitación por impulso para
determinar el módulo de Young, el cual se calculó como:E 0.9465	 ∗ ∗ T (2)

m es la masa de la barra, w el ancho, L el largo, ff la frecuencia de resonancia medida
(Hz), e el espesor de la barra y T1 el factor de forma (dependiente del coeficiente de
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Poisson). Se realizaron cinco medidas para cada muestra y el resultado se expresó como
el valor medio. La resistencia a la flexión de las barras sinterizadas se midió utilizando el
método de flexión en tres puntos. Se realizaron alrededor de diez medidas para cada
muestra y los valores se presentaron como valores medios. La tenacidad a la fractura
(K1C) se calculó a partir del método de indentación:K 0,016 (3)
E es el módulo de Young, H la dureza Vickers, P la carga de indentación y C la longitud
de la grieta, la cual se midió utilizando el ocular del durómetro.

Se detectaron fases secundarias de ZrSiO4 y Ca2P2O7 por difracción de rayos-x (DRX)
en las muestras con 64S sinterizadas a 1300-1500 0C. Los contenidos de ZrSiO4 y
Ca2P2O7 (medidos por DRX) se incrementaron desde 5.53 hasta 12.62 %v/v y desde 2.93
hasta 6.75 %v/v respectivamente, con el aumento del contenido de 64S desde 10.5
hasta 19.9 %v/v a 1300-1500 0C.

La figura 1 muestra los resultados de las propiedades mecánicas en función del
contenido de vidrio 64S a diferentes temperaturas de sinterización.

Figura 1: (a) Dureza Vickers, (b) Módulo de Young, (c) Resistencia a la flexión y (d) Tenacidad a la
fractura, en función del contenido de 64S a 1300-1500 ºC.

A 1300-1400 0C, HV se incrementó con la adición de 64S hasta 10.5 %v/v debido al
aumento en la densidad sinterizada relativa (figs. 1a y 2). La reducción de HV a 1300-
1500 0C para 19.9 %v/v 64S se atribuyó a la presencia de cantidades mayores de fases
de ZrSiO4 y Ca2P2O7 de menor dureza que Y-TZP.

Figura 2: Densidad sinterizada relativa en función del contenido de 64S a 1300-1500 ºC.
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Los valores del módulo de Young a 1300-1400 0C (fig. 1b) se incrementaron al
aumentar el contenido de 64S debido a la mayor densificación. La transformación de
ZrO2 tetragonal (t) a ZrO2 monoclínica (m) luego de la sinterización de Y-TZP con adición
de vidrio 64S (tabla 1) dio lugar a la formación de microgrietas por la expansión de
volumen asociada con la autotransformación de ZrO2. A 1500 0C, la reducción
significativa de E en el compacto con 19.9 %v/v 64S se atribuyó al incremento en el
contenido de m-ZrO2 (tabla 1) y en consecuencia en la densidad de microgrietas en los
granos transformados de t-ZrO2 luego de la sinterización (fig. 1b).

Muestra Contenido vidrio
64S (%v/v)

Contenido m-ZrO2 a
1300 ºC (%v/v)

Contenido m-ZrO2 a
1400 ºC (%v/v)

Contenido m-ZrO2 a
1500 ºC (%v/v)

Y-TZP 0 0.2 1.0 2.2
Y-TZP5 5.4 0.4 2.4 5.0
Y-TZP10 10.5 1.0 2.8 7.8
Y-TZP20 19.9 2.5 10.0 21.0

Tabla 1: Contenido de m-ZrO2 en función del contenido de 64S a 1300-1500 ºC.

Para muestras totalmente densificadas, los valores altos de σ coincidieron con
contenidos altos de fase tetragonal (bajos contenidos de m-ZrO2), como Y-TZP a 1500
ºC, Y-TZP5 e Y-TZP10 a 1400 ºC; mientras que los valores más bajos de σ coincidieron
con mayores contenidos de fase monoclínica, como Y-TZP10 a 1500 ºC e Y-TZP20 a
1400-1500 ºC (fig. 1c y tabla 1).

Se investigó el comportamiento mecánico de las muestras sinterizadas mediante la
observación del camino de propagación de la grieta inducida luego de la indentación
Vickers (fig. 3).Se observó que las grietas son desviadas y detenidas por los granos de
ZrSiO4 (figs. 3a y 3c), en tanto que atraviesan fácilmente a las partículas de fosfato de
calcio (fig. 3b). Así, en Y-TZP20 a 1400 ºC no solo la desviación de la grieta alrededor de
los granos gruesos de ZrO2 (~0,70 µm) sino también la detención y desviación de la
grieta por partículas de ZrSiO4 contribuyeron significativamente a K1C, aumentando de
esta manera la resistencia a la extensión de la grieta (fig. 1d). Y-TZP20 a 1500 ºC
presentó valores de K1c mayores que a 1400 ºC; a 1500 ºC, se esperó una contribución
adicional a la tenacidad por microagrietamiento a causa del mayor contenido de m-ZrO2.

Figura 3: Imágenes MEB que muestran la propagación de la grieta en Y-TZP20 a 1400 ºC

Y-TZP con 10.5 %v/v a 1400 ºC exhibió los valores más altos de dureza y resistencia
a la flexión, mientras que Y-TZP con 19.9 %v/v a 1500 ºC presentó la mayor tenacidad a
la fractura. Y-TZP10 e Y-TZP20 sinterizados a 1400 ºC poseen valores de sus
propiedades mecánicas similares a Y-TZP a 1500 ºC, lo que sumado a su buena
biocompatibilidad los convierte en materiales atractivos para utilizar en aplicaciones
dentales.
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[1] M. Guazzato, M. Albakry, S. P. Ringer, M. V. Swain, Strength, fracture toughness and
microstructure of a selection of all-ceramic materials. Part II. Zirconia-based dental ceramics, Dent.
Mater. 20 (5) (2004) 449-456.
[2] C. G. Soubelet, M. P. Albano, M. S. Conconi, Sintering, microstructure and hardness of Y-TZP-
64S bioglass ceramics, Ceram. Int. 44 (5) (2018) 4868-4874.

a b c

Fosfato de calcio
Detención de la

grieta por ZrSiO4

Desviación de la
grieta por ZrSiO4

10 µm 10 µm 5 µm

1024



PROCESAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CERÁMICOS ZIRCONIA-
BIOVIDRIO 64S

Clara G. Soubelet(1)*, María P. Albano(1), María S. Conconi(1)

(1) Centro de recursos Minerales y Cerámica (CETMIC, CONICET), Cno. Centenario y 506,
B1897ZCA, M.B. Gonnet, Buenos Aires, Argentina.

* Correo Electrónico: claragsoubelet@cetmic.unlp.edu.ar

Con el objeto de disminuir la temperatura de sinterización de Y-TZP se ha investigado el efecto
de utilizar aditivos de un biovidrio (64S). Se investigó el comportamiento de densificación, la
formación de fases cristalinas y el crecimiento de grano de zirconia en función de la temperatura
de sinterización y del contenido de 64S. La adición de 64S promovió el proceso de sinterización a
temperaturas menores respecto a Y-TZP (1500 ºC); Y-TPZ con 10.5 %v/v 64S alcanzó
densificación completa a 1300-1400 ºC. La caracterización microestructural mostró la formación in
situ de bajos contenidos de Ca2P2O7 y ZrSiO4 en la matriz de Y-TZP.

Los cerámicos de zirconia parcialmente estabilizada con 3 mol% yttria (Y-TZP) tienen
actualmente gran atractivo para aplicaciones dentales, debido a sus buenas propiedades
como alta dureza, resistencia a la abrasión, buena biocompatibilidad y estética [1]. Los
cerámicos de Y-TZP densos se fabrican por sinterización en estado sólido a temperaturas
de alrededor de 1500-1600 ºC. Algunos autores [2, 3] demostraron que la densificación
de Y-TZP se acelera por la adición de fritas de vidrio, las cuales forman un fluido viscoso
durante el proceso de sinterización. La presente investigación utilizó una composición de
vidrio refractaria (no funde a las temperaturas de sinterización), denominada 64S, como
aditivo para Y-TZP.

Se conformaron compactos de Y-TZP con 5.4 (Y-TZP5), 10.5 (Y-TZP10) y 19.9 (Y-
TZP20) %v/v 64S y se sinterizaron a temperaturas entre 1100-1500 ºC. Se investigó el
comportamiento de densificación, la formación de fases cristalinas y el crecimiento de
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método de Rietvield para determinar las fracciones en volumen de las diferentes fases en
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estabilizado (fig. 1b) mostró dos picos exotérmicos a 863 ºC y 1298 ºC atribuidos a la
formación de dos fases cristalinas diferentes. La figura 1c presenta el porcentaje de fases
amorfas y cristalinas producidas durante la calcinación de 64S entre 950 y 1500 ºC.

Figura 1: (a) DRX y (b) ATD del polvo de vidrio estabilizado a 700 ºC; (c) porcentaje de fases
producidas durante la calcinación del vidrio 64S a distintas temperaturas.

Se detectó la presencia de α- y β-Ca3(PO4)2 (TCP) a 950 0C indicando que el pico
exotérmico a 863 ºC (figura 1b) correspondió a la cristalización simultanea de α- y β-
TCP; dejando SiO2 amorfa como fase principal hasta 1250 0C. El pico exotérmico a 1298
0C se atribuyó a la cristalización de cristobalita a expensas de SiO2 amorfa.

Las figuras 2a y 2b muestran la densidad relativa y la contracción volumétrica de las
muestras sinterizadas en función de la temperatura de sinterización para Y-TZP e Y-TZP-
64S. La densidad relativa de Y-TZP con diferentes contenidos de vidrio 64S y su
respectiva contracción volumétrica fueron mayores que para Y-TZP en el rango de
temperatura de 1100-1400 ºC, revelando que la densificación de Y-TZP fue acelerada por
la adición de vidrio 64S. La SiO2 amorfa producida por descomposición térmica del vidrio
64S (fig. 1c) incrementó la velocidad de sinterización de Y-TZP en la etapa intermedia.

Figura 2: (a) Densidad relativa y (b) contracción volumétrica para compactos de Y-TZP e Y-TZP-
64S en función de la temperatura de sinterización.

La figura 3 muestra el porcentaje de las fases que componen los diferentes compactos
sinterizados a 1300-1500 ºC.

Figura 3: Porcentaje de fases en Y-TZP, Y-TZP10 e Y-TZP20, en función de la temperatura de
sinterización y del contenido de vidrio 64S.
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En los compactos Y-TZP-64S se detectó la formación de ZrSiO4 (por reacción entre la
SiO2 producida por descomposición térmica de 64S y ZrO2) y Ca2P2O7, junto con ZrO2
tetragonal (t) y monoclínica (m). Para cada composición de Y-TZP-64S, los contenidos de
ZrSiO4 y Ca2P2O7 fueron casi los mismos independientemente de la temperatura de
sinterización. El contenido de 64S fue el factor principal que afectó el desarrollo de dichas
fases secundarias. El contenido de m-ZrO2, producido por la transformación t-ZrO2→m-
ZrO2 durante el enfriamiento de las piezas sinterizadas, se incrementó con el aumento de
la temperatura de sinterización y con el contenido de 64S.

La figura 4 muestra la relación entre los tamaños de grano promedio de ZrO2 en las
diferentes muestras y la temperatura de sinterización. Para todas las composiciones, el
tamaño de grano se incrementó con la temperatura de sinterización desde 1300 ºC hasta
1500 ºC. El incremento de 64S desde 10.5 hasta 19.9 %v/v favoreció el crecimiento de
grano de ZrO2 a 1400-1500 ºC y estimuló la transformación t-ZrO2→ m-ZrO2 (fig. 3).

Figura 4: Tamaño de grano de ZrO2 en función de la temperatura de sinterización.

La figura 5 muestra imágenes MEB de Y-TZP-64S a 1500 ºC. Se observaron partículas
de ZrSiO4 poligonales y de Ca2P2O7 alargadas, uniformemente distribuidas en la matriz de
Y-TZP. El tamaño de grano de ZrO2 se incrementó con el aumento del contenido de 64S
de 0 a 19.9 %v/v. El mayor crecimiento de grano de ZrO2 para Y-TZP20 a 1500 ºC
produjo una separación entre los granos, resultando en porosidad residual y un marcado
decrecimiento de la densidad relativa (fig. 2a).

Figura 5: Imágenes MEB de: (a) Y-TZP, (b) Y-TZP10 y (c) Y-TZP20 sinterizadas a 1500ºC.Las
partículas A y B son de Ca2P2O7 y ZrSiO4, respectivamente.

Los resultados mostraron que la descomposición de 64S durante el proceso de
sinterización de los compactos Y-TZP-64S produjo una fase amorfa de SiO2 en la etapa
intermedia de la sinterización que aceleró la densificación de Y-TZP. La formación in-situ
de bajos contenidos de fosfato de calcio en la matriz de Y-TZP tendrá el potencial de
mejorar sus propiedades biológicas manteniendo sus buenas propiedades mecánicas.
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Se fabricaron andamios para regeneración ósea mediante el sinterizado de una mezcla de 

óxidos precursores de biovídrio, con el agregado de agentes formadores de poros. Se obtuvieron 
valores de porosidad del 55%, permeabilidad de 10-11 m2 y resistencia a la compresión 0.3-1.1 
MPa. Se caracterizaron por microscopía de barrido electrónico y de transmisión. Además con 
difracción de rayos X se determinó la presencia de fase amorfa y fases cristalinas. Con pruebas in 
vitro en fluido biológico simulado se observó la formación de una capa superficial de hidroxiapatita 
indicativa de bioactividad. 

 
Dentro de la variedad de biomateriales se encuentran los vidrios, cerámicos y 

vitrocerámicos. Se los utiliza en forma de andamios que son una estructura 3D 
compuesta por una fase sólida de biomaterial y otra de poros interconectados. Busca 
estimular el crecimiento de hueso dentro del mismo para reparar defectos óseos. Debe 
ser biocompatible y bioactivo. Poseer propiedades similares a las del hueso. Esto implica 
que la porosidad sea mínimamente del 50%, el tamaño de poros mayor a 100 µm e 
interconectados para promover la respuesta celular y porosidad nanométrica para mayor 
área superficial que favorece la nucleación de hidroxiapatita, cuya formación durante 
ensayos in vitro implica bioactividad [1]. 

A partir de resultados anteriores, se realizó una mezcla de composición 19% SiO2, 

17.8% CO3Na2, 27.9% CO3Ca, 2.5% P2O5, 7.2% NaHCO3, 6.4% Ca(H2PO4)2H2O y 19.1% 
de almidón de maíz en peso. En una matriz cilíndrica con prensa manual a presión 
uniaxial de 2 MPa durante 30 segundos se obtuvieron muestras de 5.2 y 3.5 mm de 
diámetro y altura. Se sinterizaron por un tratamiento térmico con rampa 5°Cmin-1 hasta 
1000°C, plateau de 1 hora y enfriamiento libre.  

Para determinar los valores de porosidad aparente, y densidad bulk de las pastillas se 
siguió el procedimiento indicado por la norma ASTM C830-00 [2]. Para medir los valores 
de permeabilidad se realizó un montaje experimental específico y se calculó a partir de la 
Ley de Darcy a través de la expresión: 
 

𝑘 = µ𝑡𝑄/𝐴∆𝑝 (1) 
 

Donde K es la permeabilidad (m2), t el espesor de la muestra (m), A el área de sección 
transversal (m2), Q el flujo (m3/s), Δp la caída de presión (Pa) y μ viscosidad dinámica 
del fluido, que en caso del agua es 10-3Pa s [3]. 

Las muestras fueron observadas en un Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) y se 
realizaron análisis de Espectrometría de Dispersión de Energía de Rayos X (EDS) con un 
equipo ZEISS Crossbeam 340 con voltajes de 2-8 kV. Por Microscopía Electrónica de 
Transmisión (TEM) con un equipo Philips CM200 se observaron poros nanométricos, la 
presencia de fases amorfas y cristalinas. Se realizaron mediciones de Difracción de Rayos 
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X (XRD) con el difractómetro Bruker D8 Advance, con tubo de radiación de Cu kα, filtro 
de Ni para Cu Kβ, con 40 kV, 30 mA, barrido de 10-90°, paso de 0.02° y 2 segundos por 
paso. 

A partir de ensayos de compresión entre placas paralelas en una máquina Instron 
5567, con celda de carga de 1kN y velocidad 0.1mm min-1, se calculó la resistencia a la 
compresión como la relación entre carga de rotura y el área de sección transversal inicial. 

Se realizaron pruebas in vitro en Fluido Biológico Simulado (SBF), que se preparó 
siguiendo el protocolo de Kokubo [3] y en solución de Ringer comercial. 

Se obtuvieron los siguientes valores de las mediciones de porosidad aparente, 
absorción de agua, densidad, permeabilidad y resistencia a la compresión: 
 

Porosidad 
aparente (%) 

Densidad Bulk 
(g cm-3) 

Permeabilidad 
(10-12m2) 

Resistencia a la 
compresión (MPa) 

50-60 0.8-0.9 7-9  0.3-1.1 
 

Tabla 1: Porosidad, densidad, permeabilidad y resistencia a la compresión. 
 

Usando SEM, Figura 1A se observó la morfología de los poros, variables en tamaño e 
irregulares, incluso puede observarse en la Figura 1B la presencia de un poro del orden 
de 100 µm con otros dentro, evidenciando la interconectividad. Mientras que por TEM se 
observa en la Figura 2A un ordenamiento que correspondería a planos cristalinos, en la 
Figura 2B poros del orden de los nm y se obtuvo un patrón de difracción de electrones de 
haces difractados y con un anillo difuso que indican la presencia de fases cristalinas y 
fase amorfa respectivamente (Figura 2C). Por DRX se determinaron las fases cristalinas 
que se desarrollaron durante el sinterizado que son silicatos y un fosfato de calcio y 

sodio, los cuales se muestran en la Figura 3. 
A partir de los ensayos in vitro se determinó la tasa de disolución parcial de los andamios 
en fluidos similares al plasma sanguíneo (Figura 4), siendo ésta una condición necesaria 
de los materiales bioactivos, y por imágenes SEM se observó a los 7 días de estar en 
contacto con SBF (Figura 5), la formación de una capa que por los difractogramas de RX, 
su morfología acicular y por ser rica en fósforo y calcio, correspondería a hidroxiapatita. 

 

 
 

Figura 1: Imágenes SEM de scaffold poroso (A) Imagen global de porosidad (B) Poro del orden de 

100µm, vista de interconectividad de los poros en su interior. 
 

 
 

Figura 2: Imágenes TEM (A) Se observa la presencia de planos cristalinos (B) Poros nanométricos  
(C) Imagen de campo oscuro, difusión debido a la presencia de fase amorfa. 
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Figura 3: Difractograma de Rayos X de scaffold sinterizado durante 1 h a 1000 °C. 
 

 
 

Figura 4: Pérdida de masa por unidad de tiempo y área durante ensayos in vitro. 
 

 
 

Figura 5: Imagen SEM y resultados de EDS después de 7 días en Fluido Biológico Simulado (A) Se 
observan los cristales de hidroxiapatita cubriendo la superficie (B) Composición química del cristal 

con enriquecimiento en P y Ca. 
 

Se lograron fabricar andamios bioactivos con porosidad interconectada a partir del 
sinterizado con difusión simultánea de óxidos precursores por un proceso simplificado. 
Tanto el método como el material vitrocerámico obtenidos tienen alto potencial para ser 
usados en regeneración ósea. 
 
Agradecimientos: Los autores desean agradecer al Dr. A. Baruj y B. Pentke por la obtención de 
las imágenes de SEM, al Ing. Hector Zolotucho por la colaboración en el montaje experimental y 
realización de las mediciones de permeabilidad, al Dr H. Troiani por la obtención de imágenes de 
TEM y a la Dra. C. Bagnato por su asistencia en las pruebas in-vitro, al Dr. Fouga y F. Pomiro por 
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Resumen  

La goma de tragacanto (Tg) posee una elevada capacidad filmogénica, sin embargo, el film de Tg 

presenta pobres propiedades mecánicas y alta solubilidad en medios acuosos, haciendo necesario 
el entrecruzamiento de la matriz polimérica. El presente trabajo examina los efectos del 

entrecruzamiento sobre la micro y macroestructura de la membrana. Las películas entrecruzadas 

con glutaraldehído se estudiaron mediante SEM, FTIR y DRx y se evaluó su solubilidad, índice de 

hinchamiento y propiedades mecánicas. El entrecruzamiento genera cambios micro y 
macroestructurales que modifican las propiedades de la membrana de Tg, transformándolo en un 

nuevo material con propiedades interesantes y optimizables, fácilmente ajustables a diferentes 
aplicaciones. 

 

INTRODUCCIÓN 

La deposición final de polímeros sintéticos genera serios problemas ambientales, los 
cuales pueden ser minimizados utilizando alternativas sustentables y degradables. Los 

polisacáridos son polímeros de origen natural, frecuentemente usados para preparar 

films, ejemplos de ellos son almidón, celulosa, goma de tragacanto y pectina [1]. Estos 

materiales presentan como ventajas principales proceder de fuentes renovables y ser 
biodegradables, y como desventajas sus pobres propiedades mecánicas y su alta 

solubilidad en medio acuoso [2]. Con el objeto de mejorar las propiedades mecánicas y 

disminuir la solubilidad de estos polímeros en agua es necesario entrecruzar la matriz 

polimérica. En el presente trabajo se estudió el efecto en la micro y macroestructura de 
los films de Tg generado por el entrecruzamiento con glutaraldehído a diferentes tiempos 

de reacción. 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Preparación de la membrana  
La membrana de tragacanto fue preparada por triplicado, disolviendo 2% p/v de goma 

de tragacanto en 50 mL de agua milli Q, incorporando 0,5 % p/v de glicerina y agitando 

por un periodo de 2 h a 40 ºC. 50 mL de la solución de Tg se vertieron en caja de Petri y 

se secaron a 60 ºC durante 48 h. Finalmente, la membrana obtenida fue contactada con 
una solución compuesta por 50 mL de acetona, 5 % de glutaraldehído grado II 25% y 

1% p/v de HCl a diferentes tiempos de contacto 24, 48 y 72 h (Tg-5-x). Las películas 

entrecruzadas (Tg-Glu) fueron lavadas con agua desionizada hasta su neutralidad. 

 
Caracterización de las membranas 

La morfología de la superficie y la sección transversal de las membranas fueron 

analizadas mediante microscopia electrónica de barrido (LEO 1450VP). Mientras que, las 

interacciones moleculares fueron estudiadas mediante un espectrómetro FTIR Varian 640 

usando el modo ATR, entre 4000 y 500 cm-1 a temperatura ambiente. Las muestras se 
secaron a 60 ºC durante 48 h antes de realizar la medición. La microestructura de las 
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membranas fueron caracterizadas con un difractómetro de rayos X modelo Rigaku D-Max 

III C con un rango angular de 5 a 60º.  
Propiedades de las membranas 

La solubilidad de las películas fue investigada mediante ensayos que se llevaron a cabo 

tratando las películas con diferentes disolventes tales como agua, acetona, etanol, N, N-

DMF y cloroformo durante 120 horas a 25 ºC controlando la pérdida de masa. Además, 
fue estudiada la captación de agua por parte del film de Tg-Glu mediante el índice de 

hinchamiento (SI). Finalmente se estudiaron las propiedades mecánicas mediante 

ensayos de tracción a temperatura ambiente utilizando un dispositivo Comten Industries 

(Serie 94 VC) (Pinellas Park, Tampa FL, EE. UU.) Según ASTMD882 (ASTM, 2010a, 
2010b). Todas las mediciones se realizaron por triplicado, y se calcularon las 

desviaciones estándar. 

 

RESULTADOS Y DISCUCIONES 
Caracterización de las membranas  

Las imágenes SEM de las superficies de las membranas de Tg y Tg-Glu indicaron una 

estructura compacta con una topografía nodular interconectada. Mientras que, los cortes 

transversales muestra con claridad que la estructura de la membrana de Tg es más 

densa y compacta (fig. 1 a). Los diferentes tiempos de contactos estudiados no 
mostraron diferencias significativas en la morfología de la membrana. 

 
Figura 1: SEM de a) membrana Tg y b) Tg-Glu. 

 
Las interacciones de los films fueron estudiadas mediante espectroscopia IR (Fig. 2 a). 

Tg-Glu presenta una disminución de la señal de los grupos OH (3308 cm-1), acompañado 

del incremento de la señal a 1335 cm-1 atribuida al estiramiento C-O de la membrana 

entrecruzada. Además, se observa un aumento de las bandas (a) y (c) indicando la 
reacción de Glu con los grupos OH [3]. Por otra parte, se aprecia una banda a 1735 cm -1 

(b) y un incremento de la banda a 3308 cm -1cuando el tiempo de contacto supera las 24 

h.  

 
Figura 2: caracterización de membranas de Tg y Tg-Glu a diferentes tiempos de 

contactos a) FTIR y b)DRx. 

 

El entrecruzamiento de la matriz polimérica genera cambios en la estructura de la 
membrana, como se aprecia en los difractogramas de las membranas de Tg y Tg-Glu 

presentados en la figura 2 b. Tg-Glu muestran un claro corrimiento de los picos a 

menores ángulos. Esto indica un incremento de 1,35 veces (comparado con Tg) de las 

a) b)

a) b)
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distancias intercatenarias de la membrana. Mientras que, la estructura de las membranas 

de Tg-Glu no es afectada por el tiempo de contacto 
 

Propiedades de las membranas 

El análisis semicuantitativo-morfológico de los films contactados con los distintos 

solventes muestran que la membrana de Tg es soluble en medio acuoso, mientras que 
Tg-Glu-24, fueron insolubles en todos los medios estudiados. La captación de agua de 

Tg-5-24 se indica en la figura 3 a). Los resultados indican la estabilización del SI 

transcurridas las 24 h, obteniéndose un SI de 158 %. La figura 3 b) muestra las 

propiedades mecánicas de las membranas de Tg, donde se puede concluir que el 
entrecruzamiento de membrana con Glu genera membranas más resistentes a la tracción 

(mayor TS) y menos deformables (menor %E), con un incremento en el módulo de 7 

veces comparada con Tg. 

 
Figura 3: Propiedades de la membrana de Tg y Tg-Glu a) índice de hinchamiento y b) 

ensayo de tracción. 

 

Conclusiones 

El análisis SEM reveló que los films Tg y Tg-Glu presentan una estructura densa, 
presentando las membranas tratadas con Glu una menor compactación comparadas con 

las membranas de Tg. Los estudios de FTIR indicaron que el glutaraldehído se fija a la 

matriz polimérica mediante la unión covalente de Tg-Glu, aumentando los enlaces 

acetales y disminuyendo los grupos OH. Sin embargo, los diferentes tiempos de contacto 
con Glu revelaron un aumento de la señal de los grupos OH y la presencia de aldehídos 

libres. El entrecruzamiento de la matriz polimérica conduce al aumento de las distancias 

intercatenarias de las membranas de Tg-Glu. Dicha tendencia es independiente del 

tiempo de contacto transcurridas las 24 h. Los cambios micro y macroestructurales 
generados por el entrecruzamiento reducen la movilidad de la matriz polimérica por la 

unión covalente de Tg-Glu, logrando la insolubilidad de dicha membrana en medio 

acuoso. Estos cambios disminuyen la captación de agua e influyen directamente en las 

propiedades mecánicas produciendo membranas más resistentes a la tracción y menos 

deformables.  
El tratamiento de las membranas de Tg con Glu es una herramienta versátil para 

obtener películas insolubles en soluciones acuosas con propiedades interesantes, 

reduciendo el SI% e incrementado el volumen interno, las cuales pueden ser una gran 

ventaja en diversas aplicaciones. 
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Short Sisal Fiber Composites (SSFC) based on a pectin matrix were prepared and characterized 

mechanical and optically. Different concentrations of sisal fiber were proved in order to evaluate 
their reinforcement effect. Higher elastic modulus and tensile s
amount of fiber content increases. 
L/d = 2.8. Theoretical models were applied in order to calculate the maximum packing fraction 
(φmax) and its relationship with mech
the best reinforcement properties agreeing with theoretical predictions. 

Introduction 
There are a lot of researches that deal with the problem of concentration, 

arrangement and aspect ratio of fi
that natural polymers, or biopolymers, 
derived polymers due to the environmental concerns. 
to low mechanical resistance.
biopolymers with fibers. Natural fibers represent strong and eco
emerged as competitive reinforced fillers with respect to
and glass fibers [4]. In short fiber composites, fibers are included within the polymeric 
matrix making possible a random orientation and a high versatility of processing.
the optimum filler concentration required ren
be studied through theoretical models. Several theories 
fraction (φ) of filler within a matrix to assure a random distribution 
effect of fiber concentration at a fixed L/d aspect ratio on the mechanical properties of 
pectin composites was studied for applications in the field of engineering materials.
Correlations between experimental volume fractions (
(φmax) and mechanical parameters were made.

Materials and Methods 
SSFC were prepared using Pectin (P) from citrus peel (

% methoxyl groups, Sigma-Aldrich) and Glycerol (Gly, 
Sisal fibers were chemical (NaOH 5 wt. %) and mechanically (grind in agate mortar) pre
treated and then added to pectin solutions
and 30 wt. %). Images were obtained on an Olympus Nano
(USA) and analyzed using ImageJ software (image processing program). Mechanical 
properties were measured through a 
speed of 5 mm/min following the ASTM D882 requirements.
were: i) Onsager [5]; ii) Evans and Gibson [
[7] and iv) Monte Carlo Simulation

Results and Discussion 
From mechanical assays, typical stress

These results were used to determine the values of the mechanical parameters which are 
shown in Table 1. Elastic modulus (
determined as the slope of the linear region and the ultimate point in the stress
curves, respectively.  
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Short Sisal Fiber Composites (SSFC) based on a pectin matrix were prepared and characterized 
mechanical and optically. Different concentrations of sisal fiber were proved in order to evaluate 
their reinforcement effect. Higher elastic modulus and tensile strength were observed as the 

increases. Optical microscopy and ImageJ software were used to 
. Theoretical models were applied in order to calculate the maximum packing fraction 

) and its relationship with mechanical parameters of the composite. SSFC at 20 wt. % showed 
the best reinforcement properties agreeing with theoretical predictions.  

There are a lot of researches that deal with the problem of concentration, 
arrangement and aspect ratio of fillers within a continuous phase [1-3

tural polymers, or biopolymers, are promising materials for the replacement of oil
due to the environmental concerns. However, they present moderated 

to low mechanical resistance. This problem can be solved through the reinforcement of 
Natural fibers represent strong and eco-friendly materials

emerged as competitive reinforced fillers with respect to synthetic fibers
In short fiber composites, fibers are included within the polymeric 

matrix making possible a random orientation and a high versatility of processing.
the optimum filler concentration required rendering a stronger composite material
be studied through theoretical models. Several theories predict the maximum volume 

of filler within a matrix to assure a random distribution [5-8
effect of fiber concentration at a fixed L/d aspect ratio on the mechanical properties of 
pectin composites was studied for applications in the field of engineering materials.
Correlations between experimental volume fractions (φexp), theoretical volu

) and mechanical parameters were made. 
 

were prepared using Pectin (P) from citrus peel (≥ 74 % galacturonic acid, 6.7 
Aldrich) and Glycerol (Gly, ≥ 99.5 %, Biopack) as plasticizer.

fibers were chemical (NaOH 5 wt. %) and mechanically (grind in agate mortar) pre
treated and then added to pectin solutions in different concentrations (1, 3, 5, 7, 10, 20 

Images were obtained on an Olympus Nano-Scope OMV
USA) and analyzed using ImageJ software (image processing program). Mechanical 

properties were measured through a CT3 Brookfield texturometer at a constant traction 
speed of 5 mm/min following the ASTM D882 requirements. Theoretical models applied 

; ii) Evans and Gibson [6]; iii) Mechanical Contraction Method
arlo Simulation (MCS) [8]. 

 
From mechanical assays, typical stress-strain curves for each SSFC were obtained. 

to determine the values of the mechanical parameters which are 
. Elastic modulus (Ε MPa) and tensile strength (σ MPa) of SSFC were 

determined as the slope of the linear region and the ultimate point in the stress
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Short Sisal Fiber Composites (SSFC) based on a pectin matrix were prepared and characterized 
mechanical and optically. Different concentrations of sisal fiber were proved in order to evaluate 

trength were observed as the 
Optical microscopy and ImageJ software were used to obtain a 

. Theoretical models were applied in order to calculate the maximum packing fraction 
anical parameters of the composite. SSFC at 20 wt. % showed 

There are a lot of researches that deal with the problem of concentration, 
3]. It is well-known 

are promising materials for the replacement of oil-
they present moderated 

This problem can be solved through the reinforcement of 
friendly materials that 

synthetic fibers such as carbon 
In short fiber composites, fibers are included within the polymeric 

matrix making possible a random orientation and a high versatility of processing. Then, 
dering a stronger composite material might 

predict the maximum volume 
8]. In this work the 

effect of fiber concentration at a fixed L/d aspect ratio on the mechanical properties of 
pectin composites was studied for applications in the field of engineering materials. 

), theoretical volume fractions 

≥ 74 % galacturonic acid, 6.7 
≥ 99.5 %, Biopack) as plasticizer. 

fibers were chemical (NaOH 5 wt. %) and mechanically (grind in agate mortar) pre-
in different concentrations (1, 3, 5, 7, 10, 20 

Scope OMV-PAL optic system 
USA) and analyzed using ImageJ software (image processing program). Mechanical 

CT3 Brookfield texturometer at a constant traction 
oretical models applied 

]; iii) Mechanical Contraction Method (MCM) 

strain curves for each SSFC were obtained. 
to determine the values of the mechanical parameters which are 

MPa) of SSFC were 
determined as the slope of the linear region and the ultimate point in the stress-strain 
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SF (%) ΕΕΕΕ (MPa) σσσσ (MPa) 

0 180 ± 7,40 17.24 ± 1.20 
1 138 ± 5.44 16.68 ± 2.72 
3 365 ± 12.52 22.59 ± 0.22 
5 724 ± 61.82 30.26 ± 1.32 
7 990 ± 49.95 36.82 ± 3.71 

10 1118 ± 50.82 42.31 ± 5.14 
20 1114 ± 151.99 51.52 ± 5.79 
30 859 ± 24.04 39.04 ± 1.49 

Table 1: Mechanical Properties of SSFC 
 
From Table 2, it is observed a linear increase in Ε (MPa) and σ (MPa) as the amount of 

sisal fiber increases within the pectin matrix until a fiber content of 10 wt. %. SSFC with 
20 wt. % maintain almost the same Ε and higher σ, however, at 30 wt. % a marked 
decrease of both parameters was observed. These results indicate that pectin matrix is 
effectively reinforced by the addition of sisal fibers, reaching a value of Ε (MPa) and σ 
(MPa) 6.2 and 3.0 times greater than neat polymer matrix at 20 wt. % fiber content, 
respectively. However, a complete analysis of mechanical properties is achieved when 
the efficiency of a composite is evaluated through its specific mechanical parameters. The 
best way of analyzing specific properties is through “materials selection charts” such as 
the plots of “Ε vs. ρ” or “σ vs. ρ” showed in Fig. 1 a) and b). Besides, charts of specific 
modulus (Ε/ρ) vs. specific strength (σ/ρ) are useful in the design of strong but light 
materials (Fig 1 c)). 

 
As a general tendency Figure 1 a) and b) show a linear increase in Young’s Modulus 

and Tensile Strength when sisal fiber content increases from 3 to 7 wt. %, depicting a 
leveling for 10, 20 and 30 wt. % composites. However, it can be distinguished a better 

a) b) 

 
c) 

 
Fig. 1: Materials Selection Charts a) Ε vs. ρ; b) σ vs. ρ, c) Ε/ρ vs. σ/ρ. 

CFRP (Carbon Fiber) and GFRP (Glass Fiber) Reinforced Polymers. Data were taken from [9] 

1035



 

 

performance for 20 wt. % SSFC. Figure 1 c) allows evaluating strong but light materials, 
showing SSFC at 7 wt. % the best combination of two specific properties. 

Theoretical models from Onsager´s liquid crystals [5, 6] to Mechanical Contraction 
Method [7] and Monte Carlo Simulations [8] were studied in order to predict the 
maximum volume fraction of randomly orientated short fibers within a polymer matrix. 
Besides, experimental volume fractions of each SSFC were calculated from equation (1) 
and compared with those obtained from theoretical models. Results are present in Table 
2. 

 

ϕ
exp

= 
�Vsph+ Vsphcyl+Vcyl�

VT
 x c (1) 

 
where: Vsph is the volume of a perfect sphere (4/3 π r3); Vsph is the volume of a 

spherocylinder calculated as the volume of an ellipsoid (4/3 π abc); Vcyl is the volume of a 
cylinder (π r2 h); VT is the total volume of sample; and c is the total number of particles 
counted within the VT.  

 

SF(%) φφφφexp φφφφOnsager φφφφOns.max φφφφE&G φφφφMCM φφφφMCS 

0 - - - - - - 
1 0.036 0.005 0.653 0.791 0.634 0.626 
3 0.089 0.013 

 
   

5 0.180 0.026 
 

   
7 0.225 0.033 

 
   

10 0.331 0.048 
 

   
20 0.662 0.096 

 
   

30 0.993 0.143 
 

   

Table 2: Fiber Volume Fractions 
 
From Table 2 it is observed that φexp at 20 wt. % SSFC agrees very well with 

theoretical predictions of maximum fiber volume fraction depicting a standard deviation 
of ±0.068 between experimental and theoretical values. 
Conclusions 

Short Sisal fiber composites (SSFC) based on a pectin matrix were effectively 
reinforced by the addition of sisal fibers at 20 wt. %, reaching a value of Ε (MPa) and σ 
(MPa) 6.2 and 3.0 times greater than neat pectin, respectively. Besides, through 
theoretical models it could be proved that the “optimum volume fraction” was reached at 
20 wt. % of sisal fiber in agreement with the improvement observed for specific 
mechanical parameters. Despite these results it is important to remark that SSFC at 7 
wt. % was the lightest and strongest composite material.   
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Se prepararon microesferas porosas de SiO2, por separación de fases de un vidrio Vycor y 

posterior lixiviación de la fase soluble en agua. La estructura de las mismas muestra una capa 
externa de espesor variable hasta los 200 nm de un borosilicato con nanoporos que comunican el 
exterior con el interior de las microesferas, y su volumen  interior consistiendo de una esponja rica 

en SiO2. Se constató una adsorción de Doxorubicina de 0,5% en peso, a partir de una solución 

acuosa de 50 ppm de Doxorubina. Presentamos también la cinética de desorción de las mismas. 
 

En este trabajo describimos un método para la preparación de microesferas vítreas 

porosas de SiO2, útiles para quimioembolización hepática, las cuales se obtuvieron a 

partir de un vidrio borosilicato de sodio cuya composición es 65.6SiO2-27.8B2O3-6Na2O-

0.6Al2O3 % en peso. Las mismas se fabricaron a través del proceso de esferoidización por 

llama de partículas irregulares, obteniendo así partículas esféricas con tamaños en el 

rango 25-48 micrones, tal como se refleja en la distribución de la figura 1.  
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Figura 1: (A) Distribución de tamaño de partículas vítreas esféricas. (B) Micrografía de microscopía 

óptica de microesferas cargadas con doxorrubicina (en rojo). 

 

Este sistema vítreo tiene la capacidad de separarse en fases vítreas, lo cual sucede 

debajo de su temperatura de liquidus, siendo un fenómeno que depende fuertemente de 

su historial térmico, logrando dos fases vítreas claramente diferenciadas e 

interconectadas. Este proceso se realizó utilizando una rampa de 3°C∙min-1, hasta llegar 

a 660°C permaneciendo a esa temperatura durante 6 horas. Como se puede observar en 

la figura 2(A), se tiene la presencia de algunos cuellos rotos, probablemente debido a 
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que las microesferas tienden a sinterizar a la temperatura de separación de fases, por lo 

tanto se observan estas irregularidades en la superficie al separarlas mecánicamente. En 

estos vidrios, una de las fases es rica en óxido bórico y es soluble en agua [1], y la otra 

es rica en sílice. Dada esta característica es posible realizar un lixiviado, de manera tal 

que se logra generar una matriz porosa, particularmente en el interior de la microesfera, 

con alto contenido de sílice. La fase soluble se extrajo con agua des-ionizada durante 48 

horas a 90°C, logrando una pérdida de masa del orden de 20%. Para determinar la 

densidad de este sistema vítreo poroso se siguió el procedimiento indicado en la norma 

norma ASTM C830-00 [2], siendo del orden de 1.4 g∙cm-3.  

         
Figura 2: Micrografía SEM. (A) Microesfera separada en fases luego de permanecer 48 horas a 

90°C en agua des-ionizada. (B) Presencia de poros nanométricos en la superficie de la microesfera 

de la Figura 2(A). 

 

Sin embargo, tal como se observa en las figuras 3 (A) y (B), la separación en fases es 

un proceso claramente distinguible en el interior de las microesferas fabricadas, la cual 

se puede atribuir a la existencia de los poros observados en la figura 2 (B). En trabajos 

previos se ha observado que estas microesferas son biocompatibles [3, 4], no 

reabsorbibles, y con capacidad de ser portadoras de droga antineoplásica 

(doxorrubicina). Así mismo, se logra una descarga localizada, buscando la máxima 

concentración de doxorrubicina en la lesión tumoral sin necesidad de exponer tejido sano 

y evitar efectos adversos sistémicos.  

 

  
Figura3: (A)Micrografía del interior y exterior de la microesfera lixiviada Vycor. (B) Micrografía del 

interior de la microesfera, observación del proceso de separación en fases. 

 

Interior de la  

microesfera 

Exterior de la  

microesfera 

Elemento Wt% Elemento Wt% 

B 2.41 B 11.46 

O 52.81 O 52.58 

Si 42.95 Si 34.67 

Na 0.90 Na 0.32 

Al 0.05 Al 0.49 
Tabla 1: Comparación de composición química del interior y exterior de la microesfera. 
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De igual manera, a través de un análisis de EDS, reportado en la tabla 1, se pudo 

verificar que la capa exterior de la microesfera tiene un menor contenido de silicio 

respecto al interior.  

Con estas microesferas se pudo verificar a través de mediciones UV-vis y fluorescencia 

la capacidad de adsorción y desorción de clorhidrato de doxorrubicina, realizando la 

descarga en fluido biológico simulado a 37ºC emulando condiciones fisiológicas del 

plasma sanguíneo humano. Para determinar la cantidad porcentual de masa adsorbida 

por unidad de masa de microesfera se utilizó la ecuación (1)  

 

𝑞𝑒 =
𝐶0−𝐶𝑒

𝑚
𝑉 ∙ 100 (%) (1) 

 

Donde qe (mg/g) es la cantidad de adsorbato por unidad de masa adsorbido, Co y Ce 

(mg/L) son las concentraciones de adsorbato inicial y de equilibrio, respectivamente, V es 

el volumen de la solución, en este trabajo fue 5 mL, y m la masa de microesferas, en 

este trabajo se usaron 90 mg. Para evaluar la adsorción se utilizó una concentración de 

50ppm de clorhidrato de doxorrubicina en agua de inyección. Se constató una adsorción 

de 0,5% en peso de doxorrubicina/microesfera. Por otro lado se evidencia la capacidad 

de descarga de estas microesferas, de acuerdo a lo observado en la figura 4, la línea 

negra (C0) corresponde al sobrenadante inicial de SBF una vez se ponen las microesferas 

a descargar, la línea roja (Ce) corresponde al sobrenadante de SBF después de 3 horas 

de descarga, probando la liberación de estas, y evidenciando su capacidad para ser 

usadas como portadoras de doxorrubicina y potencial liberación de esta droga en 

tratamiento de quimioembolización.  
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Figura4: Espectro de fluorescencia para desorción de doxorrubicina en microesferas porosas de 

SiO2. 
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Se prepararon compositos en forma cilíndrica basados en quitosano/almidón/celulosa 

(CS/ST/CE)) mediante la técnica de goteo sobre una solución de trípolifosfato de sodio (agente 

entrecruzante) a un pH básico. Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) A. brasilense 
Az39 (Az39) y P. fluorescens v (ZME4) se entramparon en los materiales resultantes en forma 
separada o combinada. Los compositos con las bacterias inmovilizadas se estudiaron mediante 
microscopia electrónica de barrido (SEM). Se analizó la sobrevida bacteriana en las esferas durante 
tres meses. Se estudió la cinética de liberación en agua estéril, así como también, la liberación en 
suelo natural. 

 

Para la supervivencia de los microorganismos encapsulados en el soporte se evaluó la 

viabilidad bacteriana durante un periodo de tres meses. El número total de bacterias 

viables se midió inmediatamente después del proceso de inmovilización y antes del secado 

(día 0), ajustando el orden a 1010 UFC/g de hidrogel aproximadamente para todos los 

casos. La supervivencia de los microorganismos encapsulados disminuyó de x1010 a x109 

UFC/g después de 5 días de secado, esto demostraría que el proceso de secado es un paso 

crítico debido a que implica un gran estrés físico para las células inmovilizadas. La 

evaporación del agua presente en el material polimérico provoca un aumento de la presión 

osmótica, lo que conduce a la plasmólisis de los microorganismos. La muerte celular se 

atribuye principalmente a la alteración de la membrana plasmática [1]. Después de tres 

meses de almacenamiento, la viabilidad de Az39 inmovilizado por separado o en conjunto 

con ZME4 en los compositos de CS/ST/CE secos permaneció relativamente constante en 

valores aproximados de x109 UFC/g, mientras que para ZME4 el recuento de bacterias 

después de tres meses disminuyó a x108, inmovilizada sola o en conjunto con Az39. 

 

En la Figura 1 se muestran las micrografías correspondientes a las superficies de los 

compositos con los microorganismos inmovilizados. Se puede observar un gran número de 

bacterias. Los microorganismos Az39 y ZME4 inmovilizados por separado se encuentran 

adheridos a la superficie de las esferas formando aglomerados y biopelículas multicapa. En 

las matrices poliméricas donde se encapsuló Az39 se pudo observar material amorfo que 

se asemeja a la matriz polimérica extracelular auto secretada por el microorganismo [2]. 

Esta característica no se observó en el caso de las bacterias ZME4. Curiosamente, cuando 

ambos microorganismos se co-inmovilizaron (Az39+ZME4), se unieron a las superficies de 

las esferas en forma de monocapas altamente ordenadas, con parches de agregados. 
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Figura 1: Micrografías SEM a magnificaciones de a) 1500X y b) 10000X de la superficie de los 
compositos. 
 

El perfil de liberación en agua estéril de las bacterias a partir de los compositos presenta 

en la Figura 2. Después de sumergir en agua estéril a los xerogeles con los 

microorganismos previamente inmovilizados durante 1 hora, se obtuvo una liberación de 

103 UFC/g de hidrogel utilizando las macroesferas con las bacterias inmovilizadas 

individualmente o conjuntamente. Se encontró que las bacterias co-inmovilizadas se 

liberaron en un lapso menor que las inmovilizadas individualmente. Por otro lado se 

observó que la liberación de ZME4 es significativamente mayor que la obtenida con Az39. 
 

 
 

Figura 2: Cinética de liberación en agua estéril de Azospirillum brasilense Az39, Pseudomonas 
fluorescens ZME4 inmovilizadas por separado (símbolo abierto) y en forma conjunta (símbolos 

cerrados). 
 
En la Figura 3 se muestra la liberación de Az39 y ZME4 en suelo natural cuando se 

encuentran inmovilizadas en forma separada y en conjunto. La cinética de los recuentos 

de CFU/g en el suelo mostró un aumento progresivo de las bacterias testeadas, al menos 

hasta el día 20, luego disminuyó levemente. Se puede notar que las bacterias liberadas a 

partir de los soportes debieron migrar a través del suelo y competir con la microflora nativa 
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presente en el suelo. En todas las muestras ensayadas, las dos bacterias crecieron rapida 

y progresivamente en el suelo después de un día. Se probó una alta tasa de liberación de 

las PGPB con valores promedios de 105 CFU/g para Az39 cuando se inmovilizó en forma 

separada y conjuntamente con ZME4 y 106 CFU/g para ZME4 cuando se inmovilizó con 

Az39 en forma conjunta o por separado. 

 

 
 

Figura 3: Cinética de liberación en suelo natural de Azospirillum brasilense Az39, Pseudomonas 

fluorescens ZME4 por separado (símbolo abierto) y en forma conjunta (símbolos cerrados) 
inmovilizadas en compositos. 

 

El material polimérico preparado y probado como soporte biofertilizante conlleva dos 

ventajas principales. En primer lugar, el material de soporte proporcionaría protección para 

las bacterias contra los factores ambientales adversos que ocurren en la rizosfera donde 

las bacterias encuentran condiciones adversas ya que  tienen que competir con la 

microflora nativa. En segundo lugar, el perfil de liberación inicial obtenido permitiría la 

colonización rápida de las raíces, y luego, se produciría una gradual y prolongada liberación 

de las bacterias que permitiría efectos de biofertilización a largo plazo. 
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Entre las características superficiales que influencian la interacción de los implantes dentales con 
el entorno biológico se encuentran la mojabilidad, rugosidad, energía y carga superficial. En 
particular, diversos estudios han puesto de manifiesto la importante correlación que existe entre la 
rugosidad y la mojabilidad. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la variación de los 
parámetros de rugosidad y mojabilidad (mediante la técnica del par estéreo y ensayos de ángulo de 

contacto) en muestras de titanio c.p. con dos superficies de partida diferentes a los cuales se les 

realizó un tratamiento alcalino y, en algunas muestras, un posterior tratamiento térmico. 
 

En los últimos años se ha podido lograr un importante avance en la producción de 

herramientas de diseño para optimizar el desempeño de los implantes dentales de titanio. 

Dentro de las herramientas de diseño que permiten mejorar la respuesta biológica de los 

implantes se pueden mencionar características superficiales como la topografía superficial 

y la mojabilidad. La topografía superficial es un factor clave que afecta la osteointegración 

de los implantes y se define por la orientación superficial y la rugosidad. En el nivel 

micrométrico, como una superficie rugosa presenta un área de contacto mayor que una 

superficie lisa, dicha condición aumenta el anclaje óseo y refuerza el enclavamiento 

biomecánico del hueso con el implante, al menos hasta cierto nivel de rugosidad [1]. Por 

otro lado, la mojabilidad una superficie (medida por el ángulo de contacto y que se 

encuentra estrechamente relacionado con la energía superficial) es de vital importancia en 

dos etapas determinantes del proceso de osteointegración: la adsorción de proteínas y la 

adhesión celular [2]. Por dicha razón, en el diseño integral de los implantes se requiere, 

para garantizar rendimientos clínicos exitosos, una mejor comprensión de la influencia de 

diferentes tratamientos superficiales efectuados en implantes dentales sobre la rugosidad 

y la mojabilidad. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la variación de la mojabilidad 

y de los parámetros de rugosidad en muestras de titanio c.p. con dos superficies de partida 

diferentes (blastinizado y anodizado por plasma químico) a los cuales se les realizó un 

tratamiento alcalino en NaOH y, en algunas muestras, un posterior tratamiento térmico a 

400°C, 600°C y 800°C. 

Se utilizó como material de estudio titanio c.p. ASTM Grado 4 (0.0039% N, 0.0112% C, 

0.11% Fe, 0.24% O, 0.00% H, Ti BAL). El tratamiento de blastinizado se efectuó con 

partículas angulares de fosfato de calcio durante 2 minutos a 6 Bar de presión. El anodizado 

por plasma químico se realizó en una solución electrolítica a base de fosfato de calcio 

anhidro (CaHPO4) y acetato de calcio (Ca(CH3COO)2). El tratamiento alcalino se llevó a 

cabo en una solución acuosa 10M de NaOH durante 24 horas a una temperatura de 60°C 

en un baño termostatizado; después de realizar la inmersión las muestras fueron lavadas 

en agua bidestilada a 30°C. El tratamiento térmico consistió en exponer las muestras post 

tratamiento alcalino durante 1 hora al horno a 400, 600 y 800°C. En la tabla 1 se presenta 

la nomenclatura utilizada en este trabajo para los diferentes tratamientos. La medición de 
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la rugosidad superficial se llevó a cabo mediante la técnica del par estéreo a partir de 

imágenes obtenidas con un microscopio electrónico de barrido ambiental FEI Quanta 200 

con ángulos de inclinación (-5°,+5°) a una distancia de trabajo de 10mm [3]. El ensayo 

de mojabilidad mediante la determinación del ángulo de contacto inicial se realizó en un 

goniómetro Ramé-Hart Model 500 (Ramé-Hart Instrument Co., USA) y se utilizó agua a 

temperatura ambiente como líquido de prueba. 

 

Nomenclatura Tratamientos  

APQ Anodizado por plasma químico 

B Blastinizado 

APQNaOH Anodizado por plasma químico con tratamiento alcalino posterior 

BNaOH Blastinizado con tratamiento alcalino posterior 

APQ400  Tratamiento térmico a 400°C posterior a APQNaOH 

B400 Tratamiento térmico a 400°C posterior a BNaOH 

APQ 600  Tratamiento térmico a 600°C posterior a APQNaOH  

B600 Tratamiento térmico a 600°C posterior a BNaOH 

APQ800 Tratamiento térmico a 800°C posterior a APQNaOH y BNaOH 

B800 Tratamiento térmico a 800°C posterior a BNaOH 
 

Tabla 1: Nomenclatura de las muestras. 
 

Las medidas de ángulo de contacto inicial obtenidas de las distintas muestras se pueden 

observar en la tabla 2. Dichas medidas indican la mojabilidad de una superficie y los 

ángulos de contacto altos (mayores que 90°) indican que la superficie es hidrofóbica y 

ángulos de contacto bajos (menores que 90°) señalan que la superficie es hidrofílica [4]. 

En este caso, APQ es la única muestra con un valor de ángulo de contacto mayor que 90°, 

es decir, tiene un comportamiento hidrofóbico. El resto de las muestras son consideradas 

hidrofílicas. En particular, el tratamiento alcalino mejora sustancialmente la mojabilidad y 

con tratamiento térmico, la mojabilidad es aún mejor.    

   

Muestra Ángulo de contacto (°) 

APQ 115 
APQNaOH 17 
APQ400  8 
APQ 600 8 

APQ800  8 

B 80 

BNaOH 19 

B400 9 

B600 8 

B800 8 
 

Tabla 2: Valores de ensayos de ángulo de contacto. 
 

La topografía superficial se caracteriza típicamente por una sucesión de picos y valles, 

que puede cuantificarse utilizando parámetros de rugosidad. Existe una gran variedad y 

diferentes tipos de parámetros que pueden ser utilizados para describir superficies, entre 

los cuales se encuentran los funcionales, espaciales, híbridos y de amplitud. La correcta 

elección de los parámetros más significativos dependerá de las características del 

tratamiento superficial utilizado y del objetivo del estudio realizado. En este trabajo se 

utilizaron los parámetros Sa (desviación media aritmética de la topografía de la superficie), 

Ssk (asimetría de la distribución de alturas de la topografía), Svi (índice de retención de 

líquido en el valle) y D (dimensión fractal) [3]. En las figuras 1(a) y 1(b) se pueden 

observar los resultados obtenidos para los diferentes tratamientos realizados. En la figura 

1(a) se muestra la relación entre Sa y D. Se puede observar que todos los valores de Sa 

obtenidos se encuentran dentro del rango óptimo de rugosidad para la osteointegración de 

los implantes ya que diversos estudios han demostrado que rugosidades moderadas (Sa 

entre 1-2µm) se han asociado con respuestas óseas in vitro e in vivo más fuertes [1]. Por 

otro lado, los valores de D que varían entre 2 y 2,5 indican superficies suaves con mayor 
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regularidad (denominadas persistentes) mientras que valores entre 2,5 y 3 corresponden 

a superficies antipersistentes siendo una superficie completamente rugosa cuando D es 

más cercano a 3. La muestra APQ tiene la superficie con mayor irregularidad (D más 

cercano a 3) y un comportamiento hidrofóbico. Dentro de las muestras hidrofílicas, aquellas 

superficies con deformaciones más suaves (valores de D más cercanos a 2,5) tienen 

valores de ángulo de contacto menores y, por lo tanto, comportamientos más hidrofílicos. 

 

  
 

Figura 1: Parámetros de rugosidad (a) Relación entre Sa y D, (b) Relación entre Svi y Ssk. 
 

En el caso de la relación entre los parámetros Svi y Ssk, se analizó la relación de estos 

dos parámetros ya que según el estudio realizado por Méndez-Vilas y otros [5] en muestras 

pulidas y blastinizadas, los autores encontraron una fuerte correlación entre estos dos 

parámetros donde obtienen como resultado que cuanto menor es Ssk, mayor es el valor 

de Svi, en concordancia con los resultados que se muestran en la figura 1(b). Además, 

sugieren el uso de estos parámetros en combinación con ensayos de ángulo de contacto 

para estudiar la mojabilidad de superficies con distintas topografías. En este caso, las 

muestras con valores de ángulo de contacto menores tienen valores de Ssk mayores y 

resultados de Svi menores. Dentro de las superficies más hidrofílicas, la muestra APQ600 

es la que posee una superficie con deformaciones con mayor regularidad, aunque con 

mayor preponderancia de picos (Ssk mayor a cero) y menor retención de líquido en el 

valle, a diferencia del resto de las muestras que, incluso siendo hidrofílicas, tienen 

superficies más homogéneas. Estos resultados indican que en el caso de la muestra 

APQ600 la diferencia podría ser debido a que la carga superficial presenta alguna variación 

con respecto al resto de las muestras hidrofílicas. 
 
Agradecimientos: Los autores quieren agradecer a Kinetical SRL por el aporte de los 

materiales utilizados en el presente trabajo.  
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El presente trabajo hace referencia al desarrollo de un metal celular biodegradable con morfología 
ordenada para potencial uso en regeneración ósea a partir de aleaciones de magnesio. Se espera 
que con el uso de este tipo de materiales se minimice el riesgo de apantallamiento mecánico y 
promuevan el crecimiento del nuevo tejido. La estandarización del proceso de fabricación busca 
obtener espumas de Mg con morfología y microestructura controlada. Se espera que, al superar los 

desafíos del procesamiento de las espumas ordenadas, se logre un alto impacto en el desarrollo de 

los materiales para aplicaciones biomédicas. 

 

 

Los metales celulares tienen importantes aplicaciones en la industria aeroespacial, como 

estructuras ligeras, absorción acústica y mecánica, así como biomateriales para implantes 

ortopédicos [1,2]. Entre los implantes de hueso más utilizados en la actualidad se 

encuentran los fabricados en acero inoxidable 316L, aleaciones de titanio, nitinol y 

aleaciones Co-Cr-Mo. Los anteriores son implantes fabricados con el propósito de tener 

una vida útil larga. Sin embargo, estos implantes son generalmente sólidos con un módulo 

de elasticidad muy por encima del módulo del hueso y en ocasiones su vida útil se ve 

afectada por infecciones, aflojamientos, apantallamiento de esfuerzos donde ocurre una 

reabsorción ósea que significa la reducción de la densidad ósea alrededor del implante y 

otras fallas mecánicas [3,4] haciendo necesaria una segunda intervención quirúrgica para 

removerlos. 

 

El cuerpo humano presenta la habilidad para recuperar y regenerar gradualmente el tejido 

dañado. Una solución ideal para evitar la remoción de estos implantes es desarrollar un 

implante biodegradable, que ofrezca una reparación fisiológicamente menos invasiva y 

temporal durante la recuperación del tejido [3]. Teniendo en cuenta que una de las 

características más importantes que presenta el magnesio es su bio-compatibilidad [5] y 

su capacidad de biodegradacion [3] el magnesio se convierte en un candidato idóneo para 

el uso como implantes bio-absorbibles. Esto significa que luego de un tiempo en contacto 

con los fluidos del organismo, el implante se disuelve en él por efecto de la corrosión [5]. 

Así mismo, el magnesio es esencial para el organismo y presenta otras ventajas como una 

baja densidad (1.74 g/cm3) similar a la del hueso natural (1.75 g/cm3) y un módulo de 

Young (45 GPa) también similar al del hueso natural (40-57 GPa), a diferencia de las 

aleaciones de titanio (cuyos valores del módulo son demasiado altos) y los materiales 

sintéticos orgánicos (donde el módulo es muy bajo) [3]. 

Los metales con estructura porosa denominados metales celulares, presentan propiedades 

potenciales para el uso como implantes ortopédicos ya que es posible lograr una mejor 

fijación a través del crecimiento del tejido óseo dentro de la matriz porosa. Por otro lado, 

las espumas metálicas presentan un bajo modulo elástico y dependiendo de la porosidad 
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es posible adaptarlo a un valor cercano al módulo del hueso reduciendo los problemas de 

apantallamiento por esfuerzos, muy comunes en implantes óseos sólidos [6].  

 

Durante la fabricación de los implantes, en especial los implantes porosos, la morfología y 

el tamaño de los poros es un aspecto clave para controlar la función mecánica del implante 

óseo tanto en el proceso de regeneración del tejido, como después de la regeneración [7]. 

Las propiedades mecánicas de las espumas metálicas se pueden alterar y optimizar 

controlando con precisión la porosidad, el tamaño, la morfología y la distribución de los 

poros durante su fabricación [1,6]. La mayoría de los métodos empleados para la 

fabricación de espumas metálicas generan una estructura celular aleatoria que conlleva en 

muchos casos a que las propiedades del material sean impredecibles [1]. Lo anterior hace 

necesario el desarrollo de espumas metálicas con una estructura y porosidad controlada. 

En la actualidad existen tecnologías de diseño y rutas de fabricación que han hecho posible 

la fabricación de espumas con morfología de poro ordenada. Entre las técnicas principales 

se encuentra el uso de técnicas de prototipado rápido (PR) [1,6,8], la cual tiene la 

capacidad de producir productos complejos a partir de un modelo por computadora, 

permitiendo el control de la microestructura que garantice una interconectividad entre los 

poros y la facilidad de producir implantes personalizados que se ajusten a las necesidades  

requeridas [9]. 

 

Fabricación de espumas de magnesio ordenadas 

 

Las espumas de magnesio se vienen posicionando como un material con posibles 

aplicaciones biomédicas, específicamente en la regeneración ósea. Se ha demostrado que 

los implantes bio-absorbibles con morfología porosa mejoran la compatibilidad 

biomecánica y facilitan el crecimiento del tejido a través del implante. Con respecto al 

magnesio, este se presenta como un material viable para la fabricación de bio-implantes 

dadas sus interesantes características tales como su biocompatibilidad, propiedades 

mecánicas similares al hueso, y la capacidad de ser metabolizado por el cuerpo humano. 

Para el desarrollo de las espumas con morfología interna controlada base aleación de 

magnesio AZ31 se elaboró un modelo de la espuma ordenada en CAD, el cual se imprimió 

en un material polimérico que luego fue usado como preforma para la fabricación de los 

moldes y la obtención de las espumas por medio del método de fundición de precisión que 

tiene como primera etapa la fabricación del molde cerámico en el cual se realizara el 

vaciado. El molde cerámico es quemado a una temperatura máxima de 732 °C para 

eliminar por completo las trazas de agua contenidas en el molde y los residuos carbonosos 

del polímero. La aleación de magnesio se vierte en un crisol de acero inoxidable a una 

temperatura aproximada de 680 °C teniendo un sobrecalentamiento de 30 °C por encima 

de la temperatura de fusión (650 °C) para evitar una tasa de enfriamiento rápida. Se 

emplea como atmósfera protectora una mezcla de flux y argón para evitar una reacción 

del magnesio con el oxígeno. Una vez realizado el vaciado se fractura el molde cerámico 

mediante un lavado con agua y de esta manera se extrae la pieza metálica porosa.  

 

A las espumas obtenidas se les realizó una inspección visual detallada y en una próxima 

etapa del proyecto serán caracterizadas mediante ensayos mecánicos y de corrosión. Se 

vislumbra que la metodología descrita pueda emplearse como una herramienta para el 

diseño y la producción de espumas metálicas con una alta perspectiva en aplicaciones 

biomédicas. A futuro, se espera que el comportamiento mecánico mostrado sea más 

cercano a las propiedades del hueso con respecto al de una espuma con morfología 

aleatoria, lo cual evitaría problemas de apantallamiento de esfuerzos, muy comunes en 

implantes óseos sólidos.  

 

A continuación, en la figura 1 se muestra la secuencia del proceso de fabricación de las 

espumas ordenadas. 
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Figura 1. Secuencia del proceso de fabricación de las espumas ordenadas: a) diseño de la 

espuma en CAD, b) Impresión 3D del modelo, c) Infiltración del molde cerámico, d) quema 

del cerámico y eliminación del molde polimérico, e) infiltración del metal fundido y 

obtención de la espuma de aleación de AZ31 con morfología ordenada. 
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Se sintetizaron vidrios potencialmente bioactivos del Na2O-K2O-CaO-P2O5-SiO2 con sustitución 

parcial del CaO òr MgO y/o Sr mediante la técnica de fusión y enfriado rápido. Mediante ensayos de 
DSC y Microscopia de Calentamiento se determinó que las modificaciones en la composición de los 
vidrios no alteran la estabilidad del vidrio original en cuanto a su capacidad para ser sinterizado sin 
sufrir cristalización. Los vidrios con sustitución àrcial de Ca por Mg y/o Sr mostraron capacidad 
para formar hidroxiapatita, si bien menor que el vidrio original, en contacto con un fluido biológico 

simulado (SFB) 

 

Los vidrios bioactivos son materiales que poseen adecuadas propiedades mecánicas y 

químicas que posibilitan una interacción gradual con los tejidos y la estimulación del 

desarrollo de tejido óseo y blando. El primer biovidrio del que se tiene referencia figura 

en los  trabajos de Profesor Hench y sus colaboradores en 1969 y fue denominado 45S5 

Bioglass®, que refiere a su composición, 45% en masa de SiO2, como formador de 

redes. Na2O y CaO, 24.5 % en masa de cada uno, agregados como modificadores del 

vidrio, mientras que 10% en peso de P2O5 se introdujo para simular la relación Ca / P de 

hidroxiapatita (Ca5 (PO4) 3 (OH)); (HA), que es la fase inorgánica más importante del 

hueso [1]. En el proceso de obtención de estos materiales la composición y la etapa de 

sinterizado son cruciales para el desarrollo de las propiedades biológicas, químicas y 

mecánicas. En este trabajo se busca variar la composición original del biovidrio y conocer 

como el agregado de magnesio y el estroncio modifican sus propiedades térmicas y como 

resulta afectada la bioactividad  al efectuar el ensayo en SBF. Es de interés el  aporte  del  

magnesio (Mg) ya que este es  esencial para numerosos procesos biológicos en el cuerpo 

humano y es uno de los iones más importantes asociados con apatitas biológicas. 

También se sabe que el  Mg estimula la proliferación de osteoblastos, el desarrollo y la 

capacidad de mineralización ósea [2]. En el caso del  estroncio (Sr) resulta interesante 

como componente  / dopante de vidrios bioactivos ya que es un importante componente 

del cuerpo humano [3]. La incorporación de estroncio en vidrios bioactivos puede 

acelerar el proceso de  cicatrización, estimular la formación de osteoblastos  in vitro 

[4,5].  

Las distintas mezclas (tabla 1) para los vidrios fueron preparados a partir de reactivos 

analíticos, mezclados en mortero durante 10 minutos y llevados al horno en un crisol de 

platino donde se llevo a cavo la fusión con el siguiente ciclo de calentamiento: rampa de 

temperatura ambiente a 900 °C a 10 °C / min; una meseta a 900 °C durante 1 h; rampa 

de 900 °C a 1450 °C a 5 °C / min y una última meseta de 1 hora a 1450 °C para obtener 

una masa fundida homogénea. Luego de terminado dicho ciclo se realizó la frita de las 

mismas, posteriormente se secaron. Para realizar el análisis térmico a una parte del 
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vidrios así logrados se los dividió finamente en un mortero de carburo de tungsteno para 

realizar el ensayo de calorimetría diferencial de barrido (DSC). Las mismas se colocaron 

en un crisol de platino en presencia de aire, utilizando 20 mg de cada una y llevadas 

hasta 1200ºC. En dichos ensayos se obtuvieron las temperaturas de transición vítrea Tg 

y las temperaturas del máximo del pico de cristalización. Otras probetas se conformaron 

cilíndricas, con el mismo polvo, para realizar el ensayo con el microscopio de 

calentamiento y determinar las temperaturas de sinterizado. 

Al resto de las muestras se las pulverizo en un mortero de acero inoxidable y se los paso 

por una malla ASTM 60, se agrego al polvo un polialcohol como aglutinante y agua,  se 

conformaron probetas prismáticas  por prensado para efectuar luego el proceso de 

sinterizado durante 3 horas, a la temperatura que se obtuvo del análisis del microscopio 

de calentamiento. 

Una vez obtenidas las probetas, se realizo el ensayo con fluido biológico simulado 

durante 2 semanas. Se colocaron 4 muestras de cada biovidrio en 4 vasos de 

precipitados plásticos con 25 ml de SFB, mantenidas a 37 ºC el mismo fue renovado cada 

48 hrs, según el protocolo desarrollado por Kokubo et all [6]. Se retiro una muestra de 

cada biovidrio a los 3, 7,11 y 14 días, las mismas se secaron y se las caracterizo por 

medio del microscopio de barrido electrónico, SEM. 

 
Composición en porcentaje de moles 

 BV-CaMix BV-CaMixMg BV-CaMixSr BV-CaMixMgSr 

SiO2 47,2 47,2 47,2 47,2 

P2O5 2,6 2,6 2,6 2,6 

Na2O 2,3 2,3 2,3 2,3 

K2O 2,3 2,3 2,3 2,3 

CaO 45,6 35,6 35,6 35,6 

MgO 0 10 0 5 

SrO 0 0 10 5 

 
Tabla: 1 composición de las mezclas. 

 

Los resultados extraídos de los ensayos de DSC se muestran en la tabla 2. En las figuras 

1 y 2 se muestran las curvas del ensayo de DSC para el vidrio base y el vidrio con el 

reemplazo parcial con Magnesio. 

 

 

             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Biovidrio Tg ºC Tc pico max. ºC Ts ºC 

BV-CaMix 730 952,47 789 

BV-CaMixMg 710 923,84 780 

BV-CaMixSr 715 949,05 783 

BV-CaMixMgSr 703 948 785 

 
Tabla 2: Datos obtenidos de los ensayos de DSC. 

 

Figura: 2 DSC BV-CaMix Mg Figura: 1 DSC BV-CaMix 
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El ensayo de la bioactividad se evaluó por la formación de hidroxiapatita en el avance de 

los 14 días del ensayo en SFB a través de SEM y EDAX de estos ensayos se muestran 

fotografías correspondientes al BV-CaMix, BV-CaMixMg, BV-CaMixSr en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Según los resultados de las técnicas de análisis térmicos mencionadas las modificaciones 

en la composición de los vidrios no alteran la estabilidad del vidrio original en cuanto a su 

capacidad para ser sinterizados sin sufrir cristalización. Esto debe a la gran diferencia 

entre las temperaturas de sinterizado (780-789ºC) y las de los picos de cristalización 

(924-952 ºC). Se observan pequeños corrimientos en las temperaturas de transición 

vítrea (Tg) y la temperatura máxima del pico de cristalización (Tm). Para la Tg se 

observó que tanto el Mg, el Sr y la mezcla, bajan los valores respecto del vidrio original, 

lo mismo ocurre con el pico de cristalización cuya temperatura baja. De manera 

semejante las temperaturas de sinterizado obtenidas del microscopio de calentamiento, 

bajan con la modificación en la formulación de los vidrios. Es probable que esto se deba 

al debilitamiento de la red vítrea producto de la sustitución de Ca por Mg y/o Sr y de la 

composición particular de cada vidrio dadas las diferencias entre los tres cationes. 

En el ensayo de bioactividad in vitro por inmersión en (SFB), se observa la   formación de 

hidroxiapatita en la superficie de los vidrios sinterizados, en las imágenes del SEM 

tomadas de todas las muestras, con progreso uniforme a lo largo del ensayo. Si se 

compara las distintas mezclas en el tercer día se puede observar un crecimiento más 

uniforme en la mezcla original que en las modificadas. Por otro lado, los resultados de 

EDAX en todos los casos muestran oxígeno, fosforo y calcio en la relación 

correspondiente con la HA.  
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Figura: 3 Imagenes de SEM a) BV-CaMix, b) BV-CaMixMg 3dias en SFB, c) BV-CaMixSr 7dias en 
SFB, d) BV-CaMix 11dias en SFB, e) BV-CaMixMg 14dias en SFB. 
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Las aleaciones de Magnesio son materiales de interés para uso en implantes temporarios debido a 
su capacidad de biodegradarse y a características funcionales de los productos de degradación para 
influir en la osteoconductividad y la osteogénesis. Su alta velocidad de degradación en el medio 
biológico debe ser disminuida para ajustarse al ciclo de recuperación, y para disminuir la tasa de 
liberación de hidrógeno. En este trabajo se estudiaron películas superficiales logradas por anodizado 
de la aleación AZ91. Se analizaron características químicas, morfológicas y electroquímicas de 
muestras con y sin anodizado luego de diferentes tiempos de inmersión en solución fisiológica 
simulada.  

 
1. INTRODUCCIÓN 
El Mg se estudia como posible material para implantes no permanentes debido a su baja 
densidad junto con su no toxicidad [1]. Se trata de un material muy reactivo, que a 
diferencia de los metales válvula, forma en su superficie rápidamente una película natural 
de hidróxido Mg(OH)2, y no un óxido [2]. El anodizado de magnesio puede ser efectivo 
para aumentar el espesor de esta película superficial. Sin embargo, las condiciones de 
anodizado deben ser cuidadosamente determinadas para evitar evolución de hidrógeno, 
que llega a ser tan intensa en algunos casos que hace que el crecimiento del film sea 
imposible [3].  
La modificación superficial de aleaciones de Mg constituye una alternativa para proteger al 
implante metálico y crear simultáneamente una superficie bioactiva para la promover la 
oseointegración. El objetivo general de este trabajo es estudiar el comportamiento in vitro 
de un tratamiento de anodizado en medio básico sobre la aleación de magnesio AZ91 en 
medio fisiológico simulado, para su posible utilización como implante temporario.  
2. Materiales y Métodos 
Se utilizó la aleación de Magnesio AZ91D en forma de chapas de 0,8 cm por 2,5 cm cuya 
composición química se presenta en la Tabla 1. Las muestras fueron pulidas con papeles 
abrasivos SiC 400 al 1200.  

Tabla 1: Composición elemental de la aleación AZ91. 
 
Para el anodizado se utilizó una celda de dos electrodos con contra electrodo de platino, 
en KOH. Para los ensayos de inmersión en solución fisiológica simulada (SBF) se utilizó la 
composición descripta en [4], utilizando agua deionizada y reactivos pro-análisis.  
Se examinó la morfología superficial de las muestras con microscopio electrónico de barrido 
SEM (JEOL JSM-6460LV). Las fases cristalinas fueron identificadas con Difracción de rayos 
X (G-DRX) y espectroscopía Raman. Se utilizó un difractómetro PANalytical X’Pert Pro, 
radiación Cu-Kα a 40KV y 40mA. Los difractogramas fueron tomados, entre 10º-70º con 

Elemento Mg Al Zn Mn Cu Fe Ni Si Be 
Wt.% 90.1 8.89 0.78 0.20 0.002 0.002 <0.001 <0.01 <0.001 
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una velocidad de barrido de 0,02º.s-1 y ángulo de incidencia de 2º. Para la espectroscopía 
Raman, se utilizó un espectrómetro InVia Reflex confocal. Los espectros fueron obtenidos 
mediante un láser de Argón de 514 nm y una lente de 50x. 
Se realizaron curvas de polarización anódicas de las muestras anodizadas y sin anodizar 
en solución SBF a temperatura ambiente usando una celda convencional de tres electrodos 
con un electrodo de calomel saturado (ECS) como referencia y un alambre de platino como 
contraelectrodo. Luego de estabilizar el sistema durante 40 min se procedió a realizar los 
ensayos a una velocidad de barrido de 0,001 V.s-1 desde 0,1 V antes del potencial de 
corrosión (Ecorr) hasta 0.5 V por encima del mismo. Los ensayos se realizaron luego de 
24 horas, 7 días y 30 días de inmersión en SBF. Se utilizó un potenciostato-galvanostato-
ZRA Gamry (Gamry Instruments, USA). 
 
3. Resultados y Discusión 
En la figura 1 se presentan las micrografías SEM de la superficie de la aleación AZ91 sin 
anodizar y anodizada. En la superficie sin anodizar pueden observarse las líneas del pulido 
mecánico. Las muestras anodizadas se encuentran cubiertas de una película superficial 
caracterizada por aglomerados que crecen uniformemente en toda la superficie, 
presentando una superficie completamente cubierta y regular. A mayores aumentos, se 
observan fisuras o grietas en el recubrimiento, pero sin mostrar el sustrato metálico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Caracterización superficial de AZ91 anodizada y sin anodizar. a-d. Micrografías SEM de 
la superficie de la aleación AZ91 a,b. sin anodizar c,d. anodizada. e. Patrón de difracción de muestra 
anodizada. f. Espectro de corrimiento Raman de las muestras anodizada y sin anodizar.  
 
La caracterización cristalográfica de las películas anódicas fue realizada con G-DRX y 
espectroscopía Raman y los resultados se muestran en la figura 1 e y f. Con G-DRX, 
solamente se observan picos de difracción correspondientes a la aleación metálica. Esto es 
un indicio de que la película formada por anodizado es delgada. Con espectroscopía Raman, 
se obtiene sobre la muestra anodizada un pico ancho y de poca intensidad en la posición 
del pico más intenso de la brucita Mg(OH)2 como queda claro al comparar con el espectro 
patrón agregado a la figura. 
En la figura 2 se presentan los resultados de polarización anódica de las muestras 
anodizadas y sin anodizar para diferentes tiempos de inmersión en solución SBF. Se puede 
observar como para tiempos cortos de inmersión (Figura 2.a.) la superficie anodizada 
presenta densidades de corriente menores que las del material sin anodizar. Tras 7 días 
de inmersión (Figura 2.b.) ambas superficies presentan densidades de corriente similares, 
aunque la muestra sin anodizar posee un potencial de corrosión más noble. Finalmente, 
luego de 30 días de inmersión en SBF (Figura 2.c.) los potenciales de corrosión y 
densidades de corriente son similares para ambas muestras. Estos resultados se 
corresponden con lo observado sobre las muestras en la figura 3 donde se presentan 
fotografías de las probetas luego de inmersión en SBF. Antes de la inmersión, puede 

f 

d b a 
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observarse la capa anódica cubriendo de manera homogénea la totalidad de la muestra. 
Luego de 1 día de inmersión en SBF la muestra sin anodizar posee evidentes signos de 
degradación, especialmente en un lado de la muestra. En la muestra anodizada, en cambio, 
la degradación se presenta de forma más uniforme a lo largo de la superficie, y con menor 
intensidad. Después de 7 días de inmersión se observan signos de degradación similares 
en extensión e intensidad en ambos casos. Para 30 días de inmersión, ambas muestras 
presentan cambio en su geometría por el grado de degradación alcanzado. La muestra sin 
anodizar se rompió en dos partes y la anodizada presenta pérdida de si integridad en la 
parte inferior.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Curvas de polarización de AZ91 anodizado y sin anodizar luego de 1, 7 y 30 días de 
inmersión en SBF.   
 

Tiempo de inmersión (días) 

0 1 7 30 0 1 7 30 

Sin anodizar Anodizado 

    
    

Figura 3. Fotografías de las muestras anodizadas y sin anodizar para diferentes tiempos de 
inmersión en SBF. 
 
4. Conclusiones  
El anodizado de la aleación AZ91 en las condiciones de este trabajo dio como resultado la 
formación de una película de Mg(OH)2 homogénea. La película presenta regiones cristalinas 
identificadas como brucita por espectroscopía Raman. 
Los ensayos electroquímicos muestran que el procedimiento de anodizado no induce 
degradación acelerada en las muestras e inhibe la evolución de hidrogeno, considerándose 
por lo tanto una modificación potencialmente útil para estos implantes. El anodizado parece 
ser efectivo para retrasar el inicio de la degradación de AZ91 en SBF. 
 
Referencias  
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Ingeniería de tejidos (IT) es una ciencia multidisciplinaria que busca crear sustitutos biológicos 

(biomateriales) que mejoren la función de un tejido dañado. Estos materiales pueden ser obtenidos 
a partir de la combinación de dos polímeros para lograr las propiedades finales adecuadas para 
dicha aplicación. En el presente trabajo se sintetizó un biomaterial a partir de una red de Poli(2-
hidroxietil metacrilato) (pHEMA, polímero sintético) y alginato de sodio (polímero natural). Las 
membranas obtenidas fueron caracterizadas mediante estudios de hinchamiento, ensayos de 
toxicidad utilizando macrófagos murinos RAW264.7 (adhesión y viabilidad celular) y microscopía 
electrónica de barrido (SEM) para conocer su morfología. 

 
Ingeniería de tejidos (IT) es una ciencia multidisciplinaria que busca crear sustitutos 

biológicos que reparen, mantengan o mejoren la función biológica de un tejido dañado y 
que puedan ser utilizados como alternativa de los clásicos tratamientos como injertos e 
implantes. Hasta el momento, se han estudiado un gran número de polímeros sintéticos 
y naturales con el fin de obtener un “scaffold” que guíe la reparación ósea. Utilizar dos o 
más polímeros se ha convertido en un enfoque importante para desarrollar nuevos 
biomateriales con propiedades resultantes de los materiales originarios [1].  

El alginato es un polímero de origen natural conocido por su buena biocompatibilidad, 
biodegradabilidad y, bajo las condiciones de pureza adecuadas, por no ser inmunogénico. 
Poli(2-hidroxietil metacrilato) (pHEMA) es un polímero sintético con muy buena 
biocompatibilidad pero que forma materiales rígidos y con baja degradabilidad. 

El objetivo de este trabajo es obtener un biomaterial que reúna las características 
necesarias para ser utilizado en IT. Para ello se sintetizaron hidrogeles a partir de 2-

hidroxietil metacrilato (HEMA) con y sin alginato de sodio, empleando 2,2'-azobis(2-
metilpropionitrilo) (AIBN, recristalización MeOH) como iniciador y etilenglicol 

dimetacrilato (EGDMA, purificado por columna de Alumina) como entrecruzante en 
distintas proporciones (ver Tabla 1) de modo de obtener redes semiinterpenetradas 
(IPN). Los reactivos se colocaron en un erlenmeyer y se burbujeó N2 durante media hora. 
Luego, la mezcla de reacción se colocó entre dos vidrios separados por un molde de 
teflón de 1mm de espesor y se dejó reaccionar a 60 °C durante 1h. La purificación de las 
membranas se realizó mediante reflujo en agua y finalmente se secaron por liofilización.  

 
Nombre AIBN (mg) EDGMA (ml) HEMA (ml) Alginato 1% (ml) Agua (ml) 

H 70 0,07 3,5 0 3,5 

HA-1 70 0,07 3,5 3,5 0 

HA-2 70 0,035 3,5 3,5 0 
 

Tabla 1: Composición de las membranas sintetizadas 
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La caracterización del material obtenido se realizó mediante medidas de la capacidad 
de absorción de agua. Las muestras fueron pesadas (w0) y posteriormente inmersas en 
agua a 37ºC a distintos tiempos. Luego de los mismos, las membranas fueron retiradas y 
pesadas en estado húmedo (ws). El contenido de agua absorbida por los materiales se 
calculó como la diferencia entre ws y w0, mientras que el porcentaje de hinchamiento 
(Swelling, Sw) se definió como: 

𝑆𝑤 =
𝑤𝑠−𝑤0

𝑤0
𝑥100          (1) 

 
El mecanismo mediante el cual ocurre el proceso de transporte de agua a través de 

los materiales se estimó mediante el modelo Ritger-Peppas [2] utilizando la siguiente 
ecuación: 

 
𝑊𝑡

𝑊∞
= 𝑘𝑡𝑛           (2) 

 
Donde k es una constante característica del sistema, n es el exponen de hinchamiento 

que describe el mecanismo de transporte del agua en la membrana, y Wt y W∞ 

representan la cantidad de agua absorbida en el tiempo t y en el tiempo de equilibrio 
respectivamente. 

La caracterización biológica de las membranas se realizó mediante estudios de 
viabilidad y citotoxicidad celular. Se realizaron ensayos de adhesión, proliferación y 
producción de óxido nítrico utilizando células RAW264.7, una línea celular establecida 
derivada de macrófagos murinos. Los macrófagos fueron crecidos en platos de cultivo 
con membrana a 37ºC en una atmósfera humidificada con 5% CO2 en medio DMEM 

(Dulbecco’s Modified Eagle Medium). La viabilidad celular a 2hs (adhesión) y 48hs 
(proliferación) se evaluó mediante el ensayo de MTT (bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-
ilo)-2,5-difeniltetrazol). La eventual citotoxicidad de los materiales fue evaluada a 48hs y 
para ello se recuperó el medio de cultivo a ese tiempo para analizar la producción de 
óxido nítrico (NO), que es un efector de la respuesta a la presencia de patógenos o 
sustancias tóxicas, producido y liberado al medio por las RAW264.7. Para ello se empleó 
el método de Griess [3]. La apariencia de las membranas se evaluó mediante 

microscopía electrónica de barrido (SEM) en un equipo Philips 505. 
El estudio de la cinética de hinchamiento (Figura 1) para las tres membranas mostró 

un incremento moderado del mismo durante la primera hora, para luego alcanzar el 
equilibrio luego de 4 horas con un porcentaje máximo de hinchamiento de 63% (H), 
76,5% (HA-1) y 122,8% (HA-1). Esto sugeriría que el agregado de alginato en el caso de 
HA-1 produce un aumento en el hinchamiento con respecto a H, efecto que se ve 
potenciado al disminuir la concentración de entrecruzante (HA-2).  

 
Figura 1. Cinética de hinchamiento de H, HA-1 y HA-2. 

 
Al determinar el exponente n (Ecuación 2), que se logra calculando la pendiente de la 

recta obtenida mediante la relación en escala logarítmica de Wt/W∞ y el tiempo. En todos 
los casos se obtuvo un valor de n<0,5 (0,27 H; 0,30 HA-1 y 0,35 HA-2), lo cual nos 
indica que se corresponde con la cinética de hinchamiento de Fick en donde el proceso de 
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difusión del agua hacia el interior de las membranas es el limitante de la velocidad del 
proceso de hinchamiento. 

Durante la evaluación de la viabilidad celular observamos una adherencia similar en 
todas las membranas pero un significativo aumento de la proliferación celular en aquellas 
que forman una red IPN con alginato luego de 48hs (p<0,001). A su vez, la producción 
de NO en todos los casos fue significativamente menor con respecto al control positivo de 
toxicidad con LPS (p<0,001) y, particularmente para las redes IPN, se observaron 
valores aún menores con respecto a la membrana sin alginato (p<0,01).  

  
Figura 2. A la izquierda: Viabilidad celular. ***: p<0,001 vs H. A la derecha: Producción de 

NO. ***p:<0,001 vs LPS. **: p<0,01 vs H. 

 
Adicionalmente, se realizó un análisis de topografía por SEM (Aumento 500x)de las 

membranas en donde se puede observar tanto para HA-1 y HA-2 (Figura 3, derecha) una 
superficie rugosa e irregular debido a la presencia de alginato, mientras que para la 
membrana control se observa una superficie más lisa y homogénea (Figura 3, izquierda). 

Previamente, hemos demostrado en otros tipos de materiales que cambios topográficos 
mejoran la adhesión celular [4]. En este sentido, es posible que el aumento significativo 
en la viabilidad celular para las células crecidas sobre HA-1 y HA-2 respecto al control (H) 
pueda estar dado en parte favorecido por el entorno topográfico.  

 
Figura 3. A la Izquierda: H. A la derecha: HA-1. Imagen representativa de ambas IPN. Las 

barras corresponden a 20 m. Aumento 500x 
 

En conclusión, el agregado de Alginato a la mezcla de reacción a resultado en IPNs 
con un hinchamiento adecuado, creando un medio ambiente propicio para la proliferación 
celular y disminuyendo la toxicidad del hidrogel. Es así que ambas IPNs resultan 
candidatos para su aplicación en IT.  
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Se estudian alambres de Niquel-Titanio, en relación al comportamiento mecánico en función de 

la temperatura. La combinación del efecto de memoria de forma en el rango de temperatura de 
transición, la superelasticidad (que promueve el desplazamiento de los dientes), la resistencia a la 
corrosión, las propiedades mecánicas y la biocompatibilidad, constituyen los requerimientos 
principales para la aplicación odontológica. En este trabajo, se presentan resultados del 
comportamiento térmico y termodinámico, en correlación con aspectos mecánicos y estructurales de 
arcos de NiTi de sección cuadrada y rectangular contemplando las necesidades de la aplicación en 

tratamientos de ortodoncia. 

 

La termodinámica de los arcos de alambre de Niquel-Titanio (NiTi), es un tema de alto 

interés de estudio en torno al comportamiento mecánico en función de la temperatura, las 

características superficiales y estructurales, la resistencia a la corrosión y la 

biocompatibilidad [1, 2]. Dentro de la caracterización se requiere establecer los niveles de 

fuerza que presenta el alambre en el medio bucal, durante su aplicación en el tratamiento 

de ortodoncia. El efecto de memoria de forma, se produce por una modificación 

cristalográfica que ocurre de manera dinámica, en el rango de temperatura de transición 

(TTR) [1]. Por tal razón, es relevante poder determinar dicha temperatura como parte del 

comportamiento térmico del material. A tal fin, una de las técnicas más extensamente 

aplicada es la calorimetría de barrido diferencial (DSC) [3]. En este tipo de materiales se 

requiere estudiar los fenómenos de superelasticidad que promueven una fuerza constante, 

responsable del desplazamiento de los dientes durante el tratamiento de ortodoncia y que 

ocurre a temperaturas vinculadas a la TTR.  

En este trabajo se estudian dos arcos de alambre NiTi superelásticos de secciones 

cuadrada y rectangular (comerciales). En esta etapa de la caracterización, se contempla el 

aspecto superficial, el comportamiento térmico, aspectos termodinámicos en correlación 

con la respuesta mecánica y características estructurales. Se emplean diferentes técnicas 

de estudio de materiales tales como: microscopía óptica (MO), microscopía electrónica de 

barrido SEM, calorimetría diferencial (DSC) y simulación termodinámica aplicando 

FactSage 7.2. Es importante comentar que la transformación de austenita a martensita 

puede producirse en estos alambres por variación de temperatura o de tensión. En este 

caso, se aborda el estudio a través de ensayos térmicos y las temperaturas incluyen el 

rango asociado a las temperaturas intrabucales y las posibles variaciones que pueden 

ocurrir durante la ingestión de alimentos o infusiones (frías/calientes). Cabe mencionar 

que la temperatura bucal durante la mayor parte del tiempo se halla entre 33 ºC y 37 ºC. 

Sin embargo las infusiones o alimentos calientes, pueden hacer superar considerablemente 

dichas temperaturas por cortos lapsos de tiempo. El impacto térmico provoca variaciones 

del comportamiento mecánico y la microestructura que requieren ser relevados. Los 
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resultados obtenidos se correlacionan con la información obtenida a través de las 

simulaciones termodinámicas de la aleación (realizadas en un amplio rango de 

temperaturas) y los aspectos estructurales que impactan sobre los requerimientos de la 

aplicación en el tratamiento de ortodoncia. Los dos alambres de NiTi seleccionados 

corresponden a arcos superelásticos (comerciales) cuyas características y dimensiones se 

detallan en la tabla 1. Los resultados de la composición química se pueden observar en la 

tabla 2. El aspecto superficial de las muestras se caracteriza mediante microscopía óptica 

empleando una lupa estereoscópica Olympus SZ61 y un microscopio electrónico de barrido 

FEI Quanta 200. El comportamiento térmico tanto como la temperatura de transición TTR, 

se determina a través de ensayos de calorimetría de barrido diferencial (DSC) en el rango 

de temperaturas (20 ºC-200 ºC), empleando un equipo Shimadzu DTG 60H. La simulación 

termodinámica se lleva a cabo con el software FactSage 7.2, utilizando el módulo Equilib 

y las bases de datos FTmisc, FTOxCN y FactPS. 
  

Arco Tipo Sección del arco U Tamaño 

A Superelástico Rectangular 0.16”x0.22” 

B Superelástico Cuadrado 0.16”x0.16” 
 

Tabla 1: Denominación y características de los alambres NiTi. 
 

La composición química de los alambres A y B se detalla en la tabla 2. 
 

Alambre % Ni %Ti %Fe %Cu 

A 57,24 resto 0,06  0,01 

B 57,84 resto 0,09  0,01 
 

Tabla 1: Composición química de los alambres de NiTi en estudio. 
 

En base a la simulación termodinámica realizada, sobre el sistema de ambos alambres, 

se estima que las fases cristalinas presentes (en el rango de temperatura intrabucal) 

contempla: NiTi (sólido) en alta proporción (90,5% en el alambre A y 88% en el alambre 

B), bajos contenidos del compuesto intermetálico Ni3Ti (9,4% en A y 12% en B) y trazas 

de Fe2Ti y Cu (sólido). En ambos materiales, a temperaturas de 300 ºC (propias de los 

procesos de elaboración industrial del material) se produciría la formación de trazas de una 

fase fcc#1 constituida por (Cu: 99%, trazas de Fe y Ni). Sakima et. al. en [2, comenta 

que la formación de martensita (monoclínica) se inicia por enfriamiento del alambre a 

temperaturas por debajo de la temperatura Ms y finaliza a Mf. Por calentamiento, la 

martensita (monoclínica) a temperaturas superiores a As pasa a austenita (ortorrómbica) 

y dicha transformación finaliza a Af. Las temperaturas de trasformación obtenidas en el 

estudio, mediante los ensayos de DSC realizados a una velocidad de 10 ºC/min (en 

calentamiento y enfriamiento), sobre los alambres resultan: 1) alambre A (As=52 ºC/Af=68 

ºC - Ms=38 ºC/Mf=22 ºC) y 2) alambre B (As=53  ºC/Af=71 ºC - Ms=41ºC/Mf=22 ºC). A 

partir de estos resultados, se deduce que ambos materiales a la temperatura intrabucal ( 

33 ºC -37 ºC), se hallan en estado martensítico (pseudoelástico) lo que permite desarrollar 

grandes deformaciones con cargas prácticamente constantes (minimizando la incomodidad 

del paciente y el daño del tejido óseo durante el tratamiento odontológico). De acuerdo al 

criterio de Ohara [3], en estado martensítico los alambres se hallan en estado 

extremadamente maleables desde el punto de vista clínico, sólo podrían sufrir 

transformación durante cortos períodos en los que se ingieren alimentos muy calientes. 

Cabe mencionar que las diferencias de las temperaturas de transformación que presentan 

ambos materiales entre sí, se explican a través del impacto de las variaciones de 

composición química y proporción de las fases presentes en ellos. La rugosidad superficial 

de los alambres A y B se observa mediante lupa estereoscópica aplicando luz polarizada y 

microscopía electrónica de barrido (SEM). Se puede notar en las figuras 1 y 2 (a y b), la 

presencia de estriaciones en el sentido longitudinal del alambre, que son consistentes con 

las observaciones realizadas por Wichai et al. [4]. Estas características topográficas 

controlan los mecanismos de deslizamiento y el coeficiente de fricción entre el arco y el 

bracket, impactando en el tratamiento de ortodoncia. Los alambres presentan secciones 

diferentes: cuadrada y rectangular. Tal como se expresa en [2], los alambres con secciones 
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rectangulares se aplican en tratamientos iniciales donde se requieren desplazamientos de 

dientes en tres dimensiones, con bajos niveles de fuerza, mientras que los de sección 

cuadrada se aplican cuando se requieren desplazamientos en dos dimensiones. 
 

 (a)  (b)  
Figura 1: Aspecto superficial del alambre A (a) observado mediante lupa estereoscópica y (b) 
microscopía electrónica de barrido SEM. 

 

  (a)  (b) 
Figura 2: Aspecto superficial del alambre B (a) observado mediante lupa estereoscópica y (b) 

microscopía electrónica de barrido SEM. 
 

A modo de conclusión se puede comentar que el estudio de caracterización mediante a 

los ensayos de DSC ha permitido determinar las temperaturas de transformación 

correspondiente a ambos alambres de NiTi A y B, permitiendo determinar que durante el 

tratamiento de ortodoncia ambos alambres se hallarían bajo un comportamiento 

superelástico (de alta maleabilidad y con una estructura martensítica) a la temperatura 

intrabucal, promoviendo por tiempo prolongado cargas prácticamente constantes. La 

diferencia de sección entre ambos permite aplicarlos cuando se requieren bajos niveles de 

tensión para desplazamientos en 3D en el caso del alambre A y desplazamientos 2D en el 

caso del alambre B, en etapas iniciales del tratamiento de ortodoncia. La simulación 

termodinámica aportó información acerca de la estabilidad de ambos alambres en un rango 

amplio de temperaturas, hasta 300 ºC. Se verifica que en ambos casos los alambres A y B 

están constituidos por 90,5% y 88% respectivamente de NiTi (sólido), con baja proporción 

de compuesto intermetálico Ni3Ti. 
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[2] M. T. Sakima, M. Dalastra, B. Melsen, How does temperature influence the properties of 
rectangular nickel-titanium wires? European Journal of Orthodontics 28, 2006, 282-291. 

[3] A. T. Ohara, Clinical importance of austenitic final point in the selection of nickel-titanium alloys 
for application in orthodontic-use arches, Revista Odontológica Mexicana 20, 3, 2016, 162-169. 
[4] W. Wichai, R. Isarapatanapong, N. Anuwongnukroh and S. Dechkunakorn, Grain Structure and 
Surface Roughness of Four Commercial NiTi Orthodontic Archwires, Solid State Phenomena, 266, 
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En Argentina, como en otros países del mundo se fabrican biomateriales para diferentes 

aplicaciones con el objetivo de restaurar las funciones del cuerpo humano, como es el caso de los 
implantes dentales. No obstante, es necesario contar con información suficientemente calificada y 
accesible sobre: características de los implantes dentales, datos de la fase quirúrgica y condiciones 
de salud de los pacientes. En este trabajo, se detallan las variables que componen el registro digital 

de datos reales de historias clínicas de pacientes que se han sometido al proceso quirúrgico de 

colocación de implantes dentales en la Provincia de Misiones, Argentina. 

 

Actualmente, el campo de la minería de datos [1] ha tenido considerables avances 

respecto a la aplicación y desarrollo de técnicas en el sector de la salud, para la predicción 

de enfermedades y para la toma de decisiones en base al análisis de grandes cantidades 

de datos. Existen ciertos trabajos que aplican métodos para la predicción del éxito de los 

implantes dentales, como en [2] se muestra un análisis estadístico de Regresión Logística 

Múltiple para determinar los factores que influyen en el éxito de los implantes dentales. En 

[3] se presenta un estudio donde determina si existe relación entre los fracasos de los 

implantes dentales y las enfermedades sistémicas (concretamente sobre la osteoporosis, 

hipertensión, diabetes e hipotiroidismo), en una población de pacientes sometidos a cirugía 

de implantes dentales en el hospital San José de Santiago de Chile. En [4] se presenta un 

análisis comparativo de tres técnicas de aprendizaje automático: Máquina de Vector 

Soporte (SVM), Máquina de Vector Soporte Ponderado y Redes Neuronales RBF 

constructivas (RBF-DDA) con parámetro de selección, para la predicción del éxito de los 

implantes dentales. Si bien estos trabajos utilizan datasets de implantes dentales, no 

centran su atención al biomaterial (tratamiento de superficie), es por esto que este trabajo 

aborda conjuntamente el estudio de las características del implante propiamente dicho, 

ligado a los rasgos y condiciones de salud de los pacientes. 

Asimismo, para documentar proyectos de Minería de Datos, existen procesos diseñados 

para guiar al usuario a través de una sucesión formal de pasos. Entre las metodologías 

más importantes encontramos: SEMMA, CRISP-DM [5] y P3TQ. La metodología CRISP-DM 

cuenta con 6 fases que forman un proceso iterativo-incremental, las cuales son: 

comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, 

evaluación y despliegue. 

Este trabajo de investigación permitió la creación de un registro digital (datasets) con 

datos reales de historias clínicas de pacientes que se han sometido al proceso quirúrgico 

de colocación de implantes dentales en las localidades más características de la provincia 

de Misiones. 

Se trabajó en conjunto con expertos en el área de Minería de Datos, Biomateriales, 

Especialista en Implantología y Rehabilitación Compleja, Especialista en Patología Bucal e 

Implantología Oral, así como en Estadística. 
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Para comenzar con el proceso de extracción de conocimiento, los datos utilizados en 

este trabajo fueron obtenidos manualmente a través del diseño y corroboración de un 

formulario por parte de los expertos en el área. Así como, sucesivas entrevistas y charlas 

con más de 30 especialistas en implantología oral, con el fin de determinar cuáles eran los 

datos de importancia a la hora de considerar la colocación de un implante dental. 

En base a la metodología CRISP-DM, la fase 1 de comprensión del problema abarcó la 

definición del objetivo del presente trabajo, el cual es la determinación de los factores que 

contribuyen al éxito de los implantes dentales en la provincia de Misiones – Argentina; se 

evaluó la situación de la carencia de un registro digital y estandarizado sobre casos de 

implantes dentales colocados; se fijó el objetivo de minería de datos, siendo el diseño de 

un procedimiento a través de una metodología hibrida; se precisó el plan de trabajo, que 

consistió en el relevamiento bibliográfico, investigación de la situación actual de la 

implantología en la provincia, selección de los expertos en el área, definición de la 

metodología de minería de datos a aplicar, diseño del formulario en base a los objetivos, 

inicio del proceso de recolección de datos a través del formulario confeccionado y 

preparación de los datos (selección, limpieza, conversión y formateo). En la fase 2 de 

comprensión de los datos se plasmó la recolección de los datos iniciales, donde se observó 

que los datos se agrupan en 4 dimensiones: 

 Datos del Paciente: referidos a los antecedentes y condiciones médicas de los 

pacientes a la hora de la intervención. 

 Datos del Implante: concernientes a las características del implante utilizado por 

el especialista implantólogo. 

 Datos de la Fase Quirúrgica: referidos al procesamiento de intervención 

quirúrgica y mejoramiento del lecho óseo del paciente. 

 Datos del Seguimiento Postoperatorio: alusivos al resultado del proceso de 

colocación del implante, es decir si el proceso de oseointegración (tejido - implante) 

tuvo éxito o fracasó. 

Estas 4 dimensiones se encuentran alojadas en un solo archivo de datos, denominado 

“BD_IMPLANTES.csv”, está compuesto por un total de 34 variables, una variable target o 

label (SEGUI_POSTOP) y 1050 registros o filas, las cuales representan casos de implantes 

colocados en la provincia de Misiones. Existen variables cuantitativas (edad, longitud y 

diámetro) y variables cualitativas categóricas (antecedentes, fuma, periodontitis, diseño, 

pieza dentaria, entre otras).  

Seguidamente, en la tabla 1 se detalla el contenido (columnas) del datasets 

correspondiente a cada dimensión: 

 

Dimensión Columnas 

Paciente 

Edad, género, ocupación, obra social, enfermedad, fuma, 

alcoholismo, periodontitis, riesgo periodontal, ingesta de 

medicamentos, alergia, lugar de procedencia. 

Implante Material, marca, diseño, longitud, diámetro, conexión, procedencia. 

Fase 

Quirúrgica 

Fecha de intervención, profesional, numero de pieza dental, 

protocolo de carga, exodoncia, expansión ósea, elevación de seno 

maxilar, regeneración de tejidos duros, regeneración de tejidos 

blandos, tiempo de colocación, tipo de hueso, indicación protésica, 

complicación quirúrgica. 

Seguimiento 

Postoperatorio 
Seguimiento postoperatorio, observación. 

 

Tabla 1: Dimensiones de “BD_IMPLANTES.csv”. 

 

Finalizada la fase de exploración inicial de los datos, se pudo afirmar que los datos son 

completos, cubren los casos requeridos para cumplir con los objetivos del trabajo, no 

contienen errores, no se encuentran valores fuera de rango y no se han encontrado campos 

con valores nulos. 

En la fase 3 de preparación de los datos se realizó la transformación y reducción de las 

variables que no aportaban ganancia de información al estudio de caso, con el fin de 

construir un datasets final para iniciar con el diseño de un procedimiento que utilice 
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técnicas de minería de datos para resolver el problema planteado, e ir ajustando en función 

de las necesidades que se presenten. Por ejemplo, se transformó la variable edad en 

rangos de edades, las enfermedades por tipos, los medicamentos por la tipificación de las 

drogas, la fecha de intervención por la estación del año, para la variable número dental se 

generó otra que se corresponde con las zonas de cada cuadrante de la boca, se combinó 

las variables que representan al implante para obtener una nueva variable con datos del 

tratamiento se superficie, y así distintas composiciones (siempre teniendo en cuenta la 

opinión del experto) para ir experimentando y definiendo relaciones entre las variables. A 

continuación, en la figura 1 se presenta el peso o nivel de importancia (eje y) obtenido a 

través del algoritmo de ganancia de información de las variables ajustadas (eje x) en 

función de la variable label (SEGUI_POSTOP), es decir en base al éxito o fracaso del 

proceso de integración tejido - implante: 

 

 
 

Figura 1: Ganancia de Información. 

 

Actualmente, este trabajo se encuentra en la parte final de la tercera etapa de la 

metodología CRISP-DM, correspondiente a la preparación de los datos, para luego 

comenzar con la fase de modelado. Conjuntamente, se está profundizando el estudio y 

adaptabilidad del algoritmo máquina de vector soporte (SVM) y sus variantes, esto en 

función de los trabajos citados que utilizan y recomiendan la aplicación de este método 

para datasets de este tipo. Asimismo, se tiene en cuenta el estudio de lógica difusa, más 

específicamente la aplicación de prototipos deformables borrosos [6, 7]. 
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Materiales compuestos 
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Se prepararon membranas densas usando una mezcla de polímeros hidrofílicos con 

poli(alcohol vinílico) y poli(ácido acrílico). La reticulación entre los dos polímeros se 
activó con tratamiento térmico. Las membranas compuestas PVA-PAA/PES (con 25% de 
PAA) entrecruzadas poseen una piel hidrofílica estable con 51°, una temperatura de 
transición vítrea (Tg) de 82.1 °C , una temperatura de fusión de 165.8°C y un porcentaje 
de cristalinidad de 5.1% correspondiente a un H=8.52 J/g. Se estimaron los parámetros 
de interacción (s,p), los parámetros de Flory-Huggins (Agua,Etanol),y las fuerzas impulsoras 
para el transporte de masa a través de la membrana en pervaporación.  

 
La solubilidad de un compuesto en un polímero está determinada por la interacción del 

permeante-membrana. Las interacciones fisicoquímicas entre los permeantes y el 
material de la membrana pueden producir hinchamiento o plastificación de la membrana. 
Los parámetros de Flory-Huggins pueden ser empleados para cuantificar las interacciones 
entre los permeantes así como entre los permeantes y la membrana. 

Se prepararon membranas densas usando una mezcla de polímeros hidrofílicos con 
poli(alcohol vinílico) y poli(ácido acrílico). El poli(alcohol vinílico) fue elegido por su 
carácter hidrofílico, buena estabilidad química, resistencia a alta temperatura alta y fácil 
procesabilidad, mientras el poli(ácido acrílico) es muy hidrofílico.  El PVA se usa para 
mejorar las propiedades mecánicas y facilitar la formación de la película, mientras que el 
PAA debería contribuir a aumentar la permeabilidad de la membrana densa. Sin 
embargo, para lograr la estabilidad química adecuada, una película polimérica constituida 
de mezcla de PVA y PAA necesita ser entrecruzada, un tratamiento térmico fue 
encontrado adecuado para este propósito. 

El grado de hidrólisis del PVA utilizado fue del 80%, la reticulación entre los dos 
polímeros se activó con tratamiento térmico de la membrana a 150ºC por 3 horas en 
estufa. Las membranas compuestas PVA-PAA/PES (con 25% de PAA) entrecruzadas 
poseen una piel hidrofílica estable con un ángulo de contacto  =51°, energía superficial 
S =52.80 mJ/m2 y trabajo de adhesión Wa = 118.27 mJ/m2, se utilizó un goniómetro 
(Ramé-Hart, con DROPimage) y gotas de agua destilada de 10 l. Este carácter hidrofílico 
es permanente con el tiempo. 

 

푐푟푖푠푡푎푙푖푛푖푑푎푑	(%) = ∗ 100                                                                          (1) 

 
fs es el cambio en el calor de fusión de la muestra, el cual puede obtenerse 

directamente de los gráficos de DSC. fr es el cambio en el calor de fusión para el PVA 
de referencia (cristalinidad 100%) y normalmente se toma como 167 J/g [1]. La 
temperatura de transición vítrea (Tg) presenta un valor de 82.1 °C, debido a los 
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porcentajes de los dos polímeros en la mezcla, y a la reacción de entrecruzamiento 
promovida por el tratamiento térmico. La mezcla polimérica muestra sólo un valor de Tg, 
indicando que la mezcla es homogénea. Se puede observar la presencia de regiones 
cristalinas en la mezcla de polímeros después del tratamiento térmico (H=8.52 J/g), con 
una temperatura de fusión de 165.8°C, el porcentaje de cristalinidad es 5.1% (ec.1) en 
la membrana mezcla entrecruzada y es aportada solo por el PVA semicristalino (Fig.1). El 
PAA es un polímero amorfo que no cristaliza e interfiere en la cristalización del PVA.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Curva del análisis por DSC. 
 

Se estimaron los parámetros de interacción (s,p) entre el polímero mezcla y los 
penetrantes (agua, etanol), los parámetros de Flory-Huggins (Agua,Etanol),y las fuerzas 
impulsoras para el transporte de masa a través de la membrana en pervaporación. 

 
Se puede estimar el parámetro de interacción de Flory-Huggins a partir de la ecuación 

de Van Laar- Hildebrand, como se muestra en la ecuación (2), [2]: 
 
휒 , = 훽 + 	(훿 − 훿 )                                                                                    (2)  
                                                                                     
Donde s,p es el parámetro de interacción de Flory-Huggins, que empíricamente define 

la energía de interacción polímero-sorbente, Vs es el volumen molar del sorbente, s y p 
son los parámetros de solubilidad de Hildebrand para el solvente y el polímero, β es una 
constante del modelo de red (lattice), usualmente entre 0.34-0.35. Un s,p  de 0.5 o 
menor indica que el polímero es soluble en el solvente. 

El parámetro de solubilidad,  de la mezcla (blend) puede ser calculado usando la 
relación aditiva, como se muestra en la ecuación (3): 

 
훿 = 푤 ∗ 훿 + 	푤 ∗ 훿                                                                                       (3) 
 
Aquí w1 y w2 son las fracciones en peso, mientras que 1 y 2 son los parámetros de 

solubilidad de los polímeros en la mezcla binaria [3].  
 

훿 = 훿 +	 훿 + 	훿 		                                                                                         (4) 
 
     El parámetro de solubilidad total de cada sustancia es la suma de las tres 
contribuciones: fuerzas de dispersión de Van der Waals, interacciones dipolo-dipolo y 
enlaces hidrógenos, ecuación (4), [4].  

 

Peak=165,87 C          

Area=22,77 mJ 
DH= 8,52 J/g          

  Temperature ⁰C          

  Heat Flow
 Endo Up (m
w
)       

 
                       

Tg=82.11 C                 
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     El parámetro de solubilidad,  de la mezcla (75%PVA-25%PAA) calculado usando la 
ecuación (2) y los datos de la tabla (1), resulta en un valor de PVA-PAA =17.7 (cal cm-3)1/2.  
     Los parámetro de interacción de Flory-Huggins a 25°C estimados utilizando la 

ecuación (1) resultan Agua,PVA-PAA=  1.34 y Etanol,PVA-PAA= 2.55 esto evidencia la mayor 
capacidad del agua para solubilizar en la mezcla de polímeros, debido a la mayor 
interacción con el material polimérico, comparado con el otro compuesto de la mezcla 
(etanol).  

 
Agua  Etanol PVA PAA 

 

23.40 12.95 19.20 13.20 
 

Tabla 1:  Parámetro de solubilidad en (cal cm-3)1/2. 
 
El aumento de temperatura desde 30 a 60°C produce un aumento de la masa total 

sorbida (sorción total de equilibrio de agua, etanol y mezcla de agua-etanol (50/50 y 
20/80 %p) en mezclas densas de PVA-PAA (con 25%p. de PAA) debido al aumento de la 
movilidad de las cadenas poliméricas y al relajamiento de la estructura que permite el 
acomodamiento de las especies sorbidas. 

En los ensayos de sorción de las mezclas PVA-PAA (25%p de PAA) entrecruzadas con 
tratamiento térmico, el incremento de la temperatura produce un aumento de la masa 
total sorbida debido al aumento de la movilidad de las cadenas poliméricas y al 
relajamiento de la estructura. La estima del parámetro de interacción de Flory-Huggins 
de la mezcla (75%PVA-25%PAA) muestra la mayor capacidad del agua para solubilizar 
en la mezcla de polímeros, debido a la mayor interacción del agua con el material 
polimérico comparado con el otro compuesto de la mezcla (etanol).  

Los parámetros de Flory-Huggins (Agua,Etanol) muestran que a mayor concentración de 
agua en la mezcla líquida (agua-etanol) o a mayor temperatura, la interacción entre los 
penetrantes es mayor, correspondiente a menores valores de Agua,Etanol. Esto produce 
cambios en la termodinámica de la sorción de los componentes, aumentando el grado de 
hinchamiento en los experimentos de sorción. Las fuerzas impulsoras para el transporte 
de masa a través de la membrana pueden ser estimadas por la diferencia de fugacidad 
entre el volumen (bulk) de la alimentación y el permeado. Las fuerzas impulsoras para la 
pervaporación del agua y del etanol aumentan con la temperatura, la fuerza impulsora 
del etanol crece más rápido que la del agua. 

Las membranas compuestas PVA-PAA/PES (con 25% de PAA) entrecruzadas poseen 
una piel hidrofílica con 51° permanente con el tiempo. La mezcla polimérica muestra 
sólo un valor de Tg, indicando que la mezcla es homogénea. Se puede observar la 
presencia de regiones cristalinas en la mezcla de polímeros después del tratamiento 
térmico. En los ensayos de sorción de las membranas densas PVA-PAA (25%p de PAA) 
entrecruzadas con tratamiento térmico, el incremento de la temperatura produce un 
aumento de la masa total sorbida debido al aumento de la movilidad de las cadenas 
poliméricas y al relajamiento de la estructura. La estima del parámetro de interacción de 
Flory-Huggins de la mezcla (75%PVA-25%PAA) muestra la mayor capacidad del agua 
para solubilizar en la mezcla de polímeros. 
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De la planta de plátano solo el 12% (fruto) se considera comercializable y el resto es desechado 
en los cultivos generando problemas fitosanitarios debido al mal manejo.  Se propone aprovechar 
la fibra del pseudo tallo de plátano como material de refuerzo para producir material compuesto 

utilizando una matriz polimérica sintética para desarrollar tejas artesanales que permitan reemplazar 
a las de arcilla utilizadas en construcciones rurales; Gracias al uso de los residuos agrícolas se 
evidenciara que el material compuesto se podría desarrollar generando ventajas en sus propiedades 

mecánicas. Esta actividad generaría impacto ambiental positivo ya que se disminuirían emisiones de 
CO2.   

 
 
 
 

Uno de los temas de mayor importancia en Colombia es la contaminación ambiental. El 

deterioro de la calidad de aire y la contaminación generada por industrias y diferentes 

sectores económicos del país ha generado la preocupación del gobierno quienes se han 

encargado de establecer normas y leyes para mitigar esta problemática. Como referente 

local, el corredor industrial del Valle de Sogamoso conformado por los municipios de 

Tibasosa, Firavitoba, Nobsa y Sogamoso ha sido conocido como una región de alta 

contaminación en el aire, contribuido al desarrollo de grandes, medianas y pequeñas 

empresas de carácter industrial y artesanal. En el desarrollo de la actividad alfarera de la 

provincia de Sugamuxi se han registrado 403 hornos para la producción de ladrillo y teja, 

en donde el empleo de sistemas productivos ineficientes y altamente contaminantes, 

debido al atraso tecnológico, hace que no se cumplan los requerimientos de la 

normatividad ambiental colombiana. Estas tecnologías obsoletas limitan también las 

oportunidades en el mercado por aspectos de calidad y variedad de productos, que podrían 

llegar a nuevos nichos con un mejor precio de venta y mayor valor agregado. El valle de 

Sogamoso ha sido clasificado como el cuarto corredor industrial nacional de mayor 

polución atmosférica, basando su efecto en la suma de las emisiones de dos sectores 

específicos: el sector artesanal productor de ladrillo, tejas y cal, que aportaba el56% del 

total de emisiones de la zona y la gran industria, generadora del 44% restante. [1] El 

depar tamento  de Boyacá cuenta con diversidad de pisos térmicos, con diferentes 
ecosistemas fundamentales para la sostenibilidad ambiental, lo que permite el desarrollo 

de gran variedad de cultivos y diferentes actividades económicas dentro de los cuales 
está el del plátano, en donde se propone aprovechar la fibra del pseudo tallo de la planta 
como material de refuerzo en la producción de  un material compuesto con  una matriz 

polimérica    para la  elaboración  de  tejas    que  permita  reemplazar  las  artesanales 
utilizadas en las construcciones rurales y que actualmente  se producen    mediante la
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utilización de hornos. Esta actividad generaría un impacto ambiental positivo ya que se 

disminuirían las emisiones de CO2 deb i do  al uso de materiales de origen natural, 

renovables,  biodegradables y  económicos  que  en  la  actualidad  generan  problemas 

fitosanitarios en los cultivos debido a su mal manejo. De la planta de los cultivos de 

plátano, solo el 12% se considera comercializable, que es el fruto. El otro porcentaje se 

convierte en un residuo agrícola. Esos cultivos generan casi 4 millones de toneladas 

métricas de residuos al año, además, se demoran muchos meses en degradarse, y al 

enterrarlos generan una presión muy alta al suelo, malos olores y líquidos tóxicos que 

afectan considerablemente al medio ambiente y hasta el momento, no existe una 

alternativa para el manejo eficiente de estos residuos agroindustriales; si se logra 

remover parte del cuerpo vegetal y sacar las fibras, los procesos de degradación serían 

mucho más rápidos. [2] 

Las fibras vegetales parecen tener un futuro promisorio en comparación con las fibras 

sintéticas; aunque hay algunos problemas críticos que necesitan ser resueltos con las fibras 

naturales antes de que la industria de manufactura haga uso de estas, lo que permita una 

aceptación a amplia escala industrial, en un mercado global. La forma, tamaño y 

resistencia de las fibras naturales de origen vegetal, pueden variar ampliamente 

dependiendo del ambiente de cultivo, origen geográfico, madurez de la planta, técnica de 

extracción de las fibras y proceso de manufactura. Adicionalmente a lo mencionado existe 

otro problema de uso de las fibras vegetales y es su naturaleza hidrófila, es decir su alta 

capacidad de absorción de la humedad, y por ende una baja compatibilidad con matrices 

poliméricas, lo cual termina afectando de forma importante las propiedades mecánicas 

finales del compuesto [3]. El trabajo así planteado tiene una doble vertiente, una ecológica 

por la gestión de materiales residuales para la producción de    tejas artesanales y otra 

económica por la elaboración de un producto que supone un bajo costo debido a la 

utilización de materiales que están catalogados como desechos. Por esto se plantea la 

propuesta de darle un uso alternativo a los desechos de los cultivos de plátano para la 

elaboración de un material compuesto y a su vez una aplicación en la industria de la 

construcción, generando así un mayor aprovechamiento de los recursos, protección del 

medio ambiente y obtención de nuevos productos. 

La presente investigación se desarrolla dentro de un contexto Teórico –Experimental, en 

donde se pretende aplicar la metodología experimental multivariada, la cual tiene como 

objetivo identificar las causas y evaluar los efectos de la interacción de dos o más 

variables por medio de un proceso sistemático. Esta metodología se implementará con el 

fin de conocer inicialmente las características físico - químicas y las propiedades físico- 

mecánicas de las fibras de pseudo tallo de plátano. Se obtendrán las fibras del pseudo 

tallo del plátano recolectadas en cultivos, este es cortado después de la cosecha y por medio 

manual o mecánico se hace el proceso de desfibrado. Luego las fibras son sometidas a un 

proceso de cepillado y secadas a temperatura ambiente. Se establecerán las propiedades 

mecánicas de las fibras al utilizar resinas sintéticas como matriz polimérica y analizar 

el material compuesto definiendo las características del material. Sera necesario 

comparar los dos tipos de productos, tanto las tejas de arcilla como las que se proponen 

con el material compuesto.
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Actividad Descripción Observaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obtención de 

las fibras 

 

 
 
 
 
 
 

Producción de fibras 

de pseudotallo de 

plátano 

-  Separación de los residuos de la planta 
-  Cortar el pseudotallo de la planta (formado por un 
conjunto apretado de vainas foliares superpuestas)  
-  Separación de las vainas foliares(calcetas) 
-  Transporte del material 
-  Colocar el material en la maquina desfibradora 
-  Sacar las vainas foliares  
-  Rotar las vainas foliares para continuar el proceso 
-  Introducir las vainas foliares de pseudotallo en la 
maquina 
-  Sostener las vainas foliares  
-  Sacar las vainas foliares  
-  Finalizar el proceso 
-  Recoger las fibras 
-  Retirar residuos 
-  Remojar las fibras 
-  Secar las fibras 
-  Peinar las fibras después del secado 
-  Retirar residuos 

 
Tabla 1: Obtención de fibras de pseudo tallo de plátano. 

 

Obtener la caracterización de las fibras para conocer su comportamiento y posterior uso 

en el desarrollo del material compuesto. De igual manera se espera generar nuevo 

conocimiento en el área de nuevos materiales compuestos, en la extracción manual de 

fibras, fabricación de materiales compuestos, elaboración de láminas estructurales 

compuestas. Además, se obtendrá una guía clara de la caracterización de cada uno de 

los componentes (resina y fibras) y una caracterización de la capacidad estructural de las 

piezas obtenidas. 
Se podrán beneficiar los productores de plátano al desarrollar una actividad económica 
alterna a la venta de la fruta y se aprovechara la biomasa residual generada por los 
mismos. Se beneficiarán también las comunidades cercanas a los cultivos pues no tienen 
que esperar varios meses hasta que se degraden los desechos, que además de que 
afectan el medio ambiente generan malos olores y líquidos tóxicos. 
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Un material compuesto base (SiO2-C) se obtuvo por una mezcla de tetraetoxisilano 
parcialmente hidrolizado, una resina fenólica y etanol, generándose de esta forma un material 
compuesto nano-mesoporoso con una alta superficie específica y una distribución de tamaño 

de poros estrecha. 

 

Los sistemas sol-gel son de amplio interés de estudio, debido a las ventajas que 

presenta entre las que se encuentran: 1-Alta homogeneidad de los materiales 

obtenidos, 2-Obtención de variedad de formas,3-Baja temperatura de procesado,.4-

Obtención de nuevos sólidos dada la posibilidad de controlar y modificar cada etapa 

del proceso,5-Mejores características de los óxidos obtenidos (área superficial, 

homogeneidad y pureza, distribuciones más estrechas de tamaños de partículas y de 

poros)[1]. También, la síntesis de materiales con texturas controladas y micro, meso 

y nanoestructuras ha cobrado gran interés e importancia dadas las implicancias 

tecnológicas y de medio ambiente que ellas poseen [2]. 

En el presente trabajo se obtiene un material compuesto del sistema sílice-carbono, 

a partir de la mezcla precursora TEOS-Resina mediante síntesis sol-gel, la mezcla 

precursora gelificada se seca, cura y trata térmicamente en condiciones altamente 

reductoras. Con la finalidad de poder obtener un sistema poroso reproducible, de 

distribución estrecha y controlable se han realizado distintas experiencias variando el 

procesamiento, tales como controlar tiempo y revoluciones de agitación, humedad de 

la atmósfera de secado y modificación del contenido de H2O en el sistema. Se evaluará 

el material obtenido mediante distintas técnicas, porosimetría de intrusión de Hg, 

superficie especifica (BET), microscopía de barrido electrónico (SEM), espectroscopía 

infraroja (FTIR).  

El TEOS utilizado (SILBOND 40) es un silicato de etilo parcialmente hidrolizado 

utilizándose como cogelificante una resina líquida fenol-formaldehído: RL 43003 

(ATANOR S.A. Argentina). Cuando el gel es calcinado a altas temperaturas en 

atmósfera fuertemente reductora, el TEOS funciona como precursor de Sílice y la 

resina como precursora de Carbono.  

Para la preparación del composito se han realizado 2 experiencias simultáneas, una 

de ellas sin control, y otra fijando tiempo de agitado, temperatura y humedad de 

secado/envejecimiento. Se mezclaron el TEOS, la resina y el alcohol en agitador 

magnético durante determinados tiempos (3, 6 y 9 minutos) y a 500 rpm. Se realizó 

un tipo de mezcla, en la cúal la relación del contenido en peso de C/SiO2 luego de la 

calcinación a 1500°C sea igual a 1. El pre-gel líquido gelificó a 25°C en recipientes 

cilíndricos cerrados, luego siguió un proceso de secado a 25ºC con atmósferas a 

distintas humedades relativas (%HR), 75%, 60% y 40% en forma consecutiva. Por 
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último, se realizó el curado de las piezas cilíndricas obtenidas en el 

envejecimiento/secado, las que fueron calentadas en estufa desde 80 hasta 180°C a 

una velocidad de 10°C/hr. Luego, el sistema fue tratado a 1500°C en atmosfera 

fuertemente reductora con 3 hs de mantenimiento a esa temperatura, la velocidad 

de calentamiento fue de 5°C/min. Los materiales así obtenidos fueron piezas de 

forma cilíndrica, porosas, de color negro y un 30% menores en comparación con las 

dimensiones originales, compuestos por SiO2 amorfa y C pirolítico. A estas piezas se 

las identificará como SC-150 (compuesto de Sílice y Carbono, 150= 1500°C) 

Aislamiento de las redes  

Cada uno de los materiales compuestos SC obtenidos, fueron tratados de dos 

maneras distintas para obtener sendos materiales con diferentes características:  

-Calcinados a 900°C en atmósfera de aire durante 2 hs, de ésta forma se elimina la 

red de carbono, obteniéndose piezas cilíndricas porosas de igual tamaño que las 

originales, pero de color blanco. Estos materiales fueron identificados como S-150 

(Sílice)  

-Sumergidos en HF en exceso, y retirados de la solución luego de 24 hrs, lográndose 

así eliminar la red silícea y obteniéndose piezas cilíndricas porosas de igual tamaño 

que las originales, pero de color negro, compuestas de estructuras turbostráticas de 

carbono pirolítico. Estos materiales fueron identificados como C-150 (carbón).  

Los sólidos así obtenidos fueron caracterizados por Difracción de Rayos X (Cu Kα1), 

porosimetría por intrusión de Hg y SEM con el fin de caracterizar el material. 

Para identificar las fases, cristalinas o amorfas, se utilizó la técnica DRX. Los 

difractogramas se muestran superpuestos en la Figura 1. 

 

El difractograma perteneciente al material S-

150 muestra la presencia de una gran banda de 

una fase vítrea de sílice, no observándose 

ningún otro tipo de fase. En el del material C-

150 en cambio se observan dos bandas en 

25,6° de 2θ, perteneciente al d002, y otra menor 

en el intervalo 43,6-43,7 o, perteneciente al 

espaciado d101. Indicando esto la presencia de 

una estructura subgrafítica no cristalina de gran 

superficie especifica [3,4] como 

microestructura dominante en el material     

carbonoso. También se observa en 35,8 un 

pequeño pico perteneciente al máximo del SiC. 

El material SC-150 muestra un difractograma 

suma de los dos anteriores, en el cual el pico del SiC y la banda del material 

subgrafítico se encuentran menos perceptibles dado que la concentración de estos 

en la matriz completa es menor.  

Se realizaron estudios de distribución de tamaño de poros por intrusión de mercurio 

en el rango de diámetros de poro 8 – 10.000 nm para las distintas muestras. En la 

Figura 1: Difractograma de rayos X: 

SC-150, S-150, C-150 

10 20 30 40 50 60 70

 

 

In
te

n
s

id
a

d
 (

u
.a

)

°2

 S-150

 C-150

 SC-150

10 100 1000 10000

0

100

200

300

400

500

600

700

S
p

e
c

. 
P

o
re

 V
o

l.
 (

m
m

3
/g

)

Pore Size Diameter (nm)

 Con control de humedad

 Sin control de humedad

10 100 1000 10000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

 

 

S
p

e
c

. 
P

o
re

 V
o

l.
 (

m
m

³/
G

)

Pore Size Diameter (nm)

 9SC150

 3SC150

 6SC150

10 100 1000 10000

 SC-150

 

633 mm
3
/g

 C-150

S
p

e
c

. 
P

o
re

 V
o

l.
 (

m
m

3
/g

)

2899 mm
3
/g

 

 

 S-150

 

Pore Size Diameter (nm)

31 mm
3
/g

a b c 

Figura 2. Distribución de tamaño de poros. a) comparación con/sin control de %HR y 
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Figura 2-a se observa que para el sistema en el que fue controlada la temperatura y 

humedad durante su etapa de secado/envejecimiento se obtuvo repetitividad entre 

las muestras, una mayor porosidad y una distribución de poros más estrecha 

concentrada en la zona comprendida entre 30 y 50 nm, mientras que para el proceso 

en el cual no se controlaron variables, la distribución de tamaño no fue tan estrecha 

ni similares entre ellas, obteniéndose además, una menor porosidad en el rango 

medido. 

En la figura 2-b se presentan las distribuciones para los sistemas S-150, C-150 y SC-

150 del sistema que fue controlado. Para el sistema S, se observa una menor 

concentración de poros que en el sistema compuesto (SC); en cambio para la serie 

C, se observa una gran concentración de poros. En ambos materiales se aprecia un 

corrimiento a mayores valores en la distribución de tamaños de poros, sin 

encontrarse un diámetro predominante.  

Por último, para el gráfico 2c, en el cual los prefijos 3, 6 y 9 indican el tiempo de 

agitación en minutos de la muestra en la etapa de síntesis, no sé encontró una 

diferencia significativa entre los procedimientos, apreciándose una distribución media 

de los diámetros en torno a 32nm ± 4nm. 

Para el sistema C-150, mediante análisis por microscopia de barrido electrónico 

(SEM; figura 3-b) se observó una morfología altamente rugosa, además, los análisis 

mediante la técnica BET arrojaron valores de hasta 800 m2/g, siendo estos resultados 

concordantes entre sí. Para la fase silícea (figura 3-a), en cambio, se encontró un 

sistema sinterizado con muy baja porosidad, similar a un vidrio, coincidiendo esto 

también con la distribución de poros (figura 2-b) observada anteriormente. En la 

microscopia para el sistema compuesto (figura 3-c) se observó una red tridimensional 

similar a la de la fase carbonosa, con una gran rugosidad en su superficie, pero 

entrelazada con otra red o estructura como la silíecea. 

Con los datos obtenidos hasta el momento, se concluye que el efectuar un control 

sobre las distintas variables que pueden afectar al sistema desde su estado sol/gel 

tiene un efecto positivo. Se logró repetitividad entre las distintas síntesis, una 

distribución estrecha de tamaño de poros y una gran superficie específica, siendo 

estas propiedades muy importantes para sus futuras aplicaciones en potenciometría 

(como electrodo de grafito), como soporte de catalizador o como adsorbente de 

contaminantes. El poder sintetizar materiales controlando el tamaño de poro final, 

nos da la posibilidad de mejorar la especificidad/selectividad para distintas 

aplicaciones.  
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[3] J. M. D Tascón, Carbon materials: their structures and types, Opt. Pura y Apl., 40 (2), 
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FIGURA 3: Microscopia de barrido electrónico a 30.000 X. a) S-150; b) C-150; c) SC-150 
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El ambiente es fuertemente influenciado por productos tanto de origen natural como sintético, 

que son usados y desechados por los habitantes de cada población. El incremento en el volumen de 

estos residuos junto a la disminución de los espacios de disposición, nos compromete a dirigirlos 
hacia su reutilización. En este trabajo se realizó la síntesis de sílice sol-gel, a partir de TEOS y 
usando como catalizadores residuos de limón y naranja, en reemplazo de ácido acético. Puede 
decirse que los residuos usados promueven la polimerización de la sílice, debido a la disponibilidad 
de compuestos orgánicos complejos y sus propiedades ácidas. 

La biomasa proveniente de cítricos ha recibido mucha atención en años recientes 

debido a la gran cantidad generada de dicho desecho. En la actualidad se destina para la 

alimentación ganadera, recuperación de aceites esenciales, extracción de pectina o para 

la obtención de bioetanol. Sin embargo, su alto grado de acidez dificulta su adecuada 

utilización demandando costosos procesos de neutralización [1]. Por otra parte, el uso de 

estos residuos para la síntesis de nuevos materiales no ha sido suficientemente estudiado 

[2-4]. Es así que se busca el reemplazo de los ácidos usados en la técnica de sol-gel por 

residuos de cítricos no-comestibles que poseen propiedades mediante las cuales se 

puede obtener sílice con características acidas para su uso como catalizadores. La técnica 

sol-gel se caracteriza por ser un método relativamente rápido y fácil de llevar a cabo y es 

comúnmente llamado “one shot” por realizarse en un solo paso y utilizar un único 

recipiente [5]. El presente trabajo presenta una serie de criterios en cuanto a la selección 

de este tipo de residuos para la formulación de un sólido obtenido por medio de la 

técnica sol-gel utilizando zumo y cáscaras de limón y de naranja en lugar del ácido 

acético convencional. Esta última síntesis está realizada a modo comparativo con los 

nuevos sólidos obtenidos. 

Se utilizó el método sol-gel para sintetizar los sólidos silíceos en atmosfera de N2. El 

tetraetilortosilicato (TEOS) se utilizó como precursor de la sílice en todos los casos y para 

la muestra comparativa se usó el ácido acético (99,99%) como catalizador, denominada 

S-ACE-1, mientras que en todas las muestras sintetizadas el etanol absoluto (EtOH) y el 

agua destilada fueron usados como disolventes. Se sintetizaron cuatro muestras con la 

siguiente metodología: en un vaso de precipitado, se colocó una parte del disolvente y la 

cantidad de catalizador (6,7 g) correspondiente a zumo de naranja (S-ZNAR-1), cascara 

de naranja (S-CNAR-1), zumo de limón (S-ZLIM-1), y cascara de limón (S-CLIM-1). A 

continuación, se incorporó el precursor y precedida de la adición de la cantidad restante 

de etanol y agua. Una vez que se ha finalizado la síntesis, el gel formado se agita por 2 h 

y luego una semana bajo campana para evaporación del solvente. Luego las muestras 

fueron deshidratadas a 120°C y se denominaron: zumo de naranja (S-ZNAR-2), cascara 

de naranja (S-CNAR-2), zumo de limón (S-ZLIM-2) y cascara de limón (S-CLIM-2). La 

correspondiente a ácido acético se nombró S-ACE-2. 

Se realizó la caracterización de los sólidos obtenidos mediante distintas técnicas: 

propiedades texturales, como el área superficial de los sólidos (SBET) mediante un equipo 

Micromeritics Accusorb 2100. La estimación de las propiedades ácidas se realizó por 

medio de titulación potenciométrica con n-butilamina, se llevó a cabo en un equipo 
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Metrohm 794 Basic Titrino con un electrodo de doble junta. Se realizó SEM para la 

obtención de micrografías de los sólidos, empleando un equipo Philips Modelo 505. 

En la Figura 1 se observan fotografías digitales de los distintos sólidos sintetizados 

secos (120 °C). A simple vista, se puede visualizar el cambio de textura y coloración que 

muestran los sólidos cuando no se utilizó ácido acético como catalizador (S-ACE-1). Esta 

muestra presenta alta homogeneidad y en relación a su textura se asemeja a las 

muestras donde se reemplazó acético por limón (S-CLIM-1 y S-ZLIM-1), aunque no 

existe una buena homogeneidad en el color. Para el caso de naranja, comparando con la 

muestra S-ACE-1, tanto la textura como la coloración son diferentes.  

 

Figura 1: Fotografías digitales de las muestras sintetizadas. 

La estimación de las propiedades ácidas de los materiales se determinó utilizando un 

método que se basa en la diferencia de potencial del electrodo (E) el cual es 

determinado, principalmente, por el ambiente ácido alrededor de la membrana del 

mismo, por lo tanto, el potencial del electrodo medido es un indicador de las propiedades 

ácidas de la dispersión de partículas sólidas [6]. Los potenciales de cada uno de los 

sólidos obtenidos se presentan en la Tabla 1.  

Muestra Einicial (mV) SBet (m2/g) Vol. de poros 
(cm3/g) 

Tamaño poros (Å) 

S-ACE-1 123,0 464,0 0,21 18,7 

S-ACE-2 114,5 516,6 0,24 18,4 

S-CNAR-1 94,2 68,4 0,26 154,5 

S-CNAR-2 131,4 75,6 0,27 143,8 

S-ZNAR-1 206,1 274,7 0,36 52,7 

S-ZNAR-2 171,0 315,8 0,39 49,1 

S-CLIM-1 225,0 121,0 0,06 21,0 

S-CLIM-2 189,5 183,5 0,11 25,1 

S-ZLIM-1 285,6 170,4 0,09 20,6 

S-ZLIM-2 247,3 246,9 0,06 20,1 

Tabla 1: Acidez inicial y propiedades texturales de las muestras sintetizadas. 
 

En relación a la acidez inicial de las muestras secas a temperatura ambiente puede 

deducirse que en su mayoría presentan una acidez bulk mayor que la obtenida cuando se 

usa ácido acético, siendo la mayor aquella sintetizada con zumo de limón (S-ZLIM-1). En 

la Figura 2 se muestran las curvas de titulación de todas las muestras sintetizadas, 

incluidas las deshidratadas a 120°C, todas sufren una disminución en la acidez inicial con 

la excepción de la muestra S-CNAR-2 donde el valor aumenta. Cuando se comparan los 

sitios ácidos (áreas bajo las curvas) puede observarse que si se toma como valor 0,2 

meq n-butilamina/g muestra las muestras sintetizadas con limón presentan la mayor 

cantidad de sitios ácidos disponibles aunque las curvas descienden rápidamente como 

cuando se usó naranja. Respecto con las propiedades texturales de los sólidos 

sintetizados fueron calculadas por el método SBET (Tabla 1). Las muestras que mayor 

área presentaron fueron las deshidratadas, incluyendo a la sílice obtenida con acético. 
Las isotermas de adsorción de N2 corresponden al Tipo I de la clasificación propuesta por 

Brunauer y col. [7] siendo de ese carácter las obtenidas para los sólidos sintetizados. Las 

mismas son características de sólidos microporosos obtenidos mediante la técnica de sol-

gel. 
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Figura 2: Curvas potenciométricas de todas las muestras sintetizadas. 
 

La microscopía electrónica de barrido se utilizó para el estudio de la topografía superficial 

de los sólidos, permitiendo una detallada observación de morfologías, tamaños de 

partículas (en la escala micro y submicrométrica), y hasta la localización diferencial de 

distintas fases o componentes del sólido en estudio. En su mayoría son similares en 

morfología ya que se trata de sílice en todos los casos. Se puede observar que las sílices 

obtenidas con residuos de limón conservan la morfología laminar característica de la 

sílice amorfa. Los espectros FT-IR de las muestras sintetizadas (Figura 3) permiten 

observar una banda ancha alrededor de 3400 cm-1 asignada al estiramiento simétrico de 

uniones O-H, correspondiente a agua absorbida físicamente; y la señal en 1550 cm-1 se 

atribuye a vibraciones bending de O-H de moléculas de agua retenidas en el sólido por 

enlaces de hidrógeno. Todas las muestras presentan las bandas correspondientes a la 

sílice (460, 800, 1080 y 1220 cm-1). Esto es indicativo que la técnica usada, con bases 

ecocompatibles ha resultado exitosa en los primeros pasos de este estudio. 

 
Figura 3: Espectros FT-IR de sílice deshidratadas de zumo y cascara de naranja y de 

limón comparado con la muestra realizada con ácido acético. 
 

Se obtuvieron sólidos amorfos en todos los casos. Los resultados muestran que los 

sólidos ecológicamente sintetizados son soportes promisorios para su uso en catálisis 

acida, aunque se buscará perfeccionar la síntesis para lograr materiales homogéneos 

frente a todas las composiciones propuestas. 
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En este trabajo, se diseñaron electrodos para captura y remoción de Sr 2+ en solución acuosa, a 

partir de matrices fabricadas por moldeado por deposición fundida (MDF), una técnica de impresión 
3-D. Los mismos fueron conformados por prensado (5 kg/cm2) y posterior tratamiento térmico en 
Ar a 700 °C por 5 h.  Los electrodos, luego de operación, fueron analizados por XRD  (PANalytical 
Empyrean) y por SEM (Thermofisher Inspect S50). En base a la evolución de parámetros 
observada durante la operación,  se proponen las reacciones globales en cada electrodo y se 

verifica la posibilidad de usar este método para captura de Sr2+.      

 

La captura y remoción de Sr 2+ de soluciones acuosas es una problemática ambiental aún 

sin resolver en relación al  90Sr 1.  El enfoque actual de esta situación está orientado al 

uso de materiales de gran área superficial, desde zeolitas hasta nanotubos de titanatos,  

dispuestos en dispositivos estacionarios a través de los cuales circula el fluido 

contaminado 2.   

Existen otras estrategias diferentes a aquéllas, donde la captura se realiza in-situ 

mediante dispositivos móviles que se acercan al lugar donde es producido el catión. Éstas 

están basadas en el uso de técnicas de reducción electroquímica fija o en dispositivos 

auto-portantes 3. 

En este trabajo, se presentan resultados contenidos dentro de esta última estrategia. Se 

diseñaron  electrodos  de Cu, Ni a partir de polvos y aleaciones Cu-Ni obtenidas por el 

método del citrato-gel.  Para el diseño de los electrodos, se utilizó una matriz fabricada 

por moldeado por deposición fundida (MDF) una técnica de impresión 3-D utilizando 

ácido poliláctico (PLA) como material de impresión. El dispositivo utilizado fue una 

impresora  3-D (tipo Prusa i3 c/autonivel).  Los electrodos fueron conformados por 

prensado de baja presión (5 kg/cm2) y posterior tratamiento térmico en Ar a 700 °C 

durante 5 h. La performance de los electrodos fue verificada en una solución patrón de 

Sr(NO3)2 (Puratronic, 99.99%) de concentración 0.1 M.  

Las reacciones en cada electrodo conectados a una fuente (Amprell PPS 1322) fueron 

evaluadas en solución patrón mediante seguimiento por un dispositivo multiparamétrico 

(Altronix Mod. EZDO-PC) equipado con detectores de temperatura, conductividad y pH. 

Los electrodos luego de operación fueron analizados por XRD (PANalytical Empyrean), 

por SEM (Thermofisher, Inspect S50) y EDS (detector EDAX) asociado al microscopio 

mencionado.  

En la Figura 1a, se presentan los difractogramas de los polvos iniciales de Cu, Ni y las 

aleaciones Cu-Ni obtenidas por el método del citrato-gel. Del análisis de la Figura, puede 

notarse que las muestras de Ni y Cu presentan un perfil más definido que sus pares 

desarrolladas por el método del citrato-gel. Esto nos indica un mayor grado de desarrollo 

cristalino en las dos primeras que en la tercera.  Este aspecto es cuantificado por el 
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cálculo de D para cada índice hkl de la Figura 1.a. Los resultados se presentan en la 

Figura 1.b. Nótense las diferencias en los valores de D, donde la aleación obtenida por el 

método de citrato-gel tiene valores mucho menores que aquéllos de Cu y Ni.   En esta 

Figura, las líneas punteadas son una guía para el ojo del lector.  
 

 
 

Figura 1: a) Difractogramas. b) Tamaño de cristalita (D).  

 

En la Figura 2, se presentan micrografías SEM de los electrodos de Cu y Ni obtenidos 

luego de impresión, compresión y tratamiento térmico. Obsérvese en el caso del 

electrodo de Ni la homogeneidad y porosidad del electrodo. Este resultado es atribuido a 

la baja presión de prensado y la conformación del polímero de PLA que le dio forma a la 

pastilla del electrodo. Nótese la mayor dispersión de tamaño en el caso del electrodo de 

Cu. Aunque ambas estructuras cristalizan en el sistema cúbico (Fm3m) y fueron tratadas 

idénticamente, en el electrodo de Cu (2.b), se observa el desarrollo de esta morfología 

externa con mayor claridad que en el electrodo de Ni (2.a). Esto es debido a la 

temperatura de tratamiento térmico que permite un mejor grado de desarrollo del hábito 

y forma en el caso de Cu que de Ni.    

 

 
 

Figura 2: Micrografías SEM de los electrodos previo a operación. a) Ni. b) Cu.  

 

En la Figura 3, se presentan los electrodos de Cu luego de operación. En el cátodo, que 

se presenta en la Figura 3.a,  se observa la formación de estructuras radiculares planas 

cuyo análisis por EDS indica que se corresponde con el depósito de Sr. En el ánodo, que 

se muestra en la Figura 3.b, se observa la presencia de morfologías con forma de 

estrella, y en general, un deterioro marcado de aquélla con respecto a la micrografía de 

la Figura 2.b. Considerando el aumento de la temperatura en la solución  durante la 

1078



 

 

operación del sistema reactivo, el incremento del pH desde 7 a 12, la evolución de gases 

en cátodo y ánodo, el cambio en la conductividad de la solución y el análisis elemental de 

la composición de los residuos, se proponen las siguientes hemi-reacciones catódicas: 

 
Sr2+(ac) + 2e-    Sr0                                                                                               (1) 

 
2H2O + 2e-   H2(g) + 2(OH)-                                                                                                                               (2) 

 

 
 

Figura 3: Micrografías SEM de los electrodos de Cu luego de operación a) Cátodo. b) Ánodo.  

 

La hemi-reacción anódica propuesta es:  

 
4(0H)-  4e- + 2H2O(l) + O2(g)                                                                                (3) 

 

Esta hemi-reacción es generada  a partir de la formación de (OH)-, un co-producto de 

una de las reacciones catódicas que acompaña la reducción de Sr 2+ en el cátodo. Esto 

sugiere que la reacción anódica está limitada por la formación de este co-producto.  

 

Los resultados hallados indican que es posible diseñar matrices por impresión 3-D 

utilizando PLA como polímero de impresión para conformar electrodos basados en Cu y Ni 

para llevar a cabo la captura y remoción de Sr2+ de soluciones acuosas. Con este método 

seleccionado y con un voltaje operativo de 20 V y una corriente de 0.1 A se produce la 

captura Sr2+ en el cátodo, dando como resultado la reacción global:  

 

2(OH)-   + Sr2+(ac)    H2(g) + O2(g) + Sr0                                                                                                  (4) 

 

Este proceso global promueve la captura de Sr2+, su reducción como Sr en el cátodo y la 

disminución de su cantidad en la solución sin co-generación de residuos peligrosos.  
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En el presente trabajo se evaluó el comportamiento de una bentonita BQ, proveniente de 

yacimientos de la provincia de Neuquén, luego de su interacción con el fármaco ciprofloxacina. 
Mediante espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier se realizó un análisis estructural de 

los materiales de partida y del sistema saturado fármaco-arcilla. La cantidad adsorbida del fármaco 

posterior a diferentes tiempos de contacto, hasta su saturación en el material arcilloso, fue 

cuantificada por espectrofotometría UV. Los resultados obtenidos indican que la utilización de 
bentonita como soporte de fármaco es promisoria lo que nos motiva a continuar con estudios más 

avanzados.  

 

 La bentonita está compuesta por minerales del grupo de las esmectitas, acompañadas 
por impurezas tales como cuarzo, feldespato, yeso. Las esmectitas son filosilicatos 

trilaminares del tipo 2:1, formada por dos capas tetraédricas y una octaédrica con unidades 

elementales de SiO4 [1-3]. Es posible la presencia de cargas interlaminares puesto que 

contienen cationes inorgánicos intercambiables en la superficie interna como externa, que 
pueden ser reemplazados con cationes orgánicos [4]. Como consecuencia de su estructura, 

las esmectitas, presentan hidrofilicidad, buena capacidad de hinchamiento en agua y gran 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). Estas valiosas propiedades facilitan su 

utilización como sistemas portadores de fármacos entre otras aplicaciones, permitiendo 

encapsular moléculas orgánicas hidrofílicas y protonadas en el espacio interlaminar [5,6,7].  
La utilización de bentonitas como sistemas portadores es considerada factible y segura ya 

que son materiales con gran abundancia en la corteza terrestre e inertes químicamente, 

es decir no son absorbidos por el organismo. 

El fármaco modelo utilizado fue la ciprofloxacina (Figura 1) en la forma de clorhidrato 
de ciprofloxacina. Este fármaco pertenece a la familia de las fluoroquinolonas y presenta 

una amplia actividad bactericida con alta solubilidad en agua y propiedades físico-químicas 

ampliamente estudiadas [8]. 

 

 
 

Figura 1: Estructura química de ciprofloxacina. 
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El objetivo de este trabajo experimental fue investigar la capacidad de adsorción de una 

bentonita argentina para ser usada potencialmente como un sistema portador de fármaco 
y realizar un análisis estructural de los materiales arcilla-fármaco antes y después de la 

interacción con el fin de analizar posibles modificaciones. 

Se utilizó una bentonita natural, BQ, proveniente de depósitos de Bardas Negras ubicado 

en la provincia de Neuquén. Se trabajó con una solución de clorhidrato de ciprofloxacina 
(CIP) cuya concentración estuvo determinada en función del valor de CIC de la bentonita. 

El ensayo consistió en poner en contacto 200 mL de suspensión de BQ (1% p/v) y 40 

mL de solución de CIP (0.81% p/v) bajo agitación a distintos tiempos de contacto 1, 3, 6, 

8, 16 y 24 horas. Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente, controlando los 
valores de pH al inicio y al final de la adsorción. Luego, las dispersiones fueron 

centrifugadas a 6000 rpm aproximadamente durante 10 minutos, reservando el 

sobrenadante para determinar mediante espectrofotometría UV la cantidad de CIP no 

adsorbida, es decir la diferencia entre la concentración inicial y la concentración de 
equilibrio de CIP a los distintos tiempos de contacto. Los sólidos resultantes se secaron a 

70°C, se procedió a una  molienda y tamizado hasta alcanzar un tamaño de partícula < 

malla 100. Posteriormente fueron caracterizados por espectroscopía FTIR.   

La concentración del fármaco en suspensión  fue analizada usando un espectrofotómetro 

UV-V JENWAY 7315 a una longitud de onda de 276 nm.  La curva de calibración fue 
realizada con cinco soluciones patrón entre 0 y 13 mg/L con un coeficiente de correlación, 

r2 igual a 0.999. 

Los análisis de FTIR se realizaron en las muestras con tiempos de 3 y 24 horas de 

interacción en un Spectrum GX Perkin Elmer. Los espectros de absorción se obtuvieron en 
la zona de 4000-800 cm-1 mediante la utilización de pastillas en KBr como soporte, 16 

scans en una resolución de 4 cm-1. 

En la Figura 2 se presenta el contenido de ciprofloxacina adsorbido en BQ en función del 

tiempo. Se observa que luego de 1 hora de interacción la muestra arcillosa se satura, 
posterior a ese tiempo la cantidad de fármaco adsorbida permanece prácticamente 

constante en las condiciones de estudio, obteniéndose un 98% de adsorción de la 

concentración inicial de CIP. Lo que nos indica que el fármaco es significativamente 

capturado por la bentonita, lo que podría atribuirse a la carga positiva brindada por los 

grupos aminos presente en la estructura del fármaco que podrían interaccionar con las 
cargas negativas presente en la interlámina de la BQ. 

 

 
 

Figura 2: Cinética de adsorción de CIP en bentonita BQ. 
 

En la Figura 3 se presentan los espectros FTIR obtenidos. El espectro 1 corresponde al 

fármaco, clorhidrato de ciprofloxacina, donde las bandas ubicadas a 1707, 1626 y 1268 

cm-1 se asignan al grupo carbonilo correspondiente al grupo carboxílico, vibraciones de 
tensión del grupo C=O presente en grupo cetona y vibraciones de enlace C-O, 

respectivamente. En el espectro 2, correspondiente a la arcilla BQ, se observan una banda 

alrededor de 3630 y un hombro alrededor de 3430 cm-1 atribuidos al estiramiento O-H de 

los cationes ubicados en la capa octaédrica y a enlaces puente hidrógeno. Alrededor de 
1643 cm-1 se observa un pico correspondiente a flexión de grupos O-H presente en las 
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moléculas de agua de la interlámina. La banda aguda en 1031 cm-1 puede atribuirse a 

movimientos vibracionales del enlace Si-O-Si característico de la estructura de la 
montmorillonita. En los espectros 3 y 4 pueden visualizarse las bandas características de 

la bentonita a 3600, 3400 y 1031 cm-1 además pueden distinguirse tres señales nuevas 

que denotan la presencia del fármaco, a 1491 y 1268 cm-1 y la aparición de un hombro a 

1705 cm-1 correspondiente a la banda de estiramiento C = O del grupo carboxilo del 
fármaco. 

 

 
 

Figura 3: Espectros FTIR: 1 Ciprofloxacina, 2 Bentonita BQ, 3 y 4 Compuestos CIP-BQ a tiempos 

de interacción 3 y 24 horas respectivamente. 

 

Los resultados obtenidos indicaron que la bentonita BQ es un buen portador de 

ciprofloxacina con una adsorción próxima al valor de CIC del mineral. Al cabo de una hora 

de interacción se alcanza una adsorción apreciable del fármaco (98%) y permanece 

constante a lo largo de las horas de ensayo. El principal mecanismo de interacción se 

atribuye al intercambio catiónico al encontrarse el fármaco en su forma catiónica a un pH  
de 6,5 dado por la suspensión arcillosa. Los espectros FTIR obtenidos indican la efectiva 

incorporación del fármaco en la arcilla sin cambios en la estructura esmectítica.  

Otros análisis de caracterización en realización permitirán continuar hacia un estudio más 

detallado sobre aspectos fisicoquímicos de los materiales obtenidos. 
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Los tubos compuestos reforzados con fibra de vidrio son sometidos a diversos estudios que buscan 

caracterizar y simular sus modos de falla. Tales simulaciones a través del análisis de elementos 
finitos resultan en una excelente alternativa para el reemplazo de tuberías de material metálico. En 
este artículo se realiza un estudio metodológico para el estudio de la fatiga en tuberías de matriz 
epoxi reforzada con fibra de vidrio, analizando los diferentes métodos de estudio como el análisis 
de métodos de elementos finitos, modelos matemáticos y pruebas de laboratorio. Luego se realiza 
un estudio básico de fatiga basado en la norma ASTM D3479, D2992, sometiendo la tubería a 

fatiga en dirección longitudinal obteniendo las curvas S-N. 

 

 

González et al. [1] realizaron una caracterización mediante análisis de elementos 

finitos (FEA) de tubería tipo bonded para el transporte de hidrocarburos comprobando 

que la capa de laminado compuesto es la que soporta los mayores esfuerzos con un valor 

de 62 MPa para esfuerzos circunferenciales y 19 MPa para esfuerzos longitudinales. Por 

su parte Reutov et al. [2] realizaron un modelo de elementos finitos de tubería tri-capa y 

bi-plastica para calcular el estado de tensión-esfuerzos, dando como resultado que la 

capa que mayores esfuerzos soporta es la capa media. Las tuberías enrollables poseen 

comportamiento anisótropo debido a las distintas direcciones de sus fibras, como 

consecuencia de lo anterior se tienen distintas propiedades mecánicas dependiendo de la 

dirección del esfuerzo. La constitución de estas tuberías puede variar de fabricante en 

fabricante debido a los distintos ángulos de enrollamiento de las fibras y sus distintos 

tipos de apilamiento. La tubería fiberspar posee un ángulo de enrollamiento y apilamiento 

de ±55° en la figura 1 se puede observar en detalle dicha configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Orientación de las fibras y apilamiento: Fuente propia. 

 

Estos ensayos se hace bajo la norma de ASTM: el dinámico según la norma D3479 y el 

estático segun la norma D3039. La selección de las probetas fue realizada según la 
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norma ASTM D4762. Para llevar a cabo dichos ensayos se utilizó una maquina MTS 

Bionix Tabletop, modelo 370.02 con una celda de carga con capacidad de 25 kN y un 

desplazamiento de ±57 milímetros. Para establecer los valores de los ensayos dinámicos 

se utiliza el valor promedio de la resistencia a la tracción y de la carga máxima que 

soportaron las probetas de las pruebas anteriores. 
 

                                                                                                                    (1) 

                                                                                                                (2) 

 

Nivel de carga (%) Fuerza Máxima [N] F. Mín [N] F. Media [N] Amplitud [N] 

90 13812 1381 7596 6215 

80 12277 1227 6752 5525 

70 10743 1071 5907 4836 

60 9210 921 5065 4144 

50 7700 770 4235 3465 

Tabla 1. Parámetros establecidos para cada nivel de carga en ensayos dinámicos. 

 

Probeta Área [mm^2] Número de ciclos Esfuerzo máximo [MPa] 

90_1 228 9.5 60.58 

90_2 252 18 54.81 

90_3 220 39 62.78 

80_1 216 104 56.84 

80_2 299 283 41.06 

80_3 209 203 58.75 

70_1 240 317 44.76 

70_2 220 124 48.83 

70_3 238 275 45.14 

70_4 216 296 49.74 

60_1 240 2335 38.38 

60_2 264 2406 34.89 

60_3 252 1537 36.55 

60_4 260 1075 35.42 

50_1 225         (no falló) 34.11 

50_2 230          (no falló) 33.37 

50_3 219       (no falló) 35.05 

50_4 240          (no falló) 31.98 

 

Tabla 2. Resultados ensayo dinámico.  

 

Con el valor de la resistencia a la tracción del material se establecen los parámetros 

de cada uno de los ensayos de fatiga a los diferentes porcentajes de carga 90 a 50%. Se 

hace el cálculo de la mediana y se estipula como el valor de ciclos a la rotura para cada 

nivel de carga. Los resultados para las probetas ensayadas a los diferentes niveles de 

carga se presentan en la Tabla 3. Se usó un índice de reversión R = 0.1.  

 

% de carga Esfuerzo [MPa] Número de ciclos 

90 59.39 21 

80 52.22 186 

70 47.1 257 

60 36.31 1860 

50 33.63 No fallaron 

 

Tabla 3. Resultados análisis estadísticos. 
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En los materiales existen varios modelos de fatiga que representan la curva S-N, en 

este trabajo se presentan los modelos de:  

 

Wöhler: el cual presenta el valor del esfuerzo en función del logaritmo del número de 

ciclos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfica S-N del material según el modelo de Wöhler. 

 

El valor del coeficiente de determinación  es    = 0.652. La escala de la gráfica es 

logarítmica y en ella también se puede observar la ecuación (3) de la línea de tendencia.  

 
                                                                                                            (3) 

 

Basquin: desarrolla una relación lineal en el diagrama entre el logaritmo del esfuerzo y 

el logaritmo del número de ciclos.  

 

En la Figura 3 se presenta la curva S-N que sigue el modelo presentado por Basquin 

con una curva de tendencia con un índice de regresión de R²=0.9856.  

 

                                                                                                            (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Curva S-N segun Basquin. 

 

Teniendo en cuenta que la probeta fue cargada en dirección del eje longitudinal de la 

tubería, se presenta un estado de carga muy complejo sobre las fibras, en dirección a 

ellas y transversal a las mismas, lo que hace que existan esfuerzos cortantes internos 

producidos por la transferencia de carga desde la matriz hacia las mismas fibras. En los 

ensayos dinámicos las probetas mostraron la disminución de la carga para rotura y el 

aumento de los ciclos para que se produzca el fallo.  
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En este trabajo se desarrolló y caracterizó un Material Compuesto de Resina Poliéster reforzado 
con Fibra de Fique, con el fin de transferir el conocimiento de su manufactura a personas con poca 

experiencia y conocimiento en Materiales Compuestos, como una elección más económica ante 
materiales tradicionales, con menor nivel de toxicidad para el ser humano y el medio ambiente, que 
no requieran soportar grandes esfuerzos mecánicos, la Fibra utilizada se modificó químicamente con 
Hidróxido de Potasio (KOH) y se caracterizó por medio de Espectroscopia Infrarroja por Transformada 
de Fourier (FTIR), el Material Compuesto se caracterizó mecánicamente a compresión. 

 

Introducción: en Colombia la situación del sector productivo de los últimos 20 años, ha 

repercutido negativamente en el crecimiento sostenido de la economía, siendo la población 

campesina la más afectada, dando como resultado un incremento en el desempleo por la 

imposibilidad de ejercer la actividad económica que conocían como es el caso de la 

agricultura y la ganadería[1], una alternativa de actividad económica para estas 

comunidades puede ser la fabricación de elementos de fácil manufactura y aceptables 

propiedades para su uso diario, como es el caso de materiales compuestos reforzados con 

fibras naturales que pueden ser proyectados a futuro en aplicaciones arquitectónicas, 

aeronáuticas [2] y automotrices por sus propiedades mecánicas y su baja densidad [3]. 

Las fibras naturales están compuestas por Celulosa, Lignina, Hemicelulosa y Pectinas, 

los tratamientos químicos con Hidróxidos y Silanos en la Fibra logran eliminar los 

componentes amorfos en su superficie (diferentes a la Celulosa) y mejorar la interfase con 

la matriz [4-9], en este trabajo se desarrolló y caracterizó un Material Compuesto para ser 

transferido este conocimiento a una comunidad de personas que viven en el municipio de 

Madrid (Colombia), durante la ejecución de la capacitación, se pudo observar 

comparativamente que para esta comunidad fue mucho más fácil la manipulación de las 

Fibras Naturales de Fique, que con las de Fibra de Vidrio tradicionales, así como su facilidad 

de adquisición y sin generar ningún tipo de molestia a la salud, pero con los mismos 

resultados para la fabricación de los elementos requeridos, pero con menor resistencia 

mecánica. El material compuesto desarrollado consta de una Matriz de Resina Poliéster 

reforzada con Fibra de Fique, que proviene de una planta que se cultiva en Colombia. 

Materiales y/o métodos: se utilizó como refuerzo del Material Compuesto Fibra de Fique 

en presentación tejida, Hidróxido de Potasio (KOH) grado industrial, y Resina Poliéster de 

tipo comercial. 
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La Fibra de Fique fue lavada con Agua Destilada y tratada con soluciones de KOH a las 

concentraciones de 2%, 3% y 4 % en Peso por un tiempo de 20 minutos, posteriormente 

la Fibra se lavó hasta lograr un pH =7.0 en la solución, luego la fibra se secó en un horno 

durante 4 horas a 105 °C para eliminar su humedad extrínseca. El conformado del Material 

Compuesto se realizó por compresión; utilizando 96 % Peso Resina Poliéster y 4 % peso 

de Fibra de Fique; esta proporción se logró experimentalmente hasta lograr que la Fibra 

se impregnara con la Resina, el tiempo de curado fue de 24 horas. La Fibra de Fique con 

los diferentes tratamientos se caracterizó estructuralmente utilizando la técnica FTIR a 64 

Scans(Barridos), en una escala de número de onda desde 400 a 4000 cm-1 para evidenciar 

los cambios en composición química de la Fibra al someterse a los tratamientos químicos 

superficiales con KOH. 

El Material Compuesto de Resina Poliéster reforzado con Fibra de Fique se caracterizó 

en cuanto a su resistencia mecánica a la compresión de acuerdo a la norma ASTM D695 

en una máquina universal de ensayos Tinius Olsen a una velocidad de carga de 15 mm/min, 

el número de réplicas por tratamiento fue de cinco. Se obtuvo prototipos en 3D de piezas 

no estructurales, las piezas se conformaron con el material compuesto de Resina Poliéster 

Reforzado con Fibra de Fique tratada y se transfirió el conocimiento a un grupo de Ocho 

personas que viven en el municipio de Madrid. 

 

Resultados: 

    
 

 
 

 
 

 

 
Figura 1. Espectro de los diferentes tratamientos de la fibra 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Figura 2 Resistencia a la compresión del material compuesto 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 3. Maleabilidad del material compuesto 
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Discusión y conclusiones: la figura 1 muestra que en las Fibras tratadas al 2%, 3% y 

4% de KOH desaparecen las bandas ubicadas a 1374 y 1230 cm-1 atribuidas a los enlaces 

C-H y C-O correspondientes a la Lignina; también desaparece la banda ubicada a 1733.2 

cm-1 asociada al grupo carbonilo de la Hemicelulosa, lo que significa que a nivel superficial 

se eliminan estos componentes en la fibra. 

De acuerdo a la figura 2 al adicionar Fique en la Resina mejora la resistencia a la 

compresión del Material Compuesto, siendo mayor este valor al tratar la Fibra con KOH al 

4 %, dicho incremento presentado en las fibras tratadas con KOH, puede ser atribuido a la 

remoción de Lignina y Hemicelulosa a nivel superficial en la Fibra que mejora la adherencia 

con la Matriz y aumenta la resistencia a la compresión, otras investigaciones han 

encontrado un comportamiento similar al tratar la Fibra con otros Hidróxidos [5]. 

La resina poliéster es un material de naturaleza frágil, sin embargo en la figura 3 se 

evidencia que al adicionar la Fibra de Fique en el Material Compuesto cambió este 

comportamiento, manifestando maleabilidad el material, ya que se observó deformación 

plástica y mínima ruptura, cuantificándola de acuerdo a la diferencia de la longitud y área 

transversal final con respecto a la inicial de las probetas, con valores que oscilan entre el 

57% y 59 % en todos los tratamientos, obteniendo las siguientes conclusiones: 

- La Fibra de Fique es una alternativa más barata y de proyección comercial que 

la Fibra de Vidrio a corto plazo. 
- La Fibra de Fique a diferencia de otras Fibras no es alérgica al Ser Humano 

- El tratamiento con KOH en la Fibra logra un incremento en la resistencia mecánica 

a la compresión del material compuesto, pero no influye en la maleabilidad del 

material. 

- La adición de Fibra de Fique en la Resina Poliéster logra convertir el material de 

frágil a maleable. 

- El tratamiento con KOH logra la eliminación a nivel superficial de la Lignina y 

Hemicelulosa en la Fibra, lo que incrementa la resistencia mecánica a la 

compresión del material compuesto, este reactivo es una alternativa al uso del 

NaOH reportado por otros investigadores en el tratamiento de fibras Naturales. 
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  Se analiza el proceso de redistribución del esfuerzo para un modelo de compuesto con 

reforzamiento unidireccionalmente orientado. El material modelo es sometido a una carga en tensión. 
Durante la deformación del material los filamentos se multifracturan, el esfuerzo se redistribuye, y 

el proceso de ruptura se transfiere a la matriz mediante el desarrollo de un complejo mecanismo de 

delaminación y rompimiento de la interfase. La ruptura de la fibra altera el campo de los esfuerzos 
y conduce al surgimiento y redistribución de los esfuerzos tangenciales tanto en el filamento 

fracturado, así como en los circundantes.  

 
El rompimiento de las fibras en el material compuesto durante la aplicación de la carga 

es un instante crucial en el comportamiento mecánico del material. Los esfuerzos se 
redistribuyen ejerciendo una influencia decisiva en la evolución de la fractura final. El 

análisis de este proceso es fundamental para simular y modelar el acumulamiento de daño 

en el material entre los diferentes componentes del sistema. La redistribución del esfuerzo 

durante el rompimiento de las fibras es un complejo fenómeno dinámico, cuya evolución 

final conduce a la fractura de la matriz y del sistema en su totalidad. 
Los esfuerzos se redistribuyen influyendo sobre el desarrollo de la fractura del 

compuesto. En el presente trabajo analizamos los efectos dinámicos que surgen durante 

la fractura de las fibras en materiales reforzados. En la Figura 1, se analiza un determinado 

volumen de material dentro del cual se fractura una fibra. Al filamento fracturado se le 
asigna un índice 0, a las fibras circundantes un índice 1, al siguiente cinturón índice 2, al 

siguiente 3,4,5,…..i. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelos de materiales compuestos. a) Volumen en tensión. 

El material es cargado con una fuerza de tensión unidireccionalmente orientada respecto 

a las fibras. Como resultado de esto las fibras se fracturan, los extremos de la fibra 
fracturada se relajan, comienzan a moverse y se separan. Las fuerzas tangenciales que 

surgen en la interfase fibra fracturada-matriz se oponen a este movimiento, y actuando 
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sobre la matriz inducen desplazamiento en las fibras adyacentes. Por lo tanto, 

considerando las propiedades inerciales de la fibra, y a partir de la ecuación (1), 

planteamos las ecuaciones de movimiento que se desarrollan a continuación. 
  

 𝑑𝑁𝑓𝑖/𝑑𝑧 − 𝑇𝑖 = 0     

                                                                                                                                                                               (1) 
Donde: (𝑖 = 0,1,2,3 … . )                      
 

Donde: Nfi, - fuerzas internas de tensión en las fibras; Ti - suma de fuerzas cortantes  

aplicadas sobre un filamento de longitud unitaria; 𝑖 – indexación de las fibras. 

Durante su desplazamiento sobre un elemento de fibra  actúan fuerzas internas de 
tensión Nfi, fuerzas cortantes Ti y fuerzas inerciales. Proyectando las fuerzas sobre el eje z 

se deduce la ecuación 2: 

 

𝑑𝑁𝑓𝑡 − 𝑇𝑖𝑑𝑧 − 𝑖𝑖𝑖𝑑𝑚𝑓 = 0                          (2) 

 

Considerando, que el filamento incluso hasta el instante mismo de la fractura se deforma 

elásticamente, la ecuación (2) se puede replantear como en la ecuación 3: 
 

𝜕2𝑢𝑖

𝜕𝑧2 −
𝜌𝑓

𝐸𝑓
−

𝜕2𝑢𝑖

𝜕𝑡2 −
𝑇𝑖

𝐸𝑓𝐹𝑓
= 0                                                    (3)                                

Donde: 𝜌𝑓 - densidad del material de la fibra. 

 

     La dinámica de la redistribución del esfuerzo en la fibra  fracturada puede analizarse 
partiendo del supuesto de que los filamentos circundantes a éste se consideran como si 

estuvieran empotrados, es decir,  𝑢1 = 𝑢2 = 𝑢3 =. … = 0. Cuando la deformación al corte de 

la matriz es puramente elástica, 𝑇0/𝐸𝑓𝐹𝑓 = 𝛼𝑦
2𝑢0, la ecuación de movimiento de la fibra 

fracturada es tal como en la ecuación  4 [1-4]. 

 
𝜕2𝑢0

𝜕𝑧2 −
1

𝑎𝑓
2 −

𝜕2𝑢0

𝜕𝑡2 − 𝛼𝑦
2𝑢0 = 0                                                              (4)

       
Donde: 𝛼𝑦

2 =  
8

𝑑𝑓
2

1

𝑏𝐸
 ; parámetro que surge del análisis del 𝑎𝑓 = √𝐸𝑓/𝜌𝑓.  

Durante su desplazamiento el trozo exfoliado de fibra contacta con la matriz, promoviendo 

el  surgimiento de una fuerza de roce entre ellos. Para el análisis de los efectos dinámicos, 

consideramos tres cinturones de filamentos que rodean a uno fracturado. Los esfuerzos 

tangenciales en la ecuación (4), 𝑇𝑖/𝐸𝑓𝐹𝑓 
 
se expresan a través del desplazamiento del 

filamento, ecuación (5)  

 
𝜕2𝑢0

𝜕𝑧2 −
1

𝑎𝑓
2 −

𝜕2𝑢0

𝜕𝑡2 − 𝛼𝑦
2𝑢0 = 𝛼0

2(𝑢𝑇 − 𝑢𝑚𝑎𝑥)                                                                              (5)

      
En el marco del modelo propuesto, es posible considerar la influencia de las propiedades 

inerciales de la matriz sobre la redistribución del esfuerzo al momento de la fractura de la 

fibra [5-8]. Para ello, se destaca un elemento de fibra con matriz adherida a él, Figura 2. 

 
  

 

 

 

Figura  2. Fuerzas aplicadas sobre un elemento de fibra en desplazamiento con matriz adherida. 
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Finalmente, los sistemas desarrollados de ecuaciones implícitamente ya consideran 

algunos factores que conducen a una atenuación de los procesos dinámicos. El análisis de 

los efectos dinámicos relacionados con el rompimiento de las fibras, permite más 

profundamente y, en algunos casos desde posiciones nuevas, comprender y explicar el 

desarrollo de los procesos de fractura de los materiales compuestos a nivel 
microestructural. 

La fragmentación de la fibra en el vértice de una macro grieta en desarrollo conduce a 

un incremento de la ductilidad de fractura del compuesto. En las fibras, adyacentes a las 

fracturadas, surgen ondas de sobrecarga que, desplazándose por las fibras, conducen a 
que éstas se fracturen en zonas bastante alejadas donde se produjo el rompimiento inicial.  

Esto puede ser empleado para construir un modelo discreto estructural de compuesto 

[8]. Al evolucionar el proceso de delaminación de las fibras fracturadas, disminuye la 

sobrecarga en la fibra vecina a ella, lo que conduce a una disminución de la probabilidad 
de posteriores rompimientos en el filamento. 
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En este trabajo se reforzó GLARE con nanopartículas de óxido de grafito (OG), en concentraciones 

0,5, 1 y 5% en peso. Se realizaron pruebas de tensión y flexión para estudiar las propiedades 
mecánicas del material, obteniendo un incremento en el módulo de elasticidad, carga máxima, 

esfuerzo de fluencia y esfuerzo tensil máximo en el material reforzado en comparación al material 
sin reforzamiento; teniendo un incremento más significativo a mayor refuerzo. También se realizaron 
ensayos de Lap-shear, encontrando que no existe una variación significativa en la resistencia de la 
resina a los esfuerzos de corte, entre el material reforzado y el sin reforzar. 

 

Debido a sus diversas propiedades mecánicas, los materiales compuestos han sido de 

gran importancia en el desarrollo y estudio para su aplicación en la industria aeronáutica, 

donde se buscan materiales con buena relación peso-resistencia y poder reducir costos en 

fabricación y mantenimiento. Dentro de estos materiales, se destaca el GLARE (Glass 

reinforced laminate), perteneciente a los laminados Metal – Fibra, constituido por delgadas 

láminas de Al 2024 y capas de fibra de vidrio, unidas por un adhesivo estructural epóxico.  

Actualmente, existen distintos métodos para la obtención del óxido de grafito, cabe 

destacar que las propiedades físicas y químicas del óxido de grafito dependen de su grado 

de oxidación y método de obtención de él. Los métodos más utilizados para la obtención 

del óxido de grafito son el método de Brodie y el método de Hummers en que el grafito se 

oxida con ácido sulfúrico y permanganato de potasio, con esta técnica de oxidación se 

obtiene una dispersión natural del óxido de grafito [1]. Hasta el momento se desconocen 

las propiedades mecánicas del óxido de grafito aislado. Se han realizado diversos estudios 

donde se utiliza el óxido de grafito para reforzar diversas estructuras, como también, 

resinas epóxicas y así, comprobar si éste mejora sus propiedades mecánicas o no. 

Actualmente ha sido utilizado como alternativa para reforzar las propiedades mecánicas y 

resistencia a la fractura de materiales epóxicos [2]. 

El Al 2024-T3 es una de las aleaciones más utilizadas en el sector aeronáutico en 

elementos de fijación capaces de distribuir las cargas concentradas y transferirlas. Los 

principales elementos de esta aleación son cobre y magnesio, que contribuyen a darle 

dureza a través del mecanismo de endurecimiento por envejecimiento. El tratamiento 

térmico T3, consiste en la homogenización, temple, trabajo en frio y envejecimiento 

natural. Para la fabricación del GLARE de este trabajo de investigación, se utilizó la resina 

epóxica denominada L20, de procedencia suiza fabricada por Suter-Kunststoffe. La resina 

epóxica debe ser mezclada con un agente endurecedor para dar inicio a su proceso de 

curado, en este caso, el endurecedor utilizado es el denominado EPH 960, del mismo 

fabricante que la resina. Para lograr una distribución homogénea del OG en la resina, éste 

fue agregado al endurecedor, debido a que este posee una menor viscosidad que la resina, 

lo que se realizó a través de agitación ultrasónica, evitando así la aglomeración del OG.  
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El proceso de sintetización del OG fue llevado a cabo en el Laboratorio de Polímeros de 

la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.La fabricación de 

GLARE se llevó a cabo en el Taller de Tratamientos Superficiales y en el Taller de Materiales 

Compuestos, pertenecientes a la División de Fabricación de ENAER. (Empresa Nacional de 

Aeronáutica). La realización de los ensayos mecánicos de tracción, flexión y lap-shear, se 

llevaron a cabo en las dependencias de ENAER y en la Universidad de Santiago de Chile. 

Para los ensayos de tracción y Lap-Shear se utilizó la máquina WDW-300E, 

perteneciente al Laboratorio de Física de ENAER. Los ensayos de Flexión fueron realizados 

en la máquina Tinius Olsen modelo súper L, perteneciente al Laboratorio de Propiedades 

Mecánicas del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Santiago de 

Chile. Los ensayos de Lap-Shear se realizaron de acuerdo a la norma ASTM D1002, con 

una carga de tensión a lo largo del plano de adhesión de 1.200 a 1.400 [psi], a una 

velocidad constante de 1,2 [mm/min], hasta la ruptura en la unión del material. 

Con el ensayo de tracción se analizó el límite de fluencia, el valor UTS y el módulo de 

elasticidad del GLARE con respecto a cada dosificación de OG, obteniendo que el GLARE 

sin reforzamiento, posee el menor valor promedio de límite de fluencia, con un valor de 

288,6 [MPa], mientras que el GLARE reforzado con 1%, presenta el valor promedio más 

alto de 299,90 [MPa], y los dos valores intermedios son GLARE reforzado con 5% de OG y 

GLARE reforzado con 0,5% de OG, con un valor promedio de 297,3 [MPa] y 295,4 [MPa] 

respectivamente. Respecto del UTS, el GLARE reforzado con 0,5% de OG, posee el mayor 

valor promedio de UTS, con un valor de 411,86 [MPa], aumentando un 1,23% con respecto 

al GLARE sin reforzar, mientras que el GLARE reforzado con 5%, presenta el valor promedio 

más bajo de 383,26 [MPa], 5,02% menor al valor del GLARE sin reforzar. Finalmente, 

respecto al módulo de Young, el GLARE con 0,5% y 1% de OG en su resina epóxica, 

presenta un aumento en su Módulo elástico, con respecto al GLARE sin reforzar, pero al 

aumentar la dosificación de OG al 5%, el módulo elástico disminuye drásticamente, siendo 

menor que el GLARE sin refuerzo de OG en su resina epóxica. 

Con el ensayo de flexión de analizó la carga máxima y el módulo de elasticidad en flexión 

del GLARE con respecto a cada dosificación de OG, obteniendo que el GLARE sin reforzar 

alcanza el menor valor promedio de carga máxima, con un valor de 306,6 [N], mientras 

que el mayor valor promedio de carga máxima lo alcanza el GLARE reforzado con un 5% 

de OG en su resina, con un valor promedio de 361,13 [N], seguido del GLARE reforzado 

con 1% y 0,5% , con valor promedio de 342,59 [N] y 333,2 [N], respectivamente. Respecto 

al módulo de elasticidad, existe un aumento del módulo de elasticidad al reforzar el GLARE 

con OG, presentando el valor más alto en el GLARE reforzado con 5% de OG, con  

51,91 [GPa], aumentando el módulo de elasticidad, respecto al GLARE sin reforzar en un 

35,24 %, seguido del refuerzo de 1% y 0,5%, con valor de 46,80 [GPa] y 43,24 [GPa], 

respectivamente. 

Con la realización del ensayo de Lap-Shear se obtuvo un esfuerzo máximo de corte de: 

13,16 [MPa], 12,21 [MPa], 13,14 [MPa], en las dosificaciones de OG 0,5%, 1%, y 5% 

respectivamente del material, encontrando que no existe una variación significativa en la 

resistencia de la resina a los esfuerzos de corte, entre el material reforzado y el sin reforzar. 

En la Figura 1 se muestra gráficamente los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos 

realizados. 

Respecto a los ensayos mecánicos de tracción, al reforzar el GLARE con diferentes 

dosificaciones de OG (0,5%, 1% y 5%) en su resina, se concluye que no hubo un aumento 

significativo en las propiedades mecánicas de este material, a excepción del módulo de 

elasticidad, que aumentó tanto para la dosificación de 0,5% y 1% de OG, lo que se puede 

atribuir al adecuado grado de dispersión de este refuerzo a esta muestra [3]. En el caso 

de los ensayos mecánicos de flexión, se observó mejoras en las propiedades mecánicas 

del GLARE reforzado con OG, con respecto a su carga máxima y módulo de elasticidad. 

Esto es debido a una mejora en la distribución de tensiones internas y el aumento de la 

rigidez de este material [4]. En el caso de los ensayos de lap-shear y posterior análisis 

estructural, se concluye que al reforzar el GLARE con OG, éste no influye en la resistencia 

de la resina frente a los esfuerzos de corte aplicados. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Figura 1: a) Curva esfuerzo-deformación de GLARE para las cuatro dosificaciones de OG, b) Curva 
carga-deflexión de GLARE para las cuatro dosificaciones en estudio y c) Curva esfuerzo de corte-
desplazamiento del cabezal de GLARE para las cuatro dosificaciones en estudio. 
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El IdeI de la UNGS está desarrollando un microaerogenerador de eje vertical. El objetivo del 
desarrollo de este microaerogenerador es adquirir datos reales bajo condiciones de trabajo, y de 

este modo confirmar o mejorar el diseño de las palas diseñadas en materiales compuestos y en 
aluminio. Asimismo, se plantea la posibilidad de fabricar palas con madera de Kiri, se propone 
estudiar el comportamiento de estos materiales, en idénticas condiciones, en función de los 
esfuerzos mecánicos, condiciones climáticas, análisis de ciclo de vida, con el objetivo de evaluar la 
mejor opción y factibilidad de producción a gran escala. 

 

 El Instituto de la Industria (IdeI) de la Universidad Nacional Gral. Sarmiento 

(UNGS) está desarrollando un aerogenerador de eje vertical de baja potencia; desde la 

turbina hasta el generador eléctrico. Para el primer prototipo del rotor se seleccionó el 

aerogenerador Savonius, debido a su sencillez en cuanto a técnicas de fabricación y a su 

bajo costo, aunque su eficiencia es reducida. Para la construcción del prototipo se usó un 

balde de PVC de 20 litros como rotor, cortado simétricamente para obtener las palas y 

unidas con planchuelas de metal. El prototipo se muestra en la figura 1.  

 Como la potencia desarrollada era menor a los 10W en el mejor estado de 

funcionamiento se pensó que podía ser implementado en aplicaciones sencillas como la 

alimentación de una lámpara LED o la carga de dispositivos móviles. 

 Sin embargo, este diseño presentó inconvenientes que se analizaron para buscar 

soluciones y ser aplicadas en un segundo prototipo como son: (1) flexión en el eje 

cuando la velocidad del viento y las rpms aumentaba, provocando un funcionamiento 

oscilatorio, (2) superficie del rotor irregular y limitada debido a que fue construido a 

partir de un balde, y (3) espacio limitado para un generador eléctrico de mayor diámetro. 

 

 
Figura 1. a) Primer prototipo con palas de PVC. B) Segundo prototipo realizado con 

pala de un tubo de PVC de 8 pulg. de diámetro.  

 

a) b) 
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 Con los ensayos realizados en el campus con el viento de la zona, se obtuvo un 

valor de 10 voltios. Así, se planteó la fabricación de un segundo prototipo donde se 

modificó el rotor buscando ampliar el área de éste. Para ello conservando el criterio de 

bajo costo, se recurrió a un caño de PVC de 8 pulgadas que permite obtener una 

superficie más regular sin las rebabas del balde de plástico. El prototipo se muestra en la 

figura 1. 

 Con este nuevo prototipo, se obtuvo el mismo funcionamiento y se solucionó el 

inconveniente de flexión del eje principal. 

Sin embargo, para obtener un aumento en la potencia era necesario aumentar las 

dimensiones de la turbina tipo Savonius, pero esto traería otros problemas relacionados 

con la estabilidad en la estructura. Por eso se decidió migrar a la turbina Darrieus tipo H 

o Giromill. Este tipo de turbina es del tipo aerodinámica y el Coeficiente de Potencia (Cp) 

puede superar 0,4 en comparación de 0,2 de la turbina Savonius, lo que permite 

desarrollar un aerogenerador más potente. [1] 

 

      

 

Figura 2. a) Diseño del tercer prototipo en SolidWorks. b) Montaje de aerogenerador 

Giromill de la UNGS. c) Generador eléctrico con el soporte de palas montado. 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Figura 3. a) Palas fabricadas con impresora 3D. b) Palas fabricadas en materiales 

compuestos. c) Pala fabricada con chapa de aluminio. 

 

Durante el año 2016 se avanzó en la construcción y ensayo del generador eléctrico, y 

en el diseño de las palas, cuyo prototipo se diseñó utilizando una impresora 3D con 

material ABS. Posteriormente, en función de la pieza desarrollada en la impresora se  

fabricaron las palas en materiales compuestos, de acuerdo al siguiente diseño: fibra de 

vidrio con resina póliester con núcleo de poliestireno expandido y con un larguero de 

aluminio. En la figura 3.a. se observan las palas terminadas y en la Figura 3.b. Se 

aprecia el prototipo  

 

Para el estudio y comparación con otros materiales, se cuenta con la construcción 

artesanal de palas de aluminio de chapa plegada y remachada, con larguero del mismo 

material ver Figura 3.c.  Próximamente se planea la fabricación de palas con Kiri, árbol 

de crecimiento excepcionalmente rápido, cuya madera de baja densidad, dará como 

resultado palas livianas y resistentes, ya que tiene propiedades mecánicas muy buenas, 

posee baja concentración de nudos, es resistente a la humedad y a la intemperie, fácil de 

secar, de gran estabilidad dimensional ante variaciones de humedad, fácil de trabajar y 

encolar, alto índice de retardabilidad de flama y buen aislante térmico.  Además son de 

bajo costo y producción nacional. [2] 

 

Finalmente, del trabajo descripto brevemente ut supra, analizaremos cuál de los 

materiales estudiados se comporta de manera más eficiente, bajo las mismas 

condiciones de carga; también podremos obtener la relación costo/beneficio teniendo en 

cuenta los factores de rentabilidad económica y el análisis de ciclo de vida de las palas 

para este microaerogenerador de eje vertical. 
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Los materiales compuestos con características magnéticas son candidatos ideales para 

aplicaciones tales como el almacenamiento de información magnética, dispositivos con espines 
polarizados y sensores, entre otras. El porcentaje de nanopartículas magnéticas incluidas en el 

material constituye un factor importante en relación a las potenciales aplicaciones propuestas para 

este sistema. En este trabajo, se estudia la influencia del tipo de tratamiento de deshidratación de 
la nanocelulosa bacteriana (BNC) en la cantidad final de nanopartículas de ferrita de cobalto 
(CoFe2O4) incluidas en el composite.  

 

La investigación en materiales compuestos (composites) es un área interdisciplinaria 

de rápido crecimiento en la ciencia de los materiales y la ingeniería. Dentro de los 

composites, los materiales nanocompuestos que combinan nanopartículas inorgánicas y 

biopolímeros han recibido en la última década una gran atención por parte de la 

comunidad académica e industrial. El empleo de nanopartículas magnéticas (MNPs) en la 

fabricación de esos composites ha encontrado muchas aplicaciones interesantes en 

diversas áreas de la medicina, la biotecnología, el desarrollo de dispositivos electrónicos 

y la tecnología medioambiental [1]. La posibilidad de producir materiales inteligentes con 

respuesta magnética resulta una herramienta muy útil tanto para aplicaciones de 

laboratorio como a gran escala. El uso de un biopolímero tal como la celulosa bacteriana 

cobra gran relevancia no sólo por su naturaleza renovable y su biodegradabilidad, sino 

también porque pueden explotarse diversas formulaciones dependiendo de la 

funcionalidad prevista. En este trabajo, se estudia cómo modificando el tipo de 

tratamiento de deshidratación de la nanocelulosa bacteriana (BNC) se puede variar la 

cantidad de nanopartículas de ferrita de cobalto (CoFe2O4) incluidas en el composite. 

Las MNPs fueron sintetizadas por el método de coprecipitación empleando como 

matriz la BNC [2]. La nanocelulosa bacteriana empleada se liofilizó 48h a 0.2 mbar. 

Posteriormente al cabo de dos semanas, en un caso se le realizó un tratamiento térmico 

en estufa a 110°C por dos horas (empleada para obtener el composite M4) y en el otro 

se hidrató en agua destilada por dos horas y luego se liofilizó nuevamente bajo las 

mismas condiciones descritas anteriormente (empleada para obtener el composite M5). 

La estructura cristalina de los composites fue determinada utilizando difracción de rayos 

X (DRX). La aglomeración y dispersión de las MNPs sobre la matriz de BNC, se determinó 

por microscopía electrónica de barrido (SEM). La evolución de la magnetización de 

saturación (Ms), de la coercitividad (Hc), y la remanencia reducida (Mr/Ms) fueron 

evaluadas en función de la temperatura (T) entre 10-350 K realizando curvas de M vs H. 
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El aglutinamiento de algunas microfibras de BNC provoca que durante la síntesis de 

CoFe2O4, el proceso de crecimiento se vea limitado por la presencia de microfibras 

cercanas entre sí. Tal morfología da lugar a la formación no homogénea de aglomerados 

(Figura 1). Los aglomerados de CoFe2O4 obtenidos sobre las fibras de la BNC en ambos 

composites poseen tamaños de entre 18-30 nm. La distribución de nanopartículas de 

ferrita de cobalto en las microfibras de la BNC es diferente en función de la distribución 

espacial de las microfibras. Esto último se encuentra relacionado con el tratamiento de 

deshidratación que experimenta la BNC. 

 

 
 

Figura 1: Micrografías SEM de los composites M4 (a) y M5 (c); Difractogramas de los 
composites M4 (b) y M5 (d). 

 

Los difractogramas de rayos X obtenidos para las muestras M4 y M5 se presentan en 

la Figura 1. Los patrones DRX permiten observar las reflexiones características de la fase 

cúbica de la ferrita de cobalto (JCPDS Nº. 22-1086). Adicionalmente se observan dos 

máximos correspondientes a la BNC en 14° y 22°. Esas reflexiones pueden ser atribuidas 

a los planos cristalinos (11 ̅0) y (200) de la BNC, respectivamente [3]. De todos los 

polimorfismos que posee la celulosa, el pico correspondiente al plano (200) es el de 

mayor intensidad en el DRX de la celulosa I, y es ampliamente utilizado como pico 

representativo de la fracción cristalina de la celulosa [4]. Con el pico más intenso de la 

BNC y el más intenso de la ferrita se pudo estimar que el contenido de BNC 

microcristalina en los composites M4 y M5 es de alrededor de 17% y 67%, 

respectivamente. 

Los resultados obtenidos sugieren que tanto la estructura cristalina como el tamaño de 

cristalita de la CoFe2O4 (13 nm) son independientes del tipo de tratamiento previo de 

deshidratación. Sin embargo, es relevante en relación a los sitios de nucleación y 

crecimiento de las nanopartículas sobre las fibras poliméricas.    

Con el objetivo de estudiar el comportamiento magnético de las muestras obtenidas 

se realizaron medidas de la magnetización en función del campo aplicado entre 10K y 

350K (ver Figura 2). Ambas muestras (M4 y M5) a bajas temperaturas (10 K) se 

caracterizan por una alta coercitividad (5950 y 5860 Oe, respectivamente) y una baja 

magnetización de saturación (37 y 47 emu/g, respectivamente). Los valores del campo 

coercitivo están en el orden de lo esperado para nanopartículas de ferrita de cobalto [5]. 

Los valores de la magnetización de saturación, corresponden a la masa del material 

compuesto y son una medida indirecta de la cantidad de material magnético que 

contienen.  

A medida que aumenta la temperatura de medida de las curvas de histéresis, la 

magnetización de saturación y la coercitividad disminuyen. A 350 K, ambas magnitudes 

alcanzan valores de 23 y 29 emu/g, y de 30 Oe, para M4 y M5 respectivamente. Este 

último comportamiento es típico de transiciones entre estados bloqueados a 

superparamagnéticos y es típico de MNPs muy pequeñas [5]. La magnetización de 

saturación fue determinada a partir de la ley de aproximación a la saturación [6] para 

curvas de histéresis a diferentes temperaturas y los resultados se presentan en la Figura 

2c. Las curvas fueron ajustadas por medio de la ley de Bloch [6] e indican que el tipo de 

deshidratación no tiene un efecto considerable sobre las propiedades magnéticas de las 

MNPs crecidas sobre nanocelulosa bacteriana. 

Con el fin de verificar el punto anterior, se evaluó la variación de la remanencia 

reducida (Mr/Ms) y la coercitividad para las diferentes temperaturas de trabajo (ver 

Figuras 2c y 2d). Los resultados obtenidos indican que tanto la remanencia reducida 

como el campo coercitivo, pueden ser modelados con una función de la forma de la ley 
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de Sharrock [6]. Tales comportamientos solo son válidos para temperaturas inferiores a 

250 K. Los diferentes ajustes confirman los resultados anteriores sobre la poca influencia 

del proceso de deshidratación sobre el magnetismo de las MNPs. Adicionalmente, estos 

resultados sugieren que la temperatura de transición del estado bloqueado a 

superparamagnético está cerca de 250 K. 

 

 
 

Figura 2: Magnetización (M) en función del campo aplicado (H) a 10 y 350 K para los 
composites (a) M4 y (b) M5 (c) Magnetización de saturación (Ms), remanencia reducida (Mr/Ms), y 

(d) campo coercitivo en función de la temperatura para los composites fabricados. 
 

En la literatura se ha hecho bastante énfasis sobre el efecto de las interacciones 

magnéticas sobre la transición de sistemas bloqueados a superparamagnéticos [7]. En 

nuestro caso en particular, a pesar de que el tipo de deshidratación tiene un efecto 

importante sobre la distribución espacial de las MNPs (de acuerdo con las imágenes 

SEM), los aglomerados de NPs dominan las propiedades magnéticas del material 

compuesto. Por lo tanto, las interacciones magnetostáticas son similares para las 

diferentes muestras lo cual permite entender las semejanzas en el magnetismo de 

materiales compuestos con cargas másicas magnéticas diferentes. 

Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren la posibilidad de controlar la 

cantidad de nanopartículas magnéticas incluidas en materiales compuestos a partir del 

método de deshidratación. Sin embargo, las propiedades magnéticas no se modifican 

seriamente y por ende el desempeño del material compuesto para una aplicación 

determinada. 
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El presente trabajo plantea evaluar el uso de momtmorillonitas (MMT) como soporte de lactocina 
705 y nisina 1109 y estudiar el potencial de estos materiales para incrementar la estabilidad 

térmica de dichas bacteriocinas. 

 

Las bacteriocinas son péptidos catiónicos producidos por microorganismos aceptados 

como seguros (GRAS) [1], proponiéndose su uso en la preservación de alimentos. En 
particular, las bacteriocinas producidas por Lactobacillus curvatus CRL705 y Lactococcus 

Lactis CRL1109 fueron capaces de inhibir contaminantes y patógenos alimentarios [1]. 
Soportes que permitan la liberación de antimicrobianos, posibilitarían incrementar en el 

tiempo su acción inhibitoria [2]. Las arcillas MMT son aluminosilicatos 2:1, con alta 

capacidad de intercambio catiónico (CIC), que ofrecen la posibilidad de utilizarlos como 
soporte para bacteriocinas [3]. 

L. curvatus CRL705, productor de lactocina 705 (705) y Lac. lactis CRL1109, productor de 
nisina 1109 (1109) se cultivaron en caldo MRS (Britania) por separado, en condiciones de 

pH libre y a 30 °C, durante 16 h. Los cultivos se centrifugaron a 10.000 rpm durante 10 
min a 20 °C y se descartaron las células. Los sobrenadantes conteniendo las 

bacteriocinas se purificaron parcialmente. Se realizó una precipitación fraccionada con 
sulfato de amonio (NH4)2SO4 hasta llegar a una concentración de 30% de saturación (176 

g/L), a una temperatura de 4 °C, durante 30 min. Luego, se centrifugó y el sobrenadante 

obtenido se sometió a una segunda precipitación con (NH4)2SO4 al 60% (198 g/L) de 
saturación. La mezcla se agitó a baja temperatura y se centrifugó. El pellet obtenido se 

re-suspendió en buffer fosfato de sodio (pH 6,5). Finalmente, las bacteriocinas 
parcialmente purificadas se filtraron, liofilizaron y conservaron a -20ºC hasta su uso. Se 

utilizó una arcilla MMT argentina, de formula estructural [(Si3.89 Al0.11) (Al1.43 Fe0.26 Mg0.30) 
O10 (OH)2] M

+
0.41, con una CIC de 0.825 meq/g y una superficie específica de 39 m2/g 

[4].  
La MMT se intercambió con nisina 1109 y lactocina 705, con el 24% de la CIC de la arcilla 

(MMT-1109 y MMT-705, respectivamente). Se estudió la actividad antimicrobiana de las 

arcillas obtenidas y el líquido remanente luego del intercambio, mediante el método de 
difusión en agar [5] frente a Lactobacillus plantarum CRL691. La concentración inhibitoria 

mínima (CIM) se definió como la menor concentración de muestra capaz de producir un 
halo de inhibición visible a ojo desnudo. 

Soluciones acuosas de las bacteriocinas libres y suspensiones de las respectivas MMT 
intercambiadas se trataron a: (i) 100ºC (estufa), y (ii) 121ºC (autoclave vertical), 

durante 5, 30, 60 y 90 minutos. Luego, se determinó la CIM de las muestras frente L. 
plantarum CRL691. Los resultados obtenidos se compararon con las respectivas muestras 
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sin tratamiento térmico. Además se estudió la vida de estante de las arcillas 

antimicrobianas almacenadas a -20°C, evaluando los cambios en la CIM una vez por 
mes, durante 4 meses.  

No se observó actividad antimicrobiana en la solución remanente luego del tratamiento 
de MMT con nisina y lactocina 705, indicando que las bacteriocinas se intercambiaron 

completamente en la arcilla. Cuando se comparó la CIM de nisina libre respecto a MMT-
1109, se observó que ambas concentraciones no presentaban diferencias significativas 

entre sí (P≥0.05). Contrariamente, MMT-705 mostró una disminución en la CIM, respecto 
a la bacteriocina libre (P˂ 0.05) (Tabla 1). La reducción de la actividad antimicrobiana de 

lactocina 705 fue previamente observada en materiales antimicrobianos y atribuida a su 

modo de acción [6]. La actividad antimicrobiana de MMT intercambiadas con cationes 
ocurre principalmente a través de interacciones superficiales entre esos cationes y la 

envoltura celular del microorganismo sensible [7]. Para MMT-705, la reducción en la 
actividad antimicrobiana podría deberse a una falta de complementación de los péptidos 

intercambiados en la arcilla, en la proporción correcta para presentar capacidad 
inhibitoria. 

Tabla 1: CIM obtenidas para las muestras detalladas 

Muestra CIM (ug/ml) 

nisina 1109 138± 45a  
MMT-1109 177± 87a 

solucion remanente luego del intercambio 1109-MMT ND* 
lactocina 705 69± 23b 
MMT-705 417± 135c  

solucion remanente luego del intercambio 705-MMT ND* 

*Actividad antimicrobiana no detectada 

Cuando se estudió la CIM de las MMT-bacteriocinas almacenadas durante 4 meses a -
20°C (Fig 1), se observó variación significativa a partir del segundo mes de 

almacenamiento para MMT-1109, definiendo una vida útil de 1 mes. MMT-705 presentó 
mayor estabilidad, mostrando una disminución de la capacidad inhibitoria a partir del 

cuarto mes de almacenamiento a -20°C. 
  

 
Figura 1: CIM de las muestras en función del tiempo de almacenamiento a -20°C. 

En la Figura 2 se muestra la actividad antimicrobiana de las bacteriocinas libres e 

intercambiadas en MMT luego del tratamiento a 100 y 121°C, observándose gran 
variabilidad en la CIM. Esta variabilidad podría estar asociada al uso de microorganismos 

para determinar la capacidad antimicrobiana de las muestras y/o a una distribución no 
uniforme de las bacteriocinas en la MMT. Dada esta variabilidad, los datos se expresaron 

como CIM relativas a controles (sin tratamiento térmico) (Fig 2 a y b). No se obtuvieron 

diferencias significativas (P≥0.05) en la CIM de nisina 1109 y lactocina 705 libres e 
intercambiadas en MMT, luego de tratar las mismas a 100°C durante 90 minutos (Fig 2 

a). Estos resultados son promisorios para la aplicación de 1109, 705 y MMT-bacteriocinas 
en la obtención de películas antimicrobianas de proteínas o polisacáridos, cuyas 

temperaturas/tiempos de procesamiento en base húmeda no superan los 100°C/90 min 
[8]. 
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Cuando se estudió la estabilidad térmica de las muestras a 121°C (Fig 2 b), se observó 

variación en la CIM de lactocina 705, a partir de los 30 minutos de tratamiento (P˂ 0.05), 
indicando que esta combinación de temperatura/tiempo disminuyó su capacidad 

inhibitoria. MMT-705, en cambio, mantuvo su actividad luego de 90 minutos a 121°C, 
mostrando que la MMT estaría protegiendo térmicamente a lactocina 705. El efecto 

protector de MMT sobre nisina 1109 no pudo ser observado, ya que la bacteriocina 
presentó estabilidad térmica per se (Fig2 a y b) 

 
Figura 2: Actividad antimicrobiana de las muestras indicadas, luego del tratamiento térmico a (a) 
100 ºC y (b) 121 ºC. a-c, Letras diferentes en la misma muestra indican diferencias significativas 

(P˂ 0.05) 
 

El desarrollo de este trabajo permitió obtener MMT intercambiadas con las bacteriocinas 
producidas por Lac. lactis CRL1109 y L. curvatus CRL705. Tanto las bacteriocinas libres, 

como intercambiadas en MMT presentaron estabilidad térmica a 100°C (90 minutos), 
resultando promisorias para su uso en la producción de películas activas a partir de 

proteínas o polisacáridos en base húmeda. La muestra MMT-705, MMT-1109, así como 

nisina (1109) presentaron además estabilidad térmica a 121°C. Esto permitiría la 
aplicación de nisina 1109, MMT-1109 y MMT-705 en la producción de materiales activos 

obtenidos por extrusión. 
MMT-1109 y MMT-705 presentaron una vida útil de 1 y 3 meses, respectivamente, 

cuando se almacenaron a -20°C.  
Los resultados obtenidos en este trabajo son promisorios para la obtención de materiales 

activos a partir de MMT y las bacteriocinas producidas por Lac. lactis CRL1109 y L. 
curvatus CRL705.  
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Buscando ensayos para valorar la performance de pinturas se implementa la metodología del
ensayo de “abrasión por vía húmeda” sobre pinturas acrílicas base acuosa y solvente, aplicadas
sobre  una  lámina  de  chapa.  Para  la  evaluación,  se  recopilan  los  datos  iniciales  y  finales  de
resistencia al deslizamiento mediante péndulo inglés TRRL y peso de la pintura aplicada. El equipo
de abrasión consiste en un agitador mecánico recubierto en goma reforzada, la cual roza sobre una
probeta  sumergida  en  agua.  El  trabajo  brinda  conclusiones  relacionadas  a  los  parámetros
evaluados sobre las pinturas y definiciones para normalizar el ensayo.

La  señalización  horizontal  de  un  camino  constituye  un  elemento  básico  para  el
correcto  funcionamiento  del  sistema  vial,  pues  transmite  al  conductor  información
relativa a las normas de circulación y a las características de la vía, advirtiendo respecto
a peligros potenciales y proporcionando orientación direccional necesaria para continuar
el recorrido, favoreciendo un trayecto ordenado y seguro. La señalización horizontal se
ejecuta con marcas viales compuestas por material base y materiales de postmezclado
con  sus  correspondientes  proporciones  de  aplicación.  Dichas  marcas  viales,  están
mejorando  continuamente  con  las  nuevas  tendencias;  con  el  paso  del  tiempo,  la
tecnología se hace notar de forma considerable en este sector. Es importante destacar
que, los encargados de ejecutar las marcas viales deben tener en cuenta no solo los
costes, sino también el desgaste mecánico que se produce en éstas.

Al  estudiar  las  normativas  y  especificaciones  técnicas  que  establecen  los
requerimientos a cumplir por la señalización horizontal en nuestro país, se observa que la
misma  carece  de  evaluaciones  que  permitan  conocer  el  comportamiento  del
recubrimiento  en  servicio.  Por  este  motivo  se  evalúa  la  aplicación  del  ensayo  de
“Abrasión por vía húmeda” o WTAT (de su sigla en inglés) en pinturas utilizadas para
demarcación horizontal con el fin de poder cuantificar la calidad de la misma. 

Para llevar a cabo el ensayo se utilizó como sustrato chapas lisas de dimensiones 30
cm x 30 cm con un recorte en una esquina, sobre las que se aplicaron pinturas acrílicas
base solvente y base acuosa. La metodología de trabajo consiste en la aplicación de la
pintura sobre la chapa, buscando obtener un espesor uniforme y asegurándose que la
superficie esté limpia. Una vez confeccionadas las muestras, se procede a evaluar los
valores iniciales con los siguientes ensayos: péndulo inglés TRRL para la determinación
de la Resistencia al deslizamiento según Norma IRAM 1555 y peso de la pintura aplicada
para el cálculo de la abrasión. Se inicia el ensayo dejando previamente en reposo la
muestra  sumergida  en  agua  durante  media  hora,  ejecutando  el  ensayo  durante  10
minutos. El equipo utilizado es un agitador mecánico, modelo Hobart N-50 utilizado para
lechadas asfálticas según las normas ASTM D3910 -90; NLT -320/87; I.N.V. E – 778 -07.
Dicho equipo consiste en una máquina de abrasión con un eje vertical de ensayo con un
doble movimiento, de rotación y circular de traslación. El extremo inferior del eje vertical
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contiene un cabezal con una manguera de goma reforzada que roza sobre la probeta
sumergida en agua hasta la finalización del ensayo. Las probetas ensayadas se dejan
secar  en  posición  vertical  por  24  horas  y  al  día  siguiente  se  procede  a  repetir  las
mediciones  iniciales.  La Pérdida  por  abrasión  (en  %)  se  calcula  determinando  el
porcentaje de peso perdido luego del ensayo.

Debido a que son las primeras experiencias, se han repetido los ensayos en plazos de
a 10 y 20 minutos con el fin de evaluar el comportamiento y determinar el tiempo de
ensayo.

En la Tabla 1, se muestran los resultados de las pérdidas por abrasión obtenidos.

Muestra 
Peso

pintura
(g)

 ensayo 1 (10 minu-
tos)

ensayo 2 (10 minutos
adicionales), total 20

minutos

 ensayo 3 (20 minutos
adicionales), total 40

minutos
Peso de
pintura

(g)

Abrasión
total (%)

Peso de
pintura

(g)

Abrasión
total (%)

Peso de
pintura

(g)

Abrasión
total (%)

5-A 52,16 51,20 1,84     
6-A 41,69 40,25 3,45     
7-S 41,87 41,27 1,43     
8-S 28,1 27,95 0,53     
9-A 41,79 41,22 1,36 41,02 1,84 40,94 2,03
10-A 38,48 38,00 1,25 37,81 1,74 37,60 2,29
11-S 28,36 28,31 0,18 28,29 0,25 28,27 0,32
12-S 26,22 26,17 0,19 26,13 0,34 26,11 0,42

Tabla 1: Valores de Pérdida por abrasión

Las probetas con pintura acrílica base acuosa las denominamos con la letra A y en el
caso de las base solvente con S. Se realizaron experiencias previas con pintura base
solvente con microesferas incorporadas y sembradas (muestras 1-S, 2-S, 3-S y 4-S)
pero no se realizó el cálculo de pérdidas por abrasión debido a que las microesferas se
desprendían; no permitiendo obtener un ensayo reproducible. Las probetas 5, 6, 7 y 8
fueron ensayadas a las 24 horas de pintadas observándose una importante discrepancia
en  los  resultados.  Se  considera  que  debido  a  las  condiciones  climáticas  no  curaron
correctamente estas muestras y se descartan dichos valores. En las muestras 9, 10, 11 y
12, se observa un comportamiento más parejo entre las del mismo material pero existe
una diferencia comparando los dos tipos de pintura, resaltando que se tiene un mayor
peso de pintura, y por lo tanto espesor, en la base acuosa. 

Para la comparación de los valores de resistencia al deslizamiento, según Figura 1, se
utiliza como base lo establecido en la norma española UNE-EN 1436:2009 “Materiales
para señalización vial horizontal”. La medida se basa en la pérdida de energía debida al
rozamiento del patín sobre una longitud determinada de una superficie vial y el resultado
se expresa en unidades SRT.  En la norma mencionada se establece como mínimo para la
aceptación el valor de 45 SRT. Se observa que, las pinturas base acuosa cumplen con el
mínimo pero una vez ensayado disminuye el valor en una proporción del orden del 15 %,
observando que en algunos  casos  queda por  debajo  del  mínimo.  En cambio,  en  las
pinturas  base  solvente  no  se  encontró  un  comportamiento  uniforme  en  la  variación
posterior al  ensayo pero, es importante destacar que salvo cuando se sembraron las
microesferas de vidrio, los valores iniciales de resistencia al deslizamiento estaban por
debajo del límite de aceptación.

1105



1-S 2-S 3-S 4-S 5-A 6-A 7-S 8-S 9-A
10-A 11-S

12-S
0

10

20

30

40

50

60

70

Resistencia al Deslizamiento

Inicial
10 minutos ensayo
10 minutos adicionales - Total 20 
minutos
20 mintuos adiconales - Total 40 
minutos
criterio de aceptacion según 
Norma UNE-EN 1436

Muestras

Re
sis

te
nc

oa
 a

l d
es

liz
am

ie
nt

o 
[S

RT
]

Muestras

Re
sis

te
nc

oa
 a

l d
es

liz
am

ie
nt

o 
[S

RT
]

Figura 1: Resistencia al deslizamiento

En estas primeras experiencias podemos decir que existe una relación en el valor de
abrasión  determinado,  obteniéndose  valores  similares  en  cada  tipo  de  pintura,
considerando que  es  importante  realizar  nuevas  experiencias  con  un  dispositivo  que
permita el mismo espesor en ambas muestras para poder comparar los dos tipos de
pintura. Para eliminar la variable de curado, se considera importante registrar los datos
de temperatura y humedad ambiente y realizar un curado normalizado luego de pintar la
superficie  hasta  el  momento  del  ensayo.  Pasados  los  10  minutos  de  ensayo,  no  se
justifica volver a medir la resistencia al deslizamiento ya que todas las pinturas caen por
debajo del criterio de aceptación adoptado. Debido a la falta de normativa en Argentina,
se propone esta metodología para valorar la resistencia al desgaste de las pinturas de
demarcación  horizontal  continuando  con  los  ensayos  para  ajustar  los  parámetros  de
análisis.

Referencias 
[1] Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal, Código: ISBN 978-84-
498-0926-2.  Editado  por:  Centro  de  Publicaciones,  Secretaria  General  Técnica,  Ministerio  de
Fomento, 2012. 
[2]  Normas  IRAM  1210  Pintura  de  demarcación  vial;  IRAM  1221  Pintura  reflectante  para
demarcación  de  pavimentos,  IRAM  1212  Recubrimientos  termoplásticos  reflectantes  para
demarcación, IRAM 1225 Recubrimientos para demarcación de pavimentos.
[3] J. Coves Garcia, Análisis de la Visibilidad y la Resistencia al Deslizamiento de las Marcas Viales
Retrorreflectantes en Carretera Convencional, 2015 (Tesis Doctoral)
[4] Norma ASTM D 3910 – 98
[5] Norma UNE-EN 1436 – 2009 
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Actualmente, la industria nuclear requiere el desarrollo de nuevos combustibles resistentes a 
accidentes severos y que no impliquen una merma en su rendimiento. Nuevos materiales y diseños 
convergen en la iniciativa ATF (“Accident Tolerant Fuels”). Analizaremos las propiedades físicas de 
los materiales propuestos. Se muestran cálculos con el método BFS de ciertas propiedades del 
FeCrAl, los cuales son incorporados a los códigos BaCo y BaCo3D para la simulación de los ATF 
bajo irradiación. Se evalúan neutrónicamente los requerimientos de enriquecimiento y reactividad. 
Finalmente, presentamos nuestra primera aleación de FeCrAl y su caracterización para una vaina 
tipo ATF. 

 

Luego del accidente de Fukushima en 2011 se hizo evidente el pobre desempeño de 
los elementos combustibles (EE.CC.) actuales basados en UO2/Zry. A partir de ello, está 
recibiendo un considerable impulso el diseño de EE.CC. tolerantes a accidentes severos 
(Accident Tolerant Fuels, o ATF por su sigla en inglés). Tanto IAEA como OECD 
consideran esta iniciativa de alta prioridad. 

El desarrollo de los ATF implica analizar nuevos conceptos, materiales y diseños para 
EE.CC., considerando las condiciones que se presentan durante accidentes graves. En 
particular, se requiere que los ATF soporten situaciones de pérdida de refrigeración del 
núcleo por un período de tiempo prolongado que, de mínima, permita tomar las medidas 
necesarias para disminuir y mitigar los efectos del accidente [1,2]. Estas condiciones 
deberían cumplirse sin que ello afecte el rendimiento de los EE.CC. durante la operación 
normal de la central nuclear. La selección de los materiales para estos nuevos diseños de 
EE.CC., siempre considerando los aspectos neutrónicos y económicos, es crucial para el 
desarrollo de este concepto de seguridad.  

Los posibles materiales de vaina deberían poseer propiedades de resistencia a la 
corrosión más conservativas que las aleaciones de Zr, si bien podría verse afectada la 
economía neutrónica. Es decir, en general debe considerarse un aumento del 
enriquecimiento que compense la pérdida neutrónica relativa. Ejemplos de posibles 
materiales son aleaciones FeCrAl o compuestos basados en SiC. En el caso del material 
combustible nuclear se pretende: (i) mejorar la conductividad térmica, lo que redunda en 
una menor temperatura de operación de la pastilla combustible; (ii) mejorar la 
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estabilidad dimensional, lo cual puede lograrse generando porosidad estable que aloje 
productos gaseosos de fisión, lo cual disminuye la liberación de dichos gases; (iii) 
aumentar la densidad de material físil. Existe poca información teórica y práctica 
disponible sobre las propiedades relevantes de los materiales candidatos y sus 
características neutrónicas.  Por ello, el análisis de EE.CC. ATF debe comenzar por el 
estudio de los posibles materiales involucrados en su desarrollo y su influencia en los 
aspectos neutrónicos. 

Teniendo en cuenta la escasa bibliografía confiable en el tema, estudiamos los 
materiales que se consideren beneficiosos para desarrollar un combustible tolerante a 
fallas mediante la aplicación del método BFS [3]. Hemos determinado las propiedades 
estructurales, elásticas y térmicas adquiriendo experiencia en el uso de los programas de 
cálculo disponibles. A la vez, hemos comenzado con un estudio experimental de la 
aleación FeCrAl. Las propiedades mecánicas medidas en este material son comparables a 
los resultados disponibles en la literatura y nuestros cálculos con BFS. En la Fig. 1 
(coeficiente de dilatación térmica) y Fig. 2 (módulo de Young) representamos datos de la 
literatura, de nuestros cálculos para SiC [1,2] y FeCrAl, y de las mediciones de una 
aleación base FeCrAl (Alkrothal®). Nuestra muestra corresponde a FeCrAl sin aleantes. 
De ahí proviene la diferencia de valores con la aleación comercial Alkrothal®. Estos 
materiales son los considerados como más promisorios para su uso en vainas de barras 
combustibles (BB.CC.).  
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Figura 1: Coeficiente de dilatación térmica en función de 
la temperatura para los materiales actualmente en estudio 
para vainas ATF incluyendo cálculos M³ [1,2] 
(SiC/Quantum Espresso, SiC/data), BFS (FeCrAl/BFS) y 
mediciones en nuestra probeta (FeCrAl/CAB). 

Figura 2: Módulo de Young en función de la 
temperatura incluyendo cálculo M³ [1,2] 
(SiC/QE) y mediciones de nuestra probeta de 
FeCrAl (FeCrAl/CAB). 

 

 
Figura 3: Cálculo de la temperatura central de 
la pastilla combustible de UO2 bajo irradiación 
en estado estacionario (200 W/cm) usando tres 
materiales de vaina distinto. 

Figura 4: Análisis estadístico de la “hoop stress” (tensión 
tangencial en la cara interna de vaina) incluyendo su 
dispersión estadística durante su irradiación y durante su 
posterior almacenaje seco en silos. 

 

Incorporamos los parámetros obtenidos por cálculo y/o medidos en los códigos BaCo y 
BaCo3D para analizar el comportamiento termomecánico de ATF bajo irradiación y 
almacenamiento prolongado seco. La Figura 3 representa el cálculo con el código BaCo 
de la temperatura central de tres pastillas de UO2, cada una irradiada en condiciones 
equivalentes, pero con vainas de Zry-4, SiC y FeCrAl, respectivamente. La Figura 4 
representa el cálculo estadístico de la tensión tangencial (“hoop stress”) en la cara 
interna de vaina durante su irradiación y durante su posterior almacenaje seco en silos. 
La figura incluye también la dispersión estadística. Por otro lado, analizamos el uso de 
materiales combustibles alternativos en ATF tales como USi, UN, UC, ThC y ThO2. La 
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Figura 5 representa el cálculo con BaCo3D de las deformaciones radiales de pastillas 
combustibles de diversos materiales irradiadas en condiciones equivalentes de 
comportamiento. La Figura 6 corresponde a un análisis de diseño de pastillas 
combustibles nucleares con y sin un agujero central, donde se observa una disminución 
de las deformaciones radiales con el uso de pastillas huecas. Así, la introducción de un 
hueco central en las pastillas disminuiría o incluso anularía su interacción con las vainas 
de las BB.CC. 
 

  
Figura 5: Deformaciones radiales de pastillas 
combustibles de diversos materiales irradiadas 
en condiciones equivalentes de comportamiento. 

Figura 6: ídem Figura 5 en pastillas combustibles 
de UO2 diseñadas con y sin un agujero central de 
fabricación como única variante. 

 

Surge el interrogante de la factibilidad de poder incorporar este material en reactores 
de agua pesada. Los márgenes de reactividad que se disponen tanto en reactores tipo 
CANDU o los Atucha son escasos, por lo que la premisa inicial ya sugiere que habría que 
utilizar combustible enriquecido para, como mínimo, obtener ciclos de potencia similares 
a los actuales. En la Figura 7, puede verse que el enriquecimiento mínimo para obtener, 
al menos, el mismo quemado que en EE.CC. CANDU, es del 1,3%. Esto es, considerando 
que el resto de los parámetros se mantienen constantes. 
 

   

Figura 7.a: Evolución de kinf para la configuración 
tradicional de Unat y Zry-4 en un combustible CANDU 
en función del quemado. 

Figura 7.b: Evolución de kinf para la configuración 
alternativa de Uenr y FeCrAl en un combustible CANDU 
en función del quemado. 

 

El planteo desde primeros principios de materiales alternativos, la simulación de 
materiales bajo irradiación y la evaluación neutrónica de los mismos converge 
eficientemente en el plausible desarrollo ATF. 
 

Referencias  
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[2] A. C. Marino, A. Baruj, L. Furlano y E. L. Losada, Combustibles tolerantes a accidentes, Revista 
de la CNEA, Año XVI, N° 63-64 / Julio-Diciembre 2016, ISSN 1666-1036.  
[3] G. Bozzolo, J. Ferrante and J. R. Smith, Method for calculating alloy energetics, Phys. Rev. B45 
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 Las aleaciones base circonio con niobio han sido usadas como material de vainas de elementos 

combustibles y tubos de presión en reactores nucleares. La microestructura de este tipo de aleaciones se ve 
afectada a lo largo de la vida útil del reactor debido, entre otros factores, al daño por radiación y al daño por 
hidrógeno, motivo por el cual su estudio es esencial para la seguridad y extensión de vida del mismo. En el 
presente trabajo se caracterizan los hidruros y los defectos cristalinos de la aleación Zr-1wt%Nb, presentes en 
la aleación sin irradiar e irradiada, sometida a diferentes tratamientos térmicos mientras las probetas son 
traccionadas.  

 

Las aleaciones de circonio son materiales constitutivos de los reactores de fisión nuclear. Debido 
a su baja sección transversal de absorción de neutrones y excelente resistencia a la corrosión y al 

creep en entornos de alta presión y alta temperatura [1]. 
En particular, las aleaciones de circonio 1% de niobio se ha utilizado como material para 

revestimientos de combustibles y tubos de presión en reactores nucleares para reemplazar las 
aleaciones comerciales conocidas como Zircaloy [2,3]. 

El estudio de la microestructura y las propiedades mecánicas de la aleación conocida como M5 
(Zr-1 wt.% Nb,0.05wt.%Fe) irradiado es esencial por razones de seguridad o, eventualmente, para 

la prolongación de la vida útil del reactor. 
Es importante estudiar el comportamiento bajo irradiación de estas aleaciones para comprender 

los mecanismos responsables de los cambios en las propiedades mecánicas, en especial, los 
cambios particulares del endurecimiento por irradiación. 

Una de las características de estas aleaciones es la presencia de fases fragilizantes; estas fases 
aparecen porque los reactores de potencia en general son moderados y refrigerados por agua. Esta 
última es precisamente una fuente de hidrógeno, que entra en la aleación de circonio a través de 

un mecanismo mixto de oxidación e hidruración.  
Si bien este fenómeno ha sido estudiado en los últimos 50 años [4,5], todavía es necesario 

aclarar lo que sucede en un entorno radiactivo que combina hidruros, hidrógeno en solución y los 
defectos creados por irradiación [6]. 

En este trabajo se analizó la interacción entre hidruros, partículas de segunda fase y daño por 

radiación a 25 ºC y a 300 ºC en Zr-1%Nb. 
El material fue proporcionado por la companía Teledyne Wah Chang Albany, en forma de fleje 

de 1mm de espesor. Se laminó dicho fleje hasta un grosor de 0.5 mm y se prepararon probetas de 
tracción, que fueron cortadas con una máquina de control numérico. El tamaño de las muestras se 
redujo para minimizar la dosis de radiación. 

Todos los especímenes fueron recocidos a 450 ºC durante 24 hrs y se distribuyeron en tres 
grandes grupos: el primer grupo no fue ni hidrurado, ni irradiado. El segundo grupo fue hidrurado, 
pero no se lo irradió y el tercero fue hidrurado e irradiado. 

Las muestras se hidruraron utilizando el método de carga gaseosa en un dispositivo Sievert a 
una temperatura de 350 ºC. La concentración final de hidrógeno fue de 200 ppm en peso atómico. 
Posteriormente se recocieron en atmósfera de argón a 380 ºC durante tres días.  

Uno de los lotes con muestras hidruradas se irradió a temperatura ambiente en el reactor 
CNEA-RA3, durante 30 días; la fluencia de neutrones fue 3.5 1023 nm-2. 

Para cada uno de estos grupos se realizaron ensayos de tracción a 25 ºC y 300 ºC; de las 
cabezas de cada probeta se obtuvieron láminas delgadas para estudiar la caracterización 

microestructral en cada caso. 
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Las cabezas de las probetas se montaron en un dispositivo de pulido que permitió alcanzar la 
forma de cuña para poder observar los hidruros en distintos planos. Una vez que se obtuvo el 

ángulo en la dirección deseada, se pulió mecánicamente hasta lograr un espesor de 0.2 mm. Se 
cortaron discos de 3mm de diámetro. Finalmente utilizando un Tenupol 5 con un electrolito 
compuesto por 90% etanol y 10% acido perclórico a 18V y -30 ºC se terminaron de producir las 
láminas delgadas. 

Las imágenes de TEM se realizaron en un Philips CM200 con un detector de espectroscopía de 
energía de rayos X Apolo (EDS), operado a 160 kV. 

Se inició la caracterización del material, realizando el análisis microestructral del primer grupo, 

o sea, sin irradiar ni hidrurar. Para ambas temperaturas, 25 ºC y 300 ºC, se halló una matriz típica 
de α-Zr con granos equiaxiados. También se encontraron precitados esféricos distribuidos 
aleatoriamente en la matriz fases β-Zr. Esta fase es cúbica centrada en el cuerpo (BCC) y contiene 
98.6 wt.% de Zr y 1wt.% Nb (Figura 1) [7]. Además se advirtió la presencia de precipitados 
intermetálicos de Zr(Nb,Fe)2 dentro de los granos de α-Zr; los análisis de TEM-EDAX muestran que 
la composición de dichos precipitados fue de 90wt% Zr, 7.6 wt.% Nb y 1.5 wt.% Fe [1,8]. Esta 
fase se caracterizó como tal por difracción y no por composición dado que, al ser los precipitados 

tan pequeños, la superposición de la matriz acentúa la incertidumbre de los datos dando valores 
superiores a los definidos como una fase de Laves [9]. 

 

 
Figura 1: a) Imagen de campo claro donde se observa la matriz αZr y su correspondiente diagrama de 
difracción de electrones, b) Imagen de campo claro de precipitado de β-Zr y su correspondiente diagrama de 
difracción de electrones. 

 
Posteriormente se estudió el segundo grupo, hidrurado con 200ppm de H sin irradiar. 
Los hidruros ξ (zeta) observados en estas muestras se han caracterizado por tener forma de 

aguja con una estructura hexagonal compacta (HCP), con parámetros de red a=0.33 nm y c=1.029 

nm, correspondiente a un cristal trigonal con grupo espacial P3m1 (figura 2) [10]. Actualmente ξ 
se considera como una cuarta fase y, junto con γ, se consideran que ambas son metaestables. La 
fase ξ es potencialmente importante en la formación y crecimiento de hidruros más estables como 
δ y ε.[11]. 

 
Figura 2: Imagen de campo claro de hidruro ξ y su respectivo patrón de difracción de electrones  

 
En lo relacionado al tercer grupo, hidrurado e irradiado, se identificaron en primer lugar 

pequeños precipitados de Zr (Nb, Fe)2. Estos precipitados se caracterizan como fases de Laves 
hexagonales compactas con un diámetro promedio de 6.5 x 10-2 µm. Los análisis de TEM-EDAX 

muestran que la composición de estos precipitados es de 84.7 wt.%Zr, 15.4 wt.%Nb. Sin embargo 
uno esperaría que bajo irradiación estas partículas evolucionaran de forma distinta. Una posibilidad 
es que se produzca un amorfizado uniforme del precipitado; esto puede ocurrir a bajas 
temperaturas de irradiación neutrónica[12] o bien a altas temperaturas de irradiación iónica [13]. 
Otra posibilidad es que se realice un amorfizado parcial de la periferia de la partícula a una 
temperatura de operación del reactor de 270 ºC[14]. También puede ocurrir una pérdida de Fe y 

una transformación de la estructura cristalina de HCP a BCC a una temperatura de 315 ºC [9]. 
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Figura 3: Imagen de campo claro de δ hidruros y precipitados de Fe en la matriz α-Zr, el patrón de difracción 
de electrones y los campos oscuros correspondientes. 

 
En este caso, a la fluencia trabajada, se ha obtenido una depleción del Fe, sin que se produzca 

el fenómeno de la amorfización o el de transformación de fase. 

Se identificó la fase ω en la matriz α-Zr. Esta fase se produce porque la fase β-Zr se 
descompuso durante la irradiación [15-17]. 

La diferencia que se halló entre el material traccionado a 25 ºC y a 300 ºC, es que para el 
segundo caso se determinó conjuntamente con la presencia del hidruro ξ, el hidruro δ. 

A la fluencia trabajada en el presente estudio, se esperaría encontrar lazos (loops) de 
dislocación tipo <a> en los planos prismáticos [18], pero, debido al tamaño límite de detección del 
microscopio electrónico de transmisión (nominalmente >0.4 nm) no fue posible observarlos.  

En la actualidad se están continuando los estudios para poder observarlos realizando recocidos 
para hacerlos crecer. 
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La extensión de vida de las centrales nucleares requiere estudiar el envejecimiento de 

componentes y materiales que puedan mejorar ese desempeño. En particular, este trabajo se 
dedica a tubos de PEEK que pueden emplearse como aislante en cables de las centrales. Para esto 
se utilizó el reactor experimental RA-6 del CAB-CNEA, en la facilidad de una columna de neutrones 
rápidos (tasa de dosis gama=1,19. 106 Gy/h; tasa de dosis neutrónica =9,99.105 Gy/h, a 70°C). El 
corte de cadena se presenta como el posible mecanismo que explicaría la pérdida de propiedades 
según la caracterización termo-mecánica de las probetas irradiadas. 
 

El interés por prolongar la vida útil de las Centrales Nucleares (CNs) ha convertido a la 
evaluación y a la gestión del tiempo de vida de los componentes en un importante tema 
de discusión. En particular los cables de instrumentación y control de una central, cuya 
aislación plástica está sometida a altos niveles de radiación gamma y neutrónica así 
como altas temperaturas, demanda ensayos de envejecimiento que simulen el 
envejecimiento natural en las CNs [1].  Cabe señalar que el envejecimiento no se 
restringe a los cables de las CNs sino que también aborda otras aplicaciones, por 
ejemplo, recubrimientos de aisladores eléctricos de líneas de distribución de media y alta 
tensión [2-4].  

Considerando las funcionalidades de los cables utilizados en una CN —entre ellos 
energía, instrumentación, control y coaxiales— el PEEK ([OC6H4OC6H4COC6H4]n) es un 
candidato muy prometedor debido a su alta resistencia a la radiación y a las altas 
temperaturas. Este trabajo considera el envejecimiento de tubos de PEEK que se 
proponen como aisladores de conductores que transportarán las señales hacia y desde 
los LVDT (Linear Variable Differential Transformer), sensores de posición ubicados en la 
máquina de recambio de elementos combustibles de la central nuclear Atucha.   

La atmósfera involucra neutrones térmicos (98-99%), neutrones rápidos (1-2%), 
radiación gama, y temperatura de LOCA de 130 °C. Se estima, en promedio, que en 40 
años a una tasa de 1 Gy/h absorberá cerca de 350 kGy de dosis final integrada.  La 
simulación del envejecimiento ante radiación (neutrónica, gama y térmica) requiere tasas 
de dosis que permitan acelerar el envejecimiento con el objetivo de conocer el efecto 
sinérgico sobre las propiedades termomecánicas, eléctricas, etc. en tiempos muchos más 
cortos que los de servicio [5,6]. Para el protocolo de ensayos se seguirán los 
lineamientos de las normas IEC 60544-1-4 [7-10]. 

La interacción individual de cada agente de envejecimiento (temperatura, radiación, 
etc.) con el PEEK es el primer paso para establecer el efecto de la sinergia entre todos 
ellos. Experimentamos con neutrones rápidos (Energía>100 keV) cuyo efecto perjudicial 
podría superar ampliamente al de los térmicos (Energía <0,1 eV) existentes en mayor 
población in situ, para comparar con ensayos de envejecimiento acelerado combinado: 
radiación neutrones térmicos y temperatura, a posteriori. 
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Con probetas de 100 mm de longitud (1,6 mm de diámetro exterior y 0,3 mm de 
espesor de pared) y en atmósfera de aire se procedió a la irradiación.   
    Para esto, se utilizó el reactor experimental RA-6 del Centro Atómico Bariloche (CAB-
CNEA), que brinda la facilidad de una columna de neutrones rápidos (con 1-2 % de 
neutrones térmicos) en la posición catalogada como F4, con una relación de tasa de 
radiación gama/tasa de radiación neutrónica de 1,2.     

Las tasas de dosis involucradas son: tasa de dosis gama=1,19. 106 Gy/h; tasa de 
dosis neutrónica =9,99.105 Gy/h. La temperatura de trabajo durante la irradiación fue ~ 
70 °C. Se utilizaron dos lotes de cinco probetas de PEEK cada uno. A cada lote se lo 
sometió a irradiaciones con diferente duración (tIRR): 10 minutos y 60 minutos.  
Posteriormente, las caracterizaciones permitieron conocer los cambios en las propiedades 
mecánicas y térmicas, dos tipos de caracterizaciones sensibles a los cambios 
estructurales en polímeros semi-cristalinos sometidos a radiación de neutrones rápidos 
[11].  

Se utilizan dos tubos cilíndricos de aluminio, cerrados en sus extremos para evitar el 
ingreso del agua del reactor; en cada tubo se colocaron cinco probetas de PEEK, Fig. 1. 
Se utiliza plomo (Pb) de bajo contenido de antimonio para evitar que el conjunto flote en 
la pileta del reactor. Para garantizar que los tapones de los extremos permanezcan 
sellando al tubo, se colocó un alambre de aluminio, atravesándolo por orificios 
practicados en sus extremos. Finalizadas ambas radiaciones se procedió a la 
caracterización termo-mecánica. La Fig. 2 y Tabla 1 muestran los valores 
correspondientes a la caracterización mecánica. 

 

     
  

Figura 1: Izq. Tubos de PEEK presentados dentro de cada tubo contenedor. 
                              Der. Tubos contenedores cerrados, listos para irradiar. 
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Figura 2: Gráficos tensión-deformación de dos probetas  
                                                 para cada tiempo de irradiación. 
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Tabla 1: Propiedades mecánicas en función del tiempo de irradiación. 
 

En términos globales, las propiedades mecánicas no manifiestan un cambio monótono 
en función del tiempo de irradiación. Algunos trabajos plantean dos explicaciones para el 
mecanismo de envejecimiento por radiación: el entrecruzamiento molecular (crosslinks) 
y el corte de cadena (chain scission). Se ha establecido que para polímeros 
semicristalinos, el primero afecta principalmente a la fase amorfa y el segundo, a la 
cristalina [9]. Por lo tanto, el aumento de tenacidad se explicaría por entrecruzamiento 
molecular y su disminución por corte de cadena. La Tabla 2 muestra los valores de la 
propiedades térmicas analizadas, temperatura de transición vítrea (Tg) y temperatura de 
fusión (Tm), en función del tiempo de irradiación (tIRR), que confirmarían este planteo ya 
que la temperatura de transición vítrea aumenta con el incremento del peso molecular 
propio del entrecruzamiento y disminuye al producirse corte de cadenas cuando la 
irradiación alcanza los 60 minutos. 

 
 

 
Tabla 2: Propiedades térmicas en función del tiempo de irradiación. 
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tIRR 
[min] 

Módulo tensil     
[GPa] 

Tensión de 
fluencia [MPa] 

Elongación         
a rotura [%] 

Tenacidad 
[MJ/m3] 

0 1,70  ±0,04 75  ±1 151  ±2 116  ±3 

10 1,30  ±0,05 82  ±1 154  ±5 130  ±6 

60 1,60  ±0,01 79  ±1 130  ±14 99   ±5 

tIRR [min] Tg [°C] Tm [°C] 

0 146  ±1 338  ±1 

10 158  ±1 340 ±1 

60 141 ±1 335 ±1 

1116



 

 

ESTUDIO DE LA SOLUBILIDAD DE HIDRÓGENO EN ALEACIONES 

BASE Zr-Nb PARA APLICACIONES NUCLEARES MEDIANTE EL 

ANÁLISIS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES Y CÁLCULOS 

TEÓRICOS. 

 
Carla García

(1)*
, Sebastián C. Müller

(2)
, Viviana P. Ramunni

(2,3)
, Gladys Domizzi

(1,2)
 

 
(1) Instituto Sabato (UNSAM, CNEA), Av. General Paz 1149, B1650KNA, San Martín, Buenos Aires, 

Argentina. 
(2) CAC - Gerencia Materiales, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Gral. Paz 1499, 

B1650KNA, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 
(3)Gerencia Investigación y Aplicaciones (CNEA, CONICET), Godoy Cruz 2290, B1650KNA, San 

Martín, Buenos Aires, Argentina. 
*Correo Electrónico (autor de contacto):carlagarciab983@gmail.com 

 
En este trabajo se estudió la solubilidad solida terminal (SST) de Hidrógeno en la aleación 

bifásica Zr-2,5Nb, con granos de fase α (hcp) rodeados por una  fase β (bcc). Paralelamente,  se 
emplearon los códigos de primeros principios SIESTA y VASP, basados en la teoría del funcional de 

la densidad para realizar cálculos de solubilidad de H en Zr-hcp. Las muestras obtenidas de la 
aleación fueron sometidas a un tratamiento térmico de envejecimiento, una hidruración gaseosa, y 
un tratamiento de homogeinización. Para la obtención de la SST de hidrógeno se empleó la técnica 
de calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

 
En los reactores nucleares tipo CANDU los tubos de presión son de la aleación Zr-

2,5Nb, ya que esta tiene buenas propiedades mecánicas, alta resistencia a la corrosión y 

baja sección eficaz de absorción de neutrones. Durante su uso son sometidos a presión, 

temperatura y radiación, generando cambios en sus propiedades mecánicas (tensión de 

fluencia), microestructura, solubilidad y en la difusión del H/D en la aleación, además de 

estar en contacto con agua pesada (D2O). Durante el servicio se produce corrosión entre 

la aleación de circonio y el agua pesada, liberando H que ingresa al material, siendo el 

responsable de distintas fallas generadas en el tubo como la fragilización por 

precipitación de hidruros [1], formación de Ampollas [2] y Rotura Diferida Inducida por H 

(RDIH) [3]. 
La aleación Zr-2,5Nb está compuesta por una fase alfa (hcp), rodeada sobre los 

bordes de grano por una fase β  (bcc) [4]. Dado que la fase alfa es de equilibrio y  la fase 

β es metaestable, los tratamientos térmicos que se realicen por debajo de la temperatura 

monotectoide (610ºC) generan la descomposición de la fase β-Zr en las fases de 

equilibrio α-Zr y βNb [5, 6]. Esta fase β evoluciona con el tiempo y la temperatura, 

mediante la transformación de su microestructura (esferoidización de la fase β) y con el 

incremento del % de Nb en la fase β. 
Se partió de una muestra proveniente de un recorte de tubo de presión de Zr-2,5Nb, 

la cual fue sometida a un tratamiento térmico de envejecimiento a 470ºc durante 10 

horas con el fin de aumentar el % de Nb de la fase β. De esta muestra se obtuvieron 

muestras de aprox. 10x10x5 mm3, las cuales fueron sometidas a una carga gaseosa de 

hidrógeno para ingresar diferentes concentraciones de hidrógeno en cada una de ellas 

(Tabla 1). 
    Cuando se realiza la carga gaseosa el hidrógeno queda mayoritariamente en la 

superficie de la muestra y en menor cantidad en el espesor, generando un gradiente de 

hidrógeno, ya que el mismo no tiene tiempo suficiente para que difunda de manera 

homogénea. Por ello se realizó un tratamiento de homogenización a 470ºC durante 6 

horas. 
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Muestras 
CH ingresado               

(ppm) 

CH total del material (ppm)= 

CH (ingresado + inicial) 

M. 1 107  (107+12)=119 

M. 2 73  (73+12)=85 

M. 3 126  (126+12)=138 

M. 4 85  (85+12)=97 

M. 5 46  (46+12)=58 

 
Tabla 1: Concentraciones de hidrógeno ingresadas a las distintas muestras y las                     

concentraciones totales considerando la cantidad de hidrógeno ya presente en el material. 
 

Inicialmente las muestras se prepararan siguiendo la técnica metalográfica 

convencional para revelar los hidruros empleando microscopia óptica y Microscopia 

electrónica de barrido (SEM). Para el revelado las muestras fueron incluidas y atacadas 

mediante una solución que contiene 15 ml de agua, 15 ml de ácido nítrico y 2 ml de 

ácido Fluorhídrico, por frotación con un hisopo durante 30 segundos.  
    Las muestras fueron analizadas mediante DSC, técnica que permite determinar las 

temperaturas de disolución (TD) y precipitación (TP) de los hidruros, y a partir de estas 

construir las curvas de solubilidad sólida terminal (SST) de hidrógeno. Estas curvas 

permiten observar tanto la histéresis disolución-precipitación como el "efecto memoria" 

de la precipitación. La histéresis se debe a que una parte de la energía involucrada en la 

precipitación de los hidruros no se recupera durante la disolución, haciendo que TD > TP; 

el efecto memoria está asociado al hecho que los sitios de precipitación (en forma de 

dislocaciones) quedan en la red cuando el material se calienta hasta una temperatura 

que alcance para disolver los hidruros pero no para relevar estos sitios de precipitación 

(SSTP2), a diferencia de si se calienta hasta una temperatura que "borre"/releve dichos 

sitios (SSTP1). 
 Las mediciones de DSC se realizaron mediante los ciclos térmicos mostrados en la 

figura 1-a), con velocidad de calentamiento y enfriamiento de 10 °C/min. Los 2 primeros 

ciclos (en los que se alcanzó una temperatura máxima de 380 °C) sirvieron para medir la 

TSSP2 y los dos siguientes (temperatura máxima 450°C) para medir TSSP1. La 

temperatura de disolución se midió en los tres últimos ciclos. Los resultados se observan 

en la figura 1-b).  

Mediante Rayos X se determinó el % de Nb de la fase β en 75%. 
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Figura 1. a) Ciclos térmicos aplicados durante las mediciones con DSC b) Temperaturas de 
Disolución y de Precipitación medidas para distintas concentraciones de H. 
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Por medio de los programas  SIESTA y VASP se pudo construir el cristal de simulación 

de una estructura hcp del circonio de 49 átomos a partir de 4 átomos mediante una red 

convencional y de 36 átomos a partir de 2 átomos mediante una red directa, 

respectivamente.  
Se introdujo un H intersticial en sitios tetra- y octa-hedrales en el circonio hcp, luego 

se calculó la energía de migración del mismo entre dichos sitios, como ser T-T, T-O, O-T, 

O-O, comparando con resultados previos con VASP usando NEB (Tabla 2). 
Se usó el código DIMER con VASP y MONOMER con SIESTA, este código es el que 

calcula la barrera de energía para que el H pueda migrar de un sitio a otro. 
        

Salto 
Em (eV) 

SIESTA+Monomer 
Em (eV) 

VASP+Dimer 
Referencia 

[7] 

T  -  T 0.14 0.12 0.129 

T  -  O 0.45 0.39 0.406 

O  -  T 0.36 0.32 0.346 

O  -  O 0.42 0.37 0.398 

 
Tabla 2: Valores obtenidos vs. datos experimentales de la migración del H. 

 

Se calculó la energía de solución del H en el Zr puro mediante la ecuación 1, 

obteniendose los resultados presentados en la tabla 3, los cuales son comparados con 

datos experimentales y de otros autores que usaron VASP. Resta realizar el mismo 

análisis para la fase Zr-Nb y Nb β, para poder establecer una comparación entre los 

resultados de los cálculos y lo experimental. 

 

𝐸𝐻 = 𝐸(𝑍𝑟𝑁 𝐻1 ) − 𝐸(𝑍𝑟) −
1

2
 𝐸(𝐻2)          (1) 

 

 d_H-H (Å) E_H (eV) E_H-H (eV) 

VASP 0.75 -0.60 4.54 

SIESTA 0.72 -0.64 4.55 

Exp.[8] 0.74 -0.66 4.48 

 

Tabla 3: Energía de solución del hidrógeno en Zr puro 
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Se prepararon 6 vidrios de fosfatos de hierro a los que se les agregaron Na2O, Al2O3 y MgO 

para inmovilización de residuos de óxido de Uranio. Las muestras individualizadas RR1, RR2, RR4, 
RR5, RR6y RR7 fueron analizadas por PIXE (Particle Induced X ray Emission) y RBS (Rutherford 
Backscattering Spectrometry). Los  resultados PIXE están de acuerdo, dentro de una banda del 1 al 2%, con 
datos EDS (Energy Dispersive Spectroscopy). Para RBS los niveles de U, P y Fe son muy cercanos a 
aquellos para EDS. Se observó que los vidrios RR1, RR6 y RR7 son muy estables a la cristalización. 

 

Se fundieron vidrios de fosfato de hierro (Tabla 1) a los que se le agregaron Na2O, 

Al2O3y MgO para inmovilización de UO2 según se explica en referencias [1-5]. 

Recientemente, los seis vidrios fueron analizados por PIXE (concentración en masa de los 

elementos constitutivos) y RBS (concentraciones atómicas de dichos elementos), usando 

el acelerador tándem del Centro Atómico Bariloche [6]. En este trabajo (i) se busca 

analizar químicamente estas composiciones de óxidos y, (ii) aportar a la determinación 

de condiciones, composiciones químicas y tratamientos térmicos de tales vidrios finales, 

conteniendo el óxido simulado a ser encapsulado, de forma que sugieran, su máxima 

estabilidad físico química.  

 

Code / Wt%oxides 

 

 

wt% 

Wt% 

P2O5 Fe2O3 Na2O Al2O3 MgO UO2 

RR1 

 

53.68 

 

27.01 

 

2.29 

 

2.14 1.94 12.94 

 
RR2 

 

54.25 

 

33.08 

 

2.26 

 

2.34 1.90 6.16 

 
RR4 

 

45.79 

 

42.21 

 

2.31 

 

1.95 1.57 6.17 

 
RR5 

 

46.25 

 

35.41 

 

2.27 

 

1.76 1.78 12.51 

 
RR6 

 

57.28 

 

18.41 

 

2.33 

 

1.71 2.06 18.21 

 
RR7 

 

65.03 

 

19.00 

 

2.12 

 

2.61 2.12 9.12 

 
Tabla 1: Composiciones EDS en % peso de óxidos de vidrios RR1, RR2, RR4, RR5, RR6 y RR7. 

 

Estos vidrios exhiben variada fenomenología térmica en relación a (iii) sus tendencias a 

la cristalización y a (iv) los valores de sus temperaturas de transición vítreas Tg, de 

ablandamiento TSOFT, sus expansiones fraccionales térmicas en ambas regiones T Tg 

´solid-like´ vítrea y T Tg ´liquid-like´, ambas características exhibidas en la Figura 1. 

Por un lado se nota que 3 de los vidrios RR1, RR6 y RR7 cristalizan muy poco relativo a 

las claras exotermas de cristalización, detectadas a T Tg, para RR2, RR4 y RR5. La 

deflexión endotérmica (anterior a la cristalización) se puede asociar para medir Tg. En la 

parte derecha de la Figura 1 se presentan los datos de expansión fraccional  
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(l/lo= (lo – l)/lo; con lo y l las longitudes iniciales e instantáneas)  para los mismos 

vidrios, medidos en muestras de unos 5 mm de largo y corregidos (esos datos) mediante 

la curva que provee el equipo para vidrio de sílice , de la misma longitud. RR6 y RR7 

exhiben mayores Tg, indicado por el quiebre entre una relativa baja expansión a una 

expansión mucho mayor (región ´liquid-like´), y mayores TSOFT indicadas por un 

ablandamiento irreversible, que aquellos detectados para RR1, RR2, RR4 y RR5. Estas 

cuatro últimas poseen Tg y TSOFT en los alrededores de 500°C y 530°C respectivamente.  

 

 
 

Figura 1: Datos deDTA (izquierda) y expansión fraccional para RR1, RR2, RR4, RR5, RR6 y RR7.  

 

Las pruebas de durabilidad química de los vidrios dieron las siguientes concentraciones  

totales de: P + Fe + Al + Na en los lixiviados: 63(AR1), 91 (AR2), 110 (AR4), 64 (AR5), 

74 (AR6) y 145 g m-3 (AR7). El uranio liberado de estos vidrios no se pudo determinar. El 

vidrio menos durable fue AR7 que tiene el más alto P2O5 y el más bajo de Fe2O3 entre los 

vidrios. Los más durables fueron RR1 y RR5, seguidos por RR6. Notemos que RR5 

cristaliza fuertemente para T  600°C mientras que para RR1 y RR6 se detecta poca o 

ninguna cristalización en esas mediciones DTA a 10 °C min.-1 en aire estático.  

    Las mediciones PIXE y RBS se realizan bombardeando las muestras con iones de H+ 

(protón) y de He++ (partícula alfa) con energías de 2 MeV, respectivamente, y midiendo 

para PIXE el espectro de energías de rayos X asociados a los átomos integrantes de los 

vidrios, y para el caso RBS midiendo la energía de rebote de las partículas alfa. En las 

Tablas 2 y 3 se reportan los datos analíticos luego de procesamiento matemático de los  

 

Tabla 2: PIXE – Concentración en masa con Protones.  
 

Z RR1 RR1EDS  
 

RR2 RR2EDS  
 

RR44 RR5 RR6 RR7 

O 71.5 66.92 71.8 66.65 69.69 72.64 73.54 70.91 

U 1.27 1.21 0.58 0.56 0.61 1.28 1.69 0.867 

Fe 7.93 8.57 9.70 10.13 12.60 10.79 6.16 5.22 

P 19.3 19.18 17.92 18.67 17.10 15.28 18.61 23.00 

otros  4.11  3.99     

Total 100 99.99 100 100 100 99.99 100 99.997 

Tabla 3: RBS – Concentración atómica de mayoritarios con Alfas.  

Z RR1 RR1EDS  RR2 RR2EDS  RR4 RR5 RR6 RR7 

C   1.843  2.335 1.785 1.431  

O 42.380 42.29 43.244 43.68 38.809 39.854 42.832 46.269 

Na 1.820   1.71 1.824 1.64 1.719 1.732 1.704 1.828 

Mg   0.915   1.14 0.885 1.14   0.746   0.778   0.968 1.153 

Al 1.044   1.11 1.162 1.22 3.883   0.687   0.704 1.203 

Si   0.014    0.131    0.106   0.111   0.081 0.102 

P 23.387  23.46 23.145 23.68 19.511 19.692 23.923 28.873 

Mn    0.034    0.062     0.056   0.054   0.052 0.052                                                   

Fe 17.417  18.91 21.862 23.17 26.865 23.173 11.605 11.959 

Co    0.094   0.065     0.107   0.099   0.060 0.048 

Zr    0.192  0  0 0 0 0.070 

U 12.575  11.38 5.747 5.46 5.840 12.005 16.617 8.444 

Total 100.004 100 99.970 99.99 99.977 99.970 99.917 100.001 
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datos respectivos con programas comerciales GUPIX, para PIXE, y SIMNRA para RBS. En 

la Figura 2 puede verse el ajuste Simulado de los datos RBS para RR1.  

    Para composiciones RR1 y RR2 hemos convertido las composiciones óxidos (mediante 

EDS) en porcentajes en masa (PIXE, Tabla 2) y en porcentajes atómicos (RBS, Tabla 3), 

y se puede notar un muy buen acuerdo (dentro del 1-2% de diferencia) entre los datos 

PIXE y aquellos mediante EDS. Los análisis RBS dan niveles de U, Fe y P parecidos a EDS 

aunque los contenidos de oxígeno son de alrededor de 4% mayores a los obtenidos 

mediante EDS. Para estos vidrios en forma de plaquitas de 5 mm x 5 mm, se estimaron 

groseramente las densidades: 2.809 (RR1), 3.26 (RR2), 3.447 (RR4), 3.453 (RR5, 3.027 

(RR6) y 3.048 g cm-3 para (RR7), es decir exhibiendo relativamente poca variación.  

     Exploratoriamente en la Figura 3 hemos graficado el cociente de intensidades de 

pares de espectros RBS de ciertos vidrios, en base al contenido de UO2 (Tabla 1): RR5 

(12.5%UO2)/RR4 (6.2%), RR6 (18.2% )/RR7 (9.1%), RR1 (12.9%)/RR5 (12.5%) y RR1 

(12.9%)/RR2 (6.2). Es de notar un cociente de prácticamente 1 para el par RR1/RR5 en 

el rango de energía 200 a 2000 keV. Para los otros tres pares se verifica un cociente de 2 
 

 
 
 

 

 

 

entre los contenidos de UO2, y se traduce en un cociente de intensidades del orden 1.2 a 

1.4 entre 200 -1000 keV; para mayores energías el cociente RR6/RR7 se incrementa mas 

rápido que para RR5/RR4 y RR1/RR2. También es claro que las composiciones químicas 

específicas de estos vidrios intervienen fuertemente en RBS. Sería de interés realizar 

estas mediciones variando las energías incidentes de las partículas alfa, simulando la 

curva global RBS de la misma manera que en la Figura 2, y calculando los cocientes para 

cada energía.  
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Figura 3:Cocientes RR5/RR4, 
RR1/RR5, RR1/RR2 y RR6/RR7.  

Figura 2:Espectro RBS para vidrio 
RR1 pulido. 
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Se comparan ensayos de oxidación de placas de aleación de aluminio en agua pura, realizados 
con y sin transferencia de calor a través de las placas, encontrándose que en los primeros se 
produce una marcada aceleración del proceso, probablemente atribuible al gradiente térmico 

generado. Controlando el contenido de oxígeno disuelto en el agua, su velocidad y temperatura, se 
observa que la cantidad de óxido producido aumenta con el flujo másico de oxígeno que accede al 
metal. Finalmente, se encontró que la oxidación también depende de la velocidad de circulación del 
refrigerante, hecho probablemente relacionado con las variaciones de flujo térmico. 

 

Las aleaciones de aluminio son comúnmente utilizadas como material de revestimiento 

en los combustibles nucleares de los reactores experimentales tipo MTR (Material Test 

Reactor). Los reactores argentinos utilizan particularmente la aleación base aluminio AA-

6061. Este material, en contacto con el refrigerante del reactor, genera en su superficie 

una capa de óxido, la cual -por su baja conductividad térmica en comparación con la del 

metal- dificulta la extracción calórica del núcleo del reactor. Por esta razón, los 

diseñadores nucleares deben tener una previsión del crecimiento de esta capa de óxido, 

asegurándose que resulte del orden o inferior a 50 µm [1]. El crecimiento de la capa de 

óxido genera un incremento de la temperatura de la placa, como consecuencia de lo cual 

se pueden producir problemas de corrosión en el aluminio, tales como ampollado, 

cambios dimensionales, desprendimientos de escamas de óxido, corrosión intergranular, 

perforación de la placas y -por consiguiente- pérdida de la capacidad de contención de 

material nuclear y productos de fisión. 

 

Con el objeto de estudiar la oxidación de las placas combustibles de aluminio en 

operación, se utilizó un dispositivo experimental, ya presentado en anteriores trabajos 

[2]. Brevemente, el equipo simula la transferencia de calor por medio de un canal 

artificial, compuesto por dos placas de aleación de aluminio paralelas. Por el lado externo 

las placas están en contacto con un fluido térmico caliente en circulación, mientras que 

por el interior y en contracorriente con el fluido térmico, fluye agua desmineralizada, que 

actúa como refrigerante. 

Para el estudio del efecto del flujo másico de oxígeno y del gradiente de temperatura, 

se realizaron cinco ensayos en el dispositivo descripto anteriormente, de los cuales uno 

se hizo con transferencia térmica y el resto fueron isotérmicos; en la Tabla 1 se informan 

las condiciones experimentales. 

Además, se realizaron ensayos con transferencia de calor en el mismo dispositivo, con 

distintas velocidades de circulación del refrigerante: 5.32, 12.12 y 14.24 m/s. En cada 

uno de ellos se buscó una temperatura de fluido térmico necesaria como para tener una 

temperatura inicial de la placa de 100ºC, manteniendo la temperatura de entrada al 

canal de refrigerante contante en 50ºC durante toda la duración del ensayo, la que fue 

igual para todos, de 600 horas corridas desde el momento en que el sistema entró en 

régimen normal de operación. En todos los casos se registró el valor de temperatura de 
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placa, mediante la inserción de termocuplas envainadas en acero inoxidable de 1 mm de 

diámetro, las cuales se insertaron en el espesor de las placas, a lo largo del área de 

transferencia. 

 

TEST 
FLUJO CALÓRICO 

(MW/m2) 
RANGO DE TEMP. DE 

PLACA (ºC) 
TEMP. DE 
AGUA (ºC) 

VEL. DE 
AGUA (m/s) 

FLUJO MÁSICO DE O2 

(µg/m2s) 

OMF1 0 50 50 5.32 4.37x10+3 

OMF2 4.67 100-116 50 5.32 9.7x10+3 

OMF3 0 100 100 5.32 1.28x10+3 

OMF4 0 100-116 100-116 8.99 8.58x10+4 

OMF5 0 100-116 100-116 3.79 9.45x10+3 

 
Tabla 1: Condiciones de ensayos con y sin flujo de calor. 

 

 

En la Figura 1 se muestra en azul los espesores de óxido obtenidos en los ensayos de 

oxidación isotérmicos en función del flujo másico de oxígeno, mientras que el espesor de 

óxido obtenido en condiciones de transferencia térmica se grafica en color rojo. Como se 

puede observar, a igualdad de flujo másico de oxígeno que llega a la superficie de las 

placas (aproximadamente 9x10-3 µg m-1s-1) la oxidación es de alrededor cuatro veces 

mayor para el caso con trasferencia térmica; este hecho nos estaría marcando un 

importante efecto del gradiente de temperatura a través de las placas ensayadas. 

 

 
 

Figura 1: Espesor de óxido de aluminio en función del flujo másico de oxígeno. 

 

Por otro lado, se puede observar cómo la oxidación del aluminio se ve incrementada 

con el aumento de la disponibilidad de oxígeno, en concordancia con los resultados de 

Draley [3] y [4]. Además, comparando los ensayos con y sin gradiente de temperatura, 

se ve que se necesita un flujo másico de oxígeno de alrededor de diez veces mayor en el 

caso isotérmico para alcanzar la misma oxidación. En el extremo opuesto, a bajos flujos 

másicos de oxígeno, se puede apreciar que al parecer existe un límite de oxidación de 

alrededor de los 6 µm para este tiempo de exposición. 

En la Figura 2-a, se puede ver la evolución de la temperatura de placa en los ensayos 

realizados con distinta velocidad de refrigerante. Como se puede observar, las curvas -

que siguen el crecimiento de óxido- presentan una tendencia parabólica, típica de los 

procesos controlados por difusión. La temperatura de placa crece más cuanto mayor es la 

velocidad de circulación; para la menor velocidad el incremento de temperatura fue de 

3ºC, para la segunda velocidad fue de 11.3ºC y para la más alta fue de 17ºC; en todos 

los casos, sobre los 100ºC temperatura inicial. 
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Figura 2: a) Evolución de la temperatura de placa para diferentes velocidades de circulación de 
refrigerante y b) Espesor de óxido medido en función de la velocidad. 

 

En la Figura 2-b se puede observar que el espesor de óxido presenta una tendencia 

lineal con el aumento de la velocidad de circulación, en concordancia con la evolución de 

la temperatura de placa. 

Los óxidos obtenidos no presentaron signo de algún tipo de corrosión localizada ni 

tampoco efectos erosivos, lo cual es consistente con los resultados de Gambill [5], quien 

reporta que los efectos erosivos son importantes recién para velocidades superiores a los 

30 m/s. 

 

De esta manera, se puede concluir que la oxidación del aluminio en condiciones de 

reactor se ve incrementada debido a la presencia del gradiente de temperatura a través 

de su espesor. También, por la forma de las curvas de calentamiento de placa obtenidas, 

se manifiesta el carácter difusivo de este proceso. 

Así también la oxidación de las placas en condiciones de ensayo isotérmica se vio 

incrementada cuando se incrementó el flujo másico de oxigeno que alcanzo la superficie 

de las placas a oxidar. 

También el aumento de la velocidad del refrigerante en el canal de refrigeración 

produce mayor velocidad de calentamiento de las placas, y que los espesores de óxido 

obtenidos aumenta con el incremento de esta velocidad. 
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En el presente trabajo se estudió el comportamiento frente a la corrosión acelerada en 
soluciones concentradas de hidróxido de litio (LiOH) a alta 
de uso nuclear: Zr-2,5%Nb y Zr
en condiciones de post-transición, 
microestructura exhiben mejor comportamiento frente a la entr

 
Actualmente, debido a las condiciones de operación más exigentes 

occidentales PWR de alto rendimiento
Zircaloy-4 por nuevas aleaciones con base Zr
(Zr-1%Nb-1%Sn-0,1%Fe). Si bien la 
estos reactores es del orden de 
concentración ocasionado por 
quemado de combustible [1].

Es conocido que la resistencia
aleaciones base Zr-Nb resulta 
concentraciones mayores a 0,1M
“breakaway” o post-transición
prácticamente lineal desde el inicio.

Resulta entonces de interés, 
soluciones concentradas de LiOH a alta presión y temperatu
y Zr-1Nb con estructuras metalúrgicas
que pueden generarse durante 
envejecidas. En este trabajo se han analizado: 
estructura bifásica (-Zr+-Zr) y estructura de equilibrio (
últimas las más representativas de las aleaciones Zr
La presencia de las fases de equilibrio 
prolongados de envejecimiento 
monotéctica (610ºC) en la cual ocurre la reacción: 
´-martensita en Zr-1Nb se 
solubilización a 1000ºC. En Zr
globulares de β-Nb alineados a lo largo de la direcci
envejecida se observaron precipitados de tamaño variable de 
en Zr-1Nb ´-martensita envejecida sólo se detectaron 

Previo a los ensayos de autoclave, las probetas de Zr
Zircaloy-4 (utilizado como material
malla 1200 y se decaparon químicamente
guardaron en un desecador
registraron sus medidas mediante un calibre

Los ensayos de corrosión de todos los materiales se realizaron en una autoclave 
estática en soluciones de LiOH de concentraciones: 0,
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En el presente trabajo se estudió el comportamiento frente a la corrosión acelerada en 
soluciones concentradas de hidróxido de litio (LiOH) a alta presión y temperatura de 

2,5%Nb y Zr-1%Nb con y sin tratamientos de envejecimiento. Se 
nsición, las aleaciones de Zr-Nb independientemente d

mejor comportamiento frente a la entrada de hidrógeno que el Z

ebido a las condiciones de operación más exigentes 
PWR de alto rendimiento se ha decidido reemplazar el material de vaina 

evas aleaciones con base Zr-1Nb tales como: M5 (Zr-
. Si bien la concentración de LiOH en el circuito primario 

del orden de 10-4M, no puede descartarse un aumento en esta 
concentración ocasionado por incrementos en la temperatura del agua 
quemado de combustible [1]. 

a resistencia a la corrosión del Zircaloy-4 y especialmente de las 
Nb resulta severamente afectada por la presencia de LiOH en 

mayores a 0,1M. En estas condiciones disminuye el tiempo en llegar al 
transición, observándose una cinética de oxidación e hidruración 

camente lineal desde el inicio. 
Resulta entonces de interés, estudiar el comportamiento a la corrosión acelerada en 

soluciones concentradas de LiOH a alta presión y temperatura de aleaciones de 
estructuras metalúrgicas presentes en material tecnológico o 

durante largos períodos en el reactor como ser
En este trabajo se han analizado: ´-martensita con sobresaturación de Nb, 

Zr) y estructura de equilibrio (-Zr+-Nb), siendo estas dos 
últimas las más representativas de las aleaciones Zr-2,5Nb y Zr-1Nb durante el servicio. 

las fases de equilibrio -Zr y -Nb se logró mediante 
prolongados de envejecimiento durante 4 meses a 560ºC, temperatura inferior a la 

610ºC) en la cual ocurre la reacción: -Zr→-Zr+-
 obtuvo por templado en agua con hielo luego de 

En Zr-2,5Nb (TP CANDU) el envejecimiento generó precipitados 
Nb alineados a lo largo de la dirección axial del tubo. E

se observaron precipitados de tamaño variable de β-Nb, Zr
envejecida sólo se detectaron β-Nb y Zr-Fe. 

Previo a los ensayos de autoclave, las probetas de Zr-2,5Nb, Zr
utilizado como material testigo) se pulieron con papel abrasivo 

decaparon químicamente, se lavaron con agua deionizada 
esecador. Finalmente, se pesaron en una balanza analítica y se 

registraron sus medidas mediante un calibre para el cálculo del área.  
Los ensayos de corrosión de todos los materiales se realizaron en una autoclave 

s de LiOH de concentraciones: 0,5M y 1M a (343 ± 3)
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En el presente trabajo se estudió el comportamiento frente a la corrosión acelerada en 
temperatura de las aleaciones 

imiento. Se concluye que 
Nb independientemente de su 

ada de hidrógeno que el Zircaloy-4.  

ebido a las condiciones de operación más exigentes de los reactores 
decidido reemplazar el material de vaina 

-1%Nb-O) y ZIRLO 
en el circuito primario de 

descartarse un aumento en esta 
en la temperatura del agua debido al alto 

4 y especialmente de las 
severamente afectada por la presencia de LiOH en 

disminuye el tiempo en llegar al 
observándose una cinética de oxidación e hidruración 

a la corrosión acelerada en 
aleaciones de Zr-2,5Nb 

material tecnológico o con aquéllas 
como ser las estructuras 

martensita con sobresaturación de Nb, 
Nb), siendo estas dos 

1Nb durante el servicio. 
mediante tratamientos 

temperatura inferior a la 
-Nb. La estructura 
luego de 30 min de 
generó precipitados 

ón axial del tubo. En Zr-1Nb (+) 
Nb, Zr-Nb-Fe y Zr-Fe y 

Zr-1Nb y TREX de 
se pulieron con papel abrasivo (SiC) hasta 

deionizada a 80ºC y 
. Finalmente, se pesaron en una balanza analítica y se 

Los ensayos de corrosión de todos los materiales se realizaron en una autoclave 
5M y 1M a (343 ± 3)ºC y (135 ± 5) 
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bar durante diferentes períodos de tiempo, pesando en cada caso los especímenes a fin 
de determinar la ganancia en peso por unidad de área (∆w) [mg/dm2]. Para cada ensayo 
se utilizó solución fresca de LiOH. El grado de corrosión de los especímenes se evaluó 
mediante los valores de ganancia en peso (∆w), el aspecto visual del óxido y su espesor 
medido por microscopía óptica, el contenido de hidrógeno (uptake) medido en equipo 
LECO y la distribución de hidruros en el material. De acuerdo a la bibliografía, el uptake 
de hidrógeno se ha expresado en ppm; wH (mg/dm2) y %H = (100.∆wH/∆wHTeorico) [2]. 
La cinética de corrosión se presenta a continuación en un gráfico ∆w. vs. t (Figura 1).  

 

  
(a)LiOH 0,5M  (b)LiOH 1M  

Figura 1: Cinética de corrosión a 343ºC. (a) LiOH 0,5M: Zr-1Nb ´ se ensayó hasta 3,7 días. (b) 
LiOH 1M: Zr-1Nb ´sufrió "spalling" del óxido a 1,5 días de ensayo (se informa dato a 1 día).  
 

En LiOH 1M todas las aleaciones presentan una cinética lineal o de post-transición 
prácticamente desde el inicio, mientras que en LiOH 0,5M la cinética lineal aparece luego 
del 1º día de ensayo en todos los especímenes a excepción del Zr-1Nb con estructura ´-
martensita (Figura 1). Se observa que la vcorr aumenta ~1,5 veces al duplicarse la 
concentración de LiOH. 

La Tabla 1 muestra los datos obtenidos para las distintas aleaciones al finalizar la 
cinética en LiOH 1M. Analizando las contribuciones del oxígeno e hidrógeno al aumento 
de peso es posible estimar las velocidades de oxidación (vO) e hidruración (vH) de los 
materiales. Se observa que el Zr-1Nb ´-martensita presenta una alta velocidad de 
oxidación pero baja velocidad de hidruración. De las aleaciones de Zr-Nb, el Zr-2,5Nb (TP 
CANDU) es el que presenta menores velocidades de oxidación e hidruración. Para las 
restantes aleaciones la vO es similar y del orden de 160 mg.dm-2.día-1, observándose 
vH~2 mg.dm-2.día-1 para Zr-1Nb (+), Zr-1Nb ´ y Zr-2,5Nb (TP CANDU) envejecidos y 
valores más bajos vH~0,5 mg.dm-2.día-1 para  Zr-1Nb (+) y Zr-2,5Nb (TP) sin 
envejecer. Si bien la velocidad de oxidación del Zircaloy-4 es casi la mitad que la 
observada en las aleaciones de Zr-Nb, su velocidad de hidruración resulta superior en 
más de 5 veces. Los datos de uptake de hidrógeno en (%H) son consistentes con este 
análisis. Un comportamiento semejante se observó para los ensayos en LiOH 0,5M. 

Una vez finalizadas las cinéticas de corrosión, los especímenes se cortaron 
transversalmente para el análisis del espesor de óxido y de la distribución de hidruros. 

Se ha observado que los tratamientos de envejecimiento de las aleaciones de Zr-1Nb 
con estructuras (´), (+β) y de Zr-2,5Nb (TP) mejoran la integridad del óxido sin 
aumentar de manera considerable el (%H). En la Figura 2a y 2b, puede verse que el 
óxido sobre Zr-2,5Nb (TP) presenta grietas longitudinales mientras que el crecido sobre 
Zr-2,5Nb (TP) envejecido es más uniforme y compacto. Según Ding y Northwood [3] la 
presencia de interfases -Zr/-Zr en Zr-2,5Nb (TP) favorece el “spalling” del óxido para 
elevados espesores. La desaparición de estas interfases en la aleación envejecida 
mejoraría entonces la integridad de los óxidos gruesos.  

De acuerdo a la literatura, las tensiones y la sobresaturación de niobio existentes en la 
matriz ´-martensita del Zr-1Nb favorecerían la falta de integridad del óxido [4]. Sin 
embargo, su baja velocidad de hidruración permite inferir la presencia de tensiones de 
compresión en la interfase óxido/matriz las cuales estabilizan la fase ZrO2 tetragonal 
principal componente de la capa barrera que limita la entrada de hidrógeno. 
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Aleación 
Aspecto 
del óxido 

∆w

(mg.

Zr-1Nb 
(+β) 

Gris, 
opaco 

764±

Zr-1Nb 
(+β) 

envejecido 

Gris 
oscuro, 
opaco  

862±

Zr-1Nb ’ Blanco, 
opaco 

(570±

Zr-1Nb ’ 

envejecido 
Gris 

oscuro, 
opaco 

791±

Zr-2,5Nb 
(TP CANDU) 

Bandas de 
óxido gris 
y blanco, 

opaco 

629,

Zr-2,5Nb 
(TP CANDU) 
envejecido 

Gris 
oscuro, 
opaco 

779,

Zircaloy-4 
Trex 7 

Gris, 
opaco 

488,

Zircaloy-4 
Trex 8 

Gris, 
opaco 

521,3±0,8

Tabla 1: Resultados luego de ~ 5 días en LiOH 1 M a 343ºC
1 día de ensayo por descascaramiento de

 
Los datos de velocidad de hidruración y 

envejecimiento de las aleaciones 
respecto a los mismos materiales sin envejecer (
tensiones residuales que ocurre 
tetragonal durante el posterior proceso de corrosión. 
de hidruros en Zr-2,5Nb (TP) orientados prefe
mientras que Zr-2,5Nb (TP)
desaparecido, hay mayor cantidad de hidruros más largos y algunos de ellos están 
orientados en la dirección radial del tubo.
absorben hidrógeno del tipo 
envejecidos podrían contribuir al aumento de
Zr-2,5Nb (TP) envejecido.  

 

 

Zr-2,5Nb (TP)  (óxido 
sobre cara CA) 

Zr-2,5Nb (TP) envejecido 
(óxido sobre cara CA)

Figura 2: Zr-2,5Nb (TP) y Zr-2,5Nb (TP) envejecido en LiOH 1M.
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b a 
R 

C 

∆w 
 

(mg.dm-2) 

Espesor 
óxido 
(m) 

[H] final  
 

(ppm) 

VO=wO/t 
 

(mg.dm-2.d-1) 

V

(mg.dm

764±2 52±2 183 158,8 

862±2 55±2 317 179,9 

570±2)a (30±2)b 

spalling 
102b ~(581,2)b ~

791±2 51±2 344 163,2 

629,5±0,8 49±2 70 127,6 

779,2±0,8 53±2 206 161,8 

488,6±0,8 
 

28±2 1601 
 

95,4 
 

521,3±0,8 
 

31±2 1117 105,3 

luego de ~ 5 días en LiOH 1 M a 343ºC. Zr-1Nb ´: a Valor
1 día de ensayo por descascaramiento del óxido. b Valores luego de 1,5 días de exposición.

Los datos de velocidad de hidruración y uptake de hidrógeno en (%H) 
envejecimiento de las aleaciones Zr-Nb aumenta la absorción de hidrógeno
respecto a los mismos materiales sin envejecer (%H~3). Probablemente la relajación de 

que ocurre durante el envejecimiento afecte la estabilidad del ZrO
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orientados en la dirección radial del tubo. Por otra parte, la presencia de precipitados 
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En la Figura 2c se observan placas 
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En la disminución del costo de la energía nucleoeléctrica se trata de aumentar el enriquecimiento               

del uranio presente en el combustible. Para ello, se requiere un mecanismo que permita controlar               

el sistema, contrarrestando la elevada reactividad inicial pero procurando un funcionamiento           

eficiente. Un posible mecanismo de control es utilizar  venenos quemables sólidos como los óxidos              

de gadolinio y erbio, los cuales absorben neutrones y se convierten en isótopos estables de menor                

sección eficaz. En este marco, se abordó la propuesta de incorporar Er en las aleaciones base Zr de                  

las vainas combustibles. 
 

En el marco de los reactores nucleares de agua liviana surge el estudio de la extensión                

de los ciclos de recambio y de quemado de combustible, buscando disminuir el costo de               

producción de energía nucleoeléctrica. Se trata de aumentar el enriquecimiento del           

uranio presente en el combustible, lo que implica un incremento de la reactividad en el               

núcleo del reactor. Por ello, se requiere un mecanismo que permita controlar el sistema,              

contrarrestando la elevada reactividad inicial pero que a su vez procure un            

funcionamiento eficiente a lo largo de todo el ciclo de operación. Un posible mecanismo              

de control es la utilización  de venenos quemables en estado sólido como los óxidos de               

gadolinio (Gd
2O

3) y erbio (Er
2O

3), cumpliendo el rol de absorber neutrones sin producir             

neutrones adicionales como resultado de la captura. La utilización habitual es incorporarlos            
al UO2, pero esta solución puede inducir una degradación de la conductividad térmica de la               
pastilla combustible. Además, considerando un determinado tamaño de pastilla, la          
incorporación de Gd o Er conlleva una disminución de la cantidad de uranio disponible para               
la fisión [1]. En este contexto, se abordó la propuesta de incorporar Er en las aleaciones                

base Zr de las vainas combustibles, utilizándolo como veneno quemable sólido. La Fig. 1              

presenta un esquema de la vaina combustible con la incorporación de Er como veneno              

quemable sólido propuesta por Brachet y colaboradores [1]. 

 

Figura 1: Vaina combustible de aleaciones base Zr con Er como veneno quemable sólido [1]. 
 

Las aleaciones base Zr deben cumplir estrictos requisitos en cuanto a propiedades            

mecánicas y resistencia a la corrosión, ambas dependientes de la microestructura           
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resultante de los procesos de fabricación. Para el conocimiento y control de la             

microestructura se propuso un estudio cinético y termodinámico del sistema Zr-Nb-Er, ya            

que el Nb es un aleante importante en las aleaciones base Zr. En particular, en el                

presente trabajo se aborda el estudio termodinámico de los binarios Er-Zr y Er-Nb, como              

un primer paso para el estudio del ternario de interés nuclear. 

El estudio termodinámico del sistema Er-Nb consistió en el análisis del diagrama de             

fases propuesto por Bernard Love en 1961, de carácter tentativo [2]. Se realizaron             

fundiciones Er-Nb en horno de arco de electrodo no consumible con el objetivo de              

obtener aleaciones que permitieran el estudio del diagrama de fases. La composición de             

la primera aleación fue 55 %wt Er - 45 %wt Nb (55Er-45Nb). Sin embargo, la amplia                

diferencia de puntos de fusión entre Er (1520°C) y Nb (2477°C) dificultaron el proceso de               

fundición para las concentraciones trabajadas, observándose zonas con falta de fusión de            

Nb. Por este motivo, considerando que era el alto punto de fusión del Nb lo que dificulta                 

la conformación de una aleación Er-Nb homogénea, se optó por realizar una nueva             

aleación con menor contenido de Nb. A partir del diagrama Er-Nb se eligió una              

concentración cercana a la del eutéctico tentativo, formando una aleación 91%wt de Er y              

9%wt de Nb (91Er-9Nb). Finalmente, en este caso se obtuvo una aleación homogénea             

sin rastros de falta de fusión. 

Luego, se realizaron mediciones por DRX a las aleaciones 55Er-45Nb y 91Er-9Nb en             

busca de fases Er
xNb

y. El equipo utilizado fue un Panalytical Empyrean de la Gerencia              

Investigación y Aplicaciones, GAIyANN, CAC, CNEA. En el caso de la aleación 55Er-45Nb             

pudieron identificarse todos los picos con los de muestras de Er y Nb puros, excepto por                

uno a 37,7225°. En el caso de la aleación 91Er-9Nb se encontró este mismo pico sin                

identificar pero más definido.  

A su vez, la aleación 91Er-9Nb no presenta picos característicos de Nb, por lo que               

podría considerarse que el Nb se encuentra en solución sólida en la fase del Er. Además,                

en las dos aleaciones se observa un corrimiento de los picos respecto a la muestra de Er                 

puro, pudiendo tratarse de una distorsión de la red cristalina del Er debido a la               

incorporación de átomos de Nb en solución sólida. Así, se corroboraría que no es cierta la                

propuesta de Predel de inmiscibilidad total entre Er y Nb [3]. La Fig. 2 presenta los                

difractogramas para la aleación (a) 55Er-45Nb y (b) 91Er-9Nb, donde no se observan             

picos de Nb en el segundo caso (Nb incorporado en solución sólida en el Er). 

  

Figura 2: Difractogramas de las aleaciones (a) 55Er-45Nb y (b) 91Er-9Nb. 

 
Además, comparando los difractogramas de las aleaciones Er-Nb con un difractograma           

para una muestra de Er puro, se observa una disminución en la intensidad del pico               

característico de Er 33,1819° a medida que disminuye la cantidad de este elemento en              

las distintas aleaciones. Proponemos que se debe a la diferencia en el grado de ocupación               

atómica, ya que por el tratamiento térmico realizado descartamos inicialmente el posible            

efecto de textura. La obtención de una aleación 91Er-9Nb homogénea resulta promisorio            

para estudios futuros tanto en el sistema Er-Nb como en el sistema Zr-Nb-Er (al              

momento sin información en bibliografía), los que implicarán la realización de múltiples            

aleaciones. En particular permitiría modelar en un principio el sistema binario, para ser             

trabajado de manera complementaria con un método semi-empírico como CALPHAD, ya           

que actualmente la información experimental de los sistemas es prácticamente          

inexistente. 
En cuanto al sistema Er-Zr, se realizó el modelado y cálculo del diagrama de fases con                

el método CALPHAD, que consiste en describir las energías de Gibbs de las fases              
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presentes en el sistema como una función de la temperatura y la composición. El              

modelado termodinámico de las distintas fases del sistema de estudio resulta           

fundamental para el método CALPHAD, pero no lo es todo, dado que los datos              

experimentales serán los que definirán finalmente los parámetros del modelo. 

En el trabajo realizado por Jourdan y colaboradores [4], en el sistema Er-Zr la              

existencia de dos subredes con posiciones intercambiables de átomos de Er y Zr resulta              

suficiente para calcular el diagrama de fases representando los valores experimentales.           

En la Fig. 3, se muestra una comparación del diagrama realizado por Jourdan y              

colaboradores [4] y el diagrama calculado en este trabajo, ambos utilizando un modelo             

de dos subredes y los parámetros de exceso publicados en bibliografía, obteniendo el             

mismo diagrama y dando robustez al modelado realizado en este trabajo. 

 

Figura 3: (a) Diagrama de fases Er.Zr [4] y (b) presente trabajo. 

 

Asimismo, a partir de las experiencias de difusión realizadas en el presente trabajo, se              

propone que la movilidad del Er en Zr se da preferencialmente por un mecanismo              

sustitucional en correspondencia con el modelo de Jourdan [4]. Al intentar extrapolar            

este modelo incorporando nuevos elementos como Fe, Cr, H, etc no resultan suficientes             

dos subredes para el modelado termodinámico dado que los nuevos elementos           

mencionados no ocuparían las mismas posiciones que los átomos de Er o Zr. De esta               

forma es necesario definir una nueva subred que contemple las posiciones intersticiales            

de estos elementos. Dupin presenta un trabajo en donde desarrolla la zircobase, no             

solamente estableciendo la cantidad de subredes necesarias para describir las fases           

frecuentes en las aleaciones de Zr, sino también el grado de ocupación de estos              

elementos en cada subred [5], particularmente para la fase alfa-hcp de interés nuclear. 

Tomando como primera aproximación los parámetros de exceso obtenidos por Jourdan           

[4] proponemos para la incorporación a la zircobase el siguiente modelo de tres subredes              

(cada subred se encuentra separada por dos puntos de acuerdo al formalismo CALPHAD). 

ER%,ZR% : VA% : VA% 

La primera subred con átomos de Er y Zr con posiciones intercambiables, una segunda              

y tercera para las posiciones intersticiales, que en este caso al no poder ser ocupadas por                

estos átomos, se colocan vacancias. 

Se requiere la continuación de un trabajo detallado para determinar los parámetros de             

exceso adecuados. Sin embargo, un punto de partida para la optimización sería            

considerar los parámetros de exceso del binario Er-Zr planteados por [4] en el nuevo              

modelo de tres subredes. 
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Para mejorar el quemado y propiedades térmicas de pastillas de combustible, estudiamos la 
incorporación del veneno quemable Er en aleaciones de vainas de elementos combustibles, 
reemplazando el Gd en las pastillas. Se estudió la viabilidad de la técnica de LIBS (Laser Induced 
Breakdown Spectroscopy) en el estudio de la difusión del Er en aleaciones base Zr. Se la aplicó en 
dos modalidades desarrolladas: cráter único y análisis lateral, ambas para medir la difusividad del 
Er. Se midieron los coeficientes de difusión a dilución infinita en Zr2.5Nb y de reacción-difusión en 
Zr20Nb, estableciendo sensibilidades y límites de temperatura aplicables. 

 
El objetivo de este trabajo es explorar la posibilidad del uso de la técnica de LIBS al 

estudio de la difusión de Er en los materiales constitutivos de vainas de combustible 
elaboradas con una aleación de Zr-Nb que incluya Er en su composición. El Er funcionará 
como veneno quemable en reemplazo del Gd presente en las pastillas de combustible. 

Basados en el desarrollo hecho en nuestro laboratorio [1], por un lado se exploró la 
posibilidad de estudiar la difusión a dilución infinita de Er en Zr2.5Nb. Para ello, sobre 
una muestra de Zr2.5Nb de 1 x 1 x 0.05 cm pulida a espejo, se realizó un doble depósito 
de aproximadamente 20 nm de Er seguido de 10 nm de Zr por encima, a fin de evitar el 
contacto del Er con la atmósfera, dada la extrema avidez de esta tierra rara con el O. 

Se realizó luego una determinación del perfil inicial del par difusivo, antes de hacer los 
tratamientos térmicos, TT. Para ello en un punto fijo se efectuaron 50 disparos sucesivos 
y se colectaron los espectros LIBS para cado disparo. Se repitió el proceso en 10 puntos 
diferentes y se promediaron. Luego se realizaron los TT, todos a 900 ºC, incrementando 
los tiempos en forma sucesiva de 1 hr a 4, 12 y 33 hs. Luego de cada TT se repitieron las 
mediciones LIBS en la forma antes relatada.  

El primer paso para realizar el estudio de un nuevo sistema con LIBS es determinar 
cuáles son las líneas características que se van a tomar como referencia de cada uno de 
los elementos de interés; en este caso fue necesario elegir una línea del espectro del Er 
que no se superponga con ninguna de las del Zr o el Nb. La línea que cumple con este 
requisito es la de λ =369 nm. En la Fig. 1.a). Se puede ver como el área de esta línea de 
Er es máxima para el primer disparo hecho en la superficie de la muestra (luego de ser 
recocida por 4h a 900 ºC) y va disminuyendo a medida que el número de disparos y, por 
ende la profundidad, aumenta. 

Se convierte el nro. de disparos en profundidad vía observación óptica (ver detalles en 
[1]) y se normaliza el área del pico de Er usando un pico de Zr (idem [1]). El área 
normalizada es proporcional a la cantidad de Er presente a la profundidad a la que se 
realizó el disparo correspondiente. 
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Figura 1: a) Pico de Er;     b) perfiles de difusión:     c) Perfiles linealizados 
 

En la Fig.1.b) se puede observar como varía la concentración del Er (cada punto es el 
área de un pico) con la profundidad, constituyendo los típicos perfiles de difusión. En 
todos los casos la forma puede ser ajustada por una función de Gauss del tipo: 
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donde M es la masa del difundente (Er) por unidad de área, D es el coeficiente de 
difusión del Er en Zr2.5Nb a 900 ºC, x la profundidad y t el tiempo de recocido.  

En la Fig.1.c) se linealiza la función graficando el logaritmo de la concentración de Er 
versus x2, por lo que la pendiente de c/u de esas rectas es igual a (4Dt)-1. Para los 4 
tiempos estudiados se obtuvieron valores de D aproximadamente iguales, dentro del 
rango de error experimental de la medición, como se ve en la Tabla 1. La mayor fuente 
de error proviene de la conversión del número de disparos en profundidad. 

 

Tiempo 1 hora 4 horas 12 horas 33 horas 
D [m2/s] (9.7±2.0) 10-15

 (9.5±2.0) 10-15
 (9.2±2.0) 10-15

 (9.2±2.0) 10-15 
 

Tabla 1: Coeficientes de difusión de Er en Zr-2.5%Nb a 900 ºC 

 
Se puede considerar, entonces que los valores medidos son repetitivos y 

convergentes, adoptándose el valor (9±2) 10-15 m2/s como representativo. 
Por otra parte, podemos observar que el depósito inicial de Er (perfil sin recocido de la 

Fig. 1.a) también puede ser ajustado por una función de Gauss cuyo ancho es de 4 
disparos, aproximadamente 8-9 µm. Esto nos permite establecer un límite inferior al 
valor de los coeficientes de difusión que pueden ser medidos de esta manera. Partiendo 
de que x = (4Dt)1/2  para un  xmin = 10 µm y un tiempo máximo de recocido razonable 
inferior al año (tmax ≈ 9 meses ≈ 2,5 107 s) entonces: Dmin = (x2

min / 4 tmax) = 10-18 m2/s 
es el mínimo coeficiente de difusión medible de esta forma. 

Se repitió el procedimiento, pero usando ahora una matriz de Nb puro sobre el que se 
depositó un film delgado de Er. Se probaron varias temperaturas, llegando a 1350 ºC sin 
obtener variaciones apreciables en los perfiles, de lo que se infiere que D de Er en Nb es 
inferior a 10-18 m2/s a temperaturas inferiores a 1350 ºC, lo que coincide con los valores 
de autodifusión del Nb [2] a esas temperaturas. 

Por otra parte se realizó una doble cupla difusiva de Nb-Er-Zr20Nb dispuesta en un 
sándwich y ajustada con una prensa de acero inoxidable, como se puede ver en la de la 
Fig.2.a). El arreglo fue encapsulado en un tubo de cuarzo con sobrepresión de Ar y 
llevado a un horno a 1000°C durante 3 meses. 

Se hizo un corte transversal paralelo a la dirección de difusión, un análisis SEM, un 
mapeo con EDS y un análisis por rayos X de las fases formadas (no presentados en este 
resumen por falta de espacio).  

Posteriormente se realizó un cordón de mediciones que consta de 500 puntos 
alineados de 20 disparos consecutivos en profundidad para cada posición (Fig 2.a), 
moviendo la muestra a un paso de 20 µm entre cada coordenada mediante un control 
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mecánico. Se siguieron las líneas características de Zr, Nb y Er para analizar la cantidad 
relativa de cada elemento en cada uno de los 500 puntos, obteniendo la distribución de 
composiciones a lo largo de todo el arreglo que se muestra en la Fig. 2.b). 

 
 

 
 

Figura 2: a) Foto cupla difusiva; b) Perfiles de concentración; c) Perfil de Er en Zr20Nb; 
d)Linealización de la función error de ajuste. 

 

Para el Zr, la línea negra indica que difundió en la matriz de Er y se distribuyó 
homogéneamente en toda la muestra. Además, en la interfaz Er/Nb puede observarse un 
pequeño perfil de difusión de Zr en la matriz de Nb, lo que indicaría la presencia de 
átomos de Zr en concordancia con los resultados del mapeo por EDS (no mostrados en 
este resumen extendido). 

El Nb presenta un comportamiento diferenciado en las dos interfases. Por el lado de la 
interfaz Zr20Nb/Er  se encuentra restringido a la muestra de Zr20Nb, sin detectarse 
átomos de Nb que hubieran difundido hacia el Er. Por otro lado, en la interfaz Er/Nb 
pueden observarse dos perfiles simétricos para ambos elementos. En este caso, 
considerando que la interfaz también fue removida, podría tratarse de la formación de un 
intermetálico Er-Nb, lo que explicaría la simetría a ambos lados de la interfaz. A su vez, 
esto indicaría que existe cierta solubilidad de Er en Nb y viceversa, revistiendo particular 
interés dado que la literatura considera el sistema Er-Nb como “insoluble” [3]. 

Finalmente, en el caso del Er la línea roja nos indica que hubo difusión apreciable 
dentro de la matriz de Zr20Nb, aunque no así dentro del Nb, en concordancia con los 
datos obtenidos para dilución infinita. En el primer caso, el perfil de Er en Zr20Nb puede 
ajustarse por una función error (erf) para obtener un valor del coeficiente de difusión a 
1000°C, como se muestra en la Fig 2.c). Linealizando la erf en la Fig. 2.d) se puede 
obtener un coeficiente de difusión a partir de la pendiente de la recta, D = 5x10-14 m2/s.  

Comparando el resultado obtenido con el coeficiente de autodifusión del Zr para 
1000°C (8 x10-14 m2/s) [4], suponiendo un mecanismo de difusión sustitucional del Er en 
el Zr20Nb, puede observarse que el valor obtenido se encuentra dentro del mismo orden 
de magnitud. Además, cabe mencionar que el coeficiente de autodifusión del Nb es 6 
órdenes de magnitud menor al del Zr a esta temperatura (8 x10-21 m2/s) [3], por lo que, 
aplicando la misma hipótesis de que el Er difunda vía un mecanismo de vacancias, ahora 
en el Nb, se explica por qué no hubo una penetración apreciable de Er en la interfase Er-
Nb puro. 
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Los combustibles nucleares nanoparticulados presentan mejores propiedades en la retención de 

los gases de fisión, la plasticidad y el comportamiento bajo irradiación. En este trabajo se 
caracterizaron nanopartículas y pastillas sinterizadas de UO2 dopado con 10% en peso de Gd2O3. El 

material nanoparticulado, compactado uniaxialmente a 346 MPa, se sinterizó a 1700°C durante 4 
horas en atmósfera reductora. El tamaño medio de grano resultó de 15 m, y se encontró una 

distribución uniforme de Gadolinio en la muestra. Se consiguió una densidad de 91% de la 
densidad teórica, con porosidades abierta y cerrada de 4% y 5% en volumen respectivamente. 

 

Recientes estudios han demostrado que combustibles nucleares con alto quemado 

presentan una estructura nanoparticulada en el borde de la pastilla. Éste material 

presenta mejores propiedades de retención de los gases de fisión, plasticidad y tolerancia 

a la radiación que el mismo material con estructura micrométrica [1]. La posibilidad de 

lograr una pastilla combustible totalmente nanoparticulada, que aproveche desde el 

comienzo del ciclo estas cualidades, surge entonces como alternativa innovadora muy 

interesante e inexplorada. 

Nanopartículas de UO2 de tamaños y formas ajustables se han producido con éxito 

mediante una variedad de métodos, incluyendo co-precipitación, síntesis de fase 

orgánica, síntesis química por radiación, evaporación con láser, radiólisis y síntesis 

asistida biológicamente. En este trabajo se caracterizan nanopartículas de Dióxido de 

Uranio (UO2) dopado con 10% en peso de Óxido de Gadolinio (Gd2O3). Las muestras 

fueron sintetizadas por un nuevo método de baja temperatura (<200°C) a partir de la 

solución de óxidos de U y Gd [2]. 

Por medio de Difracción de Rayos X (XRD) se confirmó la formación de una solución 

sólida de Uranio-Gadolinio (Figura 1), que presenta una fase cristalina cúbica y grupo 

espacial Fm3m (Ficha N° 01-075-0420, ICDD). Esta fase cristalográfica es similar al 

Uranio natural no dopado, aunque desplazada en ángulos más altos, de acuerdo con la 

ley de Vegard para sustituciones atómicas. Los datos también están de acuerdo con las 

soluciones sólidas U-Gd reportadas por otros autores para muestras sintetizadas a 

temperaturas entre 600-1700°C y atmósferas reductoras [3]. 
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Figura 1: Difractograma del polvo nanoparticulado de U0.9Gd0.1O2-, mostrando la existencia de una 

única fase (fluorita). 

 

El tamaño de grano del polvo nanoparticulado fue estudiado por Microscopía de 

Transmisión (TEM), resultando alrededor de 100nm (Figura 2). La difracción de 

electrones dio por resultado patrones correspondientes a un polvo de partículas 

nanométricas policristalinas, coincidiendo con estructura tipo fluorita del UO2 observada 

en XRD. 

 
 

Figura 2: (A y B) Micrografía de TEM de las nanopartículas de U0.9Gd0.1O2- (C) Imagen de alta 

resolución mostrando los planos cristalinos en un grano. (c) Difracción de electrones, mostrando el 
carácter policristalino de la muestra. 

A B

C D
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El polvo nanométrico se compactó a 22kN en una prensa biaxial utilizando una matriz 

de 9 mm (presión de compactación 346 MPa) y se sinterizó a 1700°C durante 4 horas en 

atmósfera de Ar-3%H2. Un corte transversal de una pastilla sinterizada fue analizado 

mediante un Microscopio de Barrido con Cañón de Emisión de Campo (FEG-SEM). Se 

llevaron a cabo análisis de composición por Espectroscopía de Energía Dispersada (EDS). 

La presencia de Gd2O3, como fase segregada, no fue detectada ni intra granular ni en 

borde de grano. El tamaño promedio de grano obtenido luego de la sinterización fue de 

15±7 m. 

 
 

Figura 3: (A) Micrografía de FEG-SEM de una pastilla sinterizada a partir de nanopartículas de 
U0.9Gd0.1O2-. (B y C). Mapeo EDS mostrando la homogeneidad de la composición para el Uranio y 

el Gadolinio. (D) Histograma de tamaños de grano obtenidos luego de la síntesis. 

 

El volumen y porosidad de las pastillas sinterizadas fueron estudiados por medio del 

método de inmersión en mercurio y ciclohexano. Se obtuvieron densidades teóricas del 

91%DT, con un 4% de porosidad abierta y un 5% de porosidad cerrada. Además, se 

observó una reducción de alrededor del 5% en la masa de la pastilla sinterizada respecto 

de la pastilla en verde. Parte de esta pérdida de masa corresponde al lubricante utilizado 

para la operación de compactación uniaxial a temperatura ambiente. 

 

De este trabajo se concluye que tanto el material de U0.9Gd0.1O2- sintetizado por un 

nuevo método de baja temperatura (<200°C) a partir de la solución de óxidos de U y Gd 

como las pastillas sinterizadas obtenidas con este material, presentan una composición 

homogénea. 
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En este trabajo se desarrolló 

líquidos de alta actividad (RLAA) de reactores de potencia
un único paso a temperaturas 
residuo líquido, desnitrificación, 
logra reducir la formación de compuestos volátiles radiactivos y la generación de corrientes de 
residuos secundarios. Se encontró que la ceniza 
nanométrica, con una distribución elemental homogénea
sinterizado en vidrio alúminoborosilicato SG7.

 
Uno de los métodos más comunes de

radiactivos que provienen de la reelaboración del combu
potencia, previo a su disposición final, 
proceso de descomposición térmica a temperaturas superiores a 500°C durante varias 
horas para generar un residuo só
liofilizador, etc. y el tratamiento térmico 
rotativos, hornos de microondas, por pirólisis
térmicos, sin embargo, puede
baja presión de vapor como los que forman el Tecnecio

En este trabajo se explora una 
residuos líquidos de alta actividad (RL
que la temperatura del mismo no 
hasta 2 horas, lo cual no sólo evita la generación de vapores radiactivos, sino también 
reduce el costo de la operación.

Como primer paso se generó una corriente de RL
reprocesamiento del combustible gastado de reactores nucleares de potencia
preparando una suspensión en HNO
Fe), óxidos (Zr, Ni, Sn, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Cr, P, Se, U), y metales (Te, Rh, Ru, Mo) 
en las proporciones indicadas en Bevilacqua 1992 [1
nuevo método desarrollado en el L
entre otros componentes vidrio
partícula de 7.7 µm), que luego actuará como matriz de inmovilización. Se realizó
tratamiento térmico en aire hasta
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desarrolló un proceso termoquímico novedoso para inm
líquidos de alta actividad (RLAA) de reactores de potencia por sinterización. El proceso 

a temperaturas bajas (<200°C), los procesos convencionales de
, calcinación, molienda y mezcla con polvos de vidrio. 

logra reducir la formación de compuestos volátiles radiactivos y la generación de corrientes de 
e encontró que la ceniza obtenida presenta una estr

, con una distribución elemental homogénea que se mantiene en el mon
oborosilicato SG7. 

Uno de los métodos más comunes de acondicionamiento de las corrientes de residuos 
que provienen de la reelaboración del combustible gastado de reactores de 

, previo a su disposición final, consiste en un secado de la solución seguido de un 
proceso de descomposición térmica a temperaturas superiores a 500°C durante varias 

para generar un residuo sólido. El secado puede realizarse en estufa, microondas, 
l tratamiento térmico posterior suele realizarse en muflas, hornos 

rotativos, hornos de microondas, por pirólisis ó flama, entre otros. Estos tratamientos 
pueden producir la volatilización de compuestos radiactivos de 

vapor como los que forman el Tecnecio y el Rutenio, entre otros.
explora una nueva ruta de acondicionamiento para una c

actividad (RLAA) simulados. La particularidad de este proceso es 
l mismo no supera los 200°C y el tiempo de procesamiento 

, lo cual no sólo evita la generación de vapores radiactivos, sino también 
la operación. 
so se generó una corriente de RLAA simulada correspondiente al 

reprocesamiento del combustible gastado de reactores nucleares de potencia
una suspensión en HNO3 3 M con nitratos (Rb, Sr, Y, Ag, Cd, Cs, Ba, C

Fe), óxidos (Zr, Ni, Sn, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Cr, P, Se, U), y metales (Te, Rh, Ru, Mo) 
indicadas en Bevilacqua 1992 [1]. La solución se trat

desarrollado en el Laboratorio de Uranio (GIA-CAB-CNEA), a
vidrio aluminoborosilicato SG7 (con un tamaño 

que luego actuará como matriz de inmovilización. Se realizó
en aire hasta 200°C y las cenizas obtenidas fue
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para inmovilizar residuos 
. El proceso combina en 

(<200°C), los procesos convencionales de incorporación del 
de vidrio. Este proceso 

logra reducir la formación de compuestos volátiles radiactivos y la generación de corrientes de 
presenta una estructura porosa 

que se mantiene en el monolito 

de las corrientes de residuos 
stible gastado de reactores de 

en un secado de la solución seguido de un 
proceso de descomposición térmica a temperaturas superiores a 500°C durante varias 

ede realizarse en estufa, microondas, 
suele realizarse en muflas, hornos 

. Estos tratamientos 
volatilización de compuestos radiactivos de 

, entre otros. 
para una corriente de 

. La particularidad de este proceso es 
procesamiento es de 

, lo cual no sólo evita la generación de vapores radiactivos, sino también 

correspondiente al 
reprocesamiento del combustible gastado de reactores nucleares de potencia tipo PHWR, 

3 M con nitratos (Rb, Sr, Y, Ag, Cd, Cs, Ba, Ce, U, 
Fe), óxidos (Zr, Ni, Sn, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Cr, P, Se, U), y metales (Te, Rh, Ru, Mo) 

se trató según un 
CNEA), añadiendo 
tamaño medio de 

que luego actuará como matriz de inmovilización. Se realizó un 
ron caracterizadas 
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por diversos métodos. Finalmente, la mezcla ceniza-vidrio (10:90) fue compactada 
uniaxialmente a 54 MPa y sinterizada a 778°C durante 190 min en aire. Los monolitos 
obtenidos se estudiaron por metalografía y microscopía electrónica de barrido. 

 

 
Figura 1: Imágenes de TEM de las nanopartículas de las cenizas de RLAA (arriba) y las cenizas 
obtenidas al mezclar un 50% de RRLA con un 50% de vidrio SG7 (abajo). Se muestra un campo 

claro, una alta resolución y una difracción de electrones. 
 
Como se observa en las micrografías TEM (Figura 1), las cenizas obtenidas son 

nanométricas, con un tamaño de partícula uniforme (< 10 nm) tanto en la muestra sin 
vidrio como en la que lo contiene (50:50).  

 

 
 
Figura 2: Micrografías FEG-SEM de las cenizas nanoparticuladas inmovilizadas en vidrio SG7 

(10:90) con sus respectivos mapeos de EDS para los elementos Aluminio (SG7) y Uranio (RLAA). 
 
Los estudios de FEG-SEM-EDS demuestran que al inmovilizar en vidrio 

alúminoborosilicato las cenizas de RLAA sin SG7 (Figura 2, izquierda) se obtiene un 
monolito menos homogéneo que en el caso de inmovilizar las cenizas de RLAA con SG7 
en proporción (50:50) (Figura 2, derecha). En este último caso, dentro de la zona de 
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residuos empotrada en la matriz vítrea se observa la presencia de elementos 
correspondientes al vidrio alúminoborosilicato SG7. 

Los monolitos obtenidos presentaron una densidad geométrica de 93% de la densidad 
teórica para el caso de inmovilizar 10% de ceniza (100% RLAA) en 90% de vidrio SG7 y 
una densidad de 87% de la densidad teórica para el caso de inmovilizar 10% de ceniza 
(50% RLAA + 50% SG7) en 90% de vidrio SG7. 

Aplicando el proceso de acondicionamiento aquí desarrollado se logra fabricar una 
ceniza nanoparticulada de tamaños típicos de partícula menores a 10 nm. En caso de 
agregar hasta un 50% de vidrio SG7 en este paso, se ha demostrado que los 
componentes de la corriente de residuos están homogéneamente mezclados con el vidrio 
y que todas las partículas observadas, incluso las del vidrio que originalmente tenían un 
tamaño promedio de 7.7 µm, presentan tamaños menores a los 10 nm. Además, al 
inmovilizar las cenizas (50:50) en SG7 en proporciones (10:90) se obtiene un monolito 
más homogéneo, en el cual los elementos del vidrio alúminoborosilicato se encuentran 
con elementos del RLAA dentro del residuo empotrado en la matriz vítrea. Este hecho 
podría ser beneficioso al reducir la velocidad de lixiviación de los elementos del RLAA 
desde el monolito sinterizado. 
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Hillock formation on nanocrystalline (nc) diamond under swift heavy ion irradiation is studied by
means of classical molecular dynamics. The irradiation is simulated by means of a thermal spike
model. Our results show that hillocks on nc diamond can be created for stopping powers (SPe) in
the range of 12-17 keV/nm, and grain sizes less than 13 nm. For maller values of the SPe only
point defects are observed on the nc surface, while for larger SPe hillocks suffer a transition to
crater-rim,  because of  the  increased sputtering that  is  due to  the  large energy that  the  ions
deposit. 

Hillock formation on nanocrystalline diamond under swift heavy ion irradiation is studied
by means of classical molecular dynamics. The irradiation is simulated by means of a
thermal spike model, the nc samples include as many as 5 millions atoms.
The evolution of the thermal spike for a SP e 17 keV/nm is shown in Fig. 1; it is observed
that the energy transferred excites locally the atoms along the ion tracks giving rise to
temperatures above the melting point of pristine diamond. As a consequence of the large
deposited energy a radial shock wave propagates energy and momentum away, allowing
for cooling of the track region. The large temperatures caused by irradiation increase the
C atoms mobility, stimulating an sp3 to sp2 transition of their bonds. This transition takes
place during the first picoseconds and is the one that allows for the formation of hillocks
on the nano- diamond surface, due to the density decrease along the track, which is
similar to what was observed in diamond-like carbon.

Figure 1: Hillock on a 10 nm diamond sample at a SP e = 17 keV/nm, after 20 ps irradiation. The
color bar illustrates the potential energy of the C atoms.
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The Fig. 2 illustrates the role played by the grain size in the hillock formation in nano-
diamond for a SP e of 17 keV/nm. While in the bulk defect creation and amorphization is
larger for smaller grain sizes, due to confinement effects, something completely different
occurs on the surface. In fact, in Fig. 2 a larger hillock height is noticed as the grain size
increases.

Figure 2: Hillock height as a function of the grain size for SP e = 17 keV/nm. The color bar
represents the height relative to the surface.

Inspection of the simulation results indicate that the formation of defects and amorphous
regions is large for 5 and 7 nm grain size samples. However, these samples have a larger
fraction of free volume, due to a significant presence of grain boundaries, which allow
radial  migration  of  material  by  reducing  diffusion towards  the  surface.  In  Fig.  2  we
observe a maximum hillock height for 10 nm nc grain size; beyond this size nc diamond
tends to behave as pristine diamond, where hillock formation has not been observed.
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El suero de quesería es un subproducto que en algunos casos es descargado al medio ambiente, 

perdiéndose los nutrientes que contiene y transformándose en un contaminante. Existen numerosas 
tecnologías de filtrado que permiten obtener ingredientes para la industria alimentaria y farmacéutica 
(concentrados de proteínas) a partir de este suero. En este sentido, las membranas de nanocelulosa 
obtenidas por vía bacteriana (NCB) revisten especial interés tecnológico. En este trabajo se desarrolló 
el estudio morfológico-estructural de membranas de NCB secas de diferentes tiempos de 

fermentación, buscando obtener distintos niveles de porosidad para caracterizar su uso dentro de un 

proceso de cracking de suero. 
 

El suero de quesería es la fase acuosa que se separa de la cuajada en procesos de 

elaboración de quesos. Este subproducto retiene el 55% de los nutrientes de la leche y 

está compuesto principalmente por 5% lactosa, 0,85% proteínas solubles, 0,53% 

minerales, y 0,36% grasa, en agua (93%). A partir de un proceso de filtración ecualizada 

se pueden obtener las fases de interés industrial tales como el concentrado de proteínas 

(WPC) y la lactosa entre otros.  

La celulosa es un polímero lineal compuesto por unidades de β-D-glucopiranosa unidas 

por enlaces β-1,4 que puede obtenerse de árboles y plantas, de ciertos animales acuáticos, 

y en procesos fermentativos mediados por bacterias específicas. En particular, la celulosa 

bacteriana se obtiene utilizando principalmente bacterias del género Komagateibacter 

(syn. Gluconacetobacter) que la producen en forma de cintas de sección nanométrica y 

longitud micrométrica, de ahí su denominación de nanocelulosa bacteriana (NCB). Tanto 

K. xylinus como la NCB obtenida son considerados “GRAS” (“Generally Regarded as Safe”), 

lo que habilita ampliamente su aplicación en productos/procesos asociados con la 

alimentación, cosmética y medicina. La NCB presenta un gran interés comercial en 

aplicaciones donde se requiera de su estructura porosa, baja expansión térmica y alta 

resistencia, como es el caso de los nanofiltros. Si bien la producción de NCB es inferior a 

la de la celulosa vegetal, los tratamientos de purificación requeridos son mínimos, ya que 

a diferencia de la celulosa vegetal es producida libre de lignina y hemicelulosas, resultando 

especialmente adecuada para aplicaciones más sofisticadas y que requieran procesos de 

producción amigables con el medio ambiente [1].  

En este trabajo se obtuvieron membranas de NCB en cultivo estático a 28°C, utilizando 

una cepa de Gluconacetobacter xylinus NRRL B-42 en un medio conteniendo glicerol y 

macerado de maíz en concentraciones optimizadas previamente [2] y a diferentes tiempos 

de fermentación (7, 15, 21 y 28 días), buscando obtener membranas con distinto nivel de 

porosidad. Las membranas se recuperaron, lavaron y secaron en estufa a 37°C hasta peso 

constante. Se determinó el área superficial específica y la distribución de tamaño de poros 

de las membranas por adsorción de nitrógeno. Mediante microscopía SEM se inspeccionó 
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la morfología superficial y de un corte transversal de cada membrana. Se utilizó un 

microscopio AFM para analizar la topografía y rugosidad superficial de cada una de las 

membranas. 

La Figura 1 muestra las superficies de las cuatro membranas secas. Se observa en 

general una marcada dispersión de tamaño de poros en superficie y una disminución de su 

densidad con el aumento de los tiempos de fermentación.    

 

 

Figura 1: Imágenes SEM de las superficies de las membranas. a) 7 días. b) 15 días. c) 21 días. d) 
28 días.  

 

Las observaciones descriptas están en consonancia con las determinaciones de área 

superficial específica por BET y volumen de poros, que ilustran una progresiva reducción 

en la porosidad de las membranas con el tiempo de cultivo (Figura 2). Estos resultados se 

explican en términos de una mayor densidad de nanofibras en las muestras de mayor 

tiempo de cultivo que resulta en un fenómeno de hornificación (aglomeración irreversible 

por puente hidrógeno) más pronunciado durante el secado en estufa y por ende en menor 

porosidad. 

 

Figura 2: Área superficial específica (BET) de las membranas de 7, 15, 21 y 28 días.  

 

Adicionalmente, se realizaron fracturas en la dirección transversal a la superficie (Figura 

3). Se evidenció un claro patrón estratificado de capas de fibrillas de nanocelulosa. 

 

 

Figura 3: Imágenes SEM del área de fractura. a) 7 días. b) 15 días. c) 21 días. d) 28 días.  

 

Las imágenes topográficas AFM de las Figuras 4 y 5 muestran la orientación aleatoria 

de las fibrillas y un aumento del entrecruzamiento en su disposición como consecuencia de 

los mayores tiempos de incubación. También se observa que, en las membranas obtenidas 

a mayores tiempos de cultivo, el nivel de aglomeración es mayor. 
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Figura 4: Topografía AFM 3-D en área 5 μm2. a) 7 días. b) 15 días. c) 21 días. d) 28 días.  

 

 

Figura 5: imagen AFM en área 15 μm2. a) 7 días. b) 15 días. c) 21 días. d) 28 días. 

 

En la gráfica 6 se observa una comparativa de la rugosidad aritmética promedio tomada 

en campos de 15 μm2 con los valores de 4 cuadrantes de 5 μm cada uno. La rugosidad 

decayó con el aumento del tiempo de fermentación, pero para el caso de las membranas 

de 28 días, este valor se incrementó en conjunto con la dispersión de la medida.  

 

 

Figura 6: Rugosidad media aritmética de cada membrana. 

 

Los resultados obtenidos evidencian el impacto del tiempo de fermentación sobre la 

estructura de las membranas de NCB debido al aumento de la densidad de fibrillas. El 

proceso de secado en estufa, necesario para la obtención de un material filtrante con 

facilidad de manipulación y montaje en un filtro, provocó una compactación accesoria como 

consecuencia de un fenómeno de hornificación que impactó sobre la porosidad y la 

rugosidad de las membranas. Se evaluará en futuros trabajos, la liofilización como 

alternativa para retener en mayor medida la estructura original de las membranas y 

mejorar así la porosidad y rugosidad de las membranas más densas. 
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En el presente trabajo se sintetizaron catalizadores de Ni(PtPd) no soportados empleando un 

proceso en dos etapas bajo la presencia de un campo magnético. El método de síntesis aplicado 

nos permitió obtener catalizadores de composiciones similares en presencia y ausencia de citrato 
de sodio. En ausencia del acomplejante, las partículas presentaron forma tipo rosetas (Ni-
SS(PtPd)), mientras que, en presencia de citrato de sodio se obtuvieron nanoalambres rectos 
altamente orientados (Ni-NW(PtPd)). Se observó que el Ni-NW(PtPd), con área superficial más 
pequeña, es el que presenta la mayor actividad para la reacción de electrooxidación de etanol 
(EOR). Esto puede atribuirse a un efecto electrónico en la superficie y a una diferencia en la 
estructura y morfología de los materiales. 

Introducción 

El etanol es uno de los combustibles más utilizados para la tecnología de pilas de 

combustible de baja potencia mientras que los materiales de base Pt parecen ser los 

mejores electrocatalizadores empleados en dichas celdas. Sin embargo, el uso de este 

metal causa ciertos inconvenientes tales como la escasa disponibilidad en la naturaleza y 

el alto costo, la cinética de reacción lenta, el envenenamiento con CO, la durabilidad 

deficiente y la alta producción de CO2. Además, se ha demostrado que el Pd es un buen 

material para reacciones de oxidación de alcoholes en medios alcalinos. [1] La adición de 

un metal de transición como el níquel al Pt y Pd, puede mejorar aún más las actividades 

electrocatalíticas. El tamaño y la morfología de estos electrocatalizadores son 

determinantes en la actividad catalítica, además, los nanoalambres de níquel poseen muy 

buenas propiedades magnéticas. [2,3] Hasta hace algunos años, la técnica más común 

para obtener nanoalambres de Ni se basaba en métodos de “templates” o plantillas, sin 

embargo, estos métodos presentaban varias desventajas, tales como un elevado tiempo 

de reacción y una abundante cantidad de desecho proveniente de la síntesis. Por el 

contrario, la síntesis de nanoalambres por métodos exentos de template resultan ser 

prometedores ya que, aunque requieren condiciones de crecimiento rigurosas y 

controladas, la síntesis se puede llevar a cabo en forma relativamente sencilla si se la 

realiza bajo la presencia de un campo magnético externo. Este método es mucho más 

económico y tiene una mayor eficiencia. En el presente trabajo se sintetizaron 

catalizadores Ni(PtPd) no soportados mediante deposición en dos etapas, en medio 

alcalino a 80 °C. Los electrodos preparados fueron evaluados para la EOR en medio 

alcalino. 

Experimental 

Tal como se mencionó, los materiales no soportados Ni(PtPd) se obtuvieron mediante 

un proceso en dos etapas. Las nanopartículas de Ni se sintetizaron mediante reducción 

química con N2H4 a 80 ° C en presencia de un campo magnético. Para ello se mezclaron 

cantidades iguales de una solución alcalina de cloruro de níquel 0,1 M de NiCl2 (pH = 13, 

con NaOH 1M) que contenía 0,4% de H2PtCl6.6H2O, como agente de nucleación, y 

solución alcalina de N2H4 1,5 M. Con el fin de estudiar la influencia de un agente 

acomplejante en la estructura y la morfología de las nanopartículas, se añadió citrato de 

sodio a la solución de níquel. La proporción molar de citrato: Ni2+ fue 4: 1. Luego, la 
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solución de hidracina se vertió en la solución acuosa de níquel. La reacción se llevó a 

cabo mediante deposición no electrolítica, en un baño termostático a 80 ° C, en 

presencia de un campo magnético externo. Para ello se usaron imanes de neodimio 

circulares (12 x 2 mm). El campo magnético aplicado fue de 0.02-0.03 T. El sólido negro 

obtenido al final de la reacción se lavó para eliminar la hidracina residual y los iones de 

níquel sin reaccionar. Posteriormente, se realizó el reemplazo galvánico parcial de níquel 

por Pt y Pd, utilizando soluciones diluidas ácidas de H2PtCl6.6H2O y PdCl2. La composición 

nominal fue 10 wt. % Pt y 6 wt. % Pd con respecto a Ni. La morfología, el tamaño y la 

distribución de partículas de los materiales se analizaron mediante microscopía 

electrónica de transmisión (TEM). La composición atómica y en peso de los metales se 

determinó mediante espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplada por 

inducción (ICP-AES). Además, se obtuvieron los patrones de difracción de rayos X (XRD). 

El área electroquímica superficial (ECSA) de los materiales se determinó a partir de las 

curvas de voltametría cíclica (VC) en solución de NaOH 0,1 M midiendo la carga asociada 

a la reducción de los óxidos superficiales de Pt y Pd. En la Tabla 1 se muestran los 

valores correspondientes a cada catalizador. Los ensayos electroquímicos se realizaron 

usando un potenciostato/galvanostato PAR 273A. Se emplearon celdas convencionales de 

tres compartimentos a temperatura ambiente. Como electrodo de referencia se usó un 

electrodo de Ag/AgClsat, KCl (+0,197 V frente a ENH). Como contraelectrodo se utilizó 

un alambre de Pt. Los electrodos de trabajo se prepararon dispersando 20 μl de una tinta 

de catalizador sobre un disco de carbono vítreo (d = 3 mm). Tanto los ensayos VC como 

los ensayos cronoamperométricos (CA) se realizaron en una solución alcalina que 

contenía 1 M EtOH + 0,1 M NaOH. La actividad electroquímica se normalizó respecto al 

ECSA. 

Resultados y discusión 

La composición de los catalizadores ternarios fue determinada por ICP-AES (Tabla 1). 

Como puede observarse, las cantidades de Pt y Pd están en concordancia con la 

composición nominal empleada en la reacción de desplazamiento galvánico parcial. Los 

tamaños y morfología de las partículas fueron medidos y observados por TEM. En 

ausencia de acomplejantes se obtuvieron partículas con forma de rosetas (Ni-SS(PtPd)) 

con un tamaño promedio (dp) de 90 nm, mientras que en presencia de citrato de sodio se 

observaron nanoalambres (Ni-NW(PtPd) cuyos diámetros promedio fueron de 45 nm y 

una longitud estimada entre 1 y 10 μm. Para ambos casos, los histogramas 

correspondientes mostraron una distribución de tamaños de partículas relativamente 

homogénea y en general, no se observan aglomeraciones significativas.  

 Ni 

At.% 

Pt 

At.% 

Pd 

At.% 

Ni 

Wt.% 

Pt 

Wt.% 

Pd 

Wt.% 

dp 

nm 

dc 

nm 

afcc 

nm 

ECSA 

cm2 

Ni-SS(Pt-Pd) 94,5 3,1 2,4 86,6 9,4 4,0 90 11,2 0,3881 0,716 

Ni-NW(Pt-Pd) 92,6 3,4 4,0 83,3 10,2 6,5 45 13,3 0,3886 0,280 

Tabla 1: Composición y  parámetros físicos característicos de los electrodos sintetizados. 

La morfología de las nanopartículas depende fuertemente de las condiciones bajo las 

cuales se lleva a cabo la síntesis. Cuando se aplica un campo magnético externo, las 

partículas se orientan a lo largo de las líneas de fuerza organizándose regularmente 

hasta formar nanoalambres. En nuestro caso, el campo magnético aplicado es débil y en 

ausencia de citrato de sodio, la reducción de los cationes Ni2+ resulta muy rápida. Esta 

reacción rápida impide el ordenamiento de los nanocristales en la dirección de las líneas 

de fuerza y origina la formación de partículas del tipo rosetas. En cambio, la combinación 

de un campo magnético junto con la adición de citrato de sodio produce una disminución 

en la velocidad de reducción de Ni. Por lo tanto, a medida que la reacción avanza más 

lentamente, las partículas formadas tienen el tiempo suficiente para lograr una alineación 

regular en la dirección del campo magnético, lo que conduce a la formación de 

nanoalambres. En ambos casos los difractogramas XRD conservaron la estructura cúbica 

centrada en las caras (fcc) del Pt con los planos (111), (200) y (220) apareciendo a 

valores 2θ de aproximadamente 40°, 46° y 69°, respectivamente. Sin embargo, estos 

tres picos de difracción presentan un pequeño corrimiento hacia valores más elevados 2θ 

lo que estaría indicando que se ha producido la incorporación de átomos de Ni y Pd 

dentro de la red cristalina del Pt, formando una solución sólida. En la Tabla 1 se 
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muestran los parámetros de red (afcc) de ambos catalizadores. Estos valores resultaron 

más pequeños que los correspondientes al platino puro (3.923 Å) y paladio puro (3.8902 

Å), confirmándose el hecho de que la red cristalina se estaría comprimiendo mediante la 

incorporación del níquel en la aleación superficial formada entre Pt y Pd. Además, los 

diámetros de cristalita estimados (dc) estuvieron en concordancia con los tamaños de 

grano determinados a partir del análisis de las micrografías TEM (ver Tabla 1).  

Posteriormente, se evaluó la actividad de los catalizadores frente a la EOR. La figura 1 

muestra los VC estabilizados para ambos catalizadores en 0,1M de NaOH + 1M de etanol.  

Puede observarse que la densidad de corriente de pico para los nanoalambres es de 2250 

A cm-2, mientras que para las rosetas se alcanza una corriente máxima de 1625 A cm-

2. Asimismo, se observó que para los nanoalambres tanto el potencial de pico como el 

potencial de inicio de la reacción se encuentran desplazados hacia potenciales más 

negativos. Estos resultados indican que el proceso catalítico en los nanoalambres se 

encuentra facilitado con respecto al otro material. Se efectuaron CA, a -0,2V y -0,3V, con 

el objetivo de evaluar la actividad catalítica y estabilidad de los catalizadores ternarios en 

condiciones potenciostáticas. Además, se determinó que los nanoalambres presentan 

menor velocidad de envenenamiento que las rosetas. 

Figura 1: Experiencias realizadas en 1 M EtOH + 0,1 M NaOH, a temperatura ambiente: a) VC 

estabilizadas a 50 mV s-1; b) CA estabilizadas en 1 M EtOH + 0,1 M NaOH a -0,3V. 

Conclusiones 

En el presente trabajo se analizó la actividad electrocatalítica para la reacción de 

oxidación del etanol sobre catalizadores no soportados de Ni(PtPd) sintetizados mediante 

un proceso de dos etapas, bajo la asistencia de un campo magnético. El método de 

síntesis aplicado nos permitió obtener catalizadores de composiciones similares en 

presencia y ausencia de citrato de sodio, con diferentes estructuras, morfología y 

distribución de tamaños de partículas. La actividad catalítica para la EOR en medio 

alcalino se evaluó mediante técnicas potenciodinámicas y potenciostáticas. Se demostró 

que los electrodos formados por nanoalambres tienen la mayor actividad para la EOR y el 

menor grado de envenenamiento. La mejor performance del electrodo Ni-NW(PtPd) 

puede atribuirse a un efecto electrónico en la superficie de los nanoalambres y a una 

diferencia en la estructura y morfología del material con respecto al Ni-SS(PtPd).  

La estructura del material es un aspecto muy importante a tener en cuenta al sintetizar 

catalizadores para pilas de combustible. Por lo tanto, los catalizadores trimetálicos Ni-

NW(PtPd) tienen gran potencial para su uso en celdas de combustible de baja potencia 

debido a sus propiedades electrocatalíticas. 
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Con el objetivo de evaluar la influencia de las características del sustrato en la síntesis de 
recubrimientos anódicos nanotubulares de TiO2, se anodizaron placas planas y tubos de titanio con 
diferente preparación superficial y en presencia y ausencia de cordón de soldadura. Se evaluó la 
morfología, cristalinidad, composición y bandgap de los recubrimientos. En todos los casos se 
obtuvieron estructuras nanotubulares de TiO2 amorfo, con bandgap ~3,05 eV, y se identificaron Ti, 
O, F y C en su composición. Los resultados son promisorios para la construcción de fotorreactores 
anulares con TiO2 nanoestructurado inmovilizado mediante oxidación anódica. 

 
El desarrollo de fotorreactores anulares basados en fotocatálisis heterogénea con TiO2 

inmovilizado para el tratamiento de aguas contaminadas requiere recubrimientos de 
elevada área superficial [1]. La oxidación anódica de titanio en electrolitos conteniendo 
fluoruros permite sintetizar recubrimientos nanotubulares de TiO2 [2]. Usualmente, estos 
recubrimientos se sintetizan sobre placas planas y su obtención en el interior de 
sustratos de geometría tubular supone modificaciones en las características de los 
recubrimientos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de la geometría, 
preparación superficial y cordón de soldadura del sustrato de Ti, sobre la morfología, 
cristalinidad, composición y bandgap de los recubrimientos. 

Se utilizaron como sustrato cuatro probetas de titanio de pureza comercial (Ti grado 2, 
según ASTM B367) con dos geometrías: placas planas (1 × 2 cm2 y 2 mm de espesor) y 
tubos con cordón de soldadura (3,2 cm de diámetro externo, 1 cm de alto y 0,89 mm de 
espesor) con diferente preparación superficial: desbaste y decapado químico. El desbaste 
se realizó con papeles abrasivos de CSi de granulometría decreciente desde #220 a #600 
y el decapado químico se realizó en una solución de HF:HNO3:H2O 1:4:5 durante 20 s.  

Los recubrimientos se fabricaron mediante oxidación anódica haciendo circular 
corriente continua potenciostáticamente a 45 V durante 30 minutos entre las probetas de 
Ti (ánodo) y dos alambres de Pt (cátodo). Según la geometría del sustrato, se empleó 
diferente configuración de los electrodos en la celda electrolítica. En el caso de los tubos, 
los alambres de Pt se ubicaron en el centro (Figura 1, a) y en el caso de las placas, frente 
a ambas caras de manera equidistante (Figura 1, b). Como electrolito se empleó una 
solución 0,6% p/p de NH4F y 3,5% p/p de agua desmineralizada en etilenglicol. En todas 
las anodizaciones, se registraron el voltaje y la corriente a intervalos de 1 s. Luego, las 
probetas recubiertas fueron lavadas con agua, rociadas con alcohol y secadas con aire 
caliente. Las probetas se nombraron con la letra “P” o “T” según fuera placa o tubo, 
seguida de “des” o “dec” según la preparación superficial, desbaste o decapado, 
respectivamente. Por ejemplo, la probeta P-dec corresponde a una placa decapada. 
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Figura 1: Configuración de electrodos según la geometría del sustrato: (a) tubos; (b) placas. 
 
Para determinar la morfología y composición de los recubrimientos obtenidos se utilizó 

microscopía electrónica de barrido (MEB) con espectroscopía de energía dispersiva (EED) 
(Carl Zeiss Supra 40 con detector Oxford Instruments INCA x-act). Las imágenes MEB 
fueron analizadas con el programa ImageJ [3] para determinar el diámetro promedio de 
los nanotubos. Para identificar las fases cristalinas presentes en los recubrimientos, se 
empleó difracción de rayos X con incidencia rasante de 1º (Panalytical, Empyrean, 
detector PIXCEL3D), y se utilizó espectroscopía de reflectancia difusa (ERD) (Shimadzu 
UV-VIS-NI UV-3600 Plus) para calcular el bandgap empleando gráficas Tauc [4].  

 

 
 

Figura 2: Micrografías MEB de los recubrimientos: a) P-dec, b) P-des, c) T-des, d) T-dec. 
 

Las micrografías MEB de los recubrimientos permitieron identificar nanotubos en todas 
las probetas, con diferentes nanoestructuras superficiales, distribuidas 
heterogéneamente sobre los nanotubos [5].  

En la Figura 2 se presentan los tipos de nanoestructuras superficiales identificados: 
“nanoesponjas” (Figuras 2.a y 2.b) y “nanopastos” (Figuras 2.c y 2.d). En las inserciones 
de las Figuras 2.a y 2.b, se observan los nanotubos vistos en perspectiva, con las 
nanoestructuras sobre los nanotubos. En el inserto de las Figuras 2.a, puede observarse 
que los nanotubos son largos y que el espesor de la pared disminuye a medida que 
crecen en longitud. Los diámetros de los nanotubos resultaron entre 60 y 75 nm, con 
excepción de la probeta T-dec, que presentó nanotubos de 20 nm, lo que podría 
atribuirse a que experimentalmente se produjo un aumento de temperatura durante la 
anodización.  

a) b) 

a) b) 

c) d) 
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Tanto las nanoesponjas como nanopastos han sido identificados en todas las probetas 
en diferentes zonas, independientemente de la geometría del sustrato, acabado 
superficial y cordón de soldadura. Sin embargo, en la Figura 3 se observa que el 
desbaste induce un ordenamiento direccional en las nanoestructuras, tanto en las 
nanoesponjas (Figura 3.a) como en los nanopastos (Figura 3.b). Este ordenamiento 
podría correlacionarse con la dirección de las rayas resultantes del desbaste. En la 
micrografía óptica de la Figura 3.c, las rayas de desbaste son de ~1µm, distancia que es 
comparable con la distancia entre las flechas en las micrografías MEB (Figura 3. a y b), 
de modo que las crestas de las rayas de desbaste podrían haber dado lugar a sitios de 
nucleación diferencial de los nanotubos, a partir de los cuales se produjo su 
ordenamiento y el de las nanoestructuras superficiales correspondientes. 

 

 
 

Figura 3: a) y b) Micrografías MEB de los recubrimientos obtenidos en placas y tubos desbastados:  
P-des; T-des. c) Micrografía óptica de la placa desbastada con CSi #600. Ordenamiento direccional 

indicado con flechas. 
 
En todos los recubrimientos, los ensayos de DRX evidenciaron un óxido amorfo. En el 

análisis EED se identificó Ti, O, F y C, que son los elementos del sustrato (Ti), del óxido 
(Ti y O) y los provenientes del electrolito (F y C). Los valores de bandgap calculados a 
partir de ERD dieron un valor promedio de 3,05 eV.  

En todos los casos, se obtuvieron recubrimientos nanotubulares de TiO2 y no se 
hallaron diferencias significativas de morfología, composición y bandgap en relación a las 
diferentes geometrías de sustrato. Sin embargo, la preparación superficial evidenció 
diferencias en el ordenamiento de las nanoestructuras superficiales. 

Estos resultados de síntesis de TiO2 anódicos nanoestructurados, inmovilizados y con 
elevada área superficial son altamente promisorios para su aplicación en la construcción 
de fotorreactores anulares de fotocatálisis heterogénea. Futuros ensayos permitirán 
determinar qué variables influyen en la formación y ordenamiento de las nanoestructuras 
superficiales observadas sobre los nanotubos de TiO2.  
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En este trabajo se estudia, en diferentes nanoestructuras de ZnO, el efecto de los mecanismos 

involucrados en la fotoconductividad. Se compara la foto-respuesta de un film nanocristalino y de 
nanohilos con diferentes características morfológicas. El film fue sintetizado por sol-gel y 
depositados por spin-coating, en tanto que los nanohilos fueron crecidos por el método 
hidrotérmico usando distintas condiciones según la muestra. Para el estudio de la 
fotoconductividad, las muestras fueron iluminadas con una fuente a base de LEDs UV. 

 
El film de ZnO fue sintetizado por la técnica de sol-gel, a partir de acetato de cinc 

dehidratado como precursor y etanol como solvente, y depositado por spin-coating [1]. 

Se obtuvieron nanohilos por el método hidrotérmico de 2 etapas [2]: Primero se 

realiza un sembrado (seed layer) de ZnO por el método de sol-gel partiendo de de 

acetato de cinc dehidratado como precursor y metoxietanol y etanolamina como 

solventes. En una segunda etapa la muestra es sumergida en una solución a base de 

nitrato de cinc y hexametilenotetramina (HMTA) 1:1 para lograr el crecimiento de los 

nanohilos (NW). La variación de algunos parámetros relacionados con esta etapa 

(agregado de polietilenimina (PEI), concentraciones, temperaturas de la solución y 

tiempo de inmersión) permitió la obtención de NW con características morfológicas muy 

diferentes.  

En la figura 1 se pueden ver micrografías FESEM correspondientes a las superficies y 

los perfiles de: a) ZS12SC: film de 12 capas; b) NW_S16: crecidos con [Zn]=0,05M, 

[PEI]=0,02M; T=75ºC, t=3h; c) NW_S3: crecidos con [Zn]=0,01M, T=80ºC, t=3h; d) 

NW_S13: crecidos con [Zn]=0,02M, T=75ºC, t=5h. 
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Figura 1: Micrografías FESEM de: a) Film ZS12SC, b) NW_S16, c) NW_S3, d) NW_S13. 
 

Para la medición de la fotoconductividad se utilizó un electrómetro Keithley modelo 
6517b y una fuente LED de longitud de onda UV construida en nuestro laboratorio [1]. 

Previo a la medición, las muestras fueron mantenidas a oscuras durante 24hs. En todas 

las mediciones se mantuvo el mismo patrón de períodos de Luz UV-No Luz. En la figura 2 

se presentan los resultados de la foto-respuesta al UV de las diferentes muestras. Para 

facilitar la lectura y el análisis de los resultados en todos los casos se ha ampliado una 

misma región de la curva y se han señalado con un círculo rojo los instantes de 

encendido y de apagado de la fuente de luz UV. Los valores de R (Ohm) fueron tomados 

cada un segundo.  

Se puede ver que en las muestras con nanohilos delgados y largos, esto es NW_S3 

(d=20nm, L=500nm) y NW_S13 (d=45nm, L=600nm) -donde d y L son el diámetro y el 

largo promedio respectivamente- la respuesta a los cambios Luz-No Luz es mucho más 

rápida que en el caso del film ZS12SC y de la muestra NW_S16, en la que los NW forman 

estructuras columnares que se contactan entre sí debido a la alta densidad (Fig. 1b). 

Además, la recuperación de los valores de resistencia al apagar la fuente de luz UV, 

también es mayor. 

En las muestras ZS12SC y NW_S16, al apagar la fuente de luz UV, durante 

aproximadamente los 10 segundos posteriores, el material se comporta como si 

continuara iluminado. Esto se conoce como fotoconductividad persistente [3,4] y se 

a) b) 

c) d) 
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atribuye a los defectos del material en la superficie. Por otro lado, en estos casos no se 

reestablecen los valores de partida de resistencia en los períodos ensayados Luz-No Luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Foto-respuesta de: a) Film ZS12SC, b) NW_S16, c) NW_S3, d) NW_S13. 

 

Los estudios presentados fueron extendidos a otras muestras con características 

morfológicas análogas, tanto NW como films, obteniéndose comportamientos similares en 

la foto-respuesta. 

De los resultados obtenidos se infiere que para su aplicación en detectores de 

radiación UV resulta más conveniente la utilización de NW de ZnO. 
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Los vidrios metálicos son obtenidos a partir de aleaciones metálicas templadas a altas velocidades 

de enfriamiento. Este tipo de material es muy importante debido a sus propiedades mecánicas y 
físicas atrayentes, en muchos casos mejores que aleaciones cristalinas con la misma composición 

química. En este trabajo, fueron usadas las siguientes técnicas de caracterización: difracción de 
rayos-X, microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, ultra-microdureza y calorimetría 
diferencial de barrido (DSC). Una de las muestras fue caracterizada como totalmente amorfa, 

mientras que la otra presentó fases cristalinas en su composición. 
 

Los vidrios metálicos son una clase de materiales amorfos en el estado sólido, formados 

debido al enfriamiento de una aleación metálica fundida, suficientemente rápido para evitar 

la cristalización de la estructura atómica, fueron obtenidos poco después de la mitad del 

siglo XX [1]. 

Estos han atraído el interés de muchas investigaciones desde su primera fabricación y 

parecen ser muy prometedores para la ciencia y la ingeniería. Ese tipo de material presenta 

propiedades superiores cuando son comparados a aleaciones policristalinas con 

composiciones similares [2], tales como alta resistencia específica, alta dureza y elevado 

límite elástico. La estructura desordenada y el estado metaestable proporcionan 

propiedades estructurales únicas y mecanismos de deformación no convencionales. Sin 

embargo, el entendimiento físico de la estructura desordenada y cómo ella afecta las 

propiedades de los vidrios metálicos aún es considerado uno de los grandes desafíos en la 

física de la materia condensada [3]. 

En este trabajo, se caracterizaron dos aleaciones de vidrios metálicos con 

composiciones: Cu47,75Zr47,75Al4,5 y Cu47,5Zr45,5Al5Er2. Los equipos utilizados para la 

caracterización morfológica y térmica de las composiciones pertenecen a la Escuela de 

Ingeniería y del Centro de Investigaciones Avanzadas en Grafeno, Nanomateriales y 

Nanotecnología (Mackgraphe). El equipo usado para las mediciones de dureza pertenece 

al Instituto Superior Técnico.  Para la caracterización estructural de las aleaciones vítreas, 

fue empleado el difractómetro Miniflex II, de la Rigaku, con radiación de Cu Kα (λ = 0,154 

nm). La investigación superficial en busca de defectos de fabricación fue hecha con ayuda 

del microscopio óptico Olympus BX60M, con Software Stream Basic y aumentos de 5, 10, 

20, 50, y 100 veces. El microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-6510 fue empleado 

en el análisis superficial de las muestras y con ayuda del módulo EDS (Espectrometría por 

dispersión de energía de rayos-X) que está acoplado al microscopio, fueron identificados 

los elementos químicos presentes en las composiciones. Utilizando un Ultra micro 
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durómetro Shimazu (modelo DUH-211S), con penetrador Berkovich 115, razón de Poisson 

0,36 con ciclo de carga-fluencia-descarga y una carga máxima de 500 mN, se obtuvieron 

las microdurezas de las muestras en regiones distintas y los respectivos módulos de 

elasticidad. Por último, el experimento de naturaleza térmica de las muestras se hizo con 

el uso del analizador térmico de la marca TA Instruments, modelo SDT-Q600, rango de 

temperaturas entre 300 y 800K, tasa de calentamiento de 1K/min, en atmosfera de 

nitrógeno. 

Con la difracción de rayos-X, fue posible caracterizar la muestra Cu47,5Zr45,5Al5Er2 como 

una aleación totalmente amorfa, ya que presentó una estructura altamente desordenada, 

como muestra la Figura 1a. En la segunda composición, se identificaron picos 

característicos de fases cristalinas, como Zr4Cu2O (Fase Big Cube) formada debido a la 

afinidad entre el zirconio y el oxígeno en la matriz amorfa [4]. La Figura 1b muestra los 

picos observados entre los ángulos 2ϴ = 40° y 2ϴ = 57°, aproximadamente. 

 

                                   
 

Figura 1: Difracción de rayos-X sobre las muestras Cu47,5Zr45,5Al5Er2 y Cu47,75Zr47,75Al4,5. 
 

Con ayuda del microscopio óptico, se encontraron regiones con diferentes coloraciones 

en la superficie de la muestra Cu47,75Zr47,75Al4,5, el EDS no encontró anomalías, como la 

presencia de oxígeno u otro elemento que justifique los colores diferentes, se concluye que 

esa región son dendritas [5]. La otra muestra (a) no presentó defectos con este análisis, 

incluso, las características superficiales son similares a las muestras consideradas de buena 

calidad estructural [6]. 

Análisis superficiales con el microscopio electrónico de barrido de la muestra 

Cu47,5Zr45,5Al5Er2 permitieron la identificación de una inclusión que, usando el EDS, 

presentó diversos componentes químicos extraños a la aleación nominal. Esta muestra no 

presentó poros; ya en la composición Cu47,75Zr47,75Al4,5 si se observan poros, como muestra 

la Figura 2b. Usando el EDS, en el área representada por la Figura 2a, se confirmó la 

presencia de oxígeno en regiones específicas de esta última aleación con análisis 

cuantitativos que resultaron en valores aproximados de: 48,69% de zirconio, 44,22% de 

cobre, 3,54% de aluminio y 3,55% de oxígeno. 

 

 
 

Figura 2: Micrografías de la muestra Cu47,75Zr47,75Al4,5. (a) Área donde el análisis de composición 
química cuantitativa fue hecho y (b) región donde se encontraron poros. 

 

En cuanto a los ensayos con el ultra micro durómetro para la muestra Cu47,75Zr47,75Al4,5, 

la desviación estándar para el módulo de elasticidad fue de 35% y para la ultra micro 
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dureza de 24%. Estos resultados indican la falta de homogeneidad en la composición para 

varios puntos de la superficie. Este comportamiento se manifiesta debido a que esta 

composición presenta alta formación de micro aleaciones dentro de la estructura amorfa. 

Además, las interacciones entre átomos de Cu-Zr tienden a formar nano cristales con 

estructura martensítica dentro de la matriz amorfa. Estos dos mecanismos pueden ser los 

responsables por la alta variación en el módulo de elasticidad (en la superficie) de la 

muestra. 

 

Medición 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 
Promedio y 

desviación 

E [GPa] 53,2 34,3 88,2 91,5 55,2 65,7 56,6 41,4 49,2 35,7 57±20 

Hi [GPa] 5,2 4,1 8,0 8,7 5,6 6,8 6,0 5,0 5,8 4,4 5,9±1,4 
 

Tabla 1: Datos obtenidos de la muestra Cu47,75Zr47,75Al4,5. 

 

La muestra Cu47,5Zr45,5Al5Er2 presentó las siguientes desviaciones estándar, para el 

módulo de elasticidad 16% y para micro dureza 17%. Estos resultados indican la falta de 

homogeneidad en la composición en varios puntos, en menor grado que la muestra 

Cu47,75Zr47,75Al4,5. La presencia del erbio absorbe el oxígeno, haciendo que la muestra tenga 

menor variación entre regiones de estructura densa/débilmente empaquetadas, lo que 

garantiza mayor amorfización en esta aleación. 
 

Medición 1 2 2 4 5 6 7 
Promedio y 

desviación 

E [GPa] 45,0 57,4 51,2 42,1 63,3 62,8 62,3 54,9±8,8 

Hi [GPa] 4,33 5,68 5,65 4,92 7,27 6,81 5,94 5,8±1,0 
 

Tabla 2: Datos obtenidos de la muestra Cu47,5Zr45,5Al5Er2. 
 

Los ensayos de calorimetría diferencial de barrido permitieron identificar la temperatura 

de fusión de la muestra Cu47,75Zr47,75Al4,5 aproximadamente a 717K. Mientras que para la 

muestra que contiene erbio en su composición la temperatura de fusión es de 770K. 

Los análisis de la estructura atómica de la aleación Cu47,75Zr47,75Al4,5 mostraron un gran 

desorden estructural, mientras que la muestra Cu47,5Zr45,5Al5Er2 presentó picos de fases 

cristalinas, como la fase Zr4Cu2O (fase Big Cube) formada debido a la afinidad entre el 

zirconio y el oxígeno. El microscopio electrónico de barrido identificó inserciones en la 

muestra que contiene erbio y algunos poros en la otra composición. Los resultados de 

micro dureza de las aleaciones presentan que la muestra Cu47,5Zr45,5Al5Er2 tiene una 

variación menor entre regiones debido a la presencia de erbio en su composición, 

garantizando mayor amorfización de la aleación. Estos análisis son importantes para las 

próximas fases de la investigación, que después del estudio dinámico-mecánico, se 

utilizarán para hacer algunas comparaciones estructurales. 
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Los materiales semiconductores de óxidos metálicos tales como TiO2 se usaron ampliamente 

para el desarrollo de sensores de gas. El modo de funcionamiento de estos sensores se basa 
fundamentalmente en un cambio en su conductividad eléctrica cuando se encuentran en presencia 
de determinados gases, por lo general a temperaturas superiores a 200°C. Se fabricaron sensores 
de nanotubos de TiO2 que tienen buenas propiedades de detección de etanol, alcohol isopropílico y 
cloroformo incluso a temperaturas menores a 100°C. Los mecanismos de detección del sensor se 

analizaron utilizando diagramas de impedancia compleja en un rango de 1Hz a 1MHz a distintas 
temperaturas. 

 

La reacción del gas en la superficie del semiconductor produce un cambio en la 

resistencia eléctrica, pero para poder funcionar adecuadamente la película sensible tiene 

que ser llevada a una temperatura entre 200 °C  y 450 °C.  En los últimos años se ha 

progresado en la reducción de la temperatura de funcionamiento de los sensores de gas. 

Se puede mencionar la detección de H2, formaldehído, amoniaco y etanol a temperatura 

ambiente [1-3]. El mecanismo de detección para los óxidos metálicos que funcionan a 

bajas temperaturas (<80 ° C) aún no es comprendido. 

Se fabricaron sensores de nanotubos de TiO2 que tienen buenas propiedades de 

detección a vapores de etanol, alcohol isopropílico y cloroformo incluso a temperaturas 

reducidas (20 °C-55 °C). Usando los diagramas de impedancia complejos, se analizaron 

los mecanismos de detección del sensor. 

La membrana de nanotubos de TiO2 se obtuvo mediante el método de anodización 

electroquímica en dos etapas a partir de una lámina de Ti Grado 2. El primer paso de 

anodización se realizó a 50 V durante 3 h utilizando una rampa inicial de 0.05 V/s, 

posteriormente se realiza un tratamiento térmico a  200 °C durante 20 minutos y luego a 

480 °C durante 40 min. La anodización del segundo paso se realizó a 70 V con una 

rampa inicial de 1 V/s. En estas condiciones, la membrana fue separada del Ti dentro de 

la hora aproximadamente.  

La membrana de nanotubos se fijó sobre un sustrato de alúmina, utilizando una 

mezcla que contiene principalmente isopropóxido de Ti y alcohol isopropílico [2]. El 

sustrato  está  provisto de electrodos de Pt en la cara anterior  y dispone de un calefactor 

de Pt en la parte posterior que permite modificar la temperatura de operación. 

Las mediciones de detección se realizaron en una cámara con un volumen de 80 mL 

en forma estática. Previamente a cada medición se hizo circular aire ambiente dentro de 

la cámara. Las soluciones de etanol, alcohol isopropílico y cloroformo se colocaron en un 

crisol pequeño dentro de la cámara durante cada medición. 

Las mediciones de impedancia compleja de los sensores se realizaron usando un 

analizador de impedancia (Solartron 1260) en el rango de frecuencias de 1Hz-1MHz.  
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A partir de imágenes de microscopia electrónica (SEM), observamos la morfología de 

la membrana de TiO2, que presenta un arreglo de nanotubos altamente ordenados y 

orientados verticalmente. El diámetro de los mismos fue de alrededor de 100 nm y su 

longitud de 20 μm aproximadamente (figura 1a).  

En la figura 1b, se presenta el patrón de difracción para la membrana de nanotubos de 

TiO2, en el que se identificó únicamente la fase Anatasa (01-086-1157), esto es 

consistente con la bibliografía [4]. Los picos se corresponden con las orientaciones 

cristalográficas de los planos (101), (103), (004), (112), (200), (105) y (211). La 

relación de intensidad de estos picos puede depender del proceso de anodizado 

electroquímico y tratamiento térmico. 
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Figura 1: Membrana de TiO2. a) Micrografía SEM de la vista lateral. b) DRX.  

  

Los diagramas Nyquist de impedancia compleja se muestran en la figura 2, para vapor 

de gas de etanol, alcohol isopropílico y cloroformo. Las mediciones se realizan a tres 

temperaturas: 20 oC, 40 oC y 55 oC. 
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Figura 2: Diagrama Nyquist de impedancia compleja de nanotubos de TiO2 en vapor de gas.  

a)  etanol. b) isopropílico. c) cloroformo. 
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Para comprender el comportamiento de los sensores, modelamos los diagramas de 

impedancia compleja mediante un circuito equivalente como se muestra en la fig. 3, 

donde Rgb, Rg son las resistencias de límite de grano y grano, respectivamente; Cgb, Cg 

son las capacidades del límite de grano y grano, respectivamente [5]; y Zw es una 

impedancia de Warburg que fue agregada para considerar los procesos de adsorción [6]. 

La humedad relativa (HR) es uno de los factores perturbadores predominantes en la 

operación a baja temperatura de los sensores de gas de TiO2. 

En una atmósfera húmeda, las moléculas de H2O competirán por los sitios de reacción 

de superficie con las moléculas de analito. Por lo tanto, posiblemente un pequeño cambio 

en la temperatura de funcionamiento del sensor podría afectar significativamente su 

respuesta. De acuerdo con el resultado que se presentan en la tabla 1, la resistencia Rgb 

aumenta con el aumento de la temperatura, de manera considerable en el caso del 

etanol y el alcohol isopropílico. Por el contrario, el valor de Zw disminuye con el aumento 

de la temperatura y es más importante en el cloroformo. 

La respuesta eléctrica del sensor está relacionada con las moléculas quimisorbidas y 

fisiadsorbidas en la superficie. El valor de Zw está relacionado con los procesos de 

adsorción física, posiblemente en el caso del cloroformo, la respuesta del sensor depende 

en gran medida de la adsorción física y en menor medida de la quimisorción. 

 

 
Figura 3: Circuito equivalente utilizado para el análisis de impedancia compleja.  

 
Vapor Temperatura Rgb 

M 

Cgb 

pF 

Rg 

M 

Cg 

pF 

Zw 

M /S1/2 

Etanol 

 

25 oC 

40 oC 

55 oC 

1.37 

105 

436 

5.96 

4.92 

4.68 

0.05 

13.4 

29.4 

27.9 

14.1 

20.6 

0.51 

0.00 

0.00 

Isopropílico 

 

25 oC 

40 oC 

55 oC 

6.48 

274 

604 

4.63 

3.93 

4.40 

0.48 

66.9 

16.0 

16.7 

90.8 

22.3 

0.00 

0.00 

0.00 

Cloroformo 

 

25 oC 

40 oC 

55 oC 

0.83 

1.67 

3.39 

3.33 

3.36 

3.34 

0.001 

0.002 

0.002 

0.81 

0.76 

1.32 

0.62 

0.22 

0.00 
 

Tabla 1: Valores obtenidos del ajuste utilizando el modelo descripto en la figura 3. 
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El objetivo del presente trabajo fue ensayar diferentes formas de adición de la solución de iones 

de plata a extractos reductores de yerba mate y verificar si la metodología de adición, fraccionada 

y no fraccionada, influye en la síntesis de las nanopartículas de plata. La biorreducción de los iones 
de plata fue monitoreada por espectroscopía UV-Vis, la caracterización de las nanopartículas 
obtenidas se realizó por medio de microscopia electrónica de barrido (SEM), presentando formas 
irregulares y tamaños variables en el rango de 20-60nm.  

 

1. Introducción  

Las partículas que poseen al menos una de sus dimensiones a nanoescala (1-100 nm) 

son consideradas nanopartículas (NP). Debido a sus dimensiones y a su gran relación 

área específica a volumen, tienen propiedades catalíticas aumentadas, propiedades 

ópticas no lineales, presentan estabilidad química y conductividad térmica mejoradas con 

respecto a partículas macroscópicas [1]. 

Las nanopartículas de plata (NPP) han demostrado poseer actividad antimicrobiana, 

razón por la cual se han comenzado a considerar como nano antibióticas [2-3]. Las NPP 

se han incorporado en muchos sectores industriales, alimentarios, espaciales, de salud, 

químicos y de cosmética, por lo que es necesario y desafiante un enfoque no tóxico y 

ecológico de  su síntesis. Los métodos denominados de química verde representan una 

alternativa de menor costo, contaminación y toxicidad [4]. Los extractos acuosos de 

yerba mate (Ilex paraguariensis) contienen principios activos  capaces de actuar como 

sustancias reductoras. 

El objetivo del presente trabajo fue ensayar distintas formas de adición de la solución 

de iones de plata a los extractos de yerba mate (Ilex paraguariensis) para establecer si la 

metodología de adición influye en la síntesis de NPP.  

2. Materiales y Métodos 

Las soluciones de iones de plata fueron preparadas a una concentración final de 

nitrato de plata (AgNO3) 2mM, en agua destilada. Los extractos de yerba mate (Ilex 

paraguariensis) fueron preparados con hojas de yerba mate canchada previamente 

molidas y tamizadas. El extracto fue  obtenido con una concentración inicial del 5% P/P, 

a una temperatura de 70°C y con un tiempo de extracción de 20 minutos. A continuación 

los extractos fueron filtrados con filtros de papel y  de polipropileno de 0,45 y 0,20 𝜇m; 

neutralizados con hidróxido de sodio 0,1N y diluidos 1:1 con agua destilada. 

La síntesis de las NPP se realizó adicionando la solución de iones de plata al extracto 

de yerba mate (Ilex paraguariensis) de dos maneras: adición en volumen único y adición 
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fraccionada en gotas (titulando). En ambos casos el sistema se mantuvo en agitación 

continua. 

La bio-reducción de los iones de plata fue monitoreada por espectroscopia UV-Vis, en 

un rango de longitudes de onda desde 300 a 600 nm durante 2 h. Todas las experiencias 

se realizaron al abrigo de la luz a fin de evitar la reducción de la plata. 

La caracterización de las NPP se realizó por microscopía electrónica de barrido (SEM). 

3. Resultados 

Los extractos de yerba mate se presentaron inicialmente de color amarillo pálido; 

luego de la mezcla con la solución de nitrato de plata (AgNO3) el color cambió a pardusco 

indicando la formación de las nanopartículas de plata. 

Los espectros UV-Vis mostraron un pico de absorción ancho con un máximo a una 

longitud de onda aproximada de 460 nm aludiendo a la resonancia plasmónica de las NPP 

(Fig.1 y 2).  

 

 
 

Figura 1: Espectro UV-Vis de las NPP con adición en volumen único 
 

 
 

Figura 2: Espectro UV-Vis de las NPP con adición fraccionada 

 

La caracterización de las NPP se realizó por microscopía electrónica de barrido (SEM) 

la identificación fue efectuada por medio de fluorescencia de rayos X por energía 

dispersiva (ED-XRF). Las NPP presentaron forma irregular y tamaños variables en el 

rango nanométrico (20-60nm) como se puede observar en la figura 3. 
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Figura 3: Micrografías SEM de las nanopartículas de plata 

4. Conclusiones

Se obtuvieron nanopartículas de plata (20-60nm) a temperatura ambiente utilizando 

extractos acuosos de hojas de yerba mate (Ilex paraguariensis) como agente reductor. 

Se puede concluir que la forma de adición de la solución de iones de  plata al  extracto 

reductor no tuvo mayor influencia en el tamaño de las nanopartículas sintetizadas. Este 

método  constituye una forma compatible con el medio ambiente, de bajo costo y de 

utilización de un producto regional para producir nanopartículas de plata.  
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Se prepararon nanopartículas de óxido de metales de transición (cobalto, níquel y manganeso, 
CNM) litiados por medio del procedimiento sol-gel no hidrolítico. La estructura cristalina se 
determinó por medio de difracción de rayos X, la morfología el tamaño y la composición de las 

nanopartículas se analizaron por medio de microscopía electrónica de barrido (SEM) equipada con 
microsonda de fluorescencia de rayos X (EDX). Las propiedades electroquímicas fueron estudiadas 

por medio de absorción de rayos X en  los respectivos bordes K de los metales de transición. 

Debido a su  rendimiento, la estructura de capas de óxido de metales de transición 

litiados es el material más utilizado como material para cátodos en baterías de litio-ion 

(LIB), siendo el óxido de cobalto litiado (LiCoO2)  el más popular a pesar de su toxicidad 

y su alto costo [1]. 

Disminuir el tamaño de partícula del material del cátodo y ampliar su área de 

superficie es la forma ideal de aumentar la actividad del electrodo. Sin embargo, la 

síntesis de partículas de óxido de litio  con un tamaño inferior 100 nm es muy difícil. 

Recientemente otros óxidos litiados de capa como LiNiO2, LiMnO2  y estructuras 

alternativas de espinela de óxidos de metal de litio como LiMn2O4 fueron también 

estudiados debido a su menor toxicidad y su menor costo [2-3]. La estructuras de estos 

óxidos litiados son más inestables que LiCoO2 durante el proceso de carga. Por lo cual 

una solución podría ser la síntesis  no estequiométricas como: Li(CoxNi1/ 3-x Mn2/ 3)O2 [4-

5]. 

En un procedimiento de síntesis de sol gel no hidrolitico típico, los acetatos de metales 

de transición de grado ACS (NiAc2, CoAc2, MnAc2) junto al acetato de litio (LiAc), todos 

estequiométricamente pesados a 20 mM, se añadieron a 50 mL de alcohol bencílico bajo 

agitación vigorosa a temperatura ambiente. El recipiente de reacción se cubrió y la 

solución se calentó a 180ºC con reflujo durante un período de 14 días. 

Las suspensiones resultantes fueron  centrifugadas, y el precipitado fue enjuagado con 

tetrahidrofurano y etanol consecutivamente. El material recibido se dejó secar a 60 ° C 

durante 24 horas en estufa, y se expuso a un tratamiento térmico en horno de mufla a 

350 °C y 600 °C durante 2 horas sucesivamente. 

La estructura cristalina se determinó mediante difracción de rayos X (XRD), con un 

equipo PHILIPS PW3710, radiación generada por tubo de cobalto, monocromador de 

grafito. La morfología, el tamaño y la composición de las partículas se analizaron con un 

microscopio electrónico de barrido Carl Zeiss Supra 40 con microsonda de fluorescencia 

de rayos X de energía dispersiva (EDX) (CMA, UBA) y microscopio electrónico de barrido 

FEI Quanta 200 con microsonda de fluorescencia de rayos X de energía dispersiva (EDX) 

(LIMF, UNLP). Las propiedades electroquímicas fueron estudiadas por medio de absorción 

de rayos X , las medidas de absorción de rayos X en los bordes K del Mn (E0= 6539 eV), 
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Co (E0= 7709 eV) y Ni (E0= 8333 eV), se realizaron empleando un espectrómetro X-Ray 

Looper "in house" de la marca Rigaku. 

El patrón de difracción es característico a las espinelas  de óxidos de metales de 

transición litiados (Fig. 1),  dando como resultado una red de simetría cubica compacta  

(grupo espacial Fd-3m, a(Å)= 8.2785) donde los iones de metales de transición y de litio  

completan los sitios octaédricos alternadamente [6]. 

Figura 1: Difractograma de las nanopartículas de óxido de metales de transición litiados. 

Las mediciones por microscopia de barrido (Fig. 2) confirmaron el tamaño 

nanométrico de las partículas (aprox. 40-60nm), y la composición elemental y 

homogeneidad  de dichas partículas fue confirmada por medio de fluorescencia de rayos 

X dispersiva. 

Figura 2: Micrografía SEM y análisis EDX de las nanopartículas 

Las medidas de absorción de rayos X en los bordes K del Mn (E0= 6539 eV), Co (E0= 

7709 eV) y Ni (E0= 8333 eV), y su comparación con espectros patrones, confirman la 

presencia de los iones de metales de transición en su estado de valencia +2 (Fig. 3-4). 

Figura 3: Espectros de absorción de rayos X de Mn y Ni. 
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Figura 4: Espectro de absorción de rayos X de Co. 

Por medio del método sol gel no hidrolitico se obtuvieron nanopartículas cristalinas de 

óxidos de metales de transición litiados. A su vez dicha metodología  a partir de la 

variación  de relación molar inicial entre los reactivos permite la posibilidad de un amplio 

y controlado espectro de composición química para materiales catódicos de baterías litio-

ion. 
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Se adecuó una zeolita natural provista por la Compañía Minera Argentina (San Juan-Argentina) 

y se evaluó su desempeño catalítico en la isomerización de dihidroxiacetona (DHA). Se caracterizó 
el material natural de partida para determinar sus propiedades texturales y estructura química. Se 
analizaron datos provenientes de patrones de DRX, BET y espectroscopía FTIR con adsorción de 
piridina, para la determinación y cuantificación de sitios ácidos de las muestras. Dichos materiales 
exhibieron un buen desempeño catalítico en la conversión de DHA a alquil lactatos de cadena corta.  

 

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos, compuestos por una red tridimensional de 

tetraedros. La estructura cristalina microporosa, la estabilidad química, térmica y 

mecánica han convertido a las zeolitas en reconocidos catalizadores heterogéneos. De los 

228 tipos de zeolitas reportadas hasta el momento, diferenciadas según su estructura 

cristalina, más de 40 son de origen natural. Normalmente son encontradas en 

yacimientos sedimentarios y estratos volcánicos, acompañadas de otras fases como 

cuarzo y feldespatos.  

En el presente trabajo se utilizaron muestras de material zeolítico provenientes de San 

Juan (Compañía Minera Argentina). Con el objetivo de modificar la acidez de la muestra 

original (ZAG) se procedió a realizar un intercambio iónico con NH4Cl 2M a temperatura 

ambiente. Posteriormente la forma NH4-Zeolita fue impregnada por vía húmeda con 

SnCl4.5H2O para obtener un porcentaje de Sn entre el 2-7% p/p. Finalmente se 

realizaron los tratamientos térmicos de desorción y calcinación a 350°C por 5 h, tanto de 

las muestras impregnadas con Sn  como de NH4-Zeolita. Se denominó WI Sn# a las 

muestras impregnadas, por sus siglas en inglés (wet impregnated), indicando de la 

cantidad de estaño incorporado; y a la forma protonada se la nombró H ZAG.  

Los materiales fueron caracterizados mediante Difracción de Rayos X (DRX) para 

determinar su estructura y composición. Para comprobar y discernir el cambio en las 

propiedades ácidas de los materiales las muestras fueron estudiadas por Espectroscopía 

Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR). 

Estos materiales se utilizaron para la isomerización de DHA (proveniente de la 

oxidación de glicerol, principal subproducto de la producción de biodiesel) en medio 

alcohólico (EtOH) utilizando un vial de vidrio de 2 ml a 100°C con presión autogenerada 

por 14 h con agitación constante. Los resultados obtenidos evidenciaron la influencia del 

tipo de sitios ácidos Brønsted y Lewis en los productos obtenidos. 

El patrón de DRX de ZAG comprobó estructuras correspondientes al cuarzo y la 

clinoptilolita, configuraciones que se mantienen luego de los intercambios y tratamientos 

térmicos. En tanto que los materiales impregnados no presentaron las señales 

características de la fase cristalina del óxido de estaño (IV), SnO2. Lo que se atribuye a 

que las especies Sn se encuentran formando pequeños dominios (<4 nm) de SnO2 no 

detectables por XRD, aún para contenidos de Sn cercanos al 7% p/p. 
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El área superficial de los sólidos se analizó por el método BET (Brunauer-Emmet-

Teller) y se encontró que la misma es mayor en todos los casos a la matriz original, ZAG. 

La forma protonada, H ZAG, tuvo un incremento del 100% con respecto a ZAG y los 

materiales con Sn, alrededor del 70% (Tabla 1). 
 

Catalizador 

Área Superficial 

BET 

[m²/g] 

Acidez de Lewis 

[μmol/g] 

Acidez de 

Brønsted 

[μmol/g] 

Sitios ácidos 

Totales  

[μmol/g] 

ZAG 26 2,15 - 2,15 

H ZAG 59 4,36 1,08 5,44 

WI Sn02 45 6,49 0,87 7,36 

WI Sn05 46 11,91 0,53 12,44 

WI Sn07 48 23,27 0,25 23,52 
 

Tabla 1: Caracterización Fisicoquímica. 
 

Los análisis de infrarrojo (FTIR) se realizaron a los efectos de identificar y cuantificar 

sitios ácidos de los materiales evaluados, para tal fin se les adsorbió piridina y luego se 

desorbió al vacío a 150 y 250°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 (Tabla 1) [1]. 
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Figura 1: Espectros FTIR de piridina adsorbida sobre los materiales seguido de desorción en vacío 
a 150°C.  

 

La presencia de grupos OH superficiales, sitios ácidos de Brønsted y sitios ácidos de 

Lewis se puede confirmar mediante la formación de uniones de piridina con H, presencia 

iones de piridonio y moléculas de piridina coordinadas, respectivamente [2]. La banda a 

1445 cm-1 (indicada como H en la Fig.1) corresponde a enlaces de hidrógeno entre 

piridina y los grupos silanoles superficiales cuya fuerza ácida no es suficiente para 

protonar por completo la piridina. La presencia de sitios ácidos de Lewis fuertes se 

demuestra por las bandas asignadas a piridina a 1455 y 1623 cm-1 (bandas etiquetadas 

como L). Se observó una banda adicional correspondiente a la vibración de piridina 

asociada con los sitios ácidos de Lewis y Brønsted a 1492 cm-1. El material también 

exhibió bandas en 1546 y 1639 cm-1, que son características de la formación de iones de 

piridonio (bandas marcadas como B). Suponemos que La incorporación de estaño da 

lugar a una pequeña cantidad de sitios ácidos de Brønsted en la superficie, que son lo 

suficientemente fuertes para protonar piridina adsorbida. 

Los materiales obtenidos se evaluaron en la reacción de conversión de 

dihidroxiacetona a alquil lactatos y acetales del ácido láctico. La isomerización de DHA 

ocurre en medio ácido y la distribución de productos es diferente según la prevalencia de 

sitios ácidos de Brønsted o Lewis. El mecanismo de reacción que conduce a la generación 

de etil lactato (EL) y dietilacetal del aldehído pirúvico (PADA), se presenta en la Figura 2. 

PADA es el principal producto de reacción para un medio con acidez de Brønsted [3]. 
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Figura 2. Mecanismo de reacción 

 

La Figura 3 muestra los rendimientos de cada catalizador a los productos principales 

obtenidos, así como un intermediario (aún no identificado) InterX, luego de 14 h de 

reacción. En nuestros experimentos podemos observar que ZAG posee una actividad 

catalítica despreciable. Cuando evaluamos a H ZAG, la conversión a PADA aumenta 

notablemente. Las muestras con Sn incorporado muestran un claro aumento en la 

actividad catalítica. En todos los casos, el producto predominante es el PADA, es decir, el 

producto que evidencia la presencia de sitios con acidez de Brønsted. Sin embargo debe 

destacarse el aumento en el rendimiento a EL a medida que aumenta el % de Sn 

incorporado.  
 

 
Figura 3: Rendimiento a los productos principales obtenidos. 

 

El Sn es un metal conocido por promover la isomerización de DHA a EL [4] por lo que 

el incremento en el rendimiento condice con el aumento en el porcentaje de Sn 

incorporado. La carga formal negativa introducida en la red zeolítica por la presencia de 

tetraedros de AlO4
-, estabilizaría al intermediario cargado positivamente involucrado en la 

formación de PADA. Además, al poseer sitios ácidos de Brønsted, la vía de reacción para 

la formación del acetal se encuentra doblemente favorecida. 
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La fotocatálisis heterogénea bajo luz UV con TiO2 como fotocatalizador es la técnica más
utilizada para la remoción de contaminantes del agua. No obstante, para el aprovechamiento de la
energía solar, es necesario modificar el semiconductor. Se plantea modificarlo con nitrógeno por
tratamiento hidrotermal y térmico. El sólido obtenido fue caracterizado por DRX, XPS, reflectancia
difusa y superficie especifica BET, entre otras. Determinándose los tres polimorfismos del TiO2, una
estructura mesoporosa y absorción de luz visible. La actividad fotocatalítica bajo luz visible fue
evaluada en la degradación de un colorante artificial (tartrazina) y de un compuesto orgánico
incoloro, (hidroquinona).

La contaminación del agua es uno de los problemas que más afectan a la población
mundial. Una alternativa para la remoción de los contaminantes es la fotocatálisis
heterogénea con TiO2 como fotocatalizador. Sin embargo, este semiconductor es activo
bajo luz UV, limitándose su aplicación por el elevado costo de la fuente de luz necesaria
para la fotoactivación. En este sentido, es necesario diseñar un TiO2 activo bajo luz
visible para hacer uso de la radiación solar como fuente de energía y la consecuente
aplicación a escalas mayores [1].

En este trabajo se sintetizo TiO2 fotoactivo bajo luz visible mediante el dopado del
sólido puro con nitrógeno en una relación molar N/TiO2 igual a 0,05. Para ello, se realizó
tratamiento hidrotermal a 160ºC durante 17 horas del producto de hidrólisis de
tetraisopropóxido de titanio con agua conteniendo urea en presencia de HNO3 y posterior
calcinación a 250ºC. La cristalinidad, estados del nitrógeno, band-gap y superficie
específica fue estudiado por DRX, XPS, reflectancia difusa y superficie especifica BET. La
actividad fotocatalítica se evaluó en la degradación de solución 2 x 10-5M de tartrazina e
hidroquinona bajo luz visible utilizando lámparas LED luz cálida. La concentración del
fotocatalizador fue 0.75 g/L. Antes de irradiar con luz visible el fotorreactor, se dejó
agitando en oscuridad la suspensión durante 30 min para que el sistema alcance el
equilibrio de adsorción-desorción. El porcentaje remanente del compuesto a degradar se
calculó como:% = 100% (1)

Donde C0 es la concentración inicial, antes del contacto entre el compuesto y el
catalizador y C es la concentración en un determinado tiempo t. Las concentraciones
fueron obtenidas a partir de medidas de absorbancia de las soluciones.

La figura 1 corresponde al difractograma del sólido tratado térmicamente. Se observan
los picos de los tres polimorfismos de TiO2, anatasa, rutilo y brookita. Los tamaños de los
cristales determinados mediante la ecuación de Scherrer son 9 nm, 18 nm y 8 nm
respectivamente. Asimismo, la espectroscopía Raman confirma la presencia de las tres
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fases cristalinas de TiO2 detectadas por DRX. En el estudio de las propiedades ópticas,
el band-gap fue calculado por extrapolación de la función de Kubelka Munk (considerando
semiconductor indirecto) al eje de las abscisas dando un valor de 3 eV, menor al valor
reportado para TiO2 anatasa sin N (3,2 eV) y la absorción de luz visible fue extendida
hasta los 600 nm. Los estudios texturales muestran una isoterma característica de un
material mesoporoso con poros tipo slit. El valor de la superficie específica obtenida por
el método BET fue de 100 m2/g.

El fotocatalizador contiene cuatro elementos: Ti, O, C y N según se observa en el
espectro XPS general. Para investigar con más detalle el estado del N en la red de TiO2
se midió el espectro en un rango de energía más pequeño alrededor del pico N1s como
se muestra en la figura 2. La deconvolución da dos picos, uno de mayor intensidad a
399,9 eV mientras que el segundo está posicionado a 401,7 eV. El primero, de menor
energía es atribuido a N en forma intersticial y el segundo a hiponitrito y óxidos de
nitrógeno adsorbidos en la superficie del fotocatalizador [2]. La ausencia del pico a 396
eV, prueba la dificultad de N de sustituir al O en la red de TiO2 debido a la estabilidad del
enlace Ti-O y las condiciones suaves de reacción [3].

Figura 1: Difractograma del fotocatalizador con N/TiO2 = 0,05.

Figura 2: Espectro N1s del fotocatalizador con N/TiO2 = 0,05.

Los resultados de los test fotocatalíticos de degradación de tartrazina y de
hidroquinona se muestran en un mismo gráfico figura 3. Para el colorante (tartrazina), el
fotocatalizador adsorbe 20% del colorante y luego de 150 minutos de irradiación con luz
visible queda un remanente del 70% del colorante en solución. Por el contrario, para la
hidroquinona solo 3% de este compuesto es adsorbido bajo oscuridad quedando en
solución solo el 8% transcurrido 150 min. de reacción. La marcada diferencia de los
porcentajes de remoción alcanzados en igual periodo de tiempo 30% para la tartrazina y
92% para la hidroquinona, puede ser atribuido, por un lado, a la formación de un
complejo de transferencia metal ligando entre TiO2 e hidroquinona que extiende la
absorción de luz visible [4] y, por otro, a la gran diferencia que existe entre las moléculas
de tartrazina e hidroquinona siendo esta última más simple con un peso molecular de
casi 5 veces menor. Cabe destacar la detección de benzoquinona, que aparece como
intermediario de la reacción de degradación de hidroquinona [5], perceptible por la
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detección de una nueva banda a 245 nm en el espectro de absorción del contaminante
en cuestión.

Figura 3: Gráfico de C/C0 de tartrazina (azul) e hidroquinona (rojo) en función del tiempo.

Por otro lado, se comparó la respuesta fotocatalítica de un sólido comercial sin
Nitrógeno, una  TiO2 P25 EVONIK. Los resultados muestran que el sólido sin N, para la
remoción del colorante, solo se observa un proceso de  adsorción del mismo, no
observándose actividad fotocatalítica. Mientras que para la hidroquinona el 57% de
remoción observada se debe a un proceso de foto-oxidación sensitizada. No obstante, el
sólido sintetizado con 0.05 de N presenta mejor actividad bajo luz visible.

En conclusión, la técnica de síntesis que combina tratamiento hidrotermal y
calcinación a baja temperatura permite obtener un sólido polimorfo con tamaño de
cristales nanométricos, estructura mesoporosa y superficie especifica de 100 m2/g. En
adición, el band-gap disminuye 0,2 eV respecto de TiO2 sin dopar, la absorción se
extiende al rango de luz visible atribuido a la presencia de N en la red de TiO2. Este
elemento está presente en forma intersticial y como hiponitrito y óxidos de nitrógeno en
la superficie del sólido debido a las condiciones suaves del proceso de síntesis.

El sólido presenta respuesta fotocatalítica tanto en la degradación de tartrazina, como
en la hidroquinona. La actividad fotocatalítica es superior en la remoción de hidroquinona
comparada con tartrazina porque la primera forma un complejo metal ligando que
aumenta la absorción de luz visible. Por otro lado, la molécula del colorante es más
compleja lo que sumado al efecto estérico resulta más difícil de degradar.

Agradecimientos: Al Profesor Enrique Castellón (Universidad de Málaga-España) por
haber facilitado los estudios de XPS, y a la Profesora Mónica Farfán Torres (Universidad
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Los recubrimientos nanoporosos de óxido de aluminio anódico (OAA) desempeñan un rol 

importante en nanotecnología debido a sus propiedades morfológicas fácilmente ajustables 
(diámetro de poro, distancia interporo, densidad de poro y espesor de película) y su amplia gama 
de aplicaciones. En el presente trabajo se utilizó Al 1050 para sintetizar OAA, empleando como 
electrolito ácido oxálico 0,3 M, variando la temperatura del electrolito (20, 30 y 40 °C) y el voltaje 
de anodización (30, 40 y 60 V), con el objetivo de relacionar la influencia de estas variables en las 

características morfológicas de las películas de OAA. 
 

La oxidación anódica de aluminio es un proceso electroquímico que permite obtener 

una matriz auto-organizada de conjuntos hexagonales de poros estrechamente 

empaquetados, sin la necesidad de costosas técnicas litográficas [1]. Variando los 

parámetros electroquímicos de síntesis como la naturaleza y concentración del electrolito, 

la temperatura y el voltaje de anodizado es posible obtener recubrimientos de variadas 

propiedades morfológicas para su aplicación como plantillas para la síntesis de 

nanomateriales, soportes catalíticos, sensores y biosensores, nanofiltros, entre otros [2-

4]. Para ello, resulta fundamental la caracterización de las propiedades morfológicas de 

los recubrimientos, como el diámetro de poro, la distancia interporo, la densidad de poro 

y el espesor de película. En el presente trabajo se utilizó la aleación comercial Al 1050 

(min 99,5% de Al) para sintetizar OAA, empleando como electrolito ácido oxálico 0,3 M, 

variando la temperatura del electrolito en 20, 30 y 40 °C y el voltaje de anodización en 

30, 40 y 60 V, con el objetivo de determinar la influencia de estas variables en las 

características morfológicas de las películas de OAA. 

La preparación superficial del sustrato de Al 1050, previo al anodizado, se llevó a cabo 

realizando en forma sucesiva las siguientes etapas: desbaste con papeles de CSi hasta # 

2500, pulido con pasta de diamante de 6 y 1 µm, electropulido en solución 3,5:4:2,5 v/v 

de etanol 96%, ácido fosfórico 85% y agua a 60 V y 40 °C, con limitación de la densidad de 
corriente en 0,25 A/cm2 y ataque químico en solución de 6% H3PO4, 1,8 % H2CrO4, y 92,2 

% de H2O (porcentajes en peso) a 60 °C [5]. 

Se realizaron anodizaciones por duplicado, en dos pasos iguales durante 1 h cada uno, 

a 30, 40 y 60 V en solución de ácido oxálico 0,3 M, a las temperaturas de 20, 30 y 40 ± 

2 °C. Para remover la capa de óxido producida durante el primer anodizado, se atacó 

químicamente la superficie con solución de 6% H3PO4, 1,8% H2CrO4, y 92,2% de H2O 

(porcentajes en peso), a 60 °C durante 3 h. 

La identificación de nanoporos en la película anódica se realizó mediante Microscopía 

Electrónica de Barrido (MEB), utilizando un equipo Carl Zeiss NTS - SUPRA 40. La 

determinación del diámetro de poro promedio (  ̅̅̅̅ ), la distancia interporo (  ̅) y la 

densidad de poro ( ̅), se realizó con el software libre ImageJ. El espesor de las películas 
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de óxido se midió mediante la observación de la sección transversal de las muestras en 

un microscopio óptico Nikon EPIPHOT.  

Para determinar si los factores temperatura y voltaje de anodizado tienen efecto 

estadísticamente significativo sobre las variables de respuesta obtenidas en la 

caracterización morfológica de los recubrimientos, se realizó un análisis de varianza 

multifactorial con tres niveles para cada factor y sus réplicas.  

En la Figura 1 se presentan algunas de las imágenes MEB de las películas 

nanoestructuradas de óxido de Al 1050 y en la Figura 2 se muestra la variación de los 

parámetros morfológicos de las películas con la temperatura y el voltaje de anodizado. 

 

   
 

Figura 1: Imágenes MEB de las películas nanoestructuradas de óxido de Al 1050 obtenidas en 
ácido oxálico 0,3 M a diferentes temperaturas y voltajes de anodizado. 
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Figura 2: Variación del diámetro de poro (a), distancia interporo (b), densidad de poro (c) y 

espesor (d) de las películas nanoestructuradas de óxido de aluminio sintetizadas en ácido oxálico 

0,3 M en función del voltaje y la temperatura de anodizado. 

 

En la Figura 2-a se observa un incremento del diámetro de poro promedio al aumentar 

el voltaje aplicado [3, 6] y la temperatura del electrolito [7]. Esto podría deberse a un 

incremento de la disolución del óxido asistida por campo eléctrico y favorecida por una 

mayor solubilidad del óxido a temperaturas elevadas [3]. En contraste, Kashi y Ramazani 

[8] han reportado para la síntesis de películas anódicas de óxido de aluminio en ácido 
oxálico 0,3 M, que para 40 V y concentración de electrolito constante,   ̅̅̅̅  no depende de 

la temperatura del electrolito en el rango de 0 a 25 °C. Sin embargo, para los rangos de 

voltaje y temperaturas estudiados en este trabajo, el análisis de varianza multifactorial 

200 nm 200 nm 200 nm 

a) 20°C 30 V  b) 30°C 40 V  c) 40°C 60 V  
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para la variable de respuesta   ̅̅̅̅  en función de la temperatura y voltaje de anodizado 

demostró que ambos factores y su interacción tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre el diámetro de poro promedio (p-valor= 0,00). 

El análisis de la Figura 2-b revela en general, un aumento aproximadamente lineal de 

la distancia interporo a medida que se incrementan el voltaje y la temperatura de 

anodizado, alcanzándose los valores más altos de   ̅ a 60 V y 40 °C. Sin embargo, se 

observan pocas diferencias entre las   ̅ obtenidas a 30 y 40 V y a 20 y 30 °C. El análisis 

de varianza multifactorial para la variable de respuesta   ̅ en función de la temperatura y 

voltaje de anodizado demostró que ambos factores y su interacción tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre la distancia interporo promedio (p-valor= 0,00). 

La Figura 2-c, muestra una disminución de la densidad de poro promedio con el 
aumento del voltaje, consecuentemente a los aumentos en   ̅̅̅̅  y   ̅, habiéndose obtenido 

los valores más altos de  ̅ a 30 V ( ̅                    ). El análisis de varianza 

multifactorial para la variable de respuesta  ̅ en función de la temperatura y voltaje de 

anodizado demostró que solamente el voltaje de anodizado tiene un efecto 

estadísticamente significativo sobre la densidad de poro. 

El espesor promedio de la película de óxido depende del equilibrio dinámico entre la 

oxidación (dependiendo de la concentración de ácido y la disponibilidad de iones de 

oxígeno) y la disolución (dependiendo del voltaje y la temperatura de la solución) [6]. 

Para una concentración constante de electrolito, el efecto de la temperatura y el voltaje 
sobre el espesor puede observarse en la Figura 2-d, identificándose un aumento de  ̅ con 

el voltaje de anodizado y con la temperatura hasta 30 °C. Sin embargo, a 60 V y 40 °C, 

se vio favorecido el proceso de disolución, identificando espesores de 122 µm, cercanos a 

los obtenidos a 60 y 30°C. 

Conclusiones: 

- La caracterización de las películas de óxido y el análisis de varianza multifactorial 

demostraron que las variables temperatura, voltaje y su interacción tienen un efecto 

sinérgico estadísticamente significativo sobre el diámetro de poro y la distancia 
interporo, incrementándose estos parámetros morfológicos de 42 a 150 nm para   ̅̅̅̅  y 

de 74 a 156 nm para   ̅ con el aumento de la temperatura y el voltaje. 

- Del análisis de varianza para la densidad de poro en función de la temperatura y 

voltaje de anodizado se concluye que solamente el voltaje tiene un efecto 
estadísticamente significativo sobre  ̅, observándose una disminución 

aproximadamente lineal con el voltaje de anodizado. 

- El espesor de la película de óxido aumenta de 10 a 122 µm con el voltaje y la 

temperatura en una relación aproximadamente lineal hasta la condición de anodizado 

de 60 V y 30 °C, a partir de la cual se favorece el proceso de disolución del óxido que 

limita el crecimiento de la película. 
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Se estudió la influencia de la funcionalizacion por sonicación de tela de carbono y su empleo 
como soporte de catalizadores de Pt preparados por deposición autocatalítica. Se encontró que la 
oxidación del sustrato en forma previa a la deposición de los catalizadores genera grupos 
funcionales sin dañar la estructura básica de aquel, mejorando la dispersión y adhesión de las 
nanoestructuras de Pt.  

 

Las celdas de combustible de electrolito polimérico que operan con H2 se proyectan 
como tecnologías altamente eficientes para la conversión de energía. Sin embargo, el 
costo de sus partes y su durabilidad continúan siendo barreras importantes para su 
comercialización. La disminución de la cantidad de metales preciosos en los electrodos 
catalíticos es un reto importante en el desarrollo de pilas de combustible [1]. La 
reducción de la cantidad de catalizador en la mayoría de los casos se puede conseguir 
aumentando el área activa del metal que se utilice en la superficie del electrodo. Una 

forma de lograr esto es el desarrollo de nuevos soportes y recubrimientos que aumenten 
la durabilidad de la capa catalítica, lo que generalmente permite una mayor utilización 
del catalizador metálico. La deposición de metales sobre un electrodo de tela de carbono 
proporciona una técnica sencilla y versátil para diseñar un conjunto membrana-electrodo 
(EMA, por Electrode Membrane Assemble). En este trabajo se presentan los resultados 
obtenidos en el estudio del comportamiento de tela de carbono (TC) como soporte de 
catalizadores de Pt para pilas a combustible de electrolito polimérico (PEMFC). Se estudió 
la influencia de la oxidación por medio de sonicación de la TC y su empleo como soporte 

de catalizadores preparados por deposición autacatalitica. La TC AvCarb 1071 HCB, 
adquirida a FuelCell Store se funcionalizó por sonicación en una solución de H2SO4/HNO3 
3:1, durante 60 seg utilizando un baño limpiador ultrasónico Branson Bransonic 2200, 
operando a 40 kHz. Para la síntesis de las nanoestructuras de Pt se empleó como técnica 
la deposición autocatalítica (deposición espontánea) a circuito abierto [2-3], partiendo de 
solución 10 mM de H2PtCl6 (E. Merck, Schurchardt) en HCl 0,1M, ajustando la solución a 
pH 2,6. La caracterización electroquímica de la TC y de los depósitos de Pt sobre los 

sustratos se llevó a cabo por voltamperometría cíclica (VC) a 25±1°C. Se utilizó un 
electrodo de referencia de Ag/AgCl, KCl (0.1 M) 0,288 vs ENH y un contraelectrodo de Pt. 
Para mantener la atmósfera inerte se burbujeó N2 por 15 min y, con el propósito de 
lograr una superficie limpia y reproducible, los electrodos de trabajo se lavaron varias 
veces con agua ultrapura (18 MΩcm). Los electrodos se ciclaron en una solución 0,5M de 
H2SO4 (preparada a partir del ácido concentrado, Beker Analized- ACS. Reagent). Se 
trabajó en un intervalo de potencial entre -0,15 < E / V < 2 vs ENH. Las mediciones de 

VC se iniciaron a partir de 0,18 V vs ERH en dirección de barrido hacia potenciales (E) 
negativos, trabajándose siempre a una velocidad de barrido de 0,50 V.s-1, y a una 
temperatura de 25 °C ± 1. También se caracterizó Pt policristalino en las mismas 
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condiciones de trabajo para luego utilizarlo como control o referencia de comparación. En 
la Figura 1 se observa la respuesta I vs V (corriente vs potencial) correspondiente al 
electrodo de TC sin funcionalizar utilizado como substrato. La respuesta es típica de un 
proceso interfacial pseudo capacitivo, siendo las corrientes observadas mucho menores 
que las correspondientes a los electrodos TC funcionalizado y TC con las deposiciones. 

Por otro lado, la presencia de nanopartículas de Pt depositadas sobre la superficie de TC 
modifica el perfil electroquímico. De hecho, la curva voltamperométrica del electrodo que 
contiene nanopartículas de Pt depositadas sobre TC exhibe un incremento progresivo en 
la densidad de corriente durante el barrido anódico a partir de 1,2 V (Figura 1), lo que 
indica que se forman especies oxigenadas sobre el Pt electrodepositado en la superficie 
de la TC. Alrededor de 1,5 V se observa un hombro, y la corriente aumenta nuevamente 
hasta alcanzar un máximo a 1,8 V; posteriormente comienza la reacción de 
desprendimiento de oxígeno. En la zona de corriente catódica a potenciales cercanos 

0,80 V se observa un pico característico debido a la reducción del óxido formado. En la 
misma figura se observa el voltamograma obtenido para un electrodo policristalino de Pt, 
notándose que la corriente asociada al desprendimiento de oxígeno se encuentra a los 
mismos potenciales que las deposiciones de  las nanopartículas de Pt sobre TC. Estos 
resultados con similares a los obtenidos por otros autores cuando trabajaron con 
nanotubos de carbono [4]..Por otra parte, a potenciales donde se espera que ocurra la 
adsorción/desorción de hidrógeno (0,15< E/V < 0,3 vs ENH) no se observan los picos 

característicos para estos procesos. Si se extiende el límite negativo a menores valores 
de potencial, comienza directamente el desprendimiento de hidrógeno. Esto se asemeja a 
estudios realizados por Zoval et al. [5] quienes han caracterizado con la misma solución 
electrolítica utilizada en este trabajo a las nanopartículas de Pt electrodepositadas sobre 
el HOPG. De igual manera, Lu y Zangari [6] observaron que a medida que el tamaño de 
las partículas de Pt se hacen más pequeñas, no se exhiben picos de adsorción o 
desorción de hidrógeno.  
 

 
Figura 1: Voltamperometría Cíclica de TC sin funcionalizar y funcionalizado, Pt/TC  y Pt 

(policristalino) en H2SO4 0,5 M, ʋ= 0,50 V. s-1 

De acuerdo a experiencias similares con otros sustratos [7], la cantidad de Pt depositada 
puede estimarse a través  de la determinación del área real de las nanoestructuras de Pt 
teniendo en cuenta la zona de reducción de óxidos.  La carga se calcula con la 
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integración numérica de las curvas de reducción de óxido usando una línea de base 
constante entre los dos potenciales en los que se observa el proceso de desorción. El 
área real se estimó siguiendo la misma relación que se utiliza para el Pt (policristalino) es 
decir considerando que la relación estequiometria Pt-O es 1:1. El valor obtenido del área 
real estimada para el depósito de Pt/TC es de 1.76x10-3 cm2 (el método empleado es un 

procedimiento estándar [8] ampliamente utilizado). La comparación de los VC resulta un 
muy buen indicio preliminar para afirmar que el pretratamiento de sonicación de la TC es 
un método adecuado  para su funcionalización, el cual permite la dispersión e interacción 
de la TC con las partículas Pt depositado autocatalíticamente, tal como ocurre con otros 
sustratos carbonosos. El sustrato combinado de TC-Pt obtenido por el método propuesto, 
por lo tanto, podría ser útil para la obtención de EMA para celdas a combustible.   
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Se desarrollaron electrocatalizadores a partir de nanoestructuras de paladio las cuales fueron 

depositadas sobre fibra de carbono como soporte, a dicho soporte se le realizo una activación previa 
en medio acido el cual género en la superficie grupos funcionales oxigenados, generando una mayor 
adhesión de nanopartículas de Pd cuando se utilizó como técnica deposición electroless. Las 
caracterizaciones electroquímicas y morfológicas permitieron corroborar la elevada cantidad de 
depósito, alcanzando áreas activas importantes que se traduce a un rendimiento catalítico favorable. 

 

Una pila de combustible es un dispositivo electroquímico que transforma en energía 
eléctrica la energía quimica de la reacción entre un combustible y un oxidante, sin ningún 
ciclo de combustión intermedia [1]. El problema de esta radica en la cinética de la reacción 
de reducción de oxigeno (RRO) la cual es por lo menos 3 órdenes de magnitud más lenta 
que la reacción de oxidación de hidrogeno. El uso de nanoestructuras metálicas soportadas 
sobre sustratos carbonosos es una solución bastante factible a dicho problema; ya que se 
aumentan la eficiencia de los catalizadores al aumentar el area superficial disponibles para 
la RRO y provocar una disminución de costos al requerir menor metal de depósito. La 
manipulación de las condiciones de síntesis permite el control racional del tamaño, la forma 
de las partículas y provee los medios para adaptar las propiedades de los materiales a una 
aplicación específica [2]. Un método utilizado en la actualidad para la síntesis es la 
deposición electroless-autocatalítica, a través de la cual se obtienen depósitos metálicos 
mediante una reacción redox, que tiene lugar en el seno de la disolución entre los iones 
del metal a depositar y el agente reductor, sin el aporte de corriente externa [3]. El objetivo 
del presente trabajo fue desarrollar electrocatalizadores a partir de nanoestructuras de 
Paladio depositadas sobre fibra de carbono (FC) previamente activada. Prestando especial 
atención en propiedades del sistema como ser el área real la cual indica la cantidad de 
depósito obtenido. Se funcionalizó el soporte de FC a través de oxidación electroquímica, 
con el fin de generar defectos y grupos funcionales oxigenados superficiales para asi, 
otorgarle la electronegatividad necesaria logrando la atracción del metal y en consecuencia 
incrementando el área superficial específica, mediante oxidación electroquímica inmersos 
en una mezcla de ácidos HNO3/H2SO4 1:3. Una vez funcionalizado el soporte se sintetizaron 

las nanopartículas (NPs) de Pd a través de disposición electroless, partiendo 2 mM de PdCl2 
(Tetraedron, p.a.) disuelta en 0,1M HCl, a pH 1. En las diferentes etapas se realizó un 
estudio morfológico mediante microscopio electrónico de barrido (SEM) de emisión de 
campo de Carl Zeiss Σigma. Se completó este análisis con microanálisis con sonda de 
electrones (EPMA). La Figura 1.a muestra la FC posterior a la funcionalizacion, pero previa 
deposición de metal. En la Figura 1.b corresponde a las deposiciones de Pd sobre FC. Se 
observa que la deposición las nanoestructuras coalescen en una dirección preferencial a lo 
largo de las fibras generando nanoalambres. El tamaño de las NPd varía aproximadamente 
entre 140 nm y 320nm sobre sustratos. 
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A través del espectro de EPMA/EDS realizado al sustrato antes de la funcionalización, se 
observa en la Figura 2.a la presencia de cabono verificando su estructura grafítica. La 
Figura 2.b de la FC luego de la funcionalización muestra la presencia de carbono y también 
de oxígeno, por lo que se podría suponer que los carbonos presentes en la capa superior 
se encuentran oxidados, confirmando asi la funcionalización. Vestigios de F y Si 
encontrados puede atribuirse al material con que está confeccionado el porta electrodo 
utilizado en esta experiencia. La Figura 2.c corresponde al espectro obtenidos para el 
sistema Pd/FC. En él se visualiza la presencia de C (perteneciente a los grafenos de los 
sustratos), Pd (nanoestructuras generadas) y Cl (anión de la sal precursora). 
 

           
 
            
 
 
 
 
También se caracterizó electroquímicamente al electrodo en las diferentes etapas de su 
desarrollo a través de voltamperometria cíclica con un sistema de tres electrodos: electrodo 
de FC (Toray TGP-060) de área expuesta 0,1962 cm2, contraelectrodo (oro de alta pureza), 
y referencia (ERH). A un intervalo de potencial entre -0,20 < E / V < 1.50 vs ERH siempre 
a una velocidad de barrido de 0,100 V. s-1, y a una temperatura de 25 °C ± 1, los ensayos 
se realizaron en atmosfera controlada burbujeando N2 con el fin de eliminar el O2 del 
ambiente solubilizado. En las Figura 3 se observa que la respuesta I vs V (corriente vs 
potencial con respecto al ERH), se presentan las curvas voltamperométricas registradas en 
una solución de H2SO4 0,5 M correspondientes al soporte previa y posterior activación y 
las deposiciones de Pd sobre FC. Por otro lado, la presencia de nanopartículas de Pd 
depositado sobre la superficie de sustrato carbonoso modifica el perfil electroquímico 

Figura 1: Micrografía electrónica de (a) superficie de FC posterior a la 
funcionalizacion por oxidación electroquímica: 0,5 HNO3/H2SO4 3:1 (V/V) y (b) 

Pd depositados autocataliticamente sobre FC.  

Figura 2: Espectros obtenidos a través de EPMA/EDS de la superficie de FC antes (a) y 
después de la funcionalización (b). Oxidación: 0,5M HNO3/H2SO4 3:1 (V/V). Pd 

depositado espontáneamente (autocatalítica) sobre FC (c). 

(a) (b) (c) 

(a) (b) 

Date: 16 Dec 2016 
Time: 10:01:12 
Scan Speed= 6 

Date: 16 Dec 2016 
Time: 10:01:12 
Scan Speed= 7 

200µm 200µm 
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Figura 1: VC de FC sin funcionalizar, funcionalizada y Pd/FC en 0,5 
M H2SO4 ʋ= 0,100 V. s-1. 

exhibiendo un aumento de corriente catódica (Figura 3) el cual inicia alrededor de 0,50 
V, a un valor de potencial cercano a los 0,68 v se visualiza un pico debido a la reducción 
del óxido formado. Este pico fue tomado como indicativo del metal depositado teniendo 
como referencia resultados similares que han sido reportados por Tammeveskia y 
colaboradores [4], Genaro y colaboradores [5] para depósitos de nanopartículas de Pd 

electrodepositadas sobre carbono vítreo. Mediante el integrado del pico catódico se obtuvo 

el valor de carga (Qsoporte/deposito) del sistema Pd/FC. Conociendo este valor, el QPd
0  (420 

µ.C/cm-2) [6] y la estequiometria de reacción ocurrida en esta zona, se pudo conocer el 
valor del area electroquímicamente activa (area real), usando el método descripto por  Lan-
lan Fang  y colaboradores [6]. El valor de area obtenido para este sistema es fue de 0,08 
cm2. A partir del cual, se pudo conocer también el factor de rugosidad el cual resultó 0,40. 
 
 

 
 
  

 

 
Gracias a los resultados obtenidos por el análisis electroquímico se concluyó que la previa 
funcionalización es una etapa vital para el proceso de deposición del nanopartículas sobre 
el sustrato, asi como también se determinó que las nanopartículas generadas alcanzaron 

áreas activas significativas, lo que se traduce en una elevada cantidad de depósito. El 

estudio morfológico previa deposición permitió identificar irregularidades en su superficie, 
posterior a la deposición las imágenes obtenidas nos permitieron en primer lugar 
corroborar la presencia del aglomerado metálico y luego poder conocer tanto la cantidad 

que se obtuvo, la cual resulto favorable. La correlación entre los con los resultados 
electroquímicos y microanálisis con sonda de electrones permitió determinar la identidad 
metálica del aglomerado, Paladio. 
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A benchmarking test is described for a cloth formulated with metallic silver nanoparticles that 

we named texArgen, against two commercial sticking plasters currently in the market. We aimed at 
proving that the material, based on colloidal nanosilver, not only is hypoallergenic, but is also a 
more effective biocide for common pathogens than the silver compounds typically used to 
impregnate bandages and similar products. For these tests we used the standard microorganism 
Staphylococcus aureus. We found that none of the commercial products samples showed 
bacteriostatic activity. On the other hand, all texArgen samples developed clearly visible zones of 
inhibition of significant sizes. 

 
Textiles can provide a suitable substrate to grow micro-organisms especially at 

appropriate humidity and temperature in contact to human body. Recently, increasing 
public concern about hygiene has been driving many investigations for anti-microbial 
modification of textiles. However, using many anti-microbial agents has been avoided 
because of their possible harmful or toxic effects. Application of inorganic nano-particles 
and their nano-composites would be a good alternative [1, 2, 3]. Candidate inorganic 
nano-structured materials with good anti-microbial activity potential for textile 
modification include TiO2 nano-particles, gold nanoparticles and silver nanoparticles. 
Balancing costs and feasibility of scaling up application methods for the modification of 
textiles using nano-structured materials, we chose colloidal nanosilver nanoparticles. 
Since ancient times among various anti-microbial agents, silver has been most 
extensively studied and used to fight against infections and prevent spoilage [4].At 
present, many researchers have focused on anti-bacterial and multi-functional properties 
of silver nano-particles [5, 6]. Also, silver is a safer anti-microbial agent in comparison 
with some organic anti-microbial agents [7]. Silver has been described as being ‘oligo-
dynamic’ because of its ability to exert a bactericidal effect on products containing silver, 
principally due to its anti-microbial activities and low toxicity to human cells [8]. 

Based on the considerations described above, we developed a process to impregnate 
bandages aiming at making silver particles stick and stay active. The process involves 
attachment of nanArgen™ (trade mark for a range of ultra-fine particles of metallic silver 
manufactured by Nanotek SA) to textile matrixes, such as those employed for adhesive 
bandages and medical dressings.  It is worth mentioning that the resulting products, 
namely texArgen are absolutely hypoallergenic, as have been shown by third parties 
after extensive assessment of dermal sensitivity [9]. 

The basis of texArgen bacteriostatic performance relies on the synergy between 
several parameters, with size, functionalization and silver delivery being the main ones.  
Nano size (and consequent high ratios active surface / volume), allows the use of minute 
quantities of silver to achieve desired results, which is a basis for competitiveness. 
Functionalization warrants strong attachment to textiles (either natural or synthetic), 

1183



 

 

thus extending shelf life of designed products. Germicidal effect requires silver availability 
at the surface in contact with pathogens, so that silver bonding to the solid matrix should 
not impose diffusional barriers for silver mobility. All these factors together define 
product overall performance, which can be quantitatively assessed by adequate 
bioassays.  

The developed product texArgen, was compared with two commercial sticking plasters 
currently sold in Europe as to their respective bactericide efficacies: Elastoplast Silver 
Healing Fabric Strips and Kessler Clinica Sensitive Ag+. “Curitas” band-aid, a standard 
non bioactive product in Argentina´s market, was used as blank sample as well as carrier 
of nanArgen™. In fact, Curitas was chosen because it is also manufactured by Beiersdorf 
AG, and thus its basic materials and design would be the same as Elastoplast, except 
that Curitas do not contain silver. In this way we avoided biases due to differences 
between materials and can test exclusively the effect of our ultra-fine silver particles. 
Furthermore, we only used the central cushion pads of each product, so that no 
interference from adhesives would mask the results. Curitas was used in two ways: 
original product (no silver declared in the package) was employed as blank sample, and 
original product treated by our process for silver deposition was used at two levels of 
concentration of texArgen™ to obtain the bioactive samples. 

Tests were duplicated for statistical validation. In each Petri disk five samples were 
tested simultaneously. The bioassay method was the worldwide standard Kirby-Bauer 
antibiotic testing (also called KB testing, or disk diffusion antibiotic sensitivity testing). 
This is a test which uses antibiotic-impregnated wafers (in our case silver-impregnated 
cloths) to test whether bacteria are affected by antibiotics (namely silver in our case). In 
this test, wafers containing antibiotics are placed on an agar plate where bacteria have 
been placed, and the plate is left to incubate. If an antibiotic stops the bacteria from 
growing or kills the bacteria, there will be an area around the wafer where the bacteria 
have not grown enough to be visible. This is called a zone of inhibition. The size of this 
zone depends on how effective the antibiotic is at stopping the growth of the bacterium. 
A stronger antibiotic will create a larger zone, because a lower concentration of the 
antibiotic is enough to stop growth. For these tests we used the recommended 
microorganism for quality assurance purposes, namely Staphylococcus aureus ATCC 
25923 (Biosafety level (BSL) 2). Tests results are shown in Figure 1. 

 
 

First test Duplicate test 

 
Figure 1: comparative bioassay of samples. 

 
In a clockwise manner, the whitish samples in Figure 1 (above, at around 12 o´clock, 

in each photograph) are blank samples of Curitas cushion pads (no silver added). 
Elastoplast samples are brownish and are located above and to the right (around 2 
o´clock in each photograph). Kessler samples are slightly brownish and are located below 
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and to the right (around 4 o´clock in each photograph). texArgen™ 100 samples are 
mostly whitish and located below and to the left (around 7 o´clock in each photograph). 
texArgen™ 1000 samples are slightly brownish and located up and to the left (around 10 
o´clock in each photograph). 

As can be seen from Figure 1, neither Elastoplast samples, nor Kessler samples 
developed zones of inhibition. On the other hand, both texArgen samples developed 
clearly visible zones of inhibition of significant sizes. No significant difference was found 
in respective sizes of inhibition zones, indicating that texArgen 100 would have a similar 
bactericide effect to that of texArgen 1000, probably due to the fact that even the more 
diluted original colloidal suspension is strong enough to deposit nanosilver on the cloth in 
a concentration that turns it bioactive. 

Based on these facts, and on mandatory additional requirements, such as risks and 
stability assessment, the Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica approved the adhesive dressings with nanosilver as “Class I-II Medical 
Product” (Dossier ANMAT N° 815/2018). Thus the firm RIASA SRL decided to license this 
technology to commercialize the product under the brand name Hipoalergic™. In this 
way a virtuous circle from R&D to market was completed. 
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Una novedosa película de polipropileno (PP) con actividad antimicrobiana se obtuvo a partir de 

la adsorción de nanopartículas (NPs) de hidróxidos dobles laminares (HDL), intercaladas con el 
anión benzoato (Bz). Inicialmente se optimizó la síntesis de las NPs, analizando tanto la 

composición de iones metálicos de las láminas como el efecto del tratamiento hidrotermal. Las 
partículas obtenidas se estudiaron mediante difracción de rayos X, espectroscopía FT-IR y análisis 
químico. Finalmente, las NPs se adsorbieron a la superficie de PP modificado con ácido poliacrílico 
(PAA) mediante inmersión de estas películas en dispersiones de NPs con distinta concentración.  
 

Los materiales activos desarrollados a partir de la modificación superficial de PP tienen 

un gran potencial para su utilización como envases alimentarios con actividad 

antimicrobiana. En este estudio se optimizó la síntesis de HDL-Bz y su adsorción sobre PP 

modificado superficialmente con ácido poliacrílico injertado (PP-PAA), para luego evaluar 

su actividad antimicrobiana. Para la obtención de HDL-Bz se examinó el efecto de la 

composición de iones constituyentes de HDL (Al3+, Mg2+ o Zn2+) y del tratamiento 

hidrotermal (HT) sobre la capacidad de intercalación de Bz (%Bz). Este proceso se realizó 

a través de una coprecipitación a pH 9 [1]. La relación de los solutos de ZnCl2 o MgCl2, 

AlCl3 y Bz usada en la formación del complejo HDL-Bz fue de 2:1:10. La mitad del 

volumen de la dispersión obtenida en cada síntesis se trató térmicamente a 90 °C 

durante 4 h. Posteriormente, al complejo insoluble de HDL-BZ obtenido se le determinó 

el grado de intercalación de Bz mediante espectroscopia UV-Vis a 224 nm, donde Bz es 

desplazado de la NPs en dispersión por el ion fosfato a pH 7,3.  

 

Muestra HDL-Bz (Mg) HDL-Bz (Mg/HT) HDL-Bz (Zn) HDL-Bz (Zn/HT) 

% Bz 56 91 88 83 
 

 
Tabla 1: Grado de intercalación de Bz en los complejos HDL-BZ obtenidos. 

 

La Tabla 1 muestra el efecto de las condiciones de síntesis sobre el %Bz, el cual 

representa los sitios de intercambio de HDL ocupados por el anión Bz. Se puede apreciar 

que el complejo HDL-Bz (Zn) obtenido a 25 °C mostró un %Bz alto, el cual es mayor que 

aquel encontrado para HDL-Bz (Mg). Probablemente este comportamiento está 

relacionado con el tamaño de los iones y a su arreglo conformacional para interaccionar 

con los ligandos. Por su parte, HDL-Bz (Mg) evidenció un importante aumento de %Bz 

cuando se le aplicó al sistema el tratamiento térmico. La caracterización de los complejos 
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de HDL-Bz sintetizados, y de HDL-Cl como control, se llevó a cabo mediante FT-IR de 

transmitancia (Figura 1) y DRX (Figura 2).  

 

  
 

Figura 1: Curvas espectrales de FTIR de HDL-
Bz, HDL-Cl y benzoato de sodio. 

 

Figura 2: Espectros de DRX de HDL-Bz, HDL-Cl 
y benzoato de sodio. 

 

La Figura 1 muestra las curvas espectrales FTIR de reactivos y los productos 

sintetizados con sus bandas características. En general se observa que el complejo HDL-

Bz evidencia una disminución de la banda de tensión O-H de los hidroxilos de HDL-Cl 

cerca de 3500 cm-1, lo cual refleja la existencia de interacción de estos grupos con Bz 

intercalado. En todos los casos, los complejos muestran la aparición de las bandas 

características de Bz correspondientes a la tensión C=C a 1620 cm-1, y para C=O 

(asimétrica y simétrica) del carboxilato a 1560 y 1400 cm-1, respectivamente. Además, 

se encontraron nuevas señales de flexión C-H del anillo aromático y del carboxilato entre 

750-600 cm-1, las cuales corroboran la presencia de Bz en el complejo HDL-Bz. Por otro 

lado, la Figura 2 exhibe los espectros de DRX de reactivos y productos sintetizados. Las 

muestras de HDL intercaladas con BZ muestran en todos los casos una serie de picos 

asignados a reflexiones (0 0 l) correspondientes a una fase de HDL con un espaciado 

interlaminar de alrededor de 15 Å, superior al obtenido para los HDLs intercalados con 

cloruro (alrededor de 8 Å). Esto es debido al mayor tamaño de Bz, que fuerza a una 

mayor distancia entre las láminas. Este espaciado interlaminar es a su vez similar a los 

encontrados para HDLs intercalados con aniones similares [2, 3]. La intensidad de estos 

picos aumenta con el tratamiento hidrotermal, lo que indica la mayor cristalinidad y en el 

caso de los HDLs con Mg2+, mayor intercalación de Bz. En ningún caso se aprecian picos 

correspondientes a la sal de Bz. Estos resultados muestran una clara evidencia de la 

existencia de Bz en el complejo HDL-Bz y se correlacionan con aquellos anteriormente 

descriptos para FTIR.  

A partir de este estudio se seleccionó la muestra HDL-Bz (Mg/HT) con el más alto 

valor de %Bz para determinar mediante DLS su potencial Z y el tamaño promedio, los 

cuales resultaron ser +36,34 mV y (184,8 ± 0,3) nm, respectivamente. Por su parte, en 

cuanto a la superficie de PP se modificó mediante foto polimerización radicalaria de AA 

según método usado por Stragliotto et al. [4], a partir de una solución 0,15 M de 

benzofenona (BF), solubilizado en AA y agua en partes iguales. Las películas de PP en 

contacto con la solución de benzofenona fueron irradiadas con luz UV (254 nm) durante 

90 segundos. El grado de injerto (G) de ácido poliacrílico (PAA) obtenido fue cercano al 

2% P/P, capa sobre la que se adsorbieron dispersiones de HDL-Bz (Mg/HT) de distintas 

concentraciones durante 15 h [3]. La Tabla 2 muestra los porcentajes de adsorción de 

HDL-Bz (I%) sobre los grupos carboxilatos de PP-PAA, los cuales dependen claramente 

de la concentración de la dispersión de HDL-BZ usada. Este ensayo se realizó al menos 

dos veces para cada caso. Los valores de inmovilización de HDL-Bz (I) fueron calculados 

a partir de la diferencia entre la masa de PP-PAA/HDL-Bz (Mg/HT) y PP-PAA respecto de 

la película modificada final. Luego del lavado exhaustivo con agua y posterior secado, 

estas películas fueron caracterizadas mediante FTIR-ATR, como se muestra en la Figura 

3. Se puede observar que PP exhibe sus bandas características a 2953 cm-1, 2917 cm-1, 

2875 cm-1 y 2841 cm-1 correspondientes al estiramiento de C-H, y la flexión C-H 

(asimétrica y simétrica) del grupo –CH3 a 1457 cm-1 y 1375 cm-1, respectivamente. Estas 

bandas se ven disminuidas después de cada etapa de modificación. Para el caso de PP-
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PAA se observa que la banda de carbonilo del ácido carboxílico a 1710 cm-1 se desplaza a 

un valor cercano a 1580cm-1 ya que se presenta en forma de carboxilato para PP-

PAA/HDL-Bz. Además, estas películas muestran las bandas características de Bz, 

principalmente su carboxilato a 1560 cm-1, lo cual permite confirmar su adsorción sobre 

PP-PAA. En la actualidad estas películas están siendo evaluadas para caracterizar su 

actividad antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923 utilizando el 

método de microplacas de 24 wells. 

 
 

Muestra 

HDL-Bz 

(Mg/HT) 

(%P/V) 

I (%P/P) 

PP-PAA / HDL-Bz 1 1,91 2,954 

PP-PAA / HDL-Bz 2 0,64 1,665 

PP-PAA /HDL-Bz 3 0,38 1,170 

PP-PAA / HDL-Bz 4 0,27 0,849 

PP-PAA / HDL-Bz 5 0,19 0,671 
 

  
Tabla 2: Grado de inmovilización de NPs sobre 
películas de PP-PAA. 

 
Figura 3: Caracterización mediante FTIR de 
PP, PP-PAA, y los diferentes PP-PAA/HDL-Bz. 

 

A modo de conclusión, se obtuvieron NPs de HDL-Bz de manera exitosa, las cuales se 

caracterizaron mediante distintas técnicas que permitieron dilucidar la importancia del 

tratamiento térmico y la composición de las HDL en la intercalación del anión. El sistema 

de NPs con mayor capacidad de intercalación fue HDL-Bz (Mg/HT), donde el tratamiento 

térmico a 90°C fue determinante para su obtención. Además, se encontró que el ion Zn+2 

permite una mayor intercalación de Bz a temperatura ambiente que la alcanzada por 

Mg+2, comportamiento relacionado al tamaño del ion metálico y a su capacidad de formar 

complejo con ligandos. Con respecto a la adsorción de HDL-Bz sobre la superficie de 

películas de PP-PAA, se encontró que el proceso fue efectivo en todos los casos, el cual 

depende directamente de la concentración de la dispersión de NPs. En este sentido, el 

grado de adsorción de estas NPs pudo ser controlado por esta variable, lo cual resulta 

prometedor para el desarrollo de una superficie con una actividad antimicrobiana 

adecuada. 
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El presente estudio se centra en la eliminación óptima del surfactante en nanopartículas de SBA-

15 que se usarán posteriormente para aplicaciones farmacéuticas. Para esto, se llevaron a cabo 
calcinaciones a 300°C y extracciones con distintos solventes (metanol, etanol y mezclas etanol-
agua), así como también una combinación de ambas técnicas. Las muestras fueron caracterizadas 
por adsorción/desorción de nitrógeno, espectroscopia infrarroja y métodos termoanalíticos. A partir 
de las extracciones se determinaron los tiempos óptimos de tratamiento y la cantidad máxima de 
surfactante removido. Mediante la calcinación se obtuvieron materiales con alta área específica 

(mayor a 1000m2/g) y se logró eliminar todo el surfactante con tratamientos a 300°C. 

 

El desarrollo de soportes capaces de transportar y liberar agentes terapéuticos se ha 

convertido en un foco importante en la investigación biomédica. Las nanopartículas han 

recibido mucha atención debido a que los avances realizados en este campo han dado 

como resultado múltiples materiales biocompatibles. En particular, las nanopartículas de 

sílice mesoporosas (MSN por sus siglas en inglés) ofrecen un esqueleto sólido con 

estructura porosa altamente ordenada y una gran área específica que permite una 

excelente performance para la carga de agentes farmacológicos. 

A efectos de optimizar la carga y liberación de diversos fármacos es necesario obtener 

un soporte biocompatible donde el agente director de la estructura sea removido 

eficientemente, obteniendo áreas específicas elevadas con gran actividad química, la cual 

se logra aumentando la concentración de grupos silanoles en la superficie, que luego 

posibilita el anclaje químico de diversos compuestos [1-3]. 

Las nanopartículas de sílice mesoporosa de tipo SBA-15 fueron sintetizadas mediante el 

proceso sol-gel, a través de una técnica similar a la reportada por Zhao et al. [4]. Se 

disolvieron 8g del copolímero tribloque Pluronic, P123, (PEO20-PPO70-PEO20, M=5800, 

SIGMA-ALDRICH, surfactante que actúa como agente director de estructura), en 213mL 

de agua destilada y 40 mL de ácido clorhídrico (HCl 37,2 %p, Cicarelli). Se mantuvo la 

mezcla en agitación a 35ºC hasta disolución completa del surfactante, luego se adicionaron 

19mL de Tetraetilortosilicato (TEOS 98%p, MERC, que actúa como precursor de sílice), 

obteniéndose una mezcla de composición molar 1,0 TEOS: 0,017 P123: 5,9 HCl: 163 H2O, 

que se mantuvo en agitación a 35ºC durante 24 horas. A continuación se introdujo la 

mezcla en un recipiente cerrado y se envejeció a 80ºC durante 48 horas en condiciones 

estáticas. Transcurrido este tiempo, se separó el producto sólido por filtración, se lavó con 

agua destilada y se secó en aire a 60ºC durante 24 horas obteniéndose un sólido blanco 

pulverulento.  

La eliminación del surfactante se realizó por distintos métodos: 

 Calcinación convencional en mufla a 300ºC durante 1 hora con una rampa de 

calentamiento de 2ºC/min. 
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 Calcinación en mufla a 300°C durante 15min con un rampa de calentamiento de 

80°C/min. 

 Extracciones por reflujo en un equipo soxhlet con distintos solventes: metanol, 

etanol absoluto, etanol comercial 96%p/p y una solución al 70%p/p etanol en agua. 

Las muestras extraídas fueron secadas a 80°C por 24hs y luego calcinadas mediante 

el segundo procedimiento de calcinación. 

Las muestras fueron caracterizadas por: TG-DTA, FTIR y Adsorción de N2. El análisis 

TG-DTA de la muestra sintetizada (con surfactante) permite determinar la temperatura de 

eliminación de agua fisisorbida, la cantidad total de surfactante presente en la muestra y 

la temperatura a la cual concluye la descomposición del surfactante, en presencia de aire, 

permitiendo establecer una temperatura óptima de calcinación.  

Del análisis TG-DTA (Figura 1) de la muestra mencionada, se puede observar que el 

proceso endotérmico de desorción del agua físicamente unida finaliza a 100°C, a esta 

temperatura inicia la descomposición del surfactante, la cual finaliza a los 200°C. La 

pérdida de peso correspondiente a esta última etapa es del 40,6% peso de la muestra. 

 
Figura 1: Análisis TG/DTA de SBA-15 con surfactante. 

 

En cuanto a las experiencias de extracción con solventes, se estudió el tiempo óptimo 

de extracción y la cantidad de surfactante remanente. Esta última se determinó cumpliendo 

el siguiente protocolo: 1º) Secado de la muestra a 80ºC por 24 h. 2º) Secado en vacío a 

100ºC. 3º) Calcinación en mufla a 500ºC. Las dos primeras etapas tienen por objeto 

eliminar el agua fisisorbida, en tanto que, la pérdida de peso luego de la calcinación es 

proporcional a la cantidad de surfactante remanente luego de la extracción. Los resultados 

obtenidos se reportan gráficamente en la Figura 2, donde se muestra cómo evolucionan 

los porcentajes de surfactante extraído, para distintos solventes en función del tiempo. Se 

observa que aproximadamente un 90% del surfactante puede ser removido en tan solo 3 

horas de extracción con etanol comercial, solvente económico, fácil de conseguir y 

manipular. 

 
Figura 2.Evolución de la cantidad de surfactante extraído con distintos solventes en función del 

tiempo de extracción. 
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Dado que no es posible la remoción completa del templato a partir de los procedimientos 

de extracción, es necesario realizar una posterior calcinación para la eliminación del mismo.  

La cantidad de surfactante puede seguirse por espectroscopia IR (Figura 3), en la cual se 

observa la desaparición de las bandas entre los 2800 a 3000 cm-1, características del 

Pluronic P-123, luego de la calcinación. 
 

 
Figura 3: Espectros FTIR para nanopartículas de SBA-15 con surfactante (azul) y SBA-15 

calcinada (rojo). 

 

Las propiedades texturales de las nanopartículas de SBA-15 fueron analizadas por 

adsorción/desorción de N2 a -196°C. El área específica se calculó usando la ecuación BET 

sobre el rango de presión relativa de 0,1-0,2. Los volúmenes de microporos y mesoporos 

se estimaron a partir de la gráfica αs-plot con LiChrospher como isoterma de referencia 

[5].Los resultados se reportan en la siguiente tabla (Tabla 1). 
 

Muestra(*) 
SBET 

(m2/g) 

VTOTAL 

(cm3/g) 

VMP
(^) 

(cm3/g) 

VMICRO 

(cm3/g) 

DPORO 

(Å) 

Mp Calc300R_15min 1500 1,68 1,42 0,08 53 

M4 ExtrEt_Calc300R_15min 670 0,65 0,55 0,04 50 

M5 ExtrMet_Calc300R_15min 610 0,52 0,41 0,05 46 

M6 ExtrEt96_Calc300R_15min 785 0,76 0,60 0,07 46 

M7 Calc300L_1h 740 0,75 0,62 0,05 53 
(*) “R y L” hacen referencia a la rampa de calcinación utilizada, rápida y lenta respectivamente. (^) Volumen de 

mesoporos primarios. 
 

Tabla 1: Propiedades texturales de nanopartículas de SBA-15 con distintos tratamientos. 
 

Finalmente y teniendo en cuenta que se pretende obtener un soporte apto para la carga 

de un agente farmacológico, se puede concluir que: 

1) Se logró eliminar todo el surfactante de las muestras sintetizadas consiguiendo un 

soporte biocompatible.  

2) La extracción por solvente no elimina todo el surfactante y además afecta las 

propiedades texturales del soporte, obteniéndose menores superficies específicas. 

3) La calcinación a 300°C, con un calentamiento repentino, resulta ser el procedimiento 

óptimo para la eliminación del surfactante y para mejorar las propiedades superficiales del 

soporte, obteniéndose superficies específicas mayores a los 1000 m2/g. 
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El presente trabajo tiene por objetivo reportar una caracterización de láminas de grafeno (pura y 
dopada con átomos de Nitrógeno) para emplearla como material catódico de baterías de Litio-O2. 
En este estudio comparativo se utilizó la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) y se obtuvo 
información relevante en cuanto a las propiedades electrónicas y estructurales y sobre la 

reactividad de los sistemas.  

 

Introducción 

Las baterías de Litio-O2, o también denominadas Litio-aire, han generado un enorme 

interés debido a que poseen una densidad gravimétrica teórica de energía de 5 a 10 

veces mayor que las baterías convencionales de ion litio utilizadas en dispositivos 

electrónicos. Este es uno de los principales motivos por lo cual son buenos candidatos 

para vehículos eléctricos dado que tienen una densidad de energía teórica (11.000 

Wh/kg) y práctica (1700 Wh/kg) comparable a la gasolina (1700 Wh/kg) [1-2]. 

En base a esto, desde hace un tiempo se realizan numerosos esfuerzos para diseñar una 

bateria de Li-O2 que pueda ser comercializada. En particular, uno de los grandes retos es 

el diseño avanzado de electrodos y electrocatalizadores eficaces para las reacciones de 

reducción de Oxígeno. Entre las diversas formulaciones de catalizadores, los 

nanomaterials de Carbono(C) han sido reconocidos como los más prometedores para 

este tipo de baterias debido a su equilibrio razonable entre la actividad catalítica, la 

durabilidad y el costo. Estudios experimentales recientes [3-5] demostraron que 

nanoláminas de Grafeno dopadas con Nitrógeno(N) utilizados como material catódico en 

baterías Li-O2 presenta 40% más actividad catalítica que grafeno puro frente a la 

reacción de reducción de oxígeno. El excelente rendimiento electroquímico se atribuye a 

los defectos y grupos funcionales como sitios activos introducidos por dopaje con N. 

En base a esto se plateó un estudio comparativo de las propiedades electrónicas y 

estructurales de láminas de grafeno puras y también dopadas con átomos de Nitrógeno, 

con el fin de reportar la reactividad de las mismas.  

 

Metodología de trabajo 

Los cálculos fueron realizados bajo el formalismo del programa GAUSSIAN09, utilizando 

el funcional B3LYP y la base atómica de valencia dividida 6-31G(d).  

El grafeno fue modelado utilizando una lámina constituida por 24 átomos de Carbono y 

12 átomos de Hidrógeno cuya estructura es de tipo coroneno. El dopado con átomos de N 

se obtuvo por sustitución de un átomo de C, tal como se muestra en la Figura 1.  
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Figura 1: a) Grafeno (C24H12) b) Grafeno dopado con un átomo de N (C23H12N) c) 

Grafeno dopado con dos átomos de N (C22H12N2) y d) Grafeno dopado con tres átomos de 

N C21H12N3. 

 

Luego de optimizar las superficies en estudio, se analizó la energía de unión por átomo 

(Eu/at), determinada por la siguiente expresión: 

 

𝐸𝑢/𝑎𝑡 = (𝐸𝐶24𝐻12𝑁 − 24𝐸𝐶 − 𝐸𝐻 − 𝑥𝐸𝑁)/36                                                                        (1) 

                                                                         

En donde x es el número de átomos de N presentes.  

 

Con el objetivo de analizar las propiedades de los sistemas, se calculan los indicadores 
globales de reactividad tales como el potencial químico (𝜇) referido a la transferencia de 

electrones, dureza química (𝜂)  sugiriendo la resistencia al cambio o distribución e índice 

de electrofilicidad (𝜔) en relación con la estabilidad energética. Los mismos resultan de 

las siguientes expresiones: 

 

𝜇 ≈ −
1

2
(𝑃𝐼 + 𝐸𝐴) ≅

1

2
(𝐸𝐿 + 𝐸𝐻)  (2) 

 

 𝜂 ≈
1

2
(𝑃𝐼 + 𝐸𝐴) ≅

1

2
(𝐸𝐿 − 𝐸𝐻)  (3) 

 

𝜔 =
𝜇2

2𝜂
   (4) 

 

donde IP es el potencial de ionización; AE es la afinidad electrónica; 𝐸𝐿 es la energía del 

primer orbital desocupado, (LUMO) y 𝐸𝐻 es la energía del primer orbital ocupado, 

(HOMO). 

Asimismo, se graficaron los mapas de potencial electrostático, MEP, con la finalidad de 

observar la reactividad localizada de las superficies en estudio. 

 

 

Resultados 

 

Los resultados se presentan en las siguientes tablas en donde se comparan las distintas 

estructuras en base a la energía (Tabla 1) y a la reactividad (Tabla 2) 

 

Sistema 
𝐸𝑢/𝑎𝑡 𝐸𝐻 𝐸𝐿 ∆𝐸 

𝐶24𝐻12 -18,38 -5,45 -1,41 4,03 

𝐶23𝐻12𝑁 -16,02 -3,07 -1,39 1,67 

𝐶22𝐻12𝑁2 -15,93 -2,96 -1,57 1,38 

𝐶21𝐻12𝑁3 -15,83 -3,09 -1,36 1,73 

 
Tabla 1. Energía de unión por átomo (𝐸𝑢/𝑎𝑡), Energía de los orbitales HOMO (𝐸𝐻) y LUMO (𝐸𝐿)y gap 

de energía (∆𝐸 =  𝐸𝐿  − 𝐸𝐻). Los valores se expresan en eV. 
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Sistema 𝜇 𝜂 𝜔 

𝐶24𝐻12 -3,43 2,01 2,91 

𝐶23𝐻12𝑁 -2,23 0,83 2,98 

𝐶22𝐻12𝑁2 -2,26 0,69 3,72 

𝐶21𝐻12𝑁3 -2,23 0,86 2,86 

 
Tabla 2. Indicadores de reactividad: potencial químico ( 𝜇), dureza química (𝜂) e índice de 

electrofilicidad (𝜔). Los valores se expresan en eV. 

 

En la Figura 2, se muestran los gráficos MEP en los cuales se puede observar la 

reactividad localizada. En el mismo se indican con rojo el sector más electronegativo, en 

donde se encuentra la mayor densidad electrónica. De la misma manera, el color azul es 

la zona más electropositiva.   

 

 
Figura 2: MEP de la lámina de grafeno y la lámina dopada con uno, dos y tres átomos 

de nitrógeno, respectivamente. 

 

 

Conclusiones 

Los primeros datos reportados en este trabajo reflejan cambios en las propiedades 

estructurales y electrónicas de las superficies al ser dopadas con átomos de N. 

Especialmente, en la conformación C22H12N2 se observa que el sistema presenta una 

menor dureza y, por lo tanto, mayor electrofilicidad, indicando que es el más reactivo. 

Por lo tanto, es probable que la sustitución de un tercer átomo de N (C21H12N3) estabilice 

electrostáticamente la estructura central de la lámina y obtenga valores energéticos 

similares a los que presenta el sistema C23H12N. (ver Tabla 1)   
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La melamina se usa para fabricar laminados con varios papeles (decorativo y tipo kraft  
impregnados con colas fenólicas). La terminación es una capa exterior denominada overlay, que 
constituye una capa protectora y resistente a la abrasión. La incorporación de nanopartículas de 
zinc al overlay procuró obtener un producto con propiedades antibacteriales y antifúngicas. Se 
impregnaron por inmersión en lotes de 200 litros, rollos de papel overlay, que luego se secaron 
hasta 6% de humedad residual. La capacidad bacteriostática del material se determinó mediante el 
método de difusión en disco. Se verificó que el proceso otorga al material una capacidad 
microbicida significativa. 

 
La melamina es un compuesto orgánico (CAS   108-78-1) que se utiliza en la 

manufactura de placas y laminados con los cuales se fabrican muebles, arquitectura de 
interiores y recubrimientos exteriores. Estos laminados están formados por varios 
papeles (papel decorativo impregnado en melamina y papel base del tipo kraft en una o 
varias capas, impregnadas con colas fenólicas) con una capa exterior denominada 
overlay (papel transparente de alfa-celulosa). Los papeles overlay, con un gramaje de 18 
a 45 g/m2, se usan para crear una capa protectora y resistente a la abrasión en 
laminados de alta presión y de baja presión. La incorporación de nanopartículas de óxido 
de zinc (nanoZn) al overlay se planteó con el objetivo de obtener un producto con 
propiedades antibacteriales y antifúngicas.  

El nanoZn exhibe propiedades antibacterianas debidas a sus características foto-
oxidantes y fotocatalíticas que generan especies oxigenadas reactivas como H2O2 y 
radicales OH●. Estos compuestos afectan a las bacterias provocando daños a la 
membrana celular y un incremento de permeabilidad de la misma que permite el ingreso 
de iones zinc tóxicos para los microorganismos. El nanoZn, por su tamaño, puede 
interactuar directamente con la superficie bacteriana de un amplio rango de especies [1– 
6]. Por otra parte se enfatiza que las nanopartículas de Zn no resultan tóxicas para las 
células humanas [7], lo cual permite aprovechar su uso como agente antibacteriano 
manteniendo simultáneamente una buena biocompatibilidad con los tejidos humanos [8].  

Metodológicamente, se impregnaron por inmersión en lotes de 200 litros, rollos de 
papel overlay de 22 gr/m2 con resina melamínica de pH 8,5-9. Seguidamente el overlay 
tratado pasó por rodillos compresores antes de ingresar a un horno de túnel de cual salió 
con una humedad residual de aproximadamente 6%. La capacidad bacteriostática del 
material se determinó mediante el método de Kirby-Bauer (difusión en disco). En la 
primera serie experimental se determinó la capacidad bacteriostática del overlay previo a 
su aplicación. En la segunda fase se evaluó el laminado final.  

Para la primera etapa se dispuso de muestras sometidas a dos tratamientos. Uno, 
referido como ABacOZ30, corresponde a papel overlay impregnado con resina 

1195



 

 

melamínica aditivada con nanoZn concentrado (30%) en la proporción 10 l de ABacOZ30, 
más 200 l de resina melamínica, más 70 g de espesante para regular la viscosidad en la 
bandeja de impregnado. La otra muestra, designada AUVOZ1.5 se preparó de manera 
similar, pero diluyendo la suspensión de nanoZn a la mitad.   

Las muestras se prepararon como recortes de forma circular de 12 mm de diámetro y 
en sendas placas de Petri se colocó una muestra de cada tipo, aproximadamente hacia el 
centro para garantizar la posibilidad de cuantificación del halo de inhibición. De esta 
manera se tienen dos placas con ABacOZ30, una expuesta a un cultivo de E. coli y la otra 
a un cultivo de S. aureus y dos placas con AUVOZ1.5, también expuestas 
respectivamente a ambos tipos de microorganismos. Se observó una capacidad 
bactericida muy alta y con similar intensidad independientemente del tipo de 
microorganismo ensayado y de la formulación. Esta similitud de efectos 
independientemente de la concentración de nanoZn para cada fórmula, probablemente 
se deba que la velocidad de difusión en el medio sea el factor limitante en cuanto al 
alcance espacial del efecto. La Figura 1 permite apreciar la magnitud de los halos de 
inhibición, de 43 y 46 mm respectivamente. 

 
Overlay ABacOZ30 - Escherichia coli Overlay ABacOZ30 - S. aureus 

  
 

Figura 1: Bioensayos de papel overlay previo al laminado 

 
Para la segunda fase se recibieron muestras de placas terminadas, elaboradas según 

el proceso habitual pero utilizando como overlay los materiales tratados con las dos 
formulaciones previamente descritas. La fundamentación de esta segunda etapa 
experimental fue la necesidad de comprobar si el efecto bactericida registrado en los 
bioensayos llevados a cabo con papel Overlay se mantenía luego de su incorporación a 
las placas terminadas por procesos que involucran presión y temperatura. La figura 2 
ilustra los resultados obtenidos con una de las muestras a manera de ejemplo. 

 
Placa expuesta a Escherichia coli 

arriba = blanco de ensayo 
abajo = formulación concentrada 

Placa expuesta a S. aureus 
arriba = blanco de ensayo 

abajo = formulación concentrada 

  
 

Figura 2: Bioensayos de placas terminadas 
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Según se observa en la Figura 2, las placas tratadas exhiben halos de inhibición 
característicos de su efecto biocida para ambos tipos de microorganismos, en contraste 
con los respectivos blancos (material sin tratamiento). Se observa que la magnitud de 
estos halos de inhibición es menor que los obtenidos respectivamente con los overlay 
tratados “en crudo”, probablemente debido a que el procesamiento del material posterior 
a la aplicación de overlay sobre las placas afecta de alguna manera la capacidad de 
difusión de los nanomateriales incorporados. De todas maneras, en términos prácticos, 
se concluye que el tratamiento aplicado permite mantener la capacidad  bactericida en el 
producto terminado, tanto para microorganismos Gram(+) como Gram(-). 

En síntesis, en la primera serie experimental se determinó la capacidad bacteriostática 
del overlay previo a su aplicación, el que mostró grandes halos de inhibición (de hecho 
comparables a los que se observan cuando se realizan estos ensayos para evaluar 
antibióticos) para las bacterias Gram positivas y negativas utilizadas. En la segunda fase 
se evaluó el laminado final, el cual, aunque los halos de inhibición presentan dimensiones 
menores, mantienen la capacidad microbicida significativa. Esta propiedad es adquirida 
por la incorporación de nanoZn, según demuestra su comparación con los blancos de 
ensayo, constituidos por laminados sin tratar, los que no evidencian ningún efecto 
bacteriostático en el material base convencional.   
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Se propone aquí la obtención de CuCrMnO4 mediante síntesis por combustión de un 

solo paso utilizando un combustible novedoso como el ácido aspártico (Asp). Además, se 
proponen tres relaciones diferentes entre combustible y comburente: relación 
estequiométrica, y con exceso de combustible (dos y tres veces la relación 
estequiométrica). Se desea probar que es posible obtener la estructura cristalina del 
CrCuMnO4 en las cenizas obtenidas directamente de la combustión, sin necesidad de 
calcinaciones posteriores. Para la relación más alta se verifico la fase deseada en las 
cenizas con un tamaño de cristalita de 28 nanómetros. 

Los óxidos compuestos por metales de transición (Cr, Cu, Mn) presentan una alta 
absorción en todo el espectro debido en parte, a que en estos metales existen numerosas 
transiciones electrónicas de spin permitidas dados sus orbitales d parcialmente ocupados. 
Debido a esto se utilizan como pigmentos de superficies selectivas para colectores 
solares. Pigmentos absorbentes como CuMnO2[1] y CuCr2O4[2] han sido obtenidos 
mediante síntesis por sol-gel combustión usando ácido cítrico como combustible 
obteniendo en el primer caso la estructura cristalina calcinando a 900°C, mientras que en 
el segundo a 600°C. No se han encontrado referencias en donde se hayan obtenido este 
tipo de pigmentos con estructura homogénea  sin necesidad calcinar o de un solo paso. 
Se propone en el presente trabajo la obtención del óxido mixto de Cobre, Cromo y 
Manganeso (CuCrMnO4) mediante síntesis por combustión de un solo paso utilizando 
acido aspártico como combustible Asp). Además, se proponen tres relaciones diferentes 
entre combustible y comburente: relación estequiométrica, y con exceso de combustible 
(dos y tres veces la relación estequiométrica). Se plantea la siguiente hipótesis: es 
posible obtener la estructura cristalina del CrCuMnO4 en las cenizas obtenidas 
directamente de la combustión, sin necesidad de calcinaciones posteriores para las 
síntesis llevadas a cabo con exceso de combustible dado que la temperatura podría ser 
mayor en comparación con la síntesis estequiométrica, formándose de esta manera las 
estructuras deseadas. Las cenizas obtenidas de la combustión se calcinaron a 500 °C 
durante dos horas. Luego los polvos obtenidos y las cenizas se caracterizaron mediante 
Difracción de Rayos X (DRX), para observar la evolución estructural y mediante 
Microscopía Electrónica de Barrido (TEM) para observar la forma y el tamaño de 
partícula.  
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Para la síntesis de los pigmentos de Cr, Cu y Mn por combustión con ácido aspártico se 
realizó el cálculo en base a las reacciones estequiométrica de obtención del Cr2O3, CuO, 
del Mn2O3. En una primera experiencia se llevó a cabo la síntesis de óxido mixto 
CrCuMnO4 utilizando 5 gramos de nitrato de Cobre, 5 gramos de nitrato de Cromo y 5 
gramos de Nitrato de Manganeso y la cantidad a utilizar de combustible se calculó a partir 
de las ecuaciones estequiométricas, luego se repitió esta experiencia, pero con exceso de 
combustible x2 y x3. En la Figura 1, 2 y 3, se observan los diagramas de difracción 
obtenidos para cada relación donde se comparan las cenizas y los polvos calcinados. 
Mientras que en la Figura 4 se observan las micrografías TEM a las cenizas y polvos de la 
correspondientes al exceso x3. 

  

Figura 1: Difractogramas de Oxido de Cr,Cu, Mn relación estequiométrica (a) Difractograma de 
muestra calcinada (b) Difractograma de muestra sin calcinar. 

  
Figura 2: Difractogramas de Oxido de CoCuMn relación estequiométrica X2 (a)Difractograma de 
muestra calcinada (b) Difractograma de muestra sin calcinar. 

  
Figura 3: Difractogramas de Oxido de CoCuMn relación estequiométrica X3 (a) Difractograma de 
muestra calcinada (b) Difractograma de muestra sin calcinar. 
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(a) Calcinadas x3 (b) Cenizas x3 

Figura 4: Micrografías TEM de las muestras con exceso de combustible x3. Comparación entre 
muestras calcinadas (a) y no calcinadas (b) 

Los primeros resultados nos muestran que en todas las muestras calcinadas a 500°C se 
observa la estructura cristalina de la espinela CrCuMnO4 [3] mientras que en las cenizas 
sólo se observa para las muestras obtenidas con exceso de combustible, es decir con 
relación x2 y x3. Se puede apreciar la evolución a medida de aumentamos el 
combustible, vemos que a mayor relación combustible-comburente la estructura 
cristalina se asemeja más a la estructura deseada. 

Entonces de esta manera demostramos la veracidad de la hipótesis planteada. El tamaño 
aproximado de partícula de acuerdo a lo observado por TEM tuvo una gran distribución y 
fue de orden nano-métrico entre 20 y 100nm.  
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En  este  trabajo  se  muestra  la  caracterización  estructural  de  “nanoplatos”  de  Ag  mediante
microscopia electrónica de transmisión. Ademas de la morfología de este tipo de nanopartículas, se
estudio en detalle la estructura cristalina mediante difracción electrónica de área selecta y alta
resolución. Se determino que estos nanoplatos presenta una gran cantidad de fallas de apilamiento
paralelas a las caras mayores. Esta alta densidad de fallas de apilamiento conduce a que el sistema
se deba describir como una estructura hcp y no la esperada fcc para la Ag metálica. No menos
importante  es  conocer  como  se  afectan,  química  y  estructuralmente  durante  el  proceso  de
caracterización. Estas modificaciones parecen estar íntimamente relacionadas con la estructura de
las nanopartículas.

Introducción:
Las nanoparticulas (NPs) de metales nobles (Ag y Au) presentan algunas propiedades,

diferentes a las del material masivo, que dependen fuertemente de su forma y tamaño.
Así,  la  resonancia  de  plasmónica  de  este  tipo  de  NPs  absorbe  energía  en la  región
comprendida  entre  el  ultravioleta  al  infrarrojo  cercano  (NIR)  del  espectro
electromagnético.  Esta  característica  hace  que  las  AgNPs  y  AuNPs  sean  potenciales
elementos en el desarrollo de sensores, en conversores de energía y hasta en terapias
médicas. 

Las NPs “esféricas” (isotrópicas) presentan una única banda de absorción plasmónica
que depende de la distribución de tamaños y del dieléctrico que recubre la superficie de
las  mismas.  Sin  embargo,  las  NPs  anisotrópicas  presentan  bandas  de  absorción
plasmónica mas complejas, debido a las diferentes dimensiones en cada dirección. Así,
las NPs triangulares de Ag o “nanoplatos” de Ag (AgNPls) tienen una banda de absorción
plasmónica  en  el  rojo-(NIR)  muy  buscada  para  las  terapias  de  fotodinámica  en  el
tratamiento de células cancerígenas. 

Estos AgNPls se sintetizan en suspensión acuosa mediante reducción de una sal de Ag
en presencia de citrato de sodio y H2O2. Si bien estos NPls presentan gran dispersión de
tamaño  en  cuanto  a  sus  dimensiones  laterales,  son  extremadamente  monodispersos
respecto a su espesor (6-8 nm) [1]. Al ser caracterizadas por TEM (convencional y alta
resolución) se observan reflexiones que no corresponden a una estructura fcc. Si bien se
han informado como reflexiones prohibidas de una red fcc, también se ha mostrado que
presentan un gran número de fallas de apilamiento paralelas a las caras de los NPs y
perpendiculares al eje de observación ([111] de fcc), como una estructura “lamelar” [2].
En  este  sentido,  las  reflexiones  son  totalmente  compatibles  con  una  estructura  hcp
(producida  por  las  fallas  de  apilamiento)  y  no  es  necesario  recurrir  a  reflexiones
prohibidas  para  explicar  su  origen.  Comparando  las  imágenes  HRTEM  de  Npls,
observados en dirección perpendicular  a  la  cara mayor,  con simulaciones  a partir  de
modelos a escala atómica se determinó que la única fase que se observa es la  hcp,
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siendo la fcc “insivible” en esa orientación [111]. En este trabajo se analiza la relación de
abundancia de cada fase así como su ubicación al comparar las imágenes HRTEM con las
correspondientes simulaciones. Mediante simulaciones se determinó el número mínimo
de fallas necesarias para obtener el patrón que se observa por HRTEM. Asimismo, se
destacan  aspectos  del  daño  por  irradiación  que  sufren  estos  AgNPls  bajo  el  haz  de
electrones del TEM durante su caracterización estructural.

Materiales y Métodos:
Se sintetizaron AgNPls en suspensión acuosa protegidas por polivinilpirrolidona (PVP)

siguiendo el protocolo reportado por Zhang  et al  [1]. En 25 ml finales de solución, se
agregaron 0,425 mg ( 2,5·10-3 meq) de AgNO3, 60 ul (1,06 meq) de H2O2 30% p/v,
33,75 mg (3,75·10-2 mmol) de citrato de sodio y 0,194 mg (1,75·10-3 mmol) de PVP y se
aguardó hasta completa disolución bajo constante agitación magnética. Finalmente se
agregaron 0,95 mg (2,5·10-2 meq) de NaBH4 disueltos en 0,5 ml de H2O fría. Luego de
unos 30 min se obtuvo una mezcla color  azul que cotiene las AgNPls  en suspensión
coloidal.

Los AgNPls se caracterizaron mediante microscopia electrónica de transmisión (TEM)
empleando dos microscopios: Phillips CM200UT (LaB6) y  FEI Tecnai F20 G2 (FEG), ambos
operados a 200 kV. Se tomaron imágenes de campo claro, difracción electrónica y alta
resolución (HRTEM).

Resultados y Discusión:
La figura  1 muestra la caracterización por TEM de los AgNPls. La imagen en campo

claro muestra la forma triangular de estas NPs, y otras morfologías relacionadas. Se
puede notar la alta anisotropía  de los AgNPls respecto al tamaño de la cara mayor (20-
150 nm) y el espesor (6-8 nm). Es importante destacar que no es sencillo determinar el
espesor de estas NPs, dado que la probabilidad de encontrar NPs orientadas de perfíl es
baja, y que el haz de electrones las inclina. En estas condiciones, el error que puede
cometerse en la determinación del espesor es grande. La figura 1d, muestra el cuadrante
superior izquierdo del patrón de difracción de área selecta de los AgNPls mostrados en la
figura 1a. Nótese que estos NPls tienen una orientación preferencial, por lo cual el patrón
de difracción no presenta el número y relación de intensidad en las distintas reflexiones
que mostraría si se tratara de una muestra policristalina orientada al azar. Las reflexiones
correspondientes a la Ag fcc  coinciden con una reflexión en la estructura hcp, mientras
que otras reflexiones sólo provienen de una fase  hcp.  Este tipo de NPls presentan una
gran cantidad de fallas de apilamiento paralelas a las caras mayores de los platos. Esto
hace, que en el espesor que presentan los NPls, las fallas de apilamiento generan una
estructura mayoritariamente  hcp en lugar de la esperada fcc  [3]. La figura 1b muestra
una  imagen  en  HRTEM de  uno  de  los  AgNPls  y  la  1c  es  la  correspondiente  a  una
simulación con el método de multicapas (multislice) a partir de una estructura de Ag hcp
de 8,04 nm de espesor con un defoco de 30 nm. Para Ag con estructura fcc orientada en
eje de zona [111] (perpendicular a la imagen) se espera observar las reflexiones de la
familia  {220}.  Sin  embargo,  dado  que  el  espaciado  interplanar  de  estos  planos  es

Figura 1: a) Imagen de Campo Claro de los AgNPls (la imagen insertada muestra los AgNPls de
perfíl), b) Imagen HRTEM  de un AgNPl, c) Imagen HRTEM simulada con el método “multislace”
para una estructura de Ag hcp de 8,04 nm de espesor orientada en eje de zona [0001] para un
defoco  de  30  nm,  donde  los  puntos  negros  indican  la  posición  de  las  columnas  atómicas  d)
Cuadrante superior izquierdo del patrón de difracción electrónica de área selecta (SAED) con los
índices correspondientes a las distintas estructuras cristalinas encontradas.
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0,1417nm  no  se  pueden  resolver  ya  que  están  en  el  límite  de  la  resolución  del
microscopio Tecnai. Por esto, la fase fcc no puede ser resuelta en esa orientación, y sólo
se  logra  observar  la  fase  Ag  hcp. La  simulación  nos  permite  comprender  que  sólo
estamos observando la fase hcp y no la fcc. 

Es sabido que el haz de electrones del TEM puede inducir cambios en la estructura y
composición del material que se está caracterizando [4]. En este caso la figura 2 muestra
la evolución del área observada de un AgNPl a lo largo del tiempo de exposición al haz de
electrones del  TEM. En la  figura  2b se observa que en los vértices redondeados del
triángulo van apareciendo facetas bien definidas, correspondientes a caras cristalinas.
Dado  que  por  TEM  se  observa  una  proyección  (bidimensional)  del  objeto  real
(tridimensional) no es posible determinar con estas imágenes si los cambios del área
observada se dan manteniendo el volumen total de la NP o bien por perdida de material.
Por observaciones en materiales similares, es de esperar que el volumen total de la NP se
mantenga, y el cambio en el área de deba a un reordenamiento de los átomos. 

Conclusión:
La  caracterización  exhaustiva  de  los  nanomateriales  es  necesaria  para  poder

correlacionar las propiedades macroscópicas con su morfología y su estructura cristalina.
La microscopia electrónica de transmisión nos permite caracterizar adecuadamente estos
sistemas. Sin embargo, se debe prestar especial atención a las modificaciones que puede
sufrir el sistema durante el proceso de caracterización.

Agradecimientos: Los autores agradecen el financiamiento de la Universidad de Cuyo,
la CNEA y CONICET. 

Referencias 
[1] Q. Zhang, N. Li, J. Goebl, Z. Lu, and Y. Yin, “A Systematic Study of the Synthesis of Silver 
Nanoplates: Is Citrate a ‘Magic’ Reagent?,” Journal of the American Chemical Society, 133, 2011 , 
pp. 18931–18939.
[2]  a. I. Kirkland et al., “Structural Studies of Trigonal Lamellar Particles of Gold and Silver,” 
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 440, 1993 , 
pp. 589–609.
[3] D. Aherne, D. M. Ledwith, M. Gara, and J. M. Kelly, “Optical properties and growth aspects of 
silver nanoprisms produced by a highly reproducible and rapid synthesis at room temperature,” 
Advanced Functional Materials, 18, 2008 , pp. 2005–2016.
[4] J. C. Azcárate, M. H. Fonticelli, and E. Zelaya, “Radiation Damage Mechanisms of Monolayer-
Protected Nanoparticles via TEM Analysis,” The Journal of Physical Chemistry C, 121, 2017 , pp. 
26108–26116.

Figura 2: Imágenes en campo claro de AgNPls al inicio (a) y luego de ser irradiados (b) por el 
haz de electrones del TEM.  (c) Variación relativa del área de los NPls durante la irradiación con el 
haz de electrones.
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en atmósfera controlada (DARC-AC). Los parámetros utilizados fueron los siguientes: flujo 

de O2: 50 sccm (centímetros cúbicos por minuto); velocidades de alambre precursor: 1.5 

cm/s; ángulo de contacto de los electrodos: 45 °; voltaje de reacción: 220 V. El tiempo de 

nucleación, crecimiento y relajación de las nanopartículas fue de 90 minutos en total. Al 

final del proceso se obtuvieron las ZnO-NP buscadas. 

 

Funcionalización de ZnO-NP con APTES y GPTMS 

 

Para la funcionalización de las ZnO-NP se utilizaron dos tipos distintos de alquil-silanos: 

APTES (3-amino-propil-trietoxisilano) y GPTMS (3-glicidiloxi-propil-trimetoxisilano). Se 

siguió lo propuesto por Melendrez et al. [1]: se añadieron las ZnO-NP junto a tolueno (en 

proporción 1:30) a un matraz y se agitó a temperatura ambiente por 30 minutos; con la 

mezcla agitándose, se añadió APTES (la mitad en peso de las ZnO-NP usadas) a la 

suspensión; después de obtener una dispersión clara, la mezcla se sometió a reflujo 

continuo durante 24 horas. Se extrajo el tolueno y el polvo de ZnO modificado con APTES 

se lavó con etanol en una centrífuga dos veces (10 minutos cada lavado) para eliminar las 

moléculas de APTES sin reaccionar. Finalmente, el polvo se secó a 80°C durante 12 h en 

un horno. Cabe destacar que para ambas funcionalizaciones (APTES y GPTMS) se siguió la 

misma metodología e iguales cantidades de elementos.  

 

Polimerización y fabricación de materiales híbridos 

 

Se utilizaron tres tipos de resinas diferentes con sus respectivos endurecedores (entre 

paréntesis las proporciones en peso de cada uno, de acuerdo a las fichas técnicas 

correspondientes): [Resina Epoxydharz L20 + Endurecedor HARTER EPH 573 (4:1)]; 

[Resina TAPEL + Endurecedor TAPEL (2:1)]; [Resina HARTER HT2 + Endurecedor HT2 

(2:1)]. La combinación [resina + endurecedor] dio como resultado 3 tipos de polímeros 

distintos. Sumándoles un 5% en peso de ZnO-NP sin funcionalizar a cada combinación 

anterior (por ejemplo, [resina Epoxydharz L20 + endurecedor HARTER EPH 573 + 5% ZnO-

NP]), se obtuvieron tres materiales compuestos. En cuanto a los materiales híbridos, la 

intención era utilizar la química orgánica a favor para encontrar nuevas combinaciones. 

Como los endurecedores tienen igual grupo terminal que las ZnO-NP-funct-APTES (NH2), 

éstas reemplazaron a los endurecedores, creándose tres nuevos materiales: [resina 

EPOXYDHARZ L20+(ZnO-NP-funct-APTES)], [resina TAPEL+(ZnO-NP-funct-APTES)] y 

[resina HARTER HT2+(ZnO-NP-funct-APTES)]. No se obtuvo el resultado esperado, ya que 

ninguno de ellos polimerizó, incluso sometiéndolos a tratamientos térmicos a 50°C y 60°C. 

Al no ser exitoso lo anterior, no se fabricaron materiales híbridos con las ZnO-NP-funct-

APTES. Siguiendo la misma lógica, se reemplazaron las resinas (grupo terminal epoxi) por 

las ZnO-NP-funct-GPTMS, fabricándose otros tres materiales híbridos. En este caso sí se 

lograron dos materiales polimerizados: [endurecedor HARTER EPH 573 + (ZnO-funct-

GPTMS)] y [endurecedor HT2 + (ZnO-funct-GPTMS)]. El primero de éstos polimerizó a 

temperatura ambiente por 24 horas, mientras que el segundo necesitó un doble 

tratamiento térmico: a 50°C por 24 horas, y luego a 60°C por 24 horas. Como ambos 

polimerizaron, se crearon dos nuevos materiales híbridos: [Resina Epoxydharz L20 + 

Endurecedor HARTER EPH 573 + (ZnO-NP-funct-GPTMS)] y [Resina HARTER HT2 + 

Endurecedor HT2 + (ZnO-NP-funct-GPTMS)], con un 5% en peso de nanopartículas 

funcionalizadas en ambos casos.  

 

Resultados 

 

La caracterización de dichos materiales fabricados estuvo a cargo de 4 métodos: FTIR, 

RAMAN, TEM y DRX. Los análisis FT-IR y RAMAN se encargaron de comprobar si los 

procesos de polimerización de cada uno de los polímeros, materiales compuestos y 

materiales híbridos fueron ejecutados de forma correcta. Se verificó que cada uno de los 

espectros contaran con los picos pertenecientes a los enlaces N-H y C-N, propios del 

proceso de creación de polímeros epoxi, y que no contaran con los enlaces C-O ni anillos 

de benceno, los cuales se rompen al momento de la polimerización. En la figura 1 se 

muestra un ejemplo de lo anterior -el análisis perteneciente a la resina 1, endurecedor 1 
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y los polímeros formados-. De igual modo, gracias a los métodos anteriores, se comprobó 

la efectividad del proceso de funcionalización para las ZnO-NP-funct-APTES y para las ZnO-

NP-funct-GPTMS, encontrándose las bandas pertenecientes a los enlaces Si-O, C-H y Si-

O-Si, propios de la etapa de anclaje químico covalente [2]. En tanto, los análisis TEM se 

encargaron de caracterizar morfológicamente las nanopartículas. Se encontró que las ZnO-

NP poseen un diámetro promedio de 100 nm., mientras que los ZnO-NP-funct alcanzan 

aproximadamente los 120 nm; es decir, el aumento en el tamaño de los ZnO-NP-funct fue 

de no más de 20 nm. En la figura 2 se muestran las ZnO-NP-funct-GPTMS y su morfología 

poliédrica. 

 

 
 

Figura 1(izquierda): Análisis FT-IR para las ZnO-NP, ZnO-NP-funct-GPTMS y ZnO-NP-

funct-APTES. 

Figura 2(derecha): Análisis TEM para ZnO-NP-funct-GPTMS. Escala 0,2 um. 

 

Finalmente, los análisis DRX otorgaron la estructura de las nanopartículas funcionalizadas 

y no funcionalizadas. Para los tres tipos de ZnO-NP, el patrón de XRD mostró los picos 

típicos a 2θ = 31.7 °, 33.9 °, 36.2 °, 47.3 °, 56.4 °, 62.7 ° y 67.8 °, los cuales 

corresponden, respectivamente, a los planos (1 0 0), (0 0 2), (1 0 1), (1 0 2), (1 1 0), que 

pueden ser indexados a un material ZnO hexagonal de tipo wurtzita. La diferencia entre 

los tres espectros residió en la intensidad que alcanzan los picos. Tanto para las ZnO-NP-

funct-APTES como para las ZnO-NP-funct-GPTMS hubo una disminución de la intensidad 

de los peaks, en comparación a los ZnO-NP sin funcionalizar. Esto significa que el proceso 

de anclaje químico de funcionalización no afectó a la estructura del material, logrando crear 

finalmente los materiales híbridos buscados. 
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Se sintetizó la red huésped de Li2B4O7 por autocombustión en solución utilizando como 
combustible urea, glicina o ácido cítrico, a fin de comparar las características de los productos 
logrados. Los geles obtenidos, partiendo de H3BO3, LiNO3, NH4NO3 y combustible en cantidades 

adecuadas para alcanzar un coeficiente estequiométrico elemental unitario, luego de la autoignición 
se trataron a 500 °C y se caracterizaron aplicando complementariamente DRX y FTIR. Los tres 
combustibles permitieron preparar matrices nanocristalinas de Li2B4O7 puras, homogéneas y 
reproducibles, reduciéndose el tamaño promedio de cristal en aproximadamente un 30 % al usar 
urea respecto a glicina y ácido cítrico. 

 

El tetraborato de litio puro y dopado tiene propiedades ópticas excepcionales que lo 

convierten en un material interesante para la construcción de dosímetros 

termoluminiscentes tejido equivalente. Su sensibilidad depende tanto de las materias 

primas empleadas, como de las condiciones de síntesis y del tamaño de partícula 

logrado. La importancia de disponer de un material puro y reproducible como red 

anfitriona, con posibilidades de dopaje controlado, hace necesario optimizar su 

preparación [1]. 

Se ha encontrado que la Síntesis de Autocombustión en Solución (SCS) es una técnica 

versátil, simple, rápida y efectiva para preparar nanomateriales con diversas 

aplicaciones, a baja temperatura. Este proceso implica una reacción autosostenida en 

solución homogénea de diferentes oxidantes (generalmente nitratos metálicos) y 

combustibles (urea, glicina, ácido cítrico, hidrazidas, etc.). La elección del combustible y 

su proporción en la mezcla reactiva, se considera uno de los factores relevantes para la 

preparación de polvos cerámicos por este método. La reacción redox que tiene lugar, 

libera la máxima energía posible cuando la relación de equivalencia entre las valencias de 

los oxidantes y el combustible, denominada coeficiente estequiométrico elemental, 

resulta unitaria (e=1) [2, 3]. 
En este trabajo se sintetizó la red huésped de Li2B4O7 (TBL) a través de la técnica de 

autocombustión en solución (SCS), utilizando tres combustibles (urea-U, glicina-G y 

ácido cítrico-C), a fin de comparar las características de los productos obtenidos. 
Se mezclaron y evaporaron soluciones acuosas de H3BO3, LiNO3, NH4NO3 y 

combustible en cantidades adecuadas para obtener un gel con una relación molar 

4:2:x:y, estableciéndose los valores de “x” e “y” para alcanzar e=1 (ver Tabla 1). 
 

 TBL-U TBL-G TBL-C 

x (moles NH4NO3) 1 4 4 

y (molescombustible) 2 2 1 
 

Tabla 1: Valores de “x” e “y” calculados para los tres productos buscados. 
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Luego de la autoignición en manta calefactora, las mezclas se trataron a 500 °C en 

horno mufla durante 3 hs. y se caracterizaron por difracción de rayos X y espectroscopia 

vibracional FTIR. 
Se utilizó un difractómetro Philips PW 3710 con ánodo de Cu y monocromador de 

grafito. La identificación de las fases se llevó a cabo por comparación de los 

correspondientes diagramas de polvo con los patrones de difracción de la base de datos 

mantenida por el JCPDF (PDF N°: 18-0717 y 84-2191). La determinación de los 

parámetros de celda y el indiceado del diagrama de polvos se realizó mediante un 

programa de cálculo, versión adaptada del original Pirum de Werner.  
Los espectros FTIR se midieron con un equipo Magna 550, Nicolet, con óptica de CsI, 

aplicando la técnica de "pellets" de KBr. La interpretación de los espectros se realizó 

sobre la base de datos publicados previamente [4,5].  

Los difractogramas obtenidos para las tres síntesis confirman la presencia de Li2B4O7 

puro con estructura tetragonal (Fig. 1a). A través del análisis de estos patrones de 

difracción y el uso de la ecuación de Scherrer, se calcularon los parámetros de red (a, b y 

c), el volumen de la celda unidad (V) y los tamaños de cristal aproximados (t), 

mostrados en la Tabla 2.  
 

Combustible a=b (Å) c (Å) V (Å3) t (nm) 

Urea 9,4967 10,2930 928,30 27,0 
Glicina 9,4974 10,3041 929,44 37,6 

Ácido Cítrico 9,5012 10,3212 931,72 38,5 
 

Tabla 2: Parámetros de red y tamaños de cristal aproximados (t) para TBL-U, TBL-G y TBL-C. 

 

Los espectros FTIR (Fig. 1b) brindaron información complementaria referida a la 

coordinación que presenta el boro. Se observan la totalidad de las bandas informadas en 

la bibliografía para el Li2B4O7, asignadas a vibraciones en los poliedros BO3 y BO4 que 

componen la estructura de este borato [4]. En la región entre 1600-1200 cm-1 se 

distinguen los estiramientos B-O en los grupos BO3. Las bandas propias de los 

estiramientos B-O en los tetraedros BO4, se ubican entre 1100-700 cm-1, mientras que 

las deformaciones O-B-O en estos grupos, se sitúan en la región 700-400 cm-1. Por otra 

parte, las absorciones entre 400 y 250 cm-1 se asignan a estiramientos Li-O [5]. 

 

  
 

Figura 1: Caracterización de productos (a) DRX (b) FTIR. 
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Los tres combustibles permitieron preparar matrices nanocristalinas de Li2B4O7 puras, 

homogéneas y reproducibles. Al usar urea, se reducen el volumen de la celda unidad y el 

tamaño promedio de cristal en ~ 0,4 y 30 %, respectivamente, en comparación con el 

empleo de glicina y ácido cítrico. Estos resultados constituyen un punto de partida 

importante para futuros estudios relacionados con la obtención de Li2B4O7 nanocristalino 

uniformemente dopado, con potenciales aplicaciones como dosímetros y/o sensores, 

especialmente en aquellos casos en los que se empleen trazas de dopante. 
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En este trabajo se sintetizaron nanopartículas trimetálicas PtNiCu soportadas para la electro-
oxidación de etanol (EOR). Los materiales nanoestructurados fueron preparados en un proceso de 
dos etapas, involucrando reducción química y posterior desplazamiento galvánico parcial. Se 
obtuvieron catalizadores con 10 % p/p de Pt en carbón y nanopartículas con diámetros entre 2,5 y 
5 nm. Se determinó que en dos de las muestras las partículas presentan estructura core-shell 
mientras que las otras dos están constituidas por una aleación trimetálica. Los ensayos 
electroquímicos mostraron que los catalizadores PtNiCu presentan actividades catalíticas muy 
superiores a la de un material comercial PtRu/C.  

 
1. Introducción 

Las celdas de combustible alimentadas con alcoholes (DAFCs) son uno de los 
dispositivos de generación de energía alternativa más promisorios para la alimentación de 
dispositivos portátiles y como planta motriz de autobuses y otros sistemas de transporte 
público. A pesar de los avances significativos que se han alcanzado durante los últimos 
años, el rendimiento actual de las celdas DAFCs se encuentra todavía lejos de los objetivos 
propuestos para la comercialización masiva de esta tecnología. Se han propuesto varias 
estrategias para mejorar la selectividad y actividad de los catalizadores, incluyendo la 
fabricación de nanopartículas con tamaño, forma, estructura y composición controlada y 
utilización de diferentes materiales soporte. En el presente trabajo reportamos la 
preparación de nanopartículas PtNiCu soportadas sobre negro de carbón y exploramos la 
influencia de la composición y la estructura en la actividad electrocatalítica de los 
materiales para la electro-oxidación de etanol en medio ácido y en medio alcalino. Los 
catalizadores se prepararon en un proceso de dos etapas y posteriormente fueron 
caracterizados por TEM, XRD, XPS, EDX, ICP-AES y voltamperometría cíclica (VC). Se 
observó que los electrodos fabricados en nuestro grupo presentan actividades 
electrocatalíticas mucho más elevadas que un catalizador bimetálico comercial PtRu/C. 

 
2. Materiales y metodología experimental 

Se utilizó carbón Vulcan XC-72R modificado como material soporte de las nanopartículas 
trimetálicas. La síntesis de los diferentes electrocatalizadores se llevó a cabo mediante un 
proceso de dos etapas. Primero, se dispersó al carbón modificado por sonicado en 50 mL 
de una solución acuosa 0,1 M NaOH conteniendo diferentes cantidades de CuSO4 y 
NiCl2∙6H2O y citrato de sodio. La mezcla fue desaireada haciendo pasar N2 y se mantuvo 
la atmósfera inerte durante la síntesis. La mezcla permaneció durante dos horas bajo 
agitación y luego se agregaron 50 ml de una solución acuosa conteniendo ácido ascórbico 
y NaBH4 gota a gota. La mezcla se dejó reaccionar durante dos horas más bajo agitación 
constante. El desplazamiento galvánico parcial de Ni y Cu por Pt fue llevado a cabo durante 
2 horas utilizando una solución diluida de H2PtCl6.  
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La morfología, tamaño de partícula y distribución fueron analizadas por TEM. La 
composición superficial fue determinada por XPS. Los difractogramas XRD fueron 
colectados a una velocidad de barrido de 0,05 º s-1. La composición en volumen de las 
muestras fue determinada por EDX. La cantidad de Pt, Cu y Ni depositada en el material 
carbonoso fue determinada por ICP-AES. Los experimentos electroquímicos fueron llevados 
a cabo en celdas de vidrio de tres compartimentos a temperatura ambiente. Las mediciones 
se realizaron utilizando un potenciostato VersaSTAT 3, empleando un alambre de Pt como 
contraelectrodo y electrodos de Ag/AgClsat, KCl y calomel saturado como electrodos de 
referencia. Los electrodos de trabajo fueron fabricados dispersando 20 μL de una tinta del 
catalizador sobre la superficie de una barra de carbono vítreo (0,07 cm2). El 
comportamiento electrocatalítico de los materiales sintetizados para la electro-oxidación 
de etanol en medio ácido y en medio alcalino fue evaluado mediante voltamperometría 
cíclica. Se utilizó un catalizador comercial PtRu/C (20 % p/p Pt y 10 % p/p Ru, Sigma 
Aldrich) para comparar la actividad catalítica con la de los materiales sintetizados. El área 
superficial electroactiva de los electrodos fue estimada utilizando la técnica de stripping de 
CO.  

  
3. Resultados y discusión  

El tamaño promedio de partícula de todos los materiales sintetizados y del catalizador 
comercial son reportados en la Tabla 1. Las nanopartículas depositadas sobre el sustrato 
carbonoso son irregulares con tamaños que se encuentran entre 3 y 5 nm. El catalizador 
comercial exhibe nanopartículas con diámetros entre 2 y 4 nm y aglomerados con tamaños 
en el rango de 10-20 nm. En general, todos los catalizadores trimetálicos presentan una 
buena dispersión sobre el material soporte y además exhiben una distribución de partículas 
relativamente estrecha (no mostrados).  

 
Catalizador dp / nm % at. Pt % at. Ni o Ru % at. Cu ECSA / m2 g-1 

PNC1 3,5 35,5 6,1 58,4 98,5 
PNC2 3,4 82,7 6,2 11,2 109,0 
PNC3 3,6 26,7 18,2 55,1 93,2 
PNC4 3,2 11,0 60,5 28,5 117,3 

PtRu/C (COM) 2,9 51,0 49,0 - 175,0 
 

Tabla 1: Principales parámetros característicos de los catalizadores empleados en este trabajo. 
 
La composición másica y atómica de los diferentes sistemas trimetálicos fue 

determinada por EDX y por análisis ICP-AES. Los resultados se encuentran incluidos en la 
Tabla 1. Se determinaron contenidos de Ni de 6,1 a 60,5 % at., mientras que el contenido 
de Cu varió entre 11,2 y 58,4 % at. Los patrones XRD de los diferentes electrocatalizadores 
trimetálicos Pt(NixCu1-x) exhibieron cuatro picos de difracción centrados a ángulos de Bragg 
de 41, 47, 69 y 83 º, asignados a la difracción de las caras cristalinas (111), (200), (220) 
y (311) de la estructura cúbica centrada en las caras del platino. Estos picos se encuentran 
desplazados con respecto a las reflexiones reportadas para Pt puro (tarjeta JCPDS Nº 01-
1194), indicando la posible formación de una aleación entre Pt, Cu y Ni. La composición 
superficial de los diferentes materiales trimetálicos fue determinada por XPS. En la 
superficie y en las regiones cercanas a la superficie de los catalizadores PNC1 y PNC2 sólo 
se ha podido determinar la presencia de átomos de Pt mayoritariamente en estado 
metálico, lo cual indica que las nanopartículas trimetálicas en estos catalizadores están 
compuestas por un núcleo bimetálico de NiCu rodeado por unas pocas capas de Pt. La 
diferencia entre los dos catalizadores es que PNC1 presenta un núcleo predominantemente 
rico en Cu, mientras que en PNC2 el contenido de Cu y Ni es muy similar. En el caso del 
catalizador PNC3, la superficie de las nanopartículas se encuentra formada por una aleación 
trimetálica rica en Cu de composición Pt21,9Ni31,3Cu46,9; comparando con los resultados 
obtenidos por EDX e ICP puede decirse que en este caso el catalizador presenta la 
estructura de una solución sólida con una superficie enriquecida en Ni en comparación con 
el interior del material. Por último, la superficie de las nanopartículas del electrocatalizador 
PNC4 están formadas por una solución sólida de composición Pt14,1Ni59,4Cu26,6. En este 
material el contenido determinado por EDX e ICP-AES es muy similar al medido para la 
región superficial, indicando que las nanopartículas tienen la estructura de una aleación 
trimetálica.  
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Figura 1: Curvas voltamperométricas para la electro-oxidación de 1 M EtOH en 0,5 M H2OS4 (a) y 
en 0,1 M NaOH (b) sobre los diferentes electrocatalizadores. ν = 50 mV s-1.  

 
La Figura 1 muestra las curvas voltamperométricas estabilizadas correspondientes a la 

electro-oxidación de etanol tanto en medio ácido como alcalino. Puede observarse que la 
reacción comienza a potenciales cercanos a 0,4 V, posteriormente la corriente aumenta 
hasta alcanzar un valor máximo a un potencial de 0,85 V y luego disminuye 
progresivamente debido a la acumulación de intermediarios adsorbidos y a la formación 
de óxidos de Pt en la superficie del catalizador. En el barrido hacia potenciales negativos 
el pico de oxidación ocurre a potenciales menos positivos (~0,7 V) y el proceso de 
oxidación del alcohol continua con una corriente de reactivación muy elevada debido a la 
remoción/oxidación de CO y de los intermediarios de reacción. Adicionalmente, la oxidación 
de nuevas moléculas de etanol que llegan a la superficie del electrodo en sitios activos de 
Pt libres también contribuye a la gran intensidad del pico observado. La gráfica también 
muestra que los catalizadores PNC1 y PNC4 exhiben las densidades de corriente más altas 
en todo el rango de potenciales en medio ácido, mientras que PNC1 es el catalizador más 
activo en medio alcalino. En todo el rango de potenciales la actividad de los catalizadores 
en medio ácido en orden decreciente es la siguiente: PNC4 ~ PNC1 > PNC3 > PNC2 > 
PtRu/C. Como puede observarse las actividades de los electrocatalizadores trimetálicos 
PtNixCu1-x/C fabricados en casa son entre 1,5 y 4 veces mayores que las obtenidas para 
PtRu/C. La actividad catalítica de los materiales en todo el intervalo de potenciales para la 
EOR en medio alcalino decrece de la siguiente manera: PNC1 >> PNC2 > PNC3 > PNC4 > 
PtRu/C. El resultado más apreciable de este experimento es que las actividades catalíticas 
de PNC1 y de PNC2 son 8,2 y 4,4 veces más grandes que la obtenida para PtRu/C. 
Basándonos en los resultados, podría argumentarse que la actividad catalítica de las 
partículas sintetizadas depende de una combinación de factores, incluyendo el contenido 
de metal noble en la superficie, la presencia o no del cocatalizador en la superficie, la 
estructura, el área superficial electroactiva y en las partículas core-shell el contenido de Ni 
y Cu en el núcleo y el espesor de la película de metal noble. Finalmente, el comportamiento 
electroquímico mejorado de los materiales fabricados con respecto al material comercial 
puede asociarse a efectos electrónicos y de compresión de la red cristalina inducidos por 
el núcleo en los átomos superficiales en los catalizadores core-shell y a la presencia de una 
aleación superficial en el caso de los otros electrodos, así como a la disponibilidad de sitios 
activos en la superficie del catalizador.  

    
4. Conclusiones  

En este trabajo se prepararon cuatro catalizadores trimetálicos Pt(NixCu1-x) con varias 
composiciones y estructuras por medio de un proceso de dos etapas. Los diferentes 
materiales fueron evaluados como electrocatalizadores para la oxidación de etanol tanto 
en medio ácido como en medio alcalino. Las investigaciones electroquímicas revelaron que 
estos catalizadores presentan una actividad catalítica en ambos electrolitos muy superior 
a la desarrollada por el sistema bimetálico comercial PtRu/C. 
 
Agradecimientos: Este trabajo fue realizado gracias a los aportes económicos de FONCyT 
(PICT Nº3393) y de la Universidad Nacional del Sur (PGI 24/M142). R.M.C. agradece a 
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El arseniuro de galio (GaAs) es uno de los materiales más utilizados para los semiconductores 
optoelectrónicos. Se utiliza para fabricar dispositivos como circuitos integrados a frecuencias de 

microondas, diodos de emisión infrarroja, diodos láser y celdas fotovoltaicas de alta eficiencia. El 
elevado índice de refracción de los semiconductores, y en particular el del GaAs, hace 
imprescindible la utilización de una película antirreflectante (AR) en la superficie frontal a fin de 
disminuir las pérdidas por reflexión. Se presenta el estudio realizado sobre capas AR consistentes 
en nanotubos de TiO2 sobre GaAs, la optimización numérica, su fabricación y caracterización. 

 

Una forma de incrementar la eficiencia de las celdas solares es disminuir la 

reflectividad de la cara frontal, maximizando de este modo la fracción de energía 

absorbida [1]. A tal fin, se utilizan técnicas antirreflectantes (AR), siendo una de ellas el 

empleo de multicapas de materiales dieléctricos tales como el ZnS, el TiO2, el Si3N4 y el 

Al2O3. Un estudio más avanzado corresponde a la incorporación de películas 

nanoestructuradas para evaluar su comportamiento AR.  

Se presenta el estudio realizado sobre capas AR consistentes en nanotubos de TiO2 

sobre GaAs [2]. La ventaja que existe en este caso es que con un mismo material se 

pueden obtener propiedades ópticas distintas dependiendo de su nanoestructura.  

Se simularon numéricamente bicapas nanoestructuradas de TiO2 sobre GaAs, 

formadas por una capa inferior densa y una superior compuesta de una mezcla entre 

TiO2 y vacío (porosa). Las propiedades antirreflectantes de las multicapas dieléctricas se 

basan en el fenómeno óptico de interferencia y, para lograr su máxima eficacia como AR, 

los índices de refracción y espesores de las capas deben ser apropiadamente 

optimizados. La optimización del índice y espesor de una bicapa se realizó 

numéricamente con la finalidad de obtener la máxima corriente de cortocircuito 

(normalizada) en la expresión [3]: 

 

2

1

2

1

)()(

)()()(

dQFq

dQTFq
J sc         (1) 

donde q es la carga electrónica, F( ) es el flujo de fotones del espectro solar, T( ) es la 

transmitancia de la multicapa y Q( ) es la eficiencia cuántica interna. 
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Los resultados se muestran en la Figura 1.  

 

 
Figura 1: Gráfico de la corriente normalizada para espesores de capa densa y porosa. 

 

La máxima corriente, Jsc(normalizada) = 96.3%, se consigue para d(densa) = 43 nm y 

d(porosa) = 73 nm. Se consideró una tolerancia del 1% en la Jsc (normalizada), entonces 

los posible valores experimentales óptimos para los espesores de las capas densa y 

porosa se encuentran en la zona de color bordó de la Figura 1. 

La fabricación de las muestras consistió en el depósito de una película delgada de 

80nm de Ti mediante cañón de electrones (e-beam) sobre obleas de Si y GaAs. 

Posteriormente todas las muestras fueron sometidas a un anodizado electroquímico en 

una solución de glicerol y NH4F. Por último se realizó un tratamiento térmico de recocido 

a 350ºC durante dos horas en aire. Se optimizó el proceso de anodizado utilizando las 

muestras de Si. Una vez logrados los espesores apropiados se continuó con la fabricación 

de la película de nanotubos de TiO2 sobre GaAs. 

 

 
Figura 2: Imagen SEM de las películas de nanotubos de TiO2 fabricadas sobre Si (a) y 

sobre GaAs (b). 

 

De las micorgrafías SEM de las películas se obtuvieron los espesores de las bicapas. Se 

obtuvo para el Si d(densa) = 60 nm y d(porosa) = 70 nm, y para el GaAs d(densa) = 60 

nm y d(porosa) = 60 nm. 

Se realizaron mediciones de elipsometría con el fin de determinar los índices de 

refracción de las películas. Las mediciones fueron realizadas con un equipo Horiba 

modelo AUTO-SE. Para obtener las propiedades ópticas se utilizó el modelo de dos capas 

descripto anteriormente. Se utilizó la ecuación de Cauchy transparente para ajustar la 
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relación de dispersión del TiO2 y la aproximación de medio efectivo de Bruggeman para la 

capa porosa. 

Fijando los espesores medidos por SEM, se obtuvo la relación de dispersión para 

ambas capas, que se muestra en la Figura 3. Estos valores de índices de refracción 

permiten calcular la reflectividad pesada Rw de la película [4]. Para el caso de Si entre 

400 nm y 800 nm se obtuvo Rw = 8.1%. Para la película depositada sobre GaAs se 

obtuvo Rw = 7.4% en el mismo rango espectral. 

 

 
 

Figura 3: Índices de refracción de las capas densa y porosa de la película  

de nanotubos de TiO2. 
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With the aim of incorporating nanohybrid materials in antimicrobial coatings, the inhibition of the 

adhesion of Pseudomonas aeruginosa on 430 AISI stainless steel coupons exposed to AgNPs and 
AgNPs-GO solutions was studied. AgNPs were obtained by green synthesis, while AgNPs-GO by ex-

situ and in-situ synthesis. Coupons were immersed in these solutions, to form a coating. Bacterial 

adherence values obtained were: 105-106 CFU.cm-2 for coupons without coating; 104-105 CFU.cm-2 

for AgNPs-GO (in-situ) coupons and values lower than 102 CFU.cm-2 on AgNPs and AgNPs-GO (ex-

situ) coupons. These results were corroborated by scanning electron microscopy observations. 

 

The formation of biofilms by Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) is related to the 

presence of both flagellar and pili-mediated motilities [1], the production of large amounts 
of extracellular polymeric substances (EPS) [2] and the quorum sensing system that 

controls the cell-cell signaling processes. The removal and eradication of biofilms is 

generally achieved by mechanical force, acid- or alkaline-based detergents or chemical 

disinfectants. However, the efficiency of these chemical products is strongly affected by 

factors such as pH, temperature, solubility, concentration and exposure time [3]. One of 
the most effective strategies for the prevention of microbial colonization is to develop a 

functional material with highly antimicrobial properties. Recently, the antimicrobial efficacy 

of engineered nanoparticles (NPs) including metal and carbon-based NPs has been widely 

studied [4,5]. Among the great variety of antibacterial materials, silver NPs (AgNPs) are 
marked out as antimicrobial reagents with high capability due to their large surface area 

and slow release properties [6,7]. Silver nanoparticles assembled on graphene oxide (GO) 

sheets have been exploited as novel antibacterial systems [8]. Although the potential for 

these nanocomposites to prevent biofilm formation has not been explored and the 
antimicrobial effect AgNPs and GO is known, the development of hybrids materials of 

AgNPs-GO has considerable interest in various applications since they exhibit synergistic 

bactericidal properties that exceed the yields of the individual components. 

For the green synthesis of the AgNPs from a silver nitrate solution (AgNO3), gelatin 
(Sigma Aldrich) was used as reducing and stabilizing agent. A certain amount of gelatin 

was prepared with DI water at 60 °C for 30 min [9]. The gelatin dispersion was added 

dropwise to the AgNO3 solution (0.1 M) and then the final solution was stirred gently for a 

couple of minutes (Fig. 1 a). For the ex-situ synthesis of the hybrid material, 0.1 g of GO 

was dispersed in 30 mL of DI water, sonicated during 30 min. Finally, the GO and the 
AgNPs were mixed and sonicated for 60 min (Fig. 1 b). 

For the in-situ synthesis, a homogenous solution of GO was mixed with a 0.1M AgNO3 

solution. After that, the temperature was raised to 100ºC. At this time, sodium citrate (0.1 
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mM) was added dropwise until the solution turned gray [10]. AgNPs anchored in the surface 

of the GO were obtained as shown in the spectra from Fig. 1c [9, 10]. 

 
 

a) AgNPs b) AgNPs-GO(ex-situ) c) AgNPs-GO (in-situ) 

   
Figure 1. UV-visible spectra of a) AgNPs by green synthesis, b) AgNPsGO ex-situ and c) in-situ 

synthesis. 
 

    AISI 430 Stainless steel (SS) coupons, previously sterilized with UV light, were 

immersed in AgNPs and nanohybrids solutions for 24 h at 4 °C, to form a coating. Then, 

coupons were removed from the solutions and dried in the laminar flow bench. The contact 
angle on the SS coupons with the different coatings was measured by the drop method 

using an optical microscope with an image analyzer. Inhibition of bacterial adhesion was 

evaluated in multi-well plates. In each well, 1 mL of the P. aeruginosa inoculum with an 

OD (600nm) ≈ 0.1 (≈ 108 CFU.mL-1) and coupons with and without coatings were placed. 
All the experiments were performed in duplicated. The coupons remained in the culture for 

24 h at 28-30 °C. After that time, one coupon of each condition was used to perform 

bacterial plate counts and another one was used for scanning electron microscopy (SEM) 

observations previous fixation, dehydration and metallization. 
    No significant differences were observed in the contact angle measured among SS 

samples with and without coatings. The angles values were smaller than 90 degrees, 

pointing out the hydrophilic character of the surfaces.  

    The number of P. aeruginosa cells adhered on the coupons were 105-106 CFU.cm-2 for 

control coupons, 104-105 CFU.cm-2 for AgNPs-GO (in-situ) coupons and values lower than 
102 CFU.cm-2 on AgNPs and AgNPs-GO (ex-situ) coupons, indicating that AgNPs and 

AgNPs-GO (ex-situ) possesses antifouling activity. These results were corroborated by the 

SEM observations (Fig. 2).  
 
 

 

 

 430 AISI SS coupon 
without coating 

430 AISI SS coupon  
with AgNPs 

430 AISI SS coupon  
with AgNPs-GO 

(ex-situ) 

430 AISI SS coupon  
with AgNPs-GO 

(in-situ) 

a) 
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C:2.73 Cr:14.58 

Fe:82.69 

 

 
C:2.12 Mg:0.55 

Ag:91.24 Cr:1.38 
Fe:4.72 

 
C:20.83 O:4.79 

Na:0.54 Mg:0.35  
Al:0.56 Ag:1.60 

Cr:10.99 Fe:60.36 

 
C:3.13 Cr:14.02 

Mn:0.31 Fe:82.54 

Figure 2. SEM micrographs (mag.3500 x) showing the aspect of 430 AISI stainless steel coupons 

a) before and b) after exposure to P. aeruginosa culture and EDX analysis. Scale bar: 40 µm. EDX 

values are in percentage.  
 

 

    Similar results regarding the enhanced antibacterial activities of AgNPs-GO vs. AgNPs 
were also reported by Zhang et al. [11] who studied their effect against both Gram-

negative Escherichia coli and Gram-positive Bacillus subtilis. Kalishwaralal et al. [12] 

described the in vitro activity of biologically synthesized AgNps on biofilms formed by P. 

aeruginosa, and their results showed more than 95 % inhibition of biofilm formation. 

    The GO sheets play an important role as a supporting and stabilizing agent, preventing 
the agglomeration of the silver nanoparticles and consequently a reduction of the 

antibacterial activity [10]. 

    Our preliminary results support the idea that GO-Ag nanocomposites may be applied in 

antimicrobial coatings to prevent the development of biofilms.  
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Se modificaron materiales del tipo SBA-15 con cloruro ferroso por impregnación húmeda. Luego 

se estudió la influencia des su posterior calcinación en mufla con atmosfera de aire y bajo flujo de 

N2. Sus características estructurales y fisicoquímicas se estudiaron por DRX, isotermas de 
adsorción de N2. Mientras que sus propiedades magnéticas se evaluaron midiendo sus ciclos de 
magnetización y curvas FC-ZFC. Los resultados indican que tanto el tamaño como la naturaleza de 
las nanoespecies formadas varían según la atmosfera utilizada y por ende sus propiedades se 
vieron drásticamente modificadas. 

 

Los materiales mesoporosos ordenados del tipo SBA-15 (Santa Barbara Amorphus) de 

alta regularidad estructural, se obtuvieron por primera vez en los años 90. Estos 

materiales mesoporosos silíceos no tienen actividades intrínsecas suficientes. Respecto a 

esto, se ha encontrado que se pueden implantar iones metálicos en la matriz de sílice por 

diferentes métodos de síntesis extendiendo el campo de aplicación. En base a lo 

planteado, se sintetizó SBA-15 siguiendo el método descripto en la literatura empleando 

el surfactante Pluronic P123 como agente moldeante en condiciones ácidas [1]. Luego, el 

mismo fue modificado por el método de impregnación húmeda [2] con una carga teórica 

correspondiente a 10%p/p de Fe utilizando cloruro férroso tetrahidratado (FeCl2.4H2O) 

como precursor metálico y etanol como solvente. Posteriormente el sólido fue separado 

en dos alícuotas, la primera fue calcinada en aire a 350 ºC durante 3 h y la segunda en 

atmosfera de N2 a 500°C por 6 h. Los materiales se denominaron Fe/SBA-Aire y Fe/SBA-

N2 en ese orden. 

En la Figura 1 se muestra las isotermas de adsorción-desorción de N2 del soporte de 

sílice SBA-15 puro y de los materiales soportados Fe/SBA-Aire y Fe/SBA-N2. Dichas 

isotermas son de tipo IV con un ciclo de histéresis tipo H1 característico de materiales 

mesoporosos que presentan mesoporos cilíndricos de tamaños de poro bien definidos, lo 

cual indicaría que los catalizadores mantienen el ordenamiento de la mesoestructura 

luego de la impregnación.  
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Figura 1: Isotermas de adsorción-desorción de N2 de las muestras sintetizadas 

 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de las propiedades texturales de los 

materiales, donde se evidencia una disminución de la superficie específica del ~25% en 

el caso de la muestra calcinada en aire y de ~44% para la muestra calcinada en 

atmosfera de N2. Esta disminución del área estaría relacionada a la presencia de 

nanopartículas de óxido que se estarían depositando dentro de los mesocanales del 

material, o en la superficie externa, provocando obstrucciones que impiden el acceso a la 

porosidad y generan un bloqueo de poros. 

 

muestras 
Áreaa 

(m2/g) 

Dpb 

(nm) 

DP 

Máximo de 

curva 

VTP
c 

(cm3g-1) 

Fed 

%p/p 

SBA-15  839 6.4 9.4 1.01  

Fe/SBA-Aire 629 6.0 8.3 0.71 9.7 

Fe/SBA-N2 470 6.4 8.0 0.64 9.9 
a
Método BET, 

b
Diámetro de poro promedio por BJH, 

c
Volumen Total de Poro por BJH,

 c
Método de Fenaltrolina. 

 
Tabla 1. Propiedades estructurales de las muestras sintetizadas 

 

En la Figura 2 se exponen los patrones DRX a alto ángulo de todas muestras 

modificadas observándose en el caso de la muestra Fe/SBA-Aire tres picos intensos 

alrededor de ~24°, ~33°, ~35.5° correspondiente a la hematita (α-Fe2O3), en tanto que 

muestra Fe/SBA-N2, impregnada en atmosfera inerte, evidencia un pico muy intenso 

alrededor de 35.5°, el cual es típico de los óxidos de hierro, Fe2O3 y/o Fe3O4 por lo que 

para éstas muestras se requerirá el uso de otras técnicas para poder identificar la 

naturaleza cristalina de las nanopartículas de óxido de hierro formadas. 

En este caso, podemos dar cuenta de algunas conclusiones acerca de las especies 

formadas según los comportamientos magnéticos registrados de cada muestra a 

temperatura ambiente (Figura 3). En la misma se observa notables diferencias entre 

ambas muestras. Se puede inferir que el óxido de nanopartículas formadas la muestra 

Fe/SBA-Aire es hematita ya que el mismo es de baja intensidad magnética. La presencia 

de éste fue verificada por DRX. En cambio, la muestra Fe/SBA-N2 presenta un 

comportamiento magnético de mayor intensidad por lo que es evidente la formación de 

algún óxido de hierro con mayor momento por unidad magnética que la hematita, 

pudiéndose tratar de magnetita. 
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Figura 2: DRX a alto ángulo de las muestras impregnadas con hierro. 
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Figura 3: Curva de magnetización de las muestras impregnadas con hierro. 

 

Finalmente, se sintetizó con éxito materiales del tipo SBA-15 modificados con hierro por 

un método sencillo lograndose intensificar notablemente sus propiedades magnéticas 

cambiando la atmosfera de calcinación. 
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Tópico 16 

Materiales para aplicaciones energéticas 

 

 

 

 
 

 

1222
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     En este trabajo realizamos mediciones de Eficiencia Cuántica Externa EQE con y sin campo 
eléctrico aplicado, en celdas solares fabricadas por difusión de fósforo sobre obleas de silicio cristalino 
tipo-p. Estas mediciones nos brindan información cualitativa de gran importancia respecto de las 
diferentes partes de la celda (contacto frontal, emisor, base y contacto posterior), y de cómo 
optimizar el proceso de fabricación de las mismas para obtener mayor densidad de corriente de corto 
circuito (Jsc), factor de llenado (FF) y eficiencia (ղ) de la celda solar.  

 
En los últimos tiempos la búsqueda de fuentes de energía alternativas que sean 

económicas, renovables e inofensivas para el medio ambiente ubica a las celdas 
fotovoltaicas como una de las más provisorias. El silicio (Si) constituye el material más 
utilizado para la fabricación de estos dispositivos. Las celdas solares basadas en obleas de 
silicio ocupan la fracción mayoritaria del mercado fotovoltaico debido a su alta eficiencia y 
gran confiabilidad [1]. Para mejorar aún más las eficiencias se necesitan técnicas que 
permitan evaluar de una manera rápida y no invasiva en qué lugar de la celda se 
encuentran los centros de recombinación que puedan dar lugar a pérdidas de portadores 
fotogenerados. Una forma de caracterizar o diagnosticar si la celda está recolectando 
adecuadamente portadores de carga para las distintas longitudes de onda de la luz 
incidente es mediante la medición estándar de la Eficiencia Cuántica Externa (EQE) del 
dispositivo, que relaciona el número de fotones incidentes en la celda solar y el número de 
portadores que se colectan [2]. La técnica brinda información respecto de las diferentes 
capas del dispositivo. Al realizar mediciones de EQE con un voltaje en directa o reversa 
aplicado, se puede estudiar de manera cualitativa la influencia de defectos eléctricos y 
poder identificar las diferentes zonas a mejorar de la celda. 

Experimentalmente, para la obtención de la EQE utilizamos luz blanca proveniente de 
una lámpara dicroica con una potencia de 150 W (Figura 1). La luz es pulsada por medio 
de un chopper a una frecuencia de 115 Hz, y luego pasa a través de un monocromador 
que realiza un barrido espectral en longitudes de onda entre 400 y 1100 nm en intervalos 
de 10 nm. En una primera medición la luz se hace incidir sobre un fotodiodo de silicio 
calibrado, que se emplea para determinar el flujo de fotones que van a incidir sobre la 
celda solar para cada longitud de onda. En paralelo usamos otro fotodiodo de referencia, 
también de Si, para controlar la variación de la intensidad de la lámpara durante la 
medición del diodo calibrado y de la celda solar. Cada uno de los fotodiodos se encuentra 
conectado a un amplificador de corriente de bajo ruido eléctrico, que transforma las 
corrientes en tensiones. A su vez, estas señales de tensión se derivan a amplificadores 
lock-in, que toman su referencia del chopper. Se obtiene así una medición de la corriente 
fotogenerada a la frecuencia a la cual se encuentra el chopper. La medición de la celda 
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solar se realiza a través de este mismo procedimiento, colocándola en el lugar del fotodiodo 
calibrado. Se realizan mediciones en condiciones de cortocircuito y también aplicando una 
tensión de polarización inversa (-1 V). La adquisición y procesamiento de los datos se 
realizan mediante una computadora. La expresión analítica a través de la cual se determina 
la EQE depende de los valores de corriente medidos tanto en el dispositivo fotovoltaico 
como en los fotodiodos: 

 

𝐸𝑄𝐸 = ∗
 

 
∗ 𝐸𝑄𝐸 ∗ 𝐹    (1) 

 
donde 𝐼  es el valor de corriente medido en la celda, 𝐼  la corriente medida en el 
fotodiodo calibrado, 𝐼   la corriente medida por el fotodiodo de referencia mientras se 
realizaba la medición del diodo calibrado, 𝐼   la corriente medida en el fotodiodo de 
referencia en la medición de la celda solar, 𝐸𝑄𝐸  es el valor de EQE del fotodiodo calibrado, 
y 𝐹  es un factor de corrección del área. Este último parámetro corrige en caso de que las 
áreas iluminadas de la celda y del diodo calibrado sean distintas.  
 

 
Figura 1: Diseño experimental con el cual se determinó la EQE. 

 
La Figura 2 muestra los resultados obtenidos de la medición de EQE, tanto sin tensión 

aplicada como con una tensión inversa de 1 V. Se eligió especialmente una celda de mala 
calidad, fabricada por difusión de fósforo sobre una oblea de silicio cristalino tipo-p, que 
presenta problemas de colección de cargas en todo el rango de longitudes de onda.  

 
 

Figura 2: EQE en función de la longitud de onda, con tensión aplicada y tensión cero. 
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Puede apreciarse que aplicando una tensión de -1 V se mejora la colección de portadores, 
especialmente en la zona de menores longitudes de onda. Realizando la integral bajo la 
curva de EQE se obtiene la densidad de corriente total, la cual resulta JSC=16.3 mA/cm2 
sin tensión aplicada (condiciones de cortocircuito). Cuando se aplica una polarización 
inversa de -1 V se obtiene J(-1V)=17.0 mA/cm2. La ganancia de corriente proviene sobre 
todo de la zona frontal, donde se absorbe la luz de menores longitudes de onda [3]. Esta 
curva permite entonces discernir el comportamiento de los dispositivos fotovoltaicos en las 
diferentes zonas del dispositivo (contacto frontal, base, contacto posterior). En el caso de 
esta celda, posiblemente se deba mejorar la pasivación de la cara frontal. 
    Dado que la lámpara dicroica utilizada tiene muy poca intensidad de iluminación en el 
UV, se trató de estimar el ruido de la medición comparando los valores medidos con luz y 
a oscuras. En la Figura 3 se muestran dichas mediciones. Se puede notar que para las 
longitudes de onda entre 400-450 nm la relación señal/ruido (referenciada al eje derecho 
de la figura) no supera el factor 4, lo cual es muy bajo y no nos permite garantizar valores 
confiables de EQE para esta región del espectro. Para mejorar la relación señal/ruido, en 
el futuro se utilizará una lámpara de Xenón con mayor intensidad de iluminación en la zona 
del azul/UV.  

 
Figura 3: Corriente medida y relación Señal/Ruido en función de la longitud de onda. 

 
 
En conclusión, medir EQE en un dispositivo fotovoltaico con polarización inversa permite 

obtener información cualitativa del comportamiento de las diferentes zonas que componen 
la celda solar. El aumento de la corriente colectada con tensión inversa nos advierte de 
pérdidas de portadores y centros de recombinación en las diferentes zonas de la celda. Las 
pérdidas en la zona de longitudes de onda largas pueden estar asociadas a una insuficiente 
longitud de difusión en el volumen de la celda, o a problemas en el contacto posterior. En 
la zona superficial asociada a longitudes de onda entre 400-600 nm, la pérdida puede estar 
relacionada con los defectos superficiales y una elevada velocidad de recombinación 
superficial. 
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En este trabajo se estudian celdas solares de homojuntura fabricadas sobre obleas de silicio tipo
p, dopadas con boro, a las que previamente se les realizó un ataque electroquímico para obtener
silicio macroporoso en la superficie. Las celdas solares se fabrican mediante una técnica simple de
difusión de fósforo a partir de PCl3, y utilizando diferentes temperaturas de difusión. En todas las
difusiones, se fabrican al mismo tiempo dos celdas: una sobre silicio macroporoso y la otra sobre
una oblea plana. Las celdas fabricadas hasta el momento sobre silicio poroso presentan una mejora
en la eficiencia y en la densidad de corriente de corto circuito.

La reflexión de la  luz  ocurrida  en la  superficie  de una celda solar, es  una de las
principales causas de una baja eficiencia. La reflectividad está relacionada con el índice
de refracción del material, que en el caso del silicio (Si) es alto comparado con el del
aire. Esta elevada reflectividad hace que baje la generación de pares electrón-hueco y
por lo tanto disminuya la eficiencia de las celdas solares fabricadas con silicio. Existen
diferentes  trabajos  en  los  que  se  busca  mejorar  el  rendimiento  de  los  dispositivos
fotovoltaicos basados en silicio. Algunos de estos trabajos usan una heterojuntura de
películas delgadas [1], que proporciona una celda solar de un ancho mayor. En otros
trabajos  mejoran  las  celdas  mediante  el  aprovechamiento  de  plasmones  en  una
nanocavidad  [2],  donde  se  combina  la  estructura  del  dispositivo  fotovoltaico  con
cavidades  metálicas  que  soportan  plasmones  localizados.  Otra  técnica  ampliamente
usada para mejorar el rendimiento de celdas solares de silicio, es la adición de una capa
antireflectante (ARC – Anti-Reflection Coating). Las capas ARC evitan que la mayor parte
de la radiación se refleje hacia atrás, aumentando de esta manera su absorción en el
dispositivo.  Un  método  para  crear  la  capa  ARC es  mediante  la  introducción  de  una
estructura porosa en la superficie de la celda solar. El silicio poroso (PS – Porous Silicon)
es atractivo en las aplicaciones en celdas solares debido a que actúa como un eficiente
ARC, además de proveer otras propiedades deseables: ensanchamiento del band-gap,
ampliación del espectro de absorción y de transmisión óptica (700-1000 nm) [3]. PS
también  puede  ser  usado  para  la  pasivación  y  texturización  de  la  superficie  [4]  y
adicionalmente podría  convertir  radiación solar  de mayor energía en luz del espectro
visible, que se absorbe de manera más eficiente en el bulk de silicio [5]. 

En este trabajo se estudian celdas solares de homojuntura fabricadas sobre obleas de
silicio cristalino tipo p, dopadas con boro, a las que previamente se les realizó un ataque
electroquímico para obtener silicio macroporoso en la superficie. Las muestras de PS se
fabrican utilizando sustratos con dos resistividades nominales: 10-20  y 30-50 Ωcm, y
empleando  distintos  tiempos  de  anodizado  (20,  40,  60  y  80  minutos).  El  ataque
electroquímico se realiza en un reactor de teflón, con un electrodo de platino que actúa
como cátodo. El electrolito utilizado para los sustratos de ambas resitividades, se preparó
a partir de una solución acuosa de HF 50% y Dimetilformamida. Todas las anodizaciones
se realizaron manteniendo la misma densidad de corriente. 
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En la figura 1(A) se observa la vista frontal de la superficie porosa de una muestra
anodizada durante 20 minutos. Para los diferentes tiempos de anodizado, se obtiene una
vista frontal similar, con una distribución no ordenada de poros, cuyo diámetro oscila
entre  1.2 y 2.0  μm. En la  figura 1(B)  se  observa la  vista lateral  para una muestra
anodizada durante 60 minutos, la cual tiene una capa porosa de ~70 μm de espesor. En
las demás muestras preparadas sobre el sustrato de 30-50 ohm-cm se observa que el
espesor de la capa porosa aumenta unos 20-25 μm por cada 20 minutos de anodizado;
mientras que para el sustrato de 10-20 ohm-cm se observa que la capa porosa avanza
alrededor de 10-12 μm cada 20 minutos.

Figura 1: Microscopia óptica de la superficie porosa. Vista frontal (A) y lateral (B).

Las celdas solares se fabrican mediante una técnica simple de difusión de fósforo a
partir de PCl3, utilizando diferentes temperaturas de difusión de entre 750 y 900 °C. En
todas  las  difusiones,  se  fabrican  al  mismo  tiempo  dos  celdas:  una  sobre  silicio
macroporoso y la otra sobre una oblea plana que actúa como muestra de control. Los
contactos eléctricos en todas las celdas se realizan usando aluminio evaporado para la
base tipo p, mientras que para el emisor se emplea una combinación de titanio, paladio y
plata  evaporados  secuencialmente.  Los  dispositivos  fabricados  se  analizan  realizando
mediciones de curvas corriente-voltaje (I-V) bajo iluminación de un simulador solar. A
partir de las curvas I-V es posible calcular parámetros importantes como la densidad de
corriente de de cortocircuito (Jsc), el voltaje de circuito abierto (Voc), la potencia máxima
(Pmax), el factor de llenado (FF) y la resistencia en serie (RS).

Figura 2: (A) Curvas J-V para celdas solares porosas (círculos) y planas (cuadrados),
difundidas a 800 °C (negro) o a 850 °C (rojo). Las celdas porosas tienen un tiempo de anodizado

de 40 minutos. (B) Eficiencia en función del tiempo de anodizado para celdas solares porosas
difundidas a 800 °C (negro) o a 850 °C (rojo). 

(A) (B)

(A) (B)
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En la  figura 2(A)  se  presenta  la  curva J-V para  dos  celdas  con superficie  porosa
anodizadas durante 40 minutos y sus respectivas muestras planas de control.  Dichas
celdas se realizaron utilizando el mismo sustrato (30-50 ohm-cm) y se difundieron a dos
temperaturas diferentes. Se puede observar que las celdas porosas tienen una mayor J sc,
pero menor Voc. El aumento en la Jsc se atribuye al aumento del área activa causado por
los poros, mientras que la disminución en el Voc puede explicarse por una superficie no
pasivada, la cual permite que las cargas se recombinen en la superficie. En la figura 2(B)
se presenta la eficiencia de las celdas con superficie porosa en función del tiempo de
anodizado.  Se  observa  que  las  celdas  con  superficie  porosa  presentan  una  mejora
significativa en su eficiencia para tiempos de anodizado cercanos a los 40 minutos, lo
cual corresponde a un espesor de la capa porosa aproximada de 45 μm. La máxima
eficiencia obtenida corresponde a una temperatura de difusión de 850 °C, y resulta de
5.2 %. Si bien la eficiencia resulta todavía muy baja, es significativamente más alta que
la obtenida para la muestra plana de control (3.7 %). Se debe trabajar todavía para
mejorar  la  pasivación  de  las  superficies  y  reducir  la  resistencia  en  serie  de  los
dispositivos. 

En  conclusión,  si  bien  hasta  el  momento  la  metodología  acá  descrita  no  está
totalmente  desarrollada,  presenta  resultados  esperanzadores  como  aumentos  en  la
eficiencia y en la densidad de corriente de hasta 7 mA/cm². Además se debe mencionar
que la metodología es rápida y fácil de implementar.
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Las  membranas  separadoras  de  hidrógeno  basadas  en  aleaciones  de  Pd  (memPd)  son
depositadas sobre soportes porosos, cuyo objetivo es brindarle estabilidad estructural a la misma.
El sellado y la sujeción del conjunto membrana-soporte (filtro), son dos grandes problemas que
actualmente subsisten en su implementación práctica. En este trabajo se muestran los avances
obtenidos en el desarrollo de la integración de los filtros mediante el proceso de soldadura TIG de
soportes porosos tubulares de AISI316L con tubos compactos del mismo material. 

Uno de los residuos del proceso de producción de radioisótopos utilizado en la Planta
de Producción de Radioisótopos de Ezeiza, llamado “gas de planta”, está compuesto por
un 98% de hidrógeno y 2% de otros gases (vapor de agua, nitrógeno y gases radiactivos).
El gas de planta se almacena el tiempo necesario para poder ventearlo a la atmósfera sin
causar daños al ambiente. Para aumentar la capacidad de almacenamiento de este gas
una opción viable es la separación del hidrógeno de los gases radiactivos. Es por ello que
nos  encontramos  analizando  el  uso  de  memPd depositadas  sobre  soportes  de  acero
AISI316L poroso para la separación de hidrógeno. El sellado y la integración del conjunto
membrana-soporte (filtro) a una estructura son dos grandes problemas que actualmente
subsisten  en  la  implementación  de  dichos  memPd.  Una  posible  solución  consiste  en
soldar un tubo compacto a la estructura porosa, de forma tal de realizar el cierre sobre
dicho  tubo.  Para  analizar  experimentalmente  esta  posibilidad,  hemos  estudiado  el
proceso  de  soldadura  TIG  de  soportes  porosos  tubulares  de  AISI316L  con  tubos
compactos del mismo material. 

De la investigación del estado del arte de la soldadura TIG entre acero sinterizado y
acero  compacto  surgen  posibles  valores  de  los  parámetros  fundamentales  de  la
soldadura. Estos son la distancia entre el electrodo y el espécimen a soldar, velocidad de
avance de la torcha e intensidades de corrientes dentro de los cuales la unión entre
ambos  materiales  es  lo  suficientemente  íntegra  estructuralmente  para  cumplir  los
requerimientos  de  seguridad  del  problema  abordado  [1].  En  esta  etapa  decidimos
controlar únicamente la intensidad de corriente.

Se  realizaron  3  soldaduras  de  soportes  comerciales  porosos  de  acero  AISI316
(Swagelok),  cuya  porosidad  media  es  de  1  μm.  Dichas  soldaduras  se  realizaron  de
manera manual con tres corrientes distintas: 20 A, 22 A y 25 A. La soldadura con 22 A se
realizó con aporte de material. Observamos superficie de las muestras con microscopía
óptica y electrónica de barrido (SEM). En la Fig. 1 se muestras imágenes tomadas con
SEM de  la  soldadura  y  sus  cercanías,  las  imágenes  a)  y  b)  se  corresponden  con  la
muestra de 25 A sin aporte mientras que la imagen c) se corresponde con la muestra 22
A  con  aporte.  Como  puede  observarse  en  estas  figuras,  ambas  muestras  que
originalmente tenían poros de 1 μm, luego de ser soldadas presentan algunos poros de 1
orden  de  magnitud  mayor.  Estos  poros  se  producen  por  coalescencia  de  los  poros
originales  bajo  el  efecto  del  arco  eléctrico  utilizado  para  soldar.  Además  la  muestra
soldada con 25 A sin aporte presenta fisuras superficiales. Tanto el aumento en el tamaño
de poros como las fisuras superficiales indican que las condiciones de soldadura no son
las óptimas.
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Figura 1. a) y b) Imágenes tomadas con SEM de la muestra de 25 A sin aporte. c) Imágenes tomadas con SEM
de la muestra de 22 A con aporte. Ambas muestras originalmente tenían un tamaño de poro de 1 μm.

La muestra soldada con 20 A también fue observada con el microscopio SEM. Ésta no
presentó poros de gran tamaño ni fisuras superficiales. Por ello, procedimos a realizar 6
muestras  bajo  las mismas condiciones pero con un material  de  partida de  porosidad
media de 0,5 μm. Una de las muestras fue cortada longitudinalmente y observada con
SEM  para  cuantificar  la  profundidad  de  la  soldadura.  En  la  Fig.  2  se  muestran  las
imágenes obtenidas. Las imágenes a) y b) se corresponden con una de las paredes del
tubo,  allí  puede observarse  una correcta soldadura,  es  decir  sin  poros  apreciables ni
fisuras; la imagen c) se corresponde con la otra pared del tubo, allí puede observarse una
fisura  pasante.  Esta  fisura  puede  ser  un  camino  libre  para  el  hidrógeno y  los  gases
radiactivos.  Se  asocia  la  discrepancia  entre  las  soldaduras  de  ambas  paredes  a  la
ausencia  de  un  control  preciso  de  velocidad  de  avance.  En  base  a  este  resultado,
estamos  trabajando  en  el  diseño  y  la  construcción  de  un  dispositivo  mecánico  que
permita controlar la velocidad de avance de la torcha. 

a) b)

c)
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Figura 2. Imágenes tomadas con SEM de una muestra de porosidad 0,5 μm, soldada con 20 A sin aporte. a) y 
b) pared soldada correctamente. En cada caso, se muestra a la derecha el detalle de la zona enmarcada en 
verde en la foto de la izquierda. Se observa que no hay fisura pasante. c) pared soldada con fisuras pasantes. 

Las restantes 5 muestras soldadas fueron testeadas con aire comprimido bajo agua,
observándose  el  ritmo  de  producción  de  burbujas,  este  método  permite  la  rápida
identificación de fisuras. En todos los casos, se observó una salida regular de burbujas,
compatible con la porosidad del material de partida. Esto indica que, a priori, la condición
de soldadura con 20 A es correcta.

En conclusión, la soldadura TIG con 20 A sin aporte entre tubos de acero AISI316L
poroso  y  compacto  muestra  en  algunos  casos  las  características  necesarias  para  la
aplicación de interés. Se proyecta a futuro el estudio de la influencia de la velocidad de
soldadura, realizándose diseño y construcción de un dispositivo mecánico que permita
controlarla. 
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Los cerámicos con conducción protónica son de gran interés principalmente como electrolito en 

celdas de combustible de óxido sólido. La perovskita BaCe0.4Zr0.4Y0.2O3-δ presenta buenas 
propiedades de conducción protónica y estabilidad química, sin embargo, requiere elevadas 
temperaturas de sinterizado. En este trabajo, con el fin de disminuir las temperaturas de 

sinterizado, se añadieron diferentes proporciones de Zn (3 y 5 %mol), tratados a 1200 y 1400 °C, 

analizándose el efecto en las propiedades microestructurales y cristalográficas mediante 
microscopías electrónicas (SEM y TEM) y difracción de rayos X. El grado de densificación y 
porosidad fueron determinados por SEM y método de Arquímedes. 

 

Los cerámicos con capacidad de transporte protónico son muy estudiados 

principalmente por su aplicación como electrolito en celdas de combustible de óxido 

sólido (PC-SOFC), permitiendo reducir la temperatura de operación de éstas, así como en 

membranas de purificación de H2 y separación isotópica de H/D/T [1]. Dentro de los 

conductores protónicos basados en BaCeO3, la perovskita BaCe0.4Zr0.4Y0.2O3-δ (BCZY) 

presenta las principales ventajas en cuanto a la combinación de las propiedades de 

conducción del BaCeO3, y la estabilidad química que provee el BaZrO3 [2]; por otra parte, 

la sustitución parcial de Ce4+ por Y3+ introduce vacancias de oxígeno incrementando la 

conductividad iónica. Sin embargo, uno de los principales problemas que presenta este 

material es que requiere muy elevadas temperaturas de sinterizado (˃1600 °C) para 

alcanzar una adecuada densificación requerida para las aplicaciones citadas. Además de 

ser económicamente desfavorable, altas temperaturas de sinterizado traen aparejados 

otros inconvenientes, como ser evaporación de BaO e inconvenientes en el co-sinterizado 

de electrodo-electrolito en las PC-SOFC, promoviendo el sinterizado del electrodo y 

propiciando reacciones entre los componentes de la celda [3]. Por ello es que se plantea 

el uso de aditivos que permitan reducir la temperatura de sinterizado, utilizándose óxidos 

metálicos MOx (M=Cu, Ni, Zn, Fe, Co o Ti) [4].  

En este trabajo, con el fin de disminuir las temperaturas de sinterizado, se añadieron 

diferentes proporciones de Zn como dopante (3 y 5%). Se analizó su efecto bajo dos 

tratamientos térmicos (1200 y 1400 °C), estudiándose además del efecto en la 

temperatura de sinterizado, cómo este dopante modifica las propiedades 

microestructurales y cristalográficas del material, analizadas mediante microscopías 

electrónicas (SEM y TEM) y difracción de rayos X (XRD). Para determinar el grado de 

densificación y la proporción de porosidad abierta/cerrada se combinaron análisis de 

imágenes SEM con mediciones de densidad basadas en el método de Arquímedes. 
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La perovskita BaCe0.4Zr0.4Y0.2O3-δ (BCZY) fue sintetizada mediante reacción de estado 

sólido (SSR), a partir de cantidades estequiométricas de BaCO3, CeO2, ZrO2 and Y2O3. El 

agregado de Zn en proporciones de 3 y 5%mol se hizo a partir de Zn(NO3)2.6H2O. El 

proceso de síntesis consistió en una molienda en molino de bolas por 30 min. a 500 rpm, 

luego se prepararon pellets que fueron calcinados a baja temperatura (500 °C por 90 

min.) para descomponer térmicamente el nitrato. Posteriormente se volvió a moler a 500 

rpm por 45 min. y se prepararon pellets en prensa hidráulica uniaxial a una presión de 

50 kg.cm-2. Posteriormente se llevó a cabo el calcinado a 1000 °C por 4 h y sinterizado a 

1200 °C o 1400 °C por 12 h. A modo de comparación también se sintetizaron pellets de 

BCZY sin aditivo de Zn, calcinados a 1350 °C por 4 h y sinterizados a 1600 °C por 12 h. 

La pureza de las fases y tamaño de cristalita fueron determinados por difracción de 
rayos X (XRD), utilizando un difractómetro PANalytical Empyrean con radiación de Cu Kα, 

monocromador de grafito y detector PIXcel3D, y por microscopía electrónica de 

transmisión (TEM), en un microscopio Philips CM200UT con EDAX Génesis. El grado de 

densificación fue observado por microscopía electrónica de barrido (SEM) en un 

microscopio FEI Inspect S50, determinando la porosidad de muestras incluidas en resina 

epoxi (Epofix Resin – Struers) pulidas hasta pasta de diamante de 45 µm en pulidora 

automática Buehler EcoMet 300. La porosidad cerrada fue determinada por el método de 

Arquímedes utilizando una termobalanza Cahn 1000 y dietilftalato como fluido de 

inmersión. La porosidad abierta se calculó mediante la diferencia entre ambos métodos. 

Los pellets sinterizados presentaron una contracción en volumen que va desde ~40% 

para aquellos con contenido de 3%mol Zn tratados a 1200 °C hasta ~60% para los de 

5%mol Zn y 1400 °C. En la figura 1 se muestran los difractogramas correspondientes a 

las muestras con diferentes tratamientos térmicos y contenidos de Zn, junto a BCZY 

sinterizado a 1600 °C como referencia. Como puede observarse, en el caso de la muestra 

de 3% tratada a 1200 °C no llega a formarse en su totalidad la fase deseada, mientras 

que en los demás casos sí. El hecho de no observar reflexiones correspondientes al ZnO 

indican que el Zn se introduciría en la estructura cristalina del BCZY, permitiendo 

disminuir su temperatura de sinterizado. En la muestra de 5%mol Zn sinterizada a 

1400 °C se observa además segregación de Y2O3 en pequeñas proporciones. El tamaño 

de cristalita de cada muestra, determinado mediante la ecuación de Scherrer, se muestra 

en la tabla 1. Estos resultados fueron contrastados por TEM, corroborándose el tamaño 

de grano y la cristalinidad a partir del patrón de difracción de electrones. 

 
Figura 1: Difractogramas de muestras de BCZY con 3 y 5 %mol de Zn tratadas a 1200 y 

1400 °C. Se contrasta con BCZY sin aditivo de Zn sinterizado a 1600 °C. 
 

Para la determinación de porosidad total, abierta y cerrada, se recurrió a la 

combinación de técnicas de SEM y Método de Arquímedes. A modo de ejemplo, en la 

figura 2 se muestra una imagen SEM de una pastilla pulida de BCZY-5%Zn sinterizada a 

1400 °C, y su correspondiente binarización para determinar la porosidad de la muestra.  

♦ ♦ ♦ 

♦ Y2O3 
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Figura 2: (a) Imágen SEM y (b) binarización de BCZY con 5%mol de Zn sinterizada a 1400 °C. 
 

De este modo fueron determinadas las porosidades totales de las muestras, las cuales 

por diferencia con mediciones hechas por método de Arquímedes (porosidad cerrada) 

dan lugar al porcentaje de porosidad abierta. Estas propiedades son útiles a la hora de 

evaluar su potencial aplicación principalmente como electrolito en SOFC. Un resumen de 

estas propiedades y del tamaño de cristalita se detalla en la tabla 1.  

 

Muestra TSint (°C) 
Tamaño medio 

de Cristalita (nm) 
% Porosidad 
Total (SEM) 

% Porosidad 
Cerrada (Balanza) 

% Porosidad 
Abierta 

BCZY 1600 306 ± 11 22% 19% 3% 

BCZY-3%Zn 1200 18 ± 1 37% 17% 20% 

BCZY-3%Zn 1400 19 ± 2 32% 20% 12% 

BCZY-5%Zn 1200 41 ± 4 12% 10% 2% 

BCZY-5%Zn 1400 58 ± 8 8% 2% 6% 

 
Tabla 1: Resumen de propiedades de interés para muestras de BCZY con  

diferente contenido de Zn y sinterizadas bajo diferentes condiciones. 
 

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el agregado de Zn en bajas 

proporciones (3% molar) si bien contribuye a reducir la temperatura de sinterizado, es 

insuficiente si tenemos en cuenta la elevada porosidad aún a TSint de 1400 °C. En las 

muestras con 5%mol Zn el material tuvo un alto índice de densificación, aunque para la 

muestra tratada a 1400 °C, la segregación parcial de Y2O3 podría llegar a ser un 

inconveniente por lo que el tratamiento a 1200 °C sería más adecuado. Finalmente, 

teniendo en cuenta que la conducción iónica en bordes de grano es menor a la de 

bulk [2], un incremento en el tamaño de cristalita resultaría favorable. 
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En este trabajo se presenta la síntesis, caracterización y evaluación electroquímica de óxidos de 

níquel (NiO) y óxidos de níquel-polianilina (NiO-PANI) para su aplicación en supercapacitores. La 

síntesis del compuesto binario se realizó in-situ mediante polimerización oxidativa en medio ácido. 
Para estudiar la naturaleza fisicoquímica de los compuestos obtenidos se utilizaron diversas 

técnicas (FT-IR, SEM-EDS). La respuesta electroquímica de los materiales se evaluó mediante 

voltamperometría cíclica (velocidades de barrido entre 10 mV/seg y 200mV/seg) y medidas 
galvanostáticas de carga/descarga (densidades de corriente entre 3-24 A/g) con una ventana de 

potencial de -0.1 a 0.5 V. 
 

La necesidad de ajustar la oferta energética a la demanda exige en general una etapa 

de acumulación de la energía sobre todo en el caso de energías renovables tales como la 
eólica o solar. En estos casos se utilizan dispositivos como baterías y supercapacitores 

[1]. Los supercapacitores se caracterizan por una alta potencia y ciclos de vida extensos. 

En los últimos años se han desarrollado nuevos materiales con el objetivo de maximizar y 

estabilizar este almacenamiento energético, una de las opciones es el desarrollo de 
compuestos híbridos que combinan las ventajas fisicoquímicas de dos o más materiales 

[2]. En este trabajo se presenta la síntesis de compuestos  de óxidos de níquel y 

polianilina (NiO-PANI) y se estudian como materiales de electrodos en supercapacitores.  

La síntesis se llevó a cabo mediante una polimerización oxidativa en medio ácido. Para 
lograrlo se incorporaron 0.45 g anilina, 0.3 ml HCl 0.25M con 18 ml H2O a 0.05 g de 

óxido de níquel, se añadieron 0.005 g de Dodecil Sulfato de Sodio (SDS) y se agitó 

durante 20 minutos. Posteriormente se agregó gota a gota 2 ml de Persulfato de Amonio 

0.24 M. Se dejó reposar durante 24 hs y se filtró al vacío. El sólido se llevó a estufa 

durante 24 hs a 40°C y posteriormente se morterizó. 
Para evaluar la morfología y estructura de los nanocompuestos desarrollados se 

utilizaron diversas técnicas fisicoquímicas. Mediante el análisis de los resultados 

obtenidos por FT-IR (Figura 1) es posible detectar diferentes bandas características en 

los espectros obtenidos: 3470 cm-1 (correspondiente a grupos –OH, por agua adsorbida), 
1570 cm-1 y  1490 cm-1 (estiramiento del doble enlace C=C en anillos quinoides y 

benzoicos, respectivamente), 1230-1300 cm-1 (estiramiento de C-N de aminas 

secundarias en la cadena polimérica y en estructuras bipolarón ), 1135 cm-1 (asignada a 

la formación –N=quinoide=N-), y en 470-490 cm-1 (asignada al estiramiento Ni-O ). Las 
bandas 2845 y 2914 cm-1 (estiramiento de -CH3 y -CH2-, respectivamente) indican la 

presencia de dopaje con SDS en los productos sintetizados y en 1035 cm-1 (atribuida a la 

sustitución de grupos S=O en 1,2,4-anillos aromáticos) lo que también afirma la 

presencia de dopaje [3,4]. 

En las imágenes SEM (Figura 1 A y B) puede apreciarse un cambio en la morfología de 
los compuestos después de la polimerización. La figura 1 (A) muestra el NiO antes de la 

polimerización y la (B) el nanocompuesto NiO-PANI. De acuerdo a los resultados EDS, 
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puede determinarse la presencia de NiO en la muestra del compuesto híbrido, la 

presencia de N y un aumento en los porcentajes de C con respecto a los óxidos de níquel. 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 Figura 1: Espectro FT-IR de NiO-PANI. Inserto a la derecha A) y B) correspondiente a las micrografías SEM de 

NiO y NiO-PANI respectivamente. 

 

El análisis electroquímico se realizó a través de medidas galvanostáticas de 

carga/descarga aplicando densidades de corriente entre 2.8-24 A/g y voltamperometría 
cíclica con velocidades de barrido entre 10-200 mV/s, en una celda de tres electrodos 

utilizando KOH 1M como electrolito, un electrodo de referencia Ag/AgCl (sat), 

contraelectrodo de platino y electrodo de trabajo de carbono vítreo con el material 

disperso. El depósito del material se realizó mediante una dispersión del mismo en 
alcohol isopropilico-Nafion 10:1 de tal forma de obtener una concentración de material 

activo de 0.018 g/ml, y se incorporó negro de carbono en una relación 3:10 con el fin de 

aumentar la conductividad. La ventana de potencial de trabajo fue de -0.1 a 0.5 V.  

A partir de las medidas galvanostáticas se obtuvieron los valores de capacitancia, 
energía y potencia específicas del material para cada ensayo, mediante las ecuaciones 1, 

2 y 3 respectivamente.  

 

𝐶𝑚 =
𝐶

𝑚
=

𝐼 ∗ ∆𝑡

𝑚 ∗ ∆𝑉
                                                                                                                                                                   (1) 

 

𝐸𝑆 =
𝐼 ∗ ∆𝑡 ∗ ∆𝑉

𝑚
                                                                                                                                                                       (2) 

 

𝑃𝑆 =
𝐼 ∗ ∆𝑉

𝑚
                                                                                                                                                                                (3) 

  

donde Cm es la capacitancia específica, I es la corriente de carga/descarga, t es el 

tiempo de descarga, V es el potencial y m es la masa de material activo. 

En la Figura 2 (A) se muestran los voltamperogramas de NiO y NiO-PANI a una 

velocidad de 10 mV/s. Puede observarse un comportamiento típico de materiales con un 
par redox. En el caso de NiO-PANI se observa un corrimiento en los potenciales de pico, 

atribuibles al efecto de la formación de PANI sobre el NiO. El área bajo la curva es mayor 

en NiO-PANI, lo que indica un comportamiento capacitivo superior. Las medidas 

galvanostáticas se muestran insertadas en la Figura 2 (A). Puede observarse en ambos 
casos una desviación del comportamiento ideal capacitivo debido a la pseudocapacitancia 

de los materiales y una caída óhmica en ambos. La Tabla 1, muestra los valores 

obtenidos de capacitancia para los diferentes materiales a diversas densidades de 

corriente. Para todas las densidades de corriente evaluadas las capacitancias del NiO-
PANI superan en 5 veces a los valores obtenidos para NiO. La Figura 2 (B) indica los 

A 

B 
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valores de energía y potencias específicas para NiO y NiO-PANI. Los máximos valores 

obtenidos de potencias específicas fueron de 14333 W/kg con NiO-PANI y los menores de 

1684 W/kg con NiO. 

Se determinó una capacitancia específica de 33.56 F/g a una densidad de corriente 

de 4 A/g para NiO-PANI, con un valor de potencia y energía específica de 2150 W/Kg, 
3.36 Wh/Kg respectivamente, mientras que en el caso de NiO se obtuvieron valores de 

5.66 F/g, 2245 Wh/Kg y 0.57 Wh/Kg de capacitancia, potencia y energía específica, 

respectivamente. 

 

 

Figura 2: A) Voltamerometrías cíclicas a 10mV/s de NiO y NiO-PANI. Inserto: medidas galvanostáticas de 

carga/descarga a 7.5 A/g. B) Gráfico Ragone.  

 

 

Tabla 1: Medidas de capacitancias específicas a diferentes densidades de corriente para los materiales 

sintetizados. 

En resumen, se sintetizaron y caracterizaron materiales compuestos NiO-PANI 

mediante una polimerización oxidativa in-situ. Se determinó que el polímero se 

encuentra dopado, producto del método de síntesis utilizado. Se pudo establecer que los 

materiales compuestos NiO-PANI presentaron una mayor capacitancia y potencias 
específicas que el NiO. 
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I/m NiO-PANI I/m NiO Cm
NiO-PANI Cm

NiO

(A/g) (A/g) (F/g) (F/g)
23.9 18.7 21.87 4.44
14.3 11.2 20.81 4.92
9.6 7.5 23.99 5.13
7.2 5.6 26.66 5.36
4.8 3.7 28.48 5.66
3.8 3.0 31.72 5.82
3.6 2.8 33.56 5.77
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In this work we employed and compared multiple synthetic methods for the preparation of the 

mullite type compound Bi2Al4O9, aiming to explore its rather high photocatalytic activity, that has 
been recently reported. The resulting powders were characterized by means of a wide range of 
techniques including diffuse reflectance UV-Vis spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), scanning 
electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), and Raman spectroscopy. 
Finally, the photocatalytic activity of each sample was assessed by means of the oxidation reaction 
of aqueous methanol under irradiation with a monochromatic visible light source. 

 

Materials that exhibit photocatalytic activity, i.e., that can use the energy of light to 

increase the rate of a chemical reaction, are a subject of abundant research nowadays 

due to their very useful applications. Among them we can cite mineralization of 

contaminants like polyaromatic hydrocarbons in environmental remediation1, self-

cleaning properties when they are applied as films, or synthetic uses as in the production 

of hydrogen gas by water splitting. In particular, mullite-type compounds of general 

formula Bi2M4O9 (with M = Al, Fe, Ga) have achieved importance in this field, due to their 

optic and electronic properties2,3, their low toxicity, low cost, and strong light absorption 

in the visible range of the spectrum4, unlike some of the more commonly used 

photocatalyst, e.g., TiO2, which absorb in the UV range (shorter wavelengths). 

In this work, we focused our attention on the mullite-type compound Bi2Al4O9, which 

has recently shown a relatively high photocatalytic activity. We employed and compared 

multiple synthetic methods for its preparation; all of them started from a common 

precursor solution containing the nitrates of bismuth and aluminum, which later goes 

through a thermal treatment including refluxing, calcining, etc. We studied (i) the effect 

of using additives such as polyvinyl alcohol (PVA, of varying chain length Mw) or glycerin, 

(ii) the effect of calcination temperature, and (iii) the use of a flame spray pyrolysis 

(FSP) procedure. Table 1 lists the information of each prepared sample. 
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Table 1: Synthetic specifications of each sample. 

 

Sample Additive Heating conditions 

PVA1 PVA (average Mw ~27000) 600ºC, during 30 min 

PVA2 PVA (average Mw ~27000) 700ºC, during 2 hours 

PVA3 PVA (average Mw ~ 61000) 600ºC, during 30 min 

PVA4 PVA (average Mw ~ 61000) 700ºC, during 2 hours 

GLY Glycerin 750ºC 

FSP - High but not constant temperature 

 

Because the photocatalytic activity of a determined material is highly dependent of its 

physical properties5, like specific surface area, degree of crystallinity and average 

crystallite size, a wide range of characterization techniques were used to assess these 

characteristic features on the resulting powders.  

The phase composition, degree of crystallinity and crystallographic features (average 

crystallite sizes and lattice parameters) of the mullite-type Bi2Al4O9 samples were 

determined by Rietveld refinements7 of their X-ray diffraction patterns. The degree of 

crystallinity was found to be 35 to 85 % and the particle size between 15 and 35 nm 

Even though the mullite-type phase is expected to be the main one, others such as β-

Bi2O3 may be present as well. 

As complementary methods to the XRD analysis, we performed scanning electron 

microscopy (SEM) and high-resolution transmission electron microscopy (HR-TEM) 

measurements. This allowed not only the comparison of observed crystal size with the 

average value obtained via XRD, but also the determination of the presence of 

aggregates, which could cause a decrease in specific surface area and porous 

polycrystals. Effectively, particle sizes measured by the two methods, XRD and HR-TEM, 

were in agreement, and aggregates of various morphologies and in the order of 

micrometers were observed. For the determination of elemental composition, X-ray 

photoelectron spectroscopy (XPS) analysis was performed. The samples showed the 

expected bands for their constituting elements, in agreement with their chemical 

formula. 

The samples were investigated by means of diffuse reflectance UV-Vis spectroscopy. 

The obtained reflectance spectra were transformed according to the Kubelka – Munk 

model6 with the objective of determining the fraction of light absorbed by the powders at 

different wavelengths. 

The photocatalytic characterization of each sample (see Figure 1) was carried out by 

means of the oxidation reaction of aqueous methanol under irradiation with a 

monochromatic visible light source (λ = 450 nm). 

 
Figure 1: Rate constants for each sample in duplicate, triplicate and 4-times 

experiments. 
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The advantages of using methanol as a model compound to obtain information of a 

photocatalyst lie in two main aspects. On the one hand, the molecule in solution is 

colorless and, therefore, it does not absorb light in the visible range, so its reaction can 

be throws better results in comparison to dye decolorization, which is a widespread 

technique for the study of reaction kinetics. On the other hand, methanol is a simple and 

non-expensive compound, and its mechanism of degradation has been widely studied. 

The product of the oxidation, formaldehyde, was derivatized, and by means of a 

colorimetric method, the yellow product was quantified by UV-Vis spectroscopy. The rate 

constants obtained for each experiment using the different type of samples are shown in 

Figure 1. The synthetic procedure appears to be an important issue for the photocatalytic 

performance of the samples towards the methanol oxidation.  

The use of a high calcination temperature and long heating times, as in samples PVA2 

and PVA4, demonstrated to be detrimental, while the FSP procedure resulted in highly 

active materials. Samples containing large particles, those above or close to 35 nm, with 

lower exposed surface areas as compared to those with average particles size of 15 nm, 

show lower photocatalytic activities. Comparatively smaller particles, with higher exposed 

areas, are assumed to exhibit higher activities1,8. This is also attributed to the fact that 

the smaller the particles, the larger the number of surface and lattice defects, usually 

healed at high temperature treatments8, and that may act as photocatalytic centers for 

the oxidation of the adsorbed methanol. It must be noted that samples PVA1 and FSP 

showed a systematic decrease in the photocatalytic activity, probably attributed to aging 

effects in these particular samples. In all other samples the photocatalytic activity could 

be reproduced (see GLY). The reasons for such a loss of activity are actually under 

investigation. 
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Se estudiaron las propiedades mecánicas y la microestructura de ánodos sinterizados basados en 

NiO-GDC y luego del proceso de reducción utilizados para desarrollo de celdas de combustible de 
óxido sólido. Para preparar estos ánodos, los polvos del nanocompósito cerámico obtenidos por 

método sol-combustión se les agregó α-celulosa como agente porógeno y se mezcló con aglutinantes 
para generar las respectivas pastas cerámicas I, II, III y IV, correspondientes a 0%, 15%, 30% y 
40% de agente porógeno. La pasta I, después de la reducción con H2, muestra una estructura mixta. 
El rango óptimo para el agente porógeno es de 15-30%. 

 

Uno de los problemas más urgentes que enfrenta el mundo es el crecimiento 

exponencial de la población mundial, que provoca un aumento en el consumo de energía. 

En las sociedades actuales la energía es un elemento fundamental para el desarrollo 

humano, y la electricidad juega un rol clave en el crecimiento económico de los países.  

Frente a esto, una de las opciones más prometedoras es el uso de las celdas de 

combustible, ya que este dispositivo genera electricidad a partir de reacciones redox de los 

combustibles, sin necesidad de combustión y posee nula emisión de contaminantes [1]. 

La preparación de la pasta cerámica utilizada para fabricar los soportes anódicos de 

celda combustible de óxido sólido, se realiza habitualmente en varias etapas consecutivas 

con el fin de lograr el óptimo mezclado de sus componentes y la distribución homogénea 

de los polvos cerámicos y el aglutinante. La fase sólida de la pasta se compone de un polvo 

cerámico y un agente porógeno. Los polvos cerámicos elegidos deben incluir dentro de sus 

propiedades una buena estabilidad térmica y química durante la fabricación, alta 

conductividad electrónica en condiciones de operación, excelente actividad catalítica para 

oxidar el combustible, coeficiente de expansión térmica compatible con sus componentes 

adyacentes, flexibilidad y suficiente resistencia mecánica, poroso para permitir el paso del 

gas reactivo hasta la zona de triple, fácil de fabricar con la microestructura deseada y bajo 

costo. Algunos de los polvos cerámicos que cumplen con la mayoría de los requerimientos 

mencionados anteriormente a temperaturas intermedias son: NiO-GDC (óxido de níquel-

cerio dopado con gadolinio), generando después del proceso de reducción el cermet Ni-

GDC [2]. En relación a los agentes porógenos, utilizados destacan: polvo de grafito, 

almidón de patata, harina de trigo y celulosa microcristalina. El presente trabajo se enfoca 

en la influencia del agente porógeno en una nueva formulación de pasta cerámica basada 

en n-octanol y cómo afecta éste las propiedades mecánicas y microestructurales de los 

ánodos minitubulares. 

La síntesis de los componentes cerámicos NiO-10GDC, se llevó a cabo mediante el 

método sol-combustión, para ello se utilizaron Ni(NO3)2·6H2O, Ce(NO3)3·6H2O, 

Gd(NO3)3·6H2O y C6H8O7 como combustible. La disolución semigelatinosa, se depositó en 

crisoles de alúmina y se sometió a combustión dentro de un horno pre-calentado a 500°C 
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por un tiempo de 10 minutos. Luego, el sólido espumoso resultante obtenido, se pulverizó 

y se llevó a calcinación en un horno a 600°C durante 2 horas. En un frasco se mezclan los 

polvos NiO-GDC y α-celulosa con el etanol correspondiente a cada porcentaje de agente 

porógeno y se seca 50°C por 12 horas; para la preparación de las diferentes pastas se 

toma de base la tabla 1 agregando aglutinante, con el fin de brindarle una consistencia 

tipo plastilina. 

 

Pasta Polvo NiO-GDC 

(%w/w) 

Polvo α-celulosa 

(%w/w) 

Volumen aglutinante  

(mL) 

I 100 0 5.0 

II 85 15 7.0 

III 70 30 9.8 

IV 60 40 12.0 

 
Tabla 1: Polvos con diferentes porcentajes de agente porógeno. 

 

Para estudiar el comportamiento de las diferentes pastas, se lleva a cabo el conformado 

de minitubos a través de un proceso de extrusión, luego estos se secan a 40°C, durante 5 

días para evaporar parte del disolvente y generar con ello propiedades mecánicas que 

permitan la manipulación. A estos minitubos se les denomina minitubos en verde, 

posteriormente se llevan a un proceso de sinterización a 1450°C y finalmente se realiza 

un proceso de reducción bajo las condiciones de trabajo a la cual estará expuesta la celda 

una vez finalizada; por lo tanto, para este proceso se sigue una secuencia de calentamiento 

hasta los 500°C desde la temperatura ambiente por un tiempo de 2 horas, al llegar a 100°C 

se deja pasar un flujo constante de 40mL/min de nitrógeno, cuando se alcanzan los 500°C 

se introduce un flujo de 25mL/min de hidrógeno durante 3 horas para llevar a cabo la 

reducción del óxido de níquel (NiO) a níquel metálico (Ni). En cada etapa del proceso se 

llevó a cabo el test mecánico de flexión en una máquina de ensayo universal Zwick MPMS 

S0303, Control II 2.5 kN, mediante el método de flexión de 3 puntos [3]: 

 

𝜎𝐹 =
8𝐹𝐿𝐷𝐸

𝜋(𝐷𝑅
4−𝐷𝐼

4)
 (1) 

 

Donde F es la fuerza medida cuando se produce la fractura, L representa la distancia 

entre los apoyos, Di y DE son el diámetro interno y diámetro externo respectivamente. El 

ensayo se realiza con una precarga de 1N con velocidad de 1mm/min.  

La optimización de la formulación de la pasta de ánodo depende de la facilidad que 

tenga ésta al ser extruida y las cualidades de los minitubos en verde, tales como flexibilidad 

y estabilidad al ser manipulados. La pasta cerámica basada en un aglutinante de n-octanol 

de la que se obtuvieron los minitubos extruidos, no presentó segregación de fases por más 

de tres meses en un recipiente cerrado. Por otro lado, al utilizar etanol, agua o acetona, si 

presentaron segregación. Finalmente, con las proporciones establecidas en la tabla 1, se 

obtuvo un comportamiento pseudoplástico, lo cual permite el conformado del minitubo y 

su estabilidad una vez que sale de la extrusora. A pesar, que todos los minitubos en verde 

de las diferentes pastas cerámicas mantienen su forma luego del proceso de secado, 

aquellos con menor porcentaje de agente porógeno son más fáciles de manipular, mientras 

que medida que aumenta sobre el 15% de agente porógeno, se hace más difícil su 

manipulación ya que la porosidad en el cuerpo verde es mayor y por lo tanto le confiere 

mayor fragilidad. Por otro lado, se observa que a medida que aumenta la cantidad de 

agente porógeno como de aglutinante en la pasta, la fuerza que resisten las probetas en 

verde al ser ensayadas disminuye. En contraparte las deformaciones asociadas son 

mayores, se observó que el agente porógeno influyó tanto en las dimensiones de los 

minitubos (diámetro externo e interno y área transversal) como en las propiedades 

mecánicas (Ef, σ0.2, σfM, σfB) Tabla 2. 
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Pasta Ef 

MPa 

σ0.2 

MPa 

σFM 

MPa 

εfM 

% 

σfB 

MPa 

εfB 

% 

da 

mm 

di 

mm 

A0 

mm² 

I 482 - 5.11 1.1 4.89 1.1 6.17 2.75 23.96 

II 345 4.61 4.71 1.7 0.94 2.9 5.74 2.68 20.24 

III 208 1.55 2.74 2.0 0.55 3.0 5.74 2.70 20.15 

IV 181 0.87 1.93 2.0 0.39 3.7 5.87 2.88 20.55 

 
Tabla 2: Resultados obtenidos de la prueba de flexión realizada a los minitubos en verde para 

las pastas I, II, III y IV. 

 

La estabilidad y macroestructura de los minitubos obtenidos luego de la sinterización a 

1450 °C, muestra a simple vista un incremento en la porosidad a medida que aumenta el 

agente porógeno en la pasta. Los minitubos con 0% de agente porógeno, presentaron una 

superficie lisa y sin porosidad aparente, manteniéndose recto y tienen un aspecto más 

denso respecto de los otros. Los minitubos con 15% de agente porógeno presentaron una 

superficie entre lisa y poco porosa, estos se mantienen rectos lo que indica buena 

estabilidad. Finalmente, aquellos con 30% o 40% de agente porógeno presentan una 

porosidad evidente y tienden a curvarse, lo que indica una estabilidad muy deficiente. 

 
Figura 1: Imágenes MEB de la microestructura del minitubo de ánodo luego de la reducción a 

500°C: a) pasta I, b) pasta II, c) pasta II y d) pasta IV 

 

En la Figura 1 se muestra la microestructura de ánodo para diferentes porcentajes de 

agente porógeno luego de estar expuesto a un ambiente reductor a 500°C. Para el minitubo 

con 0% de agente porógeno, presenta 2 fases (NiO-GDC y Ni-GDC), producto de la 

reducción incompleta del minitubo. Esto se debe a la falta de poros conectados, que 

permitan un flujo rápido y fácil del H2(g) hacia el interior del ánodo y de H2O(g) hacia fuera 

del mismo, mientras que a partir de la pasta II, el minitubo se reduce en su totalidad, lo 

que indica una porosidad interconectada y mejor propiedades de transporte, dejando en 

manifiesto la importancia de introducir un agente porógeno en este tipo de conformado.  

Por otro lado, si bien la microestructura de la pasta III y IV muestra una alta porosidad, 

parece generar una segregación parcial de los granos de GDC, y se logra apreciar que la 

microestructura de Ni-GDC queda escondida en el interior de las paredes del minitubo.  

   En conclusión, la presencia del agente porógeno tiene una influencia directa en la 

microestructura, mejorando el transporte de combustible en el ánodo, donde es necesario 

generar zonas de triple, a través de la introducción de mesoporos y macroporos. Por otro 

lado, su presencia disminuyó las propiedades mecánicas del soporte anódico, puesto que 

reduce el área transversal en el cual se aplica la carga e incrementa la concentración de 

esfuerzos en los poros de la estructura, debilitando al minitubo. La rigidez y la resistencia 

a la fractura dependen directamente de la porosidad presente, ya que con el fin de 

aumentar la vida útil e impedir una falla catastrófica se debe tener una buena relación 

entre estos factores y la microestructura del ánodo. 
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Se describe la preparación y caracterización de un prototipo de celda solar inorgánica, de estado 
sólido que utiliza TiO2 como semiconductor tipo n y Cu2ZnSnS4 (CZTS) como semiconductor tipo p. 
Empleando como sustrato vidrio conductor, se propone combinar las capas p y n en configuración 
superestrato. El TiO2 se depositó por spray pyrolysis. El CZTS se prepararó sulfurizando una 
película de CuZnSn (CZT) electrodepositada. La estructura cristalina se caracterizó por DRX. La 
morfología, espesor y composición con SEM y EDS. Se apunta a mejorar respuesta fotovoltaica y la 
eficiencia de la celda, ajustando las condiciones de deposición.   

 
El óxido de titanio (TiO2) es un material que presenta gran estabilidad química. Sus 

propiedades lo han transformado en un material ideal para aplicaciones en dispositivos 
opto-electrónicos, en particular en el campo de celdas fotovoltaicas. El TiO2 es un óxido 
semiconductor tipo n debido a la presencia de vacancias de oxígeno en su red cristalina.  

El Cu2ZnSnS4 (CZTS) es un semiconductor tipo p con excelentes características para 
utilizarlo en dispositivos fotovoltaicos de película delgada. Sus principales ventajas 
incluyen su band gap directo (1.45-1.50 eV) y alto coeficiente de absorción (por encima 
de 104 cm−1)[1, 2]. Además, todos sus elementos constitutivos son abundantes y poco 
contaminantes. Entre los métodos para producir películas delgadas de CZTS, los métodos 
electroquímicos presentan características atractivas: son económicos (principalmente 
porque no requieren altas temperaturas ni vacío), pueden ser utilizados en sustratos 
flexibles y grandes (incluso en geometrías complejas) y pueden ser llevados a escala 
industrial.  

En este trabajo se describen prototipos de celdas solares en configuración de sustrato. 
Tomando como base vidrio conductor (FTO), se procede a la electrodeposición de 
películas delgadas de CZTS sobre TiO2 con el objetivo de formar uniones p-n, incluyendo 
In2S3 como capa buffer (ajusta la alineación de las bandas de los semiconductores n y p). 
En este trabajo se muestra cómo afecta la composición de la solución precursora de la 
electrodeposición a las propiedades final del CZTS depositado. 

Las películas de TiO2 se prepararon por la técnica de rocío pirolítico (spray pyrolysis), 
depositándolas sobre sustratos de vidrio conductor (FTO) mantenido a 350 oC a partir de 
una solución alcohólica, con isopropóxido de titanio y acetilacetona, como fuente de 
titanio y dispersante, respectivamente. Sobre esta capa, y con la misma técnica se 
depositaron películas delgadas de In2S3 a partir de un spray de una solución conteniendo 
cloruro de indio y tiourea, manteniendo el sustrato a 300 oC.  
Sobre esta capa doble, se prepararon películas delgadas de CZTS sulfurizando 
precursores metálicos CuZnSn (CZT) previamente co-electrodepositados. Las películas 
del precursor ternario se electrodepositaron durante 10 min aplicando -1.15 V vs. 
electrodo de calomel saturado (ECS). Con el fin de optimizar las condiciones para lograr 
que el CZTS tenga la composición deseada se utilizaron los baños precursores que se 
muestran en la Tabla 1. Se evaluó el efecto de modificar la concentración de cobre y el 
pH de la solución sobre el CZT precursor.   
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Muestra 
[Zn(II)] / 
mmol/L 

[Cu(II)] / 
mmol/L 

[Sn(II)] / 
mmol/L 

pH 

C15 - pH59 100 15 10 5.9 

C15 - pH65 100 15 10 6.5 

C20 - pH59 100 20 10 5.9 

C20 - pH65 100 20 10 6.5 

 
   Tabla 1: Soluciones empleadas para electrodepositar el precursor ternario CZT 

 
  Para incorporar azufre se procedió a un tratamiento de sulfurizado que consiste en 
colocar las muestras a 500ºC, mientras en una segunda zona del reactor se evapora 
azufre a 350ºC. El vapor de azufre producido es arrastrado hacia las muestras a través 
una corriente de argón que circula dentro del reactor. La duración del tratamiento fue de 
1 hora. Luego las muestras son colocadas en la zona “fría” del reactor para su posterior 
enfriamiento a T ambiente.  

Las películas obtenidas se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX), y micro-
espectroscopia Raman. La morfología fue observada por microscopia electrónica SEM y la 
composición química analizada por EDS antes y después del sulfurizado. 

Los resultados demuestran que si la composición de la muestra se aleja de la 
composición estequiométrica (50%Cu; 25%Zn; 25%Sn), luego del tratamiento térmico 
de sulfurizado el CZTS resultante será poco homogéneo. Sin embargo los precursores 
que inicialmente poseen una buena composición inicial derivan en un CZTS compacto y 
homogéneo. 

 
 

 
      

 Figura 1: Comparación de la morfología y composición correspondiente a las muestras  
C14-pH65 y C15-pH59 
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La muestra C15-pH59 presenta buena cristalinidad, cubrimiento y morfologías  
uniformes. Está muestra se sometió a un ataque químico (etching) en KCN (5% p/p) por 
2 min para remover CuxS secundario. Su composición química está ajustada a la 
estequiometría, según muestran los resultados de SEM/EDS. La energía de gap del CZTS 
(Eg = 1.54 eV) se evaluó a través de espectros UV-Vis. Los espesores de cada capa 
fueron analizados por perfilometría, siendo siempre inferiores a 1 µm.  

Sobre algunos prototipos FTO/TiO2/In2S3/CZTS/grafito se realizaron ensayos de 
respuesta tensión-corriente en oscuridad y bajo iluminación con un simulador solar. Se 
hace necesario ajustar los parámetros de síntesis para mejorar los valores del potencial 
de circuito abierto, corriente de cortocircuito y factor de llenado.  
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En este trabajo se sintetizaron materiales del tipo CMK-3, variando las condiciones de síntesis 

para obtener materiales con diferentes propiedades texturales. Los resultados mostraron que la 

superficie externa de los carbones juega un papel determinante en la capacidad de almacenamiento 
de carga, donde el carbón con mayor superficie externa tiene una capacidad específica de 2694 
mAgh-1 a 1C.  

 

Los materiales de carbono han sido ampliamente usados como material de electrodo 

tanto para baterías de ion litio como para supercapacitores, particularmente debido a la 

capacidad de inserción de iones de Li+ y a su alta superficie específica. En las baterías de 

ion litio, el grafito es el material más utilizado como ánodo, el cual consiste en un 

apilamiento de láminas bidimensionales en arreglo hexagonal (AB) o romboédrico (ABC) 

[1], cuya estructura facilita la inserción y remoción de iones de Li+ inter-laminar según la 

reacción 6𝐶 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− ↔ 𝐿𝑖𝑥𝐶6. Sin embargo, la baja capacidad de almacenamiento 

teórica del carbono grafito (372 mAhg-1 [2]) hace necesario profundizar en la investigación 

para explorar materiales de electrodo alternativos que provean de mayor capacidad de 

almacenamiento, en particular para el desarrollo de baterías de vehículos eléctricos. 

Recientemente, el carbón CMK-3 ha sido considerado como posible material para esta 

aplicación, debido a su estructura porosa que acorta la distancia de difusión del ion Li+ y 

su alta conductividad para el transporte electrónico [3]. Con estas consideraciones resulta 

de gran interés el estudio de la influencia de las propiedades texturales en la capacidad de 

almacenamiento de carga de este material. 

La síntesis del CMK-3 se realizó siguiendo el procedimiento reportado por Barrera y col. 

[4], usando sílice mesoporosa SBA-15 (SiO2) como plantilla inorgánica, sacarosa 

(C12H22O11) como precursor de carbón, ácido sulfúrico (H2SO4) como catalizador de la 

reacción y agua (H2O) como solvente del precursor de carbón. El procedimiento de síntesis 

de este material involucra cuatro etapas principales: i) Impregnación de la plantilla con el 

precursor orgánico; ii) polimerización; iii) carbonización; y iv) remoción del template. Para 

obtener CMK-3 con diferentes propiedades texturales, se llevó a cabo la etapa de 

carbonización  a 600, 700 y 900 °C, durante 2 y 6 horas. 

Los materiales fueron caracterizados por SEM, adsorción-desorción de N2 a 77 K y 

adsorción de CO2 a 273 K. 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 caja de guantes con atmósfera de Ar, usando Li metálico como 
contraelectrodo y electrodo referencia (𝐸𝐿𝑖+/𝐿𝑖= -3,04 V vs ENH). El electrodo de trabajo 

consistió de una mezcla 80:10:10 en peso del CMK-3, carbón super P y fluoruro de 

polivinildieno (PVDF), respectivamente disueltos en N-metil-2-pirrolidona (NMP). Los 
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electrodos se separaron usando separadores de fibra de vidrio humedecidos con solución 

de EC:DMC (1:1) + LiPF6 1M.  

En la figura 1a se presentan las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los 

CMK-3 (1), (2) y (3), sintetizados con variaciones en las condiciones de carbonización, 

según lo indicado en la tabla 1. Los materiales presentan isotermas tipo IV(a) según la 

clasificación de la IUPAC, con bucles de histéresis tipo H2(a), típico de materiales 

mesoporosos [5]. El comportamiento de las tres isotermas es muy similar, sin embargo se 

puede observar que el CMK-3(2) y CMK-3(3) presentan una leve inclinación después de la 

condensación capilar y una subida a altas presiones relativas, lo cual puede ser un indicio 

de mesoporosidad secundaria. A partir de los datos de adsorción se calcularon las 

propiedades texturales las cuales se presentan en la Tabla 1. Las diferencias observadas 

en las propiedades texturales fueron las siguientes: el material CMK-3 (2) presentó mayor 

superficie específica y mayor volumen de microporos, sin embargo el material CMK-3 (2) 

exhibe mayor volumen total de poros, y los materiales CMK-3 (2) y CMK-3 (3) presentaron 

más volumen de mesoporos secundarios. 

 

 
Figura 1: a) Isoterma de adsorción-desorción de N2 a 77 K y b) distribución de tamaño de poros 

obtenida a partir de los datos de adsorción de N2 y CO2 (recuadro). 

 

Material 
Tcarbonización 

(°C) 

tcarbonización 

(h) 

SBET  

(m2g-1) 

SEXT 

(m2g-1) 

VTP 

(cm3g-1) 

VMPP 

(cm3g-1) 

Vp-α 

(cm3g-1) 

CMK-3(1) 900 6 1120 390 0,90 0,54 0,27 

CMK-3(2) 700 6 1070 670 0,98 0,45 0,18 

CMK-3(3) 600 2 1110 480 0,97 0,41 0,15 

Tabla 1: Propiedades texturales de los CMK-3. 

 

En la figura 1b se presentan las distribuciones de tamaño de poros (PSD) de los 

diferentes materiales, las cuales se obtuvieron a partir de las isotermas experimentales de 

N2 a 77 K y CO2 a 273 K (recuadro). En la PSD a partir de los datos de adsorción de N2 se 

observa que todos los materiales presentan una distribución de poros bimodal bien 

marcada en las regiones micro y mesoporosa. Sin embargo, en el material CMK-3 (1), se 

aprecia una leve diferencia en el tamaño de los mesoporos, respecto a los demás 

materiales. En la zona microporosa los materiales CMK-3(1) y CMK-3(2) presentaron poros 

alrededor de 1nm, mientras que la muestra CMK-3(3) este valor es de 1.5 nm. En cuanto 

al tamaño de mesoporos, los CMK-3(2) y (3) exhibieron tamaños cercanos a 4.5 nm, 

mientras que el CMK-3(1) presentó poros alrededor de 5nm. Adicionalmente, en el 

recuadro de la figura 1b, en los tres materiales se observa una distribución trimodal en la 

región ultramicroporosa, donde se observan tres distribuciones con tamaños de poros de 

aproximadamente 0.35, 0.50 y 0.8 nm. A partir de esta PSD, podemos ver que las 

variaciones en la temperatura y el tiempo de carbonización no provocan cambios 

significativos en la distribución del tamaño de los micro y mesoporos. 

En la figura 2 se muestran las figuras de carga-descarga galvanostáticas obtenidas a 

una corriente de 1C para los materiales sintetizados. Las capacidades obtenidas fueron 

1202, 2694 y 708 mAhg-1 para el CMK-3 (1), (2) y (3), respectivamente (correspondiente 

a la capacidad de descarga del 4to ciclo).  Para el CMK-3(1) y (2), se observa que a partir 
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del segundo ciclo, la capacidad comienza a decaer, mientras que para el CMK-3(3) esta 

capacidad comienza a decaer a partir del primer ciclo, debido en parte al consumo de los 

iones Li+ del electrolito para formar la SEI (Solid Electrolyte Interphase) [6]. Para todos 

los casos, la disminución en la capacidad de almacenamiento de carga en el CMK-3 con 

cada ciclo se atribuye a los cambios de volumen durante el proceso de carga y descarga 

del material, lo que genera una marcada modificación de la estructura, pasivando poros y 

cavidades [7]. Sin embargo, para el CMK-3(2) se puede observar que la capacidad obtenida 

en el 2do y 4to ciclo de descarga son similares, esto puede deberse a cambios estructurales 

y/o a una mayor movilidad de los iones litio debido a la superficie externa de este material. 

Finalmente, las capacidades obtenidas para el CMK-3(1) y (2) son comparables y 

superiores a los valores reportados en la literatura para este mismo material puro [7,8] y 

modificado con nanopartículas de CoO [7]. 

 
Figura 2: Curvas de carga-descarga galvanostática a una corriente de 1C de a) CMK-3(1), b) CMK-

3(2) y c) CMK-3(3). 

 

La variación en las condiciones de síntesis permitió obtener carbones CMK-3 con 

diferentes propiedades texturales, las cuales, junto a la estructura, afectan de modo 

importante la capacidad de almacenamiento de carga eléctrica, siendo más notoria la 

influencia de la superficie externa. Sin embargo, se requieren más experimentos a 

diferentes condiciones para determinar si esta propiedad textural es el único parámetro, 

fuera de la estructura, que determina la capacidad de almacenamiento de carga en este 

sistema. 
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La aparición de las perovskitas híbridas de yoduro de metilamonio y plomo como un nuevo
material aplicable al desarrollo celdas solares fotovoltaicas es relativamente reciente, habiéndose
reportado celdas con eficiencias de conversión que superan el 20%. Sin embargo se trata de una
tecnología  que  aún  requiere  solucionar  algunos  inconvenientes  de  magnitud.  En  este  trabajo
presentamos los efectos resultantes de reemplazar el catión metilamina de la perovskita por la
formamidina, teniendo en cuenta que existen antecedentes reportados en cuanto a una mejora en
las propiedades de las películas.  

Las perovskitas orgánicas-inorgánicas de yoduro de metilamonio y plomo (MAPI) han
demostrado ser materiales con excelentes características para aplicaciones fotovoltaicas.
En  poco  tiempo  de  desarrollo  se  ha  logrado  conformar  celdas  fotovoltaicas  con
rendimientos  superiores  al  20% [1].  Sin  embargo  es  necesario  resolver  una  serie  de
problemas  relacionados  con la  operatividad de las  mismas.  Entre los obstáculos  más
destacados se encuentra la estabilidad térmica, eléctrica, resistencia a agentes externos
como la  humedad,  presencia  de  sustancias  de  relativa  toxicidad  en  su  composición,
histéresis en los diagramas de V-I. 

Se  ha  reportado  que  una  de  las  posibles  soluciones  a  los  inconvenientes  que  se
presentan sería  emplear  distintos  cationes orgánicos,  en proporciones variables.  Para
ello,  la primera opción es reemplazar  parcialmente el  catión metilamonio (MA) por el
catión  formamidina  (FA),  siendo  esta  última  una  molécula  más  voluminosa,  pero  de
estructura más rígida y “plana”, ya que no tiene la capacidad de rotar sus enlaces C-N
por la fijación extra que provee la resonancia de la formamidina. La composición de esta
nueva perovskita se la puede describir como MAXFA1-XPbI3.

Los substratos para este estudio fueron cortados a partir de portaobjetos. La limpieza
de los mismos se desarrolló en 5 etapas: una limpieza del sustrato con detergente para
vidrios en ultrasonido seguido de un enjuague con agua destilada. Luego se lo lavó con
etanol absoluto en ultrasonido. El último paso fue la exposición a UV y ozono, durante 10
minutos. En los substratos destinados a medir propiedades de transporte electrónico se
depositó, antes de preparar las muestras, una capa de aluminio de aproximadamente
200 nm. Aplicando una técnica de fotolitografía se prepararon contactos interdigitados,
con una separación entre dígitos de 50 m. 

Sobre estos substratos se depositó la perovskita por el método de centrifugado (Spin-
coating). Para ello se preparan las soluciones precursoras consistentes en una solución de
yoduro de metilamonio (MAI), yoduro de plomo (PbI2)  y DMSO en relación 2:2:5, la cual
se empleó para la deposición de MAPbI3, y una solución de yoduro de formamidina (FAI),
MAI,   PbI2,  y  DMSO  en  relación  1:1:2:5,  la  cual  se  empleó  para  la  deposición  de
MA0.5FA0.5PbI3. [2]

Para las pruebas de estabilidad, dos muestras de MAPbI3 y MA0.5FA0.5PbI3 se llevaron a
desecador,  a  oscuras,  y  se  fueron  controlando  día  a  día.  Durante  las  pruebas  de
estabilidad  se pudo ver que, al cabo de 10 semanas, las tres muestras que no contenían 
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Figura 1:   (Centro) Muestras de MAPbI3 y MA0.5FA0.5PbI3 .  (izq) Fotografía en
transmitancia de la superficie de MAPbI3, con aumento 10x.  (der)  Fotografía en

transmitancia de la superficie de MA0.5FA0.5PbI3 , con aumento 10x .

FA presentaron una estabilidad menor que aquellas que sí tenían. La diferencia es radical
y  puede  verse  claramente  en  la  Figura  1:  Se  observa  una  coloración  amarilla  en  la
muestra de MAPI puro que se debe a la segregación de yoduro de plomo. Mientras que
las muestras con contenido parcial de FA permanecen con una coloración prácticamente
inalterable con respecto a la muestra original.

A efectos de poder observar el comportamiento bajo campos eléctricos similares a los
que existen en el dispositivo fotovoltaico [3], se sometió a las muestras de MAPbI3 a una
diferencia  de  potencial  entre  los  dígitos  de  aluminio  de  5  V  y  se  las  expuso  a  la
iluminación  proporcionada  por  el  microscopio  óptico.  En  la  Figura  2  se  observa  una
sucesión de fotografías tomadas con un aumento de 10x en el objetivo del microscopio.

150 μm

Tiempo
Figura 2: Secuencia de degradación de la perovskita ante la presencia de campo

eléctrico. Las regiones oscuras corresponden a los contactos de aluminio. La distancia
entre los contactos es de 50 μm.

En la Fig. 2 puede verse la formación de regiones “blancas” en la interfase entre el
interdigitado y la perovskita, y la aparición de aureolas más claras sobre el cristal. En la
última imagen, tomada una hora  de iniciado el experimento, puede verificarse que las
aureolas se han oscurecido. Nuestras primeras mediciones muestran que este fenómeno
es irreversible,  es decir  que al  invertir  el  campo eléctrico no se recupera el  material
original, alterando la conductividad de la muestra de manera permanente.

Probablemente  el  comportamiento  observado  se  deba  a  la  degradación  por  el
transporte de iones (principalmente vacancias) que se encuentran en mayor medida en la
interfase entre el dígito de contacto y el cristal de perovskita.

Los resultados obtenidos en este trabajo, si bien son preliminares, muestran que las
películas que contienen FA son más estables que las conformadas sólo por MA. Por otro
lado, resta probar cómo las muestras de FA reaccionan ante un campo eléctrico.
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La problemática energética y ambiental actual requiere de nuevas estrategias de abordaje. El 
diseño de nuevos materiales para ser utilizados en procesos más eficientes y amigables con el 
medio ambiente es una de ellas. Los materiales porosos ordenados son de gran interés científico y 
tecnológico debido a su capacidad para interactuar con átomos, iones y moléculas. Los materiales 

CMK-3 fueron sintetizados a partir del sólido SBA-15 y modificados con Ni por el método de 

impregnación húmeda. En el presente trabajo se muestra la caracterización estructural, textural y 
morfológica de los carbones, para luego ser evaluados como ánodos de baterías de litio. 

 

En los últimos años se han estudiado numerosos métodos de síntesis junto con un 

amplio rango de precursores para la obtención de materiales porosos de carbón con 

interesantes propiedades texturales. El control de la superficie específica, la flexibilidad 

en la variación del tamaño de poro y diversidad estructural de materiales carbonosos 

mesoporosos, los hace buenos candidatos en diversas aplicaciones, así , los carbones 

nanoestructurados (NC) han atraído rápidamente la atención de los investigadores 

debido a sus propiedades fisicoquímicas para ser utilizados en procesos de separación de 

CH4/CO2 y N2/O2, almacenamiento de hidrógeno y metano, captura de CO2 [1], procesos 

electroquímicos (condensadores de doble capa) [2] y almacenamiento de energía 

(electrodos en baterías de litio) [3]. Si bien los materiales mesoporosos ordenados de 

carbono exhiben una gran variedad de estructuras, forma y tamaño de poros, 

conectividad y espesor de pared, dependiendo de la plantilla utilizada, el sólido CMK-3 

[4] fue el primer material sintetizado como verdadera réplica negativa de la 

mesoestructura del material altamente ordenado SBA-15, utilizado como plantilla y 

sacarosa como fuente de carbono. El material de carbono sintetizado exhibe excelente 

resistencia mecánica y estabilidad térmica, lo que lo hace aún más interesante para 

determinadas aplicaciones [5-6]. 

La síntesis del CMK-3 se realizó de acuerdo al procedimiento descripto en detalle por 

Barrera y colaboradores [7] y luego fue modificado con dos cargas de níquel (2,5 y 10 % 

p/p) por el método de impregnación húmeda. En la Figura 1a se presentan los 

difractogramas a bajo ángulo del carbón CMK-3 puro y las muestras modificadas con 

níquel Ni/CMK-3(2.5) y Ni/CMK-3(10). Se observa la presencia de los picos 

característicos de este tipo de materiales, correspondientes a los planos (100), (110) y 

(200) para la muestra CMK-3 puro, consistentes con la simetría hexagonal 2-D (p6mm) 

derivada del orden estructural del sólido SBA-15 [4]. Luego de la incorporación de níquel 

en la estructura, se produce una disminución de la intensidad y ensanchamiento del pico 

principal correspondiente al plano de difracción (100), y la desaparición de los picos 
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correspondientes a los planos (110) y (200), indicando una pérdida relativa del 

ordenamiento estructural.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: DRX a bajo ángulo (a) e Isoterma de adsorción-desorción de N2 a 77 K (b) 

 

La Figura 1b muestra las isotermas de adsorción - desorción de N2 a 77 K. Por la 

forma de las isotermas se puede inferir que estos materiales presentan distribuciones de 

tamaño de poros estrechas y además el incremento en la adsorción a bajas presiones 

relativas está asociado a la presencia de microporos o a una fuerte interacción adsorbato 

- adsorbente. También, se observa que la forma de las isotermas no se ven afectadas 

luego de la impregnación con níquel sobre el soporte CMK-3, especialmente la isoterma 

de la muestra Ni/CMK-3(2.5). 

Las imágenes obtenidas por microscopía TEM del sólido SBA-15 utilizado como 

plantilla, y del carbón CMK-3, dan cuenta de la existencia de canales rectos y paralelos, 

compatibles con la estructura mesoporosa ordenada, típica del arreglo hexagonal de 

poros del silicato mesoporoso y de los carbones CMK-3. Además, en estas imágenes se 

pueden distinguir puntos más oscuros distribuidos de forma homogénea que interrumpen 

el arreglo de los mesoporos, los cuales se pueden atribuir a especies de níquel 

distribuidas sobre el soporte. El tamaño medio de poro estimado de las imágenes es de 5 

nm, lo cual se corresponde  con los valores obtenidos de las curvas de adsorción - 

desorción de N2.  

Los espectros infrarrojos fueron adquiridos en el rango de 400 a 3000 cm-1 y tanto en 

los espectros del carbón puro como en el de las muestras modificadas con níquel, se 

puede apreciar una intensa banda a 1634 cm-1, la cual puede asignarse a la vibración de 

estiramiento de C=C [8]. Por otra parte, las bandas correspondientes al material silíceo 

desaparecen, indicando que el mismo fue eliminado en el proceso de síntesis del carbón. 

Lo mismo ocurre con la banda IR del NO3
- a 1380 cm-1, la cual desaparece luego del 

proceso de calcinación [9]. 

Los perfiles de RTP de los carbones modificados con níquel se presentan en la Figura 

2. La muestra con la mayor carga de níquel presenta dos picos a diferente temperatura, 

indicando la diferente localización de las especies de Ni en el soporte. Un primer pico 

aparece a 235 °C, el cual puede atribuirse a especies de Ni con baja interacción con la 

matriz. Además, se observa un segundo pico a mayor temperatura, alrededor de 510 °C, 

el cual puede asignarse a especies de Ni altamente dispersos dentro de los canales 

mesoporosos interactuando fuertemente con la matriz. Este mismo pico menos intenso 

aparece para la muestra Ni/CMK-3(2.5). Estos resultados indican una alta dispersión de 

especies de Ni en los canales mesoporosos del soporte CMK-3 interactuando fuertemente 

con el mismo [10]. 
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Figura 2: Perfiles de RTP de las muestras (a) Ni/CMK-3(2.5) y (b) Ni/CMK-3(10). 

 

Se obtuvieron  carbones mesoporosos ordenados (OMCs) utilizando un material micro-

mesoporoso como “template”. La fuente de carbón utilizada para la síntesis fue sacarosa 

y como plantilla se utilizó el sólido SBA-15. El soporte obtenido se modificó exitosamente  

con dos cargas de níquel (2,5 y 10 % p/p) por el método de impregnación húmeda, 

presentando los materiales obtenidos características de materiales mesoporosos del tipo 

CMK-3 con valores de superficie específica (~900 m2/g), volumen de microporos y 

volumen de mesoporos bastante elevados lo cual los situa como buenos candidatos para 

ser utilizados como ánodos de baterías de litio. Los resultados preliminares no permiten 

apreciar un efecto positivo por la impregnación con níquel. 
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Se presenta el método de preparación de electrodos porosos de difusión de gas catalizados con 

nanopartículas de platino soportadas sobre Vulcan XC-72. Se describe el procedimiento de 
fabricación de ensambles electrodo-membrana PEM para uso en celdas de combustible de H2/O2. 

Se presenta el diseño de una celda de combustible unitaria de H2/O2 que incorpora los ensambles 
desarrollados. Se evalúa el comportamiento en operación de la celda unitaria a través de la 

determinación de  curvas de polarización y de potencia vs. corriente. 

 

La forma más eficiente para utilizar la energía química del hidrógeno es su conversión 

directa a electricidad en celdas de combustible (CC) a través de un proceso altamente 

eficiente. Aún considerando las mejoras introducidas en los distintos componentes de la 

CC, se requieren avances en el desarrollo de materiales electrocatalíticos para optimizar 

los procesos de conversión de energía, así como también trabajar en la composición y 

estructura superficial de los electrodos porosos de difusión de gas (EPDG) que 

constituyen una parte fundamental de las CC. Las características estructurales de los 

EPDG son factores cruciales debido a las limitaciones que imponen sobre la performance 

global de la celda. Su estructura y composición dan lugar a que se establezca una región 

trifásica (sólido, electrolito, gas) necesaria para el óptimo funcionamiento de la CC [1, 2]. 

Se conoce que el platino es el catalizador más efectivo para las CC PEM (“Proton 

Exchange Membrane”) de H2/O2. Para asegurar su máxima utilización se lo dispersa bajo 

la forma de nanopartículas sobre soportes conductores de carbón/teflón de alta área 

superficial, conformando la capa catalítica o capa activa de los EPDG. Estos electrodos se 

preparan utilizando técnicas que generan una estructura porosa sobre una matriz 

conductora eléctricamente, que se obtiene por aplicación de varios componentes tales 

como carbón, grafito, politetrafluoroetileno (PTFE) y partículas metálicas catalizadoras [1, 

3]. Una revisión de los diferentes componentes y métodos de fabricación puede 

encontrarse en las referencias [1-4]. En este trabajo se presenta un método artesanal de 

preparación de EPDG catalizados con nanopartículas de platino soportadas sobre Vulcan 

XC-72. Se describe el procedimiento de fabricación de los ensambles electrodo-

membrana PEM, denominados MEA (“Membrane Electrode Assembly”), construidos a 

partir de los EPDG. Se presenta el diseño y la evaluación del comportamiento en 

operación de un prototipo de CC unitaria PEM de H2/O2, construido con los ensambles 

MEA fabricados, y se muestran curvas de polarización y de potencia del prototipo 

desarrollado a escala laboratorio.  

Los EPDG fabricados consisten en una capa difusora de gases (CDG), altamente porosa e 

hidrofobizada con PTFE, y una capa activa (CA) que contiene el catalizador de Pt 
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soportado sobre carbón. Para el desarrollo de los EPDG se utilizó como soporte tela de 

grafito (CPW-003 Textron), sobre el que se depositó una tinta especialmente preparada 

para formar la CDG. Esta tinta consiste en una mezcla de negro de acetileno Shawinigan, 

alcohol isopropílico, agua destilada y suspensión PTFE (TE-3893 DuPont) que actúa como 

agente hidrófobo proporcionando canales para el trasporte de agua y a la vez como 

agente aglomerante, dando soporte estructural al electrodo. El contenido de PTFE fue de 

34 % p/p expresado en términos del peso total de la mezcla. La tinta obtenida se agitó 

en baño ultrasónico hasta obtener una mezcla homogénea. Se depositó sobre tela de 

grafito, dejando secar sobre una placa calefaccionada a 100 °C durante 2 minutos, se 

roló y se repitió el procedimiento hasta alcanzar una carga de Pt de 4 mg/cm2. La 

estructura compuesta se trató térmicamente en horno a 300 °C durante 15 minutos y se 

volvió a rolar. El espesor de la CDG fue de 100 μm, expresado en términos de la suma de 

los espesores de las diferentes capas aplicadas [1, 3-4]. Posteriormente se aplicó sobre 

la CDG una tinta que constituye la CA y que contiene una mezcla de catalizador 20 % p/p 

Pt (E-TEK, Inc.) soportado sobre carbón Vulcan XC-72 y solución Nafion al 5 % p/p. La 

carga de Nafion fue de 2,8 mg/cm2, lo que representa un 35 % p/p expresado en 

términos del peso total de la mezcla. La suspensión preparada se mantuvo en baño 

ultrasónico durante 2 horas. Luego se depositó cuantitativamente sobre uno de los lados 

de la CDG y finalmente se impregnó con solución Nafion a fin de promover el contacto 

trifásico. El electrodo se dejó secar a 100 °C sobre placa calefaccionada durante 5 

minutos y se obtuvo un espesor final de CA de 43 μm. En todos los casos se utilizó la 

técnica de pincelado para aplicar las tintas correspondientes a la CDG y CA. La carga de 

platino de los electrodos fue de 1 mg/cm2 tanto para el ánodo como para el cátodo y el 

área geométrica de 4 cm2. Con los EPDG preparados se construyeron ensambles MEA 

(Figura 1 [a]) utilizando como electrolito membrana Nafion 117. Previo al ensamblado de 

los electrodos para la conformación del MEA se realizó un pretratamiento de la 

membrana sometiéndola en diferentes medios a 80 °C durante 1 hora. La secuencia 

comprende los siguientes pasos de inmersión: en agua destilada para hidratar la 

membrana y disolver contaminantes superficiales, en H2O2 10 volúmenes para remover 

impurezas orgánicas de la superficie, en agua tridestilada para enjuagar la solución 

anterior, en H2SO4 1 M para remover contaminantes metálicos y protonar la membrana y 

en agua destilada para remover trazas de H2SO4 e hidratar la membrana. Para el 

desarrollo del MEA se colocaron los electrodos simétricamente con la membrana Nafion 

117 entre ellos, de modo que la CA quedó en contacto íntimo con la membrana, 

formando una estructura tipo “sándwich” (ánodo y cátodo). Se utilizó una técnica de 

prensado durante 5 minutos a 155 °C y presión de 70 kg/cm2. Con el ensamble MEA se 

construyó un prototipo de CC unitaria PEM de H2/O2 (Figura 1 [b]). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: [a] Ensamble MEA, [b] esquema del prototipo de CC diseñado en el laboratorio. 
 

Las pruebas en CC se realizaron a 60 °C y 1 atm de presión de entrada de gases. Para la 

humidificación se diseñó un sistema de burbujeo de los gases en agua a 70 °C. Se utilizó 

un leve exceso de H2 y O2 respecto a los calculados a partir de la ley de Faraday. La 

evaluación del comportamiento en operación del prototipo de CC se siguió a través de 

curvas de polarización (CP) y de potencia (P). Las CP se construyeron a partir de la 

variación del voltaje de la CC y la medición de su respuesta estacionaria con la corriente. 

Las curvas obtenidas experimentalmente muestran los perfiles típicos de CC PEM de 

H2/O2, donde se distinguen las diferentes zonas de pérdidas de energía asociadas a los 

Junta de silicona 
 

2 cm 

 

Área activa del 
electrodo poroso de 

difusión de gas 

Membrana 

Nafion® 117 

 

[a] 

 
[b] 

 

MEA 

 

1 

 

1 

 
2 

 

3 

 

4 

 

 5 

 
6 

 8 

 

1. Resistencia calefactora 

2. Material aislante 

3. Placas colectoras de corriente 

4. Canales para flujo de gases 

5. Placas de aluminio 
6. Orificio para termocuplas 

7. Acoples para entrada y salida 

de gases 

8. Placas de grafito 

 
7 

 

1256



fenómenos limitantes (polarización de activación [a], óhmica [b] y de concentración [c]), 

indicadas en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 2: Curva de polarización (●) y de potencia (◊) del prototipo de CC PEM de H2/O2.  

 

La durabilidad y el rendimiento de los EPDG utilizados en CC depende de la técnica de 

fabricación y la estructura final obtenida a partir de las diferentes capas que conforman 

los electrodos, preparados con mezclas de carbón, PTFE y catalizadores [1-3], así como 

también de los efectos de degradación mecánica y química [4]. De ahí la importancia de 

este estudio, con electrodos de fabricación nacional, para aplicaciones en CC de H2/O2, 

capaces de mantener el equilibrio entre las propiedades necesarias para el 

funcionamiento eficiente de estos dispositivos electroquímicos y los costos asociados a su 

fabricación y funcionamiento a largo plazo. Los ensayos realizados con el prototipo de CC 

mostraron una buena performance, con buena estabilidad en el tiempo, sin evidencia de 

sinterizado de los catalizadores y conservando la integridad de todos sus componentes. 

En las pruebas experimentales se verificó que la unión de los EPDG a la membrana 

Nafion 117 para conformar el MEA fue óptima. El contacto eficiente entre electrodo-

membrana, así como la estructura conformada y la composición de los EPDG, evitaron 

problemas de transporte de masa en las interfases de los diferentes componentes [1, 2], 

que generalmente conducen a pérdidas de eficiencia de la CC. La cantidad de Nafion 

utilizada en la fabricación de los electrodos fue óptima para minimizar los 

sobrepotenciales por transporte de masa y pérdidas óhmicas en los electrodos [1, 2]. Los 

ensambles MEA se mostraron intactos luego del período de prueba de la CC. No se 

evidenciaron grietas, fisuras, perforaciones o irregularidades en su superficie luego del 

desarmado del prototipo, por lo que se puede afirmar que la técnica empleada en su 

diseño y fabricación ha sido adecuada y permite obtener buenos resultados en CC en 

operación. En base a sucesivas pruebas experimentales de fabricación de EPDG se han 

conseguido obtener características reológicas óptimas para las diferentes tintas 

preparadas para el desarrollo de la CDG y CA. La cantidad de PTFE utilizada en los EPDG 

ha sido apropiada, ya que el electrodo no se destruyó durante el prensado en caliente del 

MEA, lo que generalmente ocurre por dilatación y acumulación de tensiones que se 

liberan posteriormente destruyendo el ensamble (degradación mecánica) [5]. Se 

concluye, por lo tanto, que el procedimiento de fabricación de los EPDG mediante la 

técnica de pintado y sinterizado, y su posterior prensado para la obtención de ensambles 

MEA, resulta adecuado para un desempeño eficiente en CC PEM de H2/O2. 
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Se crecieron lingotes de CdTe puro y aleado con 2% y 5% at. de Zn utilizando el método de 

Bridgman. Se detectaron gradientes de concentración tanto en sentido axial como en radial. La 
inhomogeneidad aumentaba a mayor concentración de Zn si bien la distribución era uniforme en la 

zona central de los lingotes. Una merma de Te en el CdTe puro indicaría formación de precipitados 

de Te. El número de condición de las ecuaciones empíricas de 𝐸𝑔𝑎𝑝
̅̅ ̅̅ ̅̅  indicó que estos modelos eran 

poco sensibles a las modificaciones en la composición de Zn por lo que la variación de 𝐸𝑔𝑎𝑝
̅̅ ̅̅ ̅̅  en cada 

uno de los lingotes es despreciable.  
 

Introducción: El Cd1-xZnxTe (0≤x≤0,1) (CZT) monocristalino es un semiconductor II-VI 

utilizado en la fabricación de dispositivos sensibles a la radiación X y Gamma con la ventaja 

de ser operable a temperatura ambiente [1]. Además, se emplea como sustrato para el 

crecimiento epitaxial del Hg1-xCdxTe que presenta una excelente detectividad en el espectro 

infrarrojo (IR). Estos semiconductores deben obtenerse con la suficiente calidad estructural 

y eléctrica para que puedan ser utilizados en la fabricación de dispositivos detectores. 

Materiales y/o métodos: Los lingotes monocristalinos de CZT se crecieron sin semilla 

con el método de Bridgman a 1,66 y 3,32 mm/h [2]. Se orientaron en la dirección [111] 

con difracción de rayos X (técnica de Laue). Las obleas se cortaron paralelas al plano (111) 

con una sierra de hilo. Las superficies se pulieron con polvo de alúmina en suspensiones 

con agua destilada en la granulometría 9,0 y 3,0 µm. Posteriormente se efectuó el pulido 

químico con una solución de Br2-etilenglicol al 1% V/V de Br2. La composición química se 

determinó mediante microsonda electrónica dispersiva en longitudes de onda. 

Resultados: se grafica la fracción atómica de Cd, Zn y Te en una oblea de CZT (Figura 1). 

 
Figura 1. Fracción atómica de Cd, Zn y Te en la oblea 9 del lingote CZTL5 (microsonda). 

1259



Las obleas se cortan según el plano (111) que en general no es perpendicular al eje de 

crecimiento del lingote. En ella se observa la variación radial de las composiciones. La 

nomenclatura empleada para los lingotes es: CT: CdTe; CZT: CdZnTe; L: 1,66 mm/h; R: 

3,22 mm/h; 5: 5% at. de Zn, 2: 2% at. de Zn. Las obleas se enumeraron desde el rechupe 

hacia el extremo cónico en forma creciente. 

Análisis del Diagrama de Cajas y Bigotes: Los valores de las fracciones atómicas de 

Cd, Zn y Te, permiten graficar el diagrama de cajas y bigotes para cada una de las obleas.  

En la Figura 2 se observa que la fracción atómica del Zn aumenta desde el rechupe 

hacia la punta de los lingotes, excepto en el lingote CZTR2 donde la tendencia es opuesta. 

 
Figura 2. Fracción atómica del Zn (XZn) en obleas de CdTe aleado con Zn. El número total de 
mediciones “n” (población) efectuadas para cada oblea fue en promedio del orden de 80. 

 

 
Figura 3. Fracción atómica del Cd y Te en obleas de lingotes de CdTe puro y aleado con Zn. 

Para cada oblea “n” en promedio es del orden de 80. 
 

Las primeras tres obleas del lingote CZTL5 (Figuras 2 y 3) por estar muy cerca del 

rechupe presentan mucha dispersión en sus valores, posiblemente por contaminación. Si 

no se consideran dichas obleas se obtienen composiciones aproximadamente similares al 

CZTR5 respecto del Cd y Te (Figura 3). Con respecto al Zn (lingotes CZTL5 y CZTL2, Figura 

2) la menor velocidad de crecimiento del lingote les dio la posibilidad de difundir más y 

aumentar en consecuencia la concentración en las obleas respecto de ese elemento. Se 

observa que los lingotes CZTL2 y CZTR2 son más homogéneos en composición para los 
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tres elementos (Figuras 2 y 3) debido a la menor dispersión. En la Figura 3 se observa en 

todos los lingotes que la concentración de Te es superior a la de Cd, salvo excepciones: la 

oblea 7 del lingote CZTL2, la 11 del CZTR2 y la 11 del CTL. 

No se observan variaciones importantes de la composición respecto a la velocidad de 

crecimiento de los lingotes de CdTe puro. Por otra parte, sus cajas indican poca dispersión 

(Figura 3). Existe una menor fracción atómica de Te que de Cd lo que indicaría la presencia 

de precipitados de Te [1], salvo en la oblea 11 del lingote CTL. 

Energía promedio del band gap (𝐸𝑔𝑎𝑝
̅̅ ̅̅ ̅̅ ): La energía del band gap de los lingotes de CZT 

en función de XZn, presenta las siguientes expresiones empíricas [3-5]: 

𝐸𝑔𝑎𝑝(𝑋𝑍𝑛)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = (1,510 ±  0,005) +  (0,606 ±  0,010) ∗ X + (0,139 ±  0,01 eV) ∗ 𝑋2;                                       (1) 

𝑐𝑜𝑛 0,0 ≤ 𝑋 ≤ 1,0 𝑦 𝑇 = 300𝐾; [3];                                                                                                                                         

𝐸𝑔𝑎𝑝(𝑋𝑍𝑛)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 1,5045 +  0,631 ∗ X +  0,128 ∗ 𝑋2;  𝑐𝑜𝑛 0,0 ≤ 𝑋 ≤ 0,05 𝑦 𝑇 = 300𝐾; [4]                                   (2) 

𝐸𝑔𝑎𝑝(𝑋𝑍𝑛)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = (1,5143 ±  0,0002 eV) +  (0,6432 ±  0,0074 eV) ∗ X +  (0,10 ±  0,01 eV) ∗ 𝑋2;                    (3) 

𝑐𝑜𝑛 0,0 ≤ 𝑋 ≤ 1,0 𝑦 𝑇 = 300𝐾; [5];                                                                                                                                         
Se considera el error absoluto como: ∆𝐸𝑎𝑏𝑠 = 𝐸𝑔𝑎𝑝(𝑋𝑍𝑛)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝐸𝑔𝑎𝑝

̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑝𝑎𝑟𝑎: 𝑋𝑍𝑛 = 0,04 𝑦 0,10)      (4) 

El CZT usado en la ecuación (2) fue obtenido por el método de Bridgman, con 

características microestructurales comparables a los nuestros; el CZT usado en las otras 

ecuaciones fue obtenido por técnicas diferentes, sin embargo, presentan ecuaciones muy 

similares (diferencia ~0.3%). A raíz de estas similitudes, se evaluó la 𝐸𝑔𝑎𝑝
̅̅ ̅̅ ̅̅  usando la Ec. 

(3) la cual da un valor intermedio entre las Ec. (1) y (2), para composiciones similares a 

las de este trabajo. Los resultados muestran que la dispersión en 𝐸𝑔𝑎𝑝
̅̅ ̅̅ ̅̅  entre obleas de un 

mismo lingote es a lo sumo de 10 meV, mientras que el mayor de los errores absolutos en 

una oblea es de ΔEabs=2 meV. En todos los casos los errores relativos resultan inferiores 

al 0,3%. Se analizó el número de condición Nc(x) de los modelos de 𝐸𝑔𝑎𝑝(𝑋𝑍𝑛)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ dado por la 

razón entre los errores relativos de la función y de la variable, se determinó que “𝐸𝑔𝑎𝑝
̅̅ ̅̅ ̅̅ ” es 

poco sensible a las variaciones en la composición de Zn, dado que 0<Nc(x)<0,4, indicando 

que el error relativo de la función será menor que el error relativo de Xzn. 

 

Conclusiones: Los diagramas revelan gradientes de concentración tanto en el sentido 

axial como en el radial. Se observa en general, en los lingotes de CdTe aleados con Zn, 

que la fracción atómica del Zn aumenta desde el rechupe hacia la punta de los lingotes y 

que el grado de inhomogeneidad se incrementa con el aumento de la concentración de Zn. 

En los lingotes CZTL5 y CZTR5 la composición de Cd y Te fue independiente de las 

velocidades de crecimiento utilizadas. Mientras que en los lingotes CZTL2 y CZTR2 se 

observa que el crecido a menor velocidad es más homogéneo en composición en los tres 

elementos. Los extremos de los lingotes no presentan homogeneidad en la composición 

debido a la segregación de impurezas por los posibles gradientes de temperatura. Las 

concentraciones de Cd y Te son muy similares en los lingotes CTL y CTR, aunque en general 

se observa una merma de Te que podría indicar formación de precipitados de dicho 

elemento. La diferencia en 𝐸𝑔𝑎𝑝
̅̅ ̅̅ ̅̅  es pequeña entre las obleas de cada uno de los lingotes 

analizados. El número de condición del modelo empírico empleado para calcular 𝐸𝑔𝑎𝑝
̅̅ ̅̅ ̅̅  

muestra la poca variabilidad de esta magnitud respecto a los cambios en la concentración 

de Zn indicando que los materiales aleados son aptos para ser empleados en la fabricación 

de dispositivos electrónicos de sensibilidad comparable. Este hecho determina que 

disminuyan los costos dado que cada uno de los lingotes puede ser totalmente utilizado. 
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Se estudian las propiedades de transporte de carga/spin de la aleación Cu90Co10, solidificada por 

twin roller melt spinning. Las cintas resultantes no presentan modulaciones de composición 

asociadas a una descomposición espinodal, por lo que sólo los precipitados de Co coherentes con la 

matriz contribuyen a la magneto-resistencia observada. En esta condición los valores medidos son 

más bajos que los reportados en cintas solidificadas y tratadas térmicamente. En el presente caso, 
se obtienen valores elevados a baja temperatura (16 % a 10 K), sólo cuando se incrementa la 

contribución ferromagnética originada en los precipitados bloqueados de la distribución. 
 

Se estudian las propiedades de transporte de carga/spin de la aleación Cu90Co10, 
conformada principalmente por precipitados coherentes de Co distribuidos en una matriz 

diamagnética de Cu. Durante largo tiempo las propiedades de magneto-resistencia 

gigante (GMR) observadas se han atribuido [1,2] a una dispersión óptima de estos 

precipitados superparamagnéticos, con tamaños en el rango 2 nm - 4 nm, que actuarían 
como centros de scattering cuya eficacia depende de su estado de polarización.  Sin 

embargo, en los últimos años se ha propuesto que los valores de magneto-resistencia 

(MR) elevados estarían asociados a la presencia - simultánea con la de los precipitados -

de una modulación de la composición resultante de una segregación espinodal [3].  

En este trabajo se investiga la magneto-resistencia en la aleación Cu90Co10 producida 
por twin-roller melt-spinning con dos tasas de enfriamiento diferentes (velocidades 

tangenciales de rodillo: 15 m/s (V15) y 20 m/s (V20)), en las que no se observa la 

segregación espinodal o banding, para evaluar la contribución a la MR propia de los 

gránulos de Co. Se estudian las microestructuras resultantes de aplicar diferentes 
tratamientos termomecánicos a las cintas as cast, que modifican el valor medio y la 

dispersión de tamaños y la distribución espacial de los precipitados responsables del 

scattering de electrones dependiente del spin.  Los tratamientos aplicados a las cintas en 

condición as cast son: una compresión de 1.8 MPa normal al plano de la cinta (P); un 
tratamiento isotérmico (T) de 1 h a 723 K (450 C) y una deformación P seguida de un 

tratamiento T (P+T).  
La resistencia se mide con el arreglo de cuatro contactos; se releva la curva MR vs. H 

en configuración H ∥ I (campo magnético paralelo a la corriente), a dos temperaturas:  

10 K y 290 K. Las microestructuras resultantes se caracterizan mediante microscopía 
electrónica de transmisión (TEM) y se correlacionan con las características de la 

magneto-resistencia medida.  

La Figura 1 muestra la MR a 10 K y a 290 K, correspondiente a las cintas V15 en 

diferentes condiciones y las microestructuras que dan origen a los comportamientos 
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observados. La Figura 2 por su parte, muestra los resultados de las mismas mediciones 

para las cintas V20. En ambos casos se observan precipitados de Co, coherentes con la 

matriz de Cu, que muestran un contraste en forma de anillo, bajo condición de bright 
field zone axis (BFZA), originado en tensiones de desajuste [4]. No se detectan 

contrastes típicos de la segregación espinodal. Los valores medios (dP) de las 

distribuciones de tamaño de los precipitados, para ambas muestras y cada condición 

(obtenidos midiendo el diámetro de los anillos bajo condición BFZA) y el tipo de 
distribución- simple o bimodal -se detallan en la Tabla 1. En la misma tabla, se incluyen 

además, las contribuciones a la MR definidas en [5] y denominadas por estos autores 

como superparamagnética (SPM) y ferromagnética (FM).  Se realizan las medidas a 10 K 

y 290 K con un campo magnético aplicado de 1 T. 

  

  

    
 

Figura 1: Magneto-resistencia MR a 10 K (a) y a 290 K (b), correspondiente a cintas V15 en 
condición (1) as cast; (2) P; (3) T y (4) P+T. Las imágenes TEM corresponden a cada condición. 

 

  

    
 

Figura 2: Magneto-resistencia MR a 10 K (a) y a 290 K (b), correspondiente a cintas V20 en 

condición (1) as cast; (2) P; (3) T y (4) P+T. Las imágenes TEM corresponden a cada condición. 
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En estado as cast las cintas V15 muestran una distribución bimodal de tamaños de 

precipitados, con los de mayor tamaño formando colonias y los más pequeños 

distribuidos en la zona entre ellas. La aplicación de una presión P borra esta distribución 
bimodal y reduce el tamaño medio de los precipitados. El tratamiento T no cambia la 

distribución espacial de los mismos pero produce el crecimiento de los más grandes a 

expensas de aquellos más pequeños. Estos cambios en la microestructura se 

correlacionan con las contribuciones SPM y FM medidas. En las cintas V20 los 
precipitados están uniformemente distribuidos y tienen un tamaño menor, por lo que la 

contribución dominante a la MR es de tipo SPM. En las muestras enfriadas a menor 

velocidad como V15 las curvas muestran una leve tendencia a la saturación para el 

campo máximo aplicado, lo que es consistente con la presencia de una contribución 
ferromagnética importante, que se origina en los precipitados magnéticos de mayor 

tamaño de la distribución. En ambos casos los mayores valores de MR corresponden a las 

cintas (P+T), siendo el máximo de V15 algo mayor que el de V20.  Los valores de MR 

que se obtienen a 290 K para la contribución de los precipitados (5%), en ausencia de 
segregación espinodal, son menores que los reportados por otros autores (8%) [2,3]. 

Sólo se obtienen valores comparables cuando existe una contribución elevada de tipo FM 

proveniente de precipitados bloqueados a 290 K. Esto sugiere que para el caso de 

precipitados pequeños, como los obtenidos por otros autores, debe haber regiones 

ferromagnéticas en la cinta, probablemente las bandas ricas en Co del perfil espinodal.  
 

 

V15 as cast P T P+T 

dP [nm] 
7 ± 3 

13 ± 2 

6.0 ± 0.9 

11 ± 3a 

4 ± 1 

15 ± 3 
4.7 ± 0.8 

Distribución bimodal simple bimodal simple 

MR1T [%] 

10 K 
SPM 

FM 

18 

82 

27 

73 

29 

71 

15 

85 

290 K 
SPM 
FM 

40 
60 

61 
39 

81 
19 

25 
75 

 

V20 as cast P T P+T 

dP [nm] 5 ± 1 4 ± 1 6 ± 1 6 ± 2  

Distribución simple simple simple simple 

MR1T [%] 

10 K 
SPM 

FM 

65 

35 

62 

38 

66 

34 

64 

36 

290 K 
SPM 

FM 

100 

0 

92 

8 

80 

20 

86 

14 
 

a La distribución de tamaños en esta muestra no es bimodal. Los precipitados son alargados y esta magnitud es 
la longitud de los mismos.  

 

Tabla 1: Tamaño medio de los precipitados de Co coherentes (dP), tipo de distribución de 
tamaños, y contribuciones SPM y FM a la MR a 10 K y 290 K, bajo un campo magnético de 1 T, en 

cintas V15 y V20 en condición as cast y al cabo de los tratamientos termomecánicos aplicados. 
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En este trabajo, se utilizó el método Powder-in-Tube (PIT) para la conformación de un cable 
superconductor, con Ti como vaina y como núcleo  una mezcla de 95 at% MgB2  con 5 at% SiC 

(20–30 nm). Se estudian las características microestructurales del polvo comercial de distintos 
lotes. Para determinar la textura cristalográfica de las vainas y de los núcleos, se miden figuras de 
polos incompletas empleando difracción de rayos X. Se estudian los resultados obtenidos, 
analizando la posible correlación de la textura del MgB2 con las propiedades superconductoras. 
 

Debido a la naturaleza frágil del MgB2, el método empleado para obtener cables 

superconductores es el llamado Powder-in-Tube (PIT)[1]. El MgB2 cristaliza en la 

estructura tipo AlB2 hexagonal (grupo espacial P6/mmm). Dicha estructura anisotrópica 

ha dado la motivación para investigar la formación de textura cristalográfica mediante 

diferentes procesos de deformación. Varios grupos han estudiado la presencia de 

anisotropía en cintas laminadas de MgB2 preparadas por PIT [2], con diferentes 

materiales de vaina y resulta importante comprender si hay alguna dependencia entre la 

anisotropía de la densidad de corriente crítica (Jc), el tamaño de grano del polvo inicial y 

la textura cristalográfica del MgB2. Para los HTC la anisotropía en Jc es grande y da lugar 

a weak-links. En el MgB2 es mucho más baja, esto hace que no sea necesaria una fuerte 

orientación cristalina, sin embargo, puede permitir optimizar las propiedades 

superconductoras. En este trabajo, se busca estudiar textura cristalográfica de cables 

superconductores generados por PIT, con el fin de entender la formación de la misma y 

la relación existente entre la textura de la vaina y la textura del núcleo superconductor. 
Para la conformación de los cables superconductores, se utiliza el método PIT con una 

vaina de Ti grado 2. Como núcleo, se utiliza  una mezcla de 95 at% MgB2  (Alfa Æsar) 

con 5 at% SiC (20–30 nm). Dicha mezcla se realiza en un molino de bolas en atmósfera 

de Argón. Es necesario hacer una caracterización inicial de los polvos a ser utilizados 

para poder identificar las variables estructurales que puedan afectar después el proceso y 

las propiedades superconductoras finales. 

Se muestran en la Figura 1 patrones de difracción de rayos X (DRX) tomado con Cu Kα 

de distintos polvos precursores de MgB2 comerciales de dos lotes diferentes. Se realizó 

refinamiento Rietveld para cuantificar la cantidad de MgO y MgB4 presente en la mezcla y 

el tamaño de cristalita. El polvo del lote A analizado en la Figura 1 izquierda, presenta un 

tamaño de cristalita menor (60nm) y una presencia de un 4% de Mg0, mientras que el 

Lote B (derecha) presenta un tamaño de cristalita mayor (>100nm) y un 4% de MgB4 
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sumado a un 4% de MgO. Por lo tanto el Lote A se presenta como el mejor candidato a 

utilizar, ya que su mayor grado de pureza y su tamaño de grano menor aportan un 

mayor porcentaje de fase superconductora y un mayor grado de compactación, 

respectivamente. 

 
 

Figura 1: Difractogramas refinados del polvo precursor MgB2 de dos lotes diferentes. Lote A 
(izquierda) y Lote B (derecha). 

 

Los cables se trefilan a distintos diámetros controlando el paso entre trefila y trefila y 

considerando el porcentaje de deformación superficial acumulada. El tratamiento térmico 

es definido en función del material, el porcentaje de deformación superficial acumulada y 

la temperatura de formación de la fase hexagonal del MgB2[3]. 

La textura cristalográfica de las vainas y de los núcleos de los cables, se determina 

mediante una reconstrucción de la ODF a partir de figuras de polos incompletas 

obtenidas empleando DRX [4],[5]. La Figura 2 muestra, a modo de ejemplo, la textura 

determinada en muestras de MgB2 envainado en Ti.  La figuras de polo inversas  2.C y 

2.E corresponden a una muestra monofilamentaria hexagonal trefilada; mientras que  las 

figuras 2.D y 2.F corresponden a una muestra multifilamentaria de 19 filamentos 

hexagonales laminada[6]. 

 

 
 

Figura 2: Figuras de polo inversas de la vaina de Ti y el núcleo superconductor. (A) zonas donde 

las figuras de polo fueron medidas por DRX. (B) referencia de las direcciones cristalográficas 
utilizadas en las figuras de polo inversas. AD dirección de laminación, D1 dirección saliente por la 

arista del cable hexagonal,  D2 dirección saliente por la mitad de la cara lateral. 
 

A fin de estudiar los resultados obtenidos, analizando la posible correlación de la 

textura del MgB2 con las propiedades superconductoras, se utiliza un magnetómetro 
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SQUID mediante el cual se miden lazos de magnetización con el fin de determinar la Jc 

utilizando el modelo de Bean [7].Como ejemplo, en la Figura 3 se puede ver que hay una 

gran diferencia en la Jc en las distintas direcciones, con el campo aplicado paralelo o 

perpendicular a la dirección de laminación (AD), tanto en la muestra monofilamentaria 

como en la multifilamentaria. Estas diferencias se encuentran relacionadas con la textura 

mostrada en la Figura 2. Es posible a partir de estos análisis establecer alguna 

correlación entre la textura del polvo del núcleo con las propiedades superconductoras de 

este material. 

 

 
 

Figura 3: Jc en función del campo magnético aplicado en direcciones paralela y perpendicular para 
las muestras Multi (izquierda) y Monofilamentaria (derecha) a dos temperaturas (5 y 20 K). 
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Se propone la precipitación química, como tratamiento de residuos de la industria del niquelado, 
proceso que, además de reducir los niveles de níquel en los efluentes, permite la producción de 
partículas magnéticas. Los productos obtenidos fueron caracterizados por diferentes técnicas para 

valorar su posible aplicación en el campo de los fluidos magnéticos; en tanto que, para conocer el 
comportamiento de las partículas en un fluido, éstas fueron suspendidas en aceite siliconado a los 
efectos de determinar su velocidad de sedimentación. Según los resultados obtenidos, el producto 
sintetizado posee características potenciales para la elaboración de fluidos magnetorreológicos. 

 

La síntesis de nanopartículas magnéticas ha cobrado gran importancia debido a las 

potenciales aplicaciones como dispositivos de almacenamiento, ferrofluidos, sistemas de 

refrigeración magnéticos, contraste en resonancias magnéticas, portadoras de fármacos y 

en catálisis [1]. Existen diferentes rutas para la obtención de nanopartículas de níquel, 

tales como: técnica con poliol, sonoquímica, descomposición térmica y microemulsión; sin 

embargo, algunas de estas prolongan los tiempos y, además, originan gradientes térmicos 

que derivan en una distribución de tamaños variada [2]. Por otra parte, uno de los métodos 

más factibles para la elaboración de estas partículas es la precipitación por reducción 

química de soluciones con níquel. La bibliografía científica propone el tratamiento de sales 

de níquel con el reductor hipofosfito, en presencia del ácido etilen-diamino-tetraacético 

(EDTA) [3]. Considerando la problemática actual respecto al tratamiento de efluentes 

industriales, en el presente trabajo se propone la obtención de partículas de níquel a partir 

de soluciones residuales de una industria de niquelado químico de la región del Comahue. 

Estas soluciones residuales (R) poseen un elevado contenido de sulfato de níquel que 

podría ser utilizado como fuente del metal en la síntesis. El proceso se realizó a escala de 

laboratorio utilizando como reductor hipofosfito de sodio, y como agente acondicionador 

de pH hidróxido de sodio en presencia de EDTA. Se analizó como variable la influencia del 

orden de los reactivos, agregando el hidróxido de sodio antes del reductor (R1) y después 

de este (R2). Las partículas obtenidas fueron caracterizadas mediante técnicas de 

difracción de rayos X (DRX), fluorescencia de rayos X (FRX), microscopía de transmisión 

electrónico (TEM), ensayos magnéticos y de sedimentación en suspensiones de aceite 

siliconado con el propósito de reconocer la factibilidad en su uso como fluido magnético. 

Las reacciones de síntesis de partículas de níquel se realizaron sobre los líquidos del 

desecho industrial con una concentración inicial del metal de 8,36 g.L-1, agregando 

hidróxido de sodio e hipofosfito de sodio, en diferente orden, en presencia de EDTA, de 

acuerdo a la Ecuación 1. 
 

𝑁𝑖2+ + 2𝐻2𝑃𝑂2
− + 2𝑂𝐻− → 𝑁𝑖0 +  2𝐻𝑃𝑂3

2− +  2𝐻2                                                               (1) 
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Las relaciones molares entre los reactivos utilizados para los diferentes ensayos fueron: 

1R:4NaOH:4H2PO2
- (R1), 1R:4H2PO2

-:4NaOH (R2). Los sólidos precipitados fueron lavados 

con una solución al 80% de alcohol etílico y secados a temperatura ambiente. Los 

precipitados se caracterizaron químicamente utilizando un espectrómetro de fluorescencia 

de rayos X Shimadzu de energía dispersiva (ED-FRX), modelo EDX-800HS. Por medio de 

difracción de rayos X (DRX) se obtuvieron los difractogramas utilizando un equipo Philips 
3020 con radiación de Cu Kα (λ = 1.5405 Å) y filtro de Ni a 40 kV y 20 mA, con un paso 

de 1° (2θ) por minuto desde 30° a 110° (2θ). La morfología y el tamaño de las partículas 

de níquel se observó por microscopía electrónica de transmisión (TEM), utilizando un 

equipo Philips 200CM UT, operado a 200kV. La caracterización magnética de las partículas 

de níquel sintetizadas se realizó a través de la medición de la curva de magnetización M(H), 

para lo cual se utilizó un magnetómetro Lakeshore modelo 7300 con campo magnético 

variando entre -1 a +1 Tesla. La caracterización de la sedimentación de las partículas, al 

suspenderlas en aceite siliconado Dow Corning 200 (densidad: 1.075 kg/m3, viscosidad: 

0.215 Pa.s, temperatura de medición: 25.2 °C), se realizó midiendo la absorbancia de la 

suspensión en función de tiempo, empleando para ello un espectrofotómetro Perkin Elmer 

UV/VIS Lambda 25, a una longitud de onda de 585 nm. Por medio de un análisis químico 

convencional se determinó que la concentración inicial del residuo industrial fue de 8,36 

g.L-1 de níquel, luego de precipitar, la concentración de níquel en la solución bajó hasta 

0,22 g.L-1 para R1 y 0,04 g.L-1 para R2. El análisis de las composición de las muestras 

indicó una concentración de 91,38% de Ni y 8,37% de P para R1, en tanto que para R2 

fue de 90,95% de Ni y 8,87% de P, composición obtenida por FRX. Quedan además restos 

de Fe del proceso de niquelado, siendo de 0,25% y 0,17% para R1 y R2, respectivamente.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   Figura 1: Difractogramas R1 y R2.                   Figura 2: Imágenes TEM (a) R1 (b) R2. 
 

En la Figura 1, se aprecia el difractograma de DRX de R1 y R2. Si bien el mismo presenta 

solo un pico característico de níquel ubicado a 44,5° (2θ), correspondiente al plano (111) 

de máxima intensidad, la ausencia de otras difracciones se relaciona con el solapamiento 

de las mismas con la contribución al difractograma de material amorfo; si bien esto 

requiere confirmación muy probablemente se trate de una aleación de Ni-P [4]. De las 

imágenes TEM mostradas en la Figura 2, se observa que en las muestras coexisten 

partículas de Ni cristalinas rodeadas de un material amorfo. Las imágenes TEM en las 

síntesis (R1 y R2) indican una morfología esférica de tamaños variados; apreciándose para 

R1 tamaños del orden del micrón, mientras que, para R2 los tamaños se encuentran entre 

600 y 200 nm, Figura 2 (a) y (b). La caracterización magnética para R1 y R2, Figura 3a, 

muestra comportamientos propios de un material paramagnético (tal como se observa del 

comportamiento lineal de la magnetización para valores altos del campo aplicado), 

superpuesto a una componente minoritaria ferromagnética. Si se descuenta la contribución 

paramagnética a altos campos, se observa que la magnetización tiende a saturar en ambas 

muestras, con una mayor magnetización de saturación para la muestra R1 respecto de R2. 

El comportamiento ferromagnético se debe a la contribución de las partículas de Ni 

cristalinas, y también a los residuos de Fe presentes en la muestra (0.25% en R1 y 0.17% 

en R2). La diferencia en las características magnéticas de ambas muestras se correlaciona 

con un contenido algo mayor de Fe y menor de P en la muestra R1, así como el mayor 

tamaño promedio de las partículas de Ni presentes en esta muestra. La diferencia en las 

pendientes de la magnetización para valores altos del campo aplicado, muestra que R1 

presenta una mayor susceptibilidad magnética, que da lugar, a igualdad de campo 

aplicado, a una mayor magnetización en la muestra R1. En la Figura 3b, se muestra la 

30 40 50 60 70 80 90 100 110

 R1

 R2

2

(a) (b) 
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absorbancia medida de la suspensión de las partículas en el aceite siliconado, a los efectos 

de caracterizar sus velocidades de sedimentación. Se observa que en la suspensión con 

partículas R1, la sedimentación es más rápida; transcurrida una semana de iniciado el 

ensayo, la absorbancia se reduce a menos del 10% de su valor inicial y se mantiene 

aproximadamente constante; este comportamiento estaría relacionado con el hecho de 

que la muestra R1 contiene partículas de mayor tamaño o mayor aglomeración de las 

mismas; según se desprende de las imágenes TEM. Para la muestra R2 la velocidad de 

sedimentación es más lenta, siendo necesarios más de 20 días de ensayo para que la 

absorbancia se estabilice. Desde el punto de vista de la sedimentación éstas son las 

partículas más favorables para el desarrollo de un fluido magnético más estable. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3: (a) Curva de magnetismo R1 y R2. (b) Absorbancia en función del tiempo para la 

suspensión en aceite de las muestras R1 y R2.  
 

En síntesis, el resultado más importante de este trabajo se refiere a que fue posible 

aprovechar un residuo de la industria del niquelado químico para sintetizar partículas de 

níquel. Si bien el objetivo del presente trabajo es la obtención de partículas de níquel a 

partir de una fuente de níquel residual, la disminución de este metal en el tratamiento 

propuesto es mayor al 97%, pudiendo emplearse este procedimiento como tratamiento de 

efluentes contaminados con níquel. De los ensayos R1 y R2 realizados, se obtuvieron 

partículas cristalinas de Ni con similar morfología esférica y que difieren en el tamaño de 

partícula, siendo algo menores para R2. Estas partículas se encuentran rodeadas de una 

aleación amorfa de Ni-P. El análisis químico revela que las partículas R1 poseen menor 

contenido de P, detectándose también restos de Fe, en mayor proporción en R1 que en 

R2. La caracterización magnética realizada indica un comportamiento paramagnético, 

asociado a la presencia de la aleación amorfa de Ni-P, superpuesto a un comportamiento 

ferromagnético, originado principalmente por las partículas de Ni, aunque también por los 

restos de Fe presentes en las muestras. Potenciales aplicaciones magnetorreológicas están 

siendo evaluadas para estas partículas al dispersarlas en aceite vegetal. Estudios 

preliminares realizados muestran que las propiedades viscosas de la dispersión 

experimentan cambios moderados ante un campo magnético aplicado. Actualmente se está 

trabajando para introducir mejoras y cambios en el proceso de síntesis, a los efectos de 

lograr partículas con mayor orden ferromagnético, y por ende mejorar la respuesta 

magnetorreológica, y también obtener fluidos más estables frente a la sedimentación.  
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Tópico 18 

Técnicas de caracterización de materiales 
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El trabajo propuesto tiene como objetivo realizar un estudio preliminar del uso de la 

combinación de la Emisión Acústica con la utilización de láser para el estudio de interfases en 
materiales multicapa (Ej. plaquetas electrónicas, materiales compuestos, etc.). A partir del estudio 

de publicaciones y patentes previas, se pretende evaluar la factibilidad de aplicación de la técnica, 
determinar los parámetros fundamentales para su puesta a punto y definir futuras líneas de 

investigación. 

 

LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) y Emisión Acústica (EA):

láser

debido a su v nes en ambientes no 

controlados y de ofrecer principalmente la Además, 

presenta un fenómeno asociado en el proceso de ablación y es la generación de ondas 

elásticas cuando se impacta la superficie de .  

en frecuencia

 

Emisión Acústica y Láser Pulsado: Se han encontrado numerosas publicaciones 

científicas y tecnológicas que refieren a la acción combinada de láser pulsado y EA y a la 

versatilidad del láser como emisor de ondas elásticas para: (i) La calibración y aplicación 

a los ensayos no destructivos (END), (ii) Modificación de propiedades superficiales de 

materiales y (iii) Medición de propiedades de los materiales. 

Principios físicos: Desde la década de 1980 se encuentran importantes estudios acerca 

del comportamiento acústico de sólidos, líquidos y gases cuando se los hace interactuar 

con láser pulsado. Buenas referencias de este tema son los trabajos de Scruby y 

Hutchins [1-2]. Cuando se focaliza un láser pulsado de alta potencia sobre la superficie 

de un material pueden ocurrir dos tipos de emisiones: (1) Fuente Termoelástica: Se da 

cuando la energía depositada por unidad de área es inferior al umbral de ablación. (2) 

Fuente de Ablación: Se da en el caso en que la energía por unidad de área depositada en 

la superficie de la muestra es superior al umbral de ablación. 

Fuentes de EA simuladas: En campo, se utilizan fuentes de EA simuladas para para 

estudiar la propagación de la señal en la estructura bajo análisis, examinar el 

acoplamiento de los sensores de EA y definir valores de umbrales de detección. El 

método más utilizado es el de rotura de mina de grafito o método de Hsu-Nielsen (HN). 
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Se trata de un método estandarizado que logra una fuente artificial de EA altamente 

reproducible y de manera sencilla, consiste presionar la mina de grafito de un lápiz 

mecánico sobre la superficie de la pieza a analizar hasta que se quiebre. La tensión 

acumulada por el quiebre del grafito es liberada provocando un desplazamiento 

microscópico de la superficie que da origen a una onda elástica que se propagará por el 

material. Si bien las señales obtenidas a partir del método HN resultan altamente 

reproducibles, pequeñas desviaciones en su implementación pueden llevar a diferencias 

en las señales de prueba. Por este motivo, existen estudios que proponen una fuente 

láser como método alternativo [2]. Para el caso de interés del presente trabajo,  en una 

placa se propagarán ondas de Lamb para las longitudes de onda λ < 3D, siendo D el 

espesor de la placa. Una de las características principales de las ondas Lamb es su baja 

atenuación por distancia en comparación a las ondas longitudinales, haciéndolas 

apropiadas para la inspección de grandes superficies. A su vez, los defectos que se 

presentan en materiales compuestos constituyen fuentes de EA que propagan ondas 

Lamb, pudiendo asociarse sus características con defectos específicos como 

delaminación, rotura de matriz o falla en la interfaz [3, 4]. 

En el presente trabajo se estudiaron las características de la ablación láser como 

fuente de EA simulada en una placa de aleación de aluminio (Al 2024) y una placa 

multicapa de CFRP (polímero reforzado con fibra de carbono). Se usó un equipo LIBS 

Ocean Optics LIBS 2500 plus™, que contiene un láser de Nd-YAG de longitud de onda de 

1064 nm con un pulso de 10 ns y una energía de 4.5 J; para las mediciones de EA se 

utilizó 

ancha. Se realizó una comparación con el método de Hsu-Nielsen a fin de realizar un 

análisis en base a un método estandarizado. La Fig. 1 presenta una comparación de las 

transformadas Wavelet para fuentes de EA por el método de ablación láser y por el 

método de HN. A primera vista puede observarse que la fuente de ablación láser posee 

componentes de alta frecuencia que no se encuentran en el método de HN. 

 

         
(a)                                                (b) 

 
Figura 1: Transformada wavelet para fuentes de EA en Al por (a) fuente de ablación láser y (b) 

por el método de HN. 
 

Mediciones en Material Compuesto Al+CFRP: Se colocaron dos sensores de EA 

enfrentados, uno de cada lado de la superficie de la placa, es decir, uno del lado del CFRP 

y otro del lado del Aluminio 2024. El láser del equipo LIBS se encuentra fijo, por lo que 

se modificó la posición de la placa para realizar mediciones incidiendo con el láser en la 

superficie de la placa o en el canto, tal cual como se muestra en la Fig 2.a. Se realizó un 

análisis LIBS de tipo barrido comenzando desde un punto arbitrario del Al-2024 y 

atravesando de manera perpendicular la interfase hacia el CFRP por medio de un tornillo 

micrométrico con un paso de 20 μm, (Fig. 2.b). 

En todas las mediciones se registraron las señales de EA de ambos sensores y los 

espectros registrados por el espectrómetro del LIBS. Para la medición del compuesto se 

utilizó el mismo layout que en el caso del Al. En la Fig. 3.a y b se muestra una 

metalografía óptica de la interfase con aumento de 5X antes y después de realizar un 

barrido con Láser, respectivamente. En la Fig. 3.c se muestran los resultados obtenidos 

por LIBS en el que se obtienen intensidades relativas de las líneas de emisión 
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característica de 247.8nm para C y 394.4nm para Al en cada punto de medición. En la 

Fig. 3.d se muestran los resultados obtenidos por EA, en términos de la energía de la 

señal para cada disparo realizado con el láser en función del tiempo. Actualmente se está 

desarrollando un trabajo estadístico para encontrar cuáles son los parámetros de la señal 

de EA que mejor representan el cambio de material en el perfil. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2: (a) Esquema de medición LIBS + EA. (b) Esquema de medición LIBS para interfases. 
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Figura 3: Metalografía óptica con aumento de 5X de (a) Interfase Al-2024 y CFRP con aumento 
de 5X y (b) Interfase Al-2024 y CFRP atravesado por cordón LIBS realizado con energía 4.5J y 
pasos de 20um. (c) Perfil LIBS de intensidades relativas de Al y C en interfase de material 
compuesto. (d) Perfil simultaneo con LIBS de  EA, energía en función del tiempo de análisis del 

mismo material compuesto. 
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En el presente trabajo se aplica la técnica de Emisión Acústica como herramienta de análisis del proceso 

de corte en materiales geológicos realizado con una máquina perforadora de mediana escala. La generación 
de las ondas elásticas durante el corte es dependiente del material cortado y de las características 
mecánicas del proceso, entre otras cosas. El monitoreo de las ondas elásticas en el rango del ultrasonido 
permitió extraer información y clasificar los dos diferentes tipos de materiales geológicos perforados. Para 
esto, se entrenó una red neuronal tipo Kohonen que pudo clasificar rápidamente y con bajo error la 
información obtenida en los ensayos.  

 

La Emisión Acústica (EA) es un método de ensayos no destructivos que se basa en la liberación 

de ondas elásticas que se originan en un material al sufrir algún tipo de solicitación. Se utiliza 

típicamente para el control de recipientes, tanques y tuberías a presión, tanques de 

almacenamiento a presión atmosférica. También para el monitoreo de la estabilidad y salud 

estructural de estructuras civiles metálicas y de hormigón (p.ej. puentes). Adicionalmente 

existen trabajos donde se manifiesta la gran potencialidad de la técnica para la evaluación del 

desarrollo de diferentes procesos dinámicos tales como la fricción, la propagación de fisuras en 

metales, materiales compuestos y rocas; y procesos de deformación plástica. También la EA se 

ha utilizado desde la década del 70 en el análisis de procesos de maquinado, por ejemplo 

analizando la condición de herramientas en procesos metalmecánicos, ya que la variación de la 

geometría de la herramienta debido al desgaste, produce una modificación en la dinámica del 

proceso que permite clasificar y reconocer diferentes estados de la herramienta. [1-4].  

En los procesos de perforación petrolera, gas y minería extractiva, la herramienta se 

encuentra fuera del alcance del operador, y el control del proceso de taladrado se realiza de 

manera indirecta analizando variables como la fuerza de empuje, el torque, las rpm y la tasa de 

penetración entre otros factores para determinar la eficiencia del proceso. Adicionalmente debe 

realizarse la corrección de estas variables respecto a la información sísmica brindada por un 

perfil estratigráfico de la zona y el análisis de los fragmentos cortados en pie de pozo, ya que 

diferentes capas de roca (con desiguales propiedades mecánicas) deben ser perforadas con 

diferentes configuraciones mecánicas para obtener el menor costo por metro de profundidad 

taladrado [5].  

La selección de una óptima condición de operación para el caso de una herramienta y una 

litología específicas implica mucho conocimiento empírico del proceso, así como la utilización de 

metodología de prueba para verificar los resultados. Debido a lo anterior, continuamente se 

están generando modelos de perforación cuyo objetivo es el de simular configuraciones optimas 

de proceso [6].  

En el presente trabajo se propone la utilización de la EA como técnica o herramienta adicional 

de análisis que potencialmente puede mejorar la toma de decisión a la hora de establecer los 

parámetros de perforación. En los ensayos de perforación a mediana escala, realizados en 

nuestros laboratorios sobre probetas de hormigón y roca, se ha podido establecer una relación 
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entre la emisión acústica proveniente del proceso de perforación en estos dos sustratos. 

Posteriormente mediante la utilización de una Red Neuronal (RN) tipo Kohonen se pudieron 

clasificar los tipos de sustratos perforados únicamente ingresando valores paramétricos de la EA.   

Las probetas de material geológico consistieron en paralelepípedos rectangulares con 

dimensiones de 320 mm en dos lados iguales y 400 mm de alto. Dentro de la probeta se 

dispusieron horizontalmente dos placas de roca inmersas en un cementicio que actuó como 

unión. Las placas eran de una roca metamorfósica, comercialmente llamada pizarra, de unos 12 

mm de espesor (Fig. 1a), que luego fue cementada con una mezcla de arena, cemento y cal en 

proporciones 3/0.8/0.2, simulando otra roca de diferente composición y tamaño de grano. Estas 

probetas fueron curadas durante un mínimo de 35 a 40 días antes de ser ensayadas.  

  
Figura 1: (a).Detalle de la colocación de las placas de rocas, mezcla cementicia y guía de ondas de EA. 

(b) Broca de perforación de dos filos e inyección de agua.  

 La máquina utilizada para taladrar tiene 4 HP de potencia y 20 rpm de velocidad de giro a la 

salida de la caja de reducción. Cuenta con avance hidráulico (hasta 6000 kgf), sistema de 

medición de la fuerza de empuje, e inyección de agua para refrigeración y extracción de material 

cortado. La broca utilizada tiene 60 mm de diámetro con un inserto de carburo de tungsteno con 

dos filos de corte, con ángulo de ataque y de punta de 0° y 168° respectivamente (Fig. 1b). La 

duración de cada ensayo fue de aproximadamente 10 minutos. El equipo de EA utilizado para el 

monitoreo es de marca Physical Acoustic Corp. (PAC) modelo DISP-4 de cuatro canales con 

posibilidad de grabar forma de onda y calcular los parámetros de las mismas. Los sensores 

piezoeléctricos son marca PAC modelo WD (banda ancha) con una pre amplificación de 20 dB y 

un ancho de banda de 100 kHz a 800 kHz. Para cada ensayo se obtuvieron las formas de onda 

y parámetros característicos de EA tales como amplitud máxima de la señal, duración, rise time, 

cuentas, energía MARSE, frecuencia promedio y RMS, entre otros.  

 La arquitectura de la RN Kohonen creada consta de 400 neuronas dispuestas en forma de 

grilla plana de 20 x 20 neuronas, con una cantidad de 4 vecinos por neurona y una función 

topológica de ajuste de vecindad tipo gaussiana. El criterio de neurona ganadora se definió como 

“la entrada más parecida al peso de una neurona, resulta como ganadora”, con ajuste de pesos 

por datos y por época y con una duración de entrenamiento de 400 épocas. El error de mezclado 

y de norma alcanzados en la etapa de entrenamiento fue del 5.9 % y 0.09 respectivamente. La 

red fue alimentada con un vector dato (VD) multiparamétrico de cinco componentes. [Amplitud, 

Energía MARSE, RMS, rise time, Frecuencia promedio]. La cantidad de vectores datos utilizada 

fue de 400 para el entrenamiento y 196 para la predicción. Estos VD fueron seleccionados 

gráficamente respecto de las señales de EA pertenecientes a la perforación de las dos rocas de 

pizarra (513 VD) y al material cementicio (83 VD).  

 Los resultados mostrados en la Fig. 2a resumen algunos de los parámetros analizados donde 

se observa un aumento del RMS, de la amplitud y de la energía de la señal en función del tiempo 

cuando la broca atraviesa el material de pizarra. Los parámetros de EA pudieron ser 

correlacionados temporalmente con la posición de la broca ya que se conoce la posición de los 

sustratos taladrados y la profundidad de la broca a medida que perfora. Se observa también un 

aumento de la tasa de emisión cuando la broca realiza un cambio de sustrato. El mapa de 

entrenamiento Kohonen (Fig. 2b) realizado muestra una buena separación de las señales del 

material cementicio (C) respecto del material de pizarra (P1 y P2). Adicionalmente la red tuvo la 

capacidad de diferenciar las señales provenientes de las dos rocas del mismo material (P1 y P2). 

En la Fig. 3 se observa el resultado del lote de simulación el cual contiene datos que nunca 

fueron procesados por la red hasta el momento de la simulación. Estos fueron clasificados con 

un error de mezclado y de norma inferior al 5% y 0.04 respectivamente, donde se respetan las 

zonas topológicas delimitadas por las neuronas que clasifican los datos de las señales C respecto 

de las P1 y P2. También se observa la formación de sub clusters entre P1 y P2 a pesar de ser el 

mismo material.  

  

  

  

  

  

  

  

a.    b.   

Mezcla cementicia de fijación   

Roca tipo pizarra   

EA Mediante guía de ondas   
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Figura 2 (a) Valores de los parámetros RMS, rise time y energía MARSE para las rocas de pizarra y 

material cementicio respecto del tiempo [s]. (b) Resultado de mapa de entrenamiento (400 VD).  

 
Figura 3: Mapa de simulación realizado con los datos del lote de predicción (196 VD).  

 Los resultados indican que la EA tiene la capacidad de proveer información útil para distinguir 

diferentes materiales geológicos, en esta escala de ensayo, mediante la variación de amplitud y 

energía de la señal. Estas variaciones posiblemente estén asociadas con la energía necesaria 

para realizar el corte en cada material, la cual depende en principio de la composición y 

morfología del material. Con la información paramétrica de la EA, la cual es económica respecto 

a su manejo y procesamiento, se logró entrenar una RN que mostro capacidad de clasificar la 

información perteneciente a cada tipo de material por separado.  
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Se sintetizó óxido de titanio (TiO2), mediante la hidrólisis de isopropóxido de titanio con agua, 

usando ciclohexano como medio dispersante. El TiO2 se modificó mediante el dopado con iones de 
Cr6+, con distintas concentraciones: 1,0; 1,25; y 1,5% m/m. Los sólidos fueron tratados 
térmicamente a 400°C y caracterizados empleando las técnicas de Espectroscopía Infrarroja, 

Raman, Reflectancia Difusa, Superficie Específica y Análisis Termo Diferencial-Termo Gravimétrico. 

La actividad fotocatalítica fue estudiada mediante el estudio de la degradación de hidroquinona 
bajo radiación de luz visible. Se observa una mejor respuesta fotocatalítica de los sólidos dopados 
frente a los sin dopar. 

 

El uso de TiO2 en fotocatálisis ha sido ampliamente estudiado en los últimos años. 

Esto es debido a las amplias ventajas que éste posee, entre ellas: es química y 

biológicamente inerte y presenta estabilidad a la corrosión química y fotoquímica. Sin 

embargo, el TiO2 presenta  como desventajas por un lado, la rápida recombinación entre 

electrones y huecos fotogenerados lo que causa un bajo aprovechamiento de la luz 

irradiada. Por otro, el semiconductor es fotoactivo en el rango ultravioleta. Para superar 

estos inconvenientes se han propuesto diversas alternativas, como el dopado con 

metales de transición, con lo cual se amplía la respuesta del TiO2 al rango de luz visible, 

siendo el Cr uno de los elementos más prometedores [1-3]. En este trabajo, se emplea 

como método de síntesis la técnica sol gel, dada la gran versatilidad que ésta presenta. 

Los sólidos fueron modificados con iones Cr por impregnación y posterior tratamiento 

térmico. Los materiales obtenidos han sido estudiados por diversas técnicas de 

caracterización, y se evaluaron las propiedades fotocatalíticas mediante la degradación 

fotocatalítica de hidroquinona, que es uno de los intermediarios de la degradación de 

fenol.  

Como precursor de titanio se empleó isopropóxido de titanio (IPT), 97%, Aldrich, 

alcohol n-isopropílico como disolvente de IPT, ciclohexano (C6H12) como medio 

hidrofóbico y agua bidestilada. Asimismo como precursor de cromo se utilizó cromato de 

amonio, (NH4)2CrO4 (PA). La síntesis sol-gel de TiO2 se llevó a cabo agregando gota a 

gota cantidades predeterminadas de IPT y agua bajo agitación constante. El material 

obtenido, se lavó y se secó en estufa a 70ºC durante 24 horas. El dopado con iones de 

Cr, se realizó mediante la técnica de impregnación a humedad incipiente, para lo cual se 

determinó el punto a humedad incipiente dando como resultado 0,8 mL/g. Se utilizaron 
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tres concentraciones de cromo para realizar el dopado: 1,0%, 1,25% y 1,5% m/m, 

obteniéndose tres catalizadores denominados: 1,0Cr-TiO2; 1,25Cr-TiO2; y 1,5Cr-TiO2, las 

cuales se secaron en estufa a 70°C durante 24 horas. 

Los sólidos fueron calcinados a 400ºC, en aire estático con alta velocidad de 

calentamiento y un tiempo de residencia de una hora. Los análisis termogravimétrico 

(TG) y termodiferencial (ATD) fueron realizados en aire estático con una rampa de 

calentamiento de 10ºC/min desde temperatura ambiente hasta 1000ºC. Las medidas de 

Reflectancia Difusa se realizaron usando un espectrofotómetro UV-vis, en un rango de 

análisis de 190 a 800 nm. La reacción fotocatalítica se llevó a cabo en un reactor de 

vidrio de 200 mL de capacidad, sobre una solución acuosa de hidroquinona 4x 10-5 M. En 

todos los casos se trabajó con una concentración de catalizador de 0,5 g/L. El 

fotocatalizador fue suspendido en la solución de hidroquinona mediante agitación en la 

oscuridad por espacio de 30 min para alcanzar el equilibrio de adsorción-desorción y 

posteriormente, el fotoreactor fue irradiado con luz visible. La degradación de la 

hidroquinona fue monitoreada mediante la toma de muestras a intervalos de 30 min, 

durante 3 horas. Se empleó un reactor de iluminación directa compuesto por cuatro 

lámparas Led dicroicas como fuente de luz visible.  

Los resultados de Espectroscopía Raman permitieron determinar la presencia de dos 

fases cristalinas de titania: anatasa y brookita, no detectándose  la presencia de rutilo en 

estos materiales. Asimismo, no se detectaron fases ligadas al dopante en los espectros 

Raman [2]. En el análisis TG de los sólidos estudiados, se observaron tres etapas de 

pérdida de masa. La primera entre la temperatura ambiente y los 100ºC 

aproximadamente, consistente con un pico endotérmico correspondiente a desorción de 

agua y alcohol, la segunda etapa entre los 100 y 300ºC consistente con un pico 

exotérmico, correspondiente a la combustión de precursor de cromo y agua estructural y 

por último una etapa endo-exotérmica correspondiente a descomposición de precursor 

remanente, así como transformación de sólido amorfo a anatasa [3]. Las medidas de 

reflectancia difusa muestran que todos los materiales sintetizados presentan absorción 

en el rango de luz visible. En todos los materiales dopados se observó una disminución 

de la energía de la banda prohibida (band gap), siendo ésta menor a medida que 

incrementa el porcentaje del dopante. En la Tabla 1 se presentan los valores de la banda 

prohibida, para los diferentes materiales, lo que permite mostrar la reducción de su valor 

con respecto al valor de la titania sin dopar. 

 

Sólidos BGap, Eg (eV) 

TiO2-CH (sin dopar) 3,27 
1,0Cr-TiO2 3,11 
1,25Cr-TiO2 3,10 
1,5Cr-TiO2 3,01 

 

Tabla 1: Valores de BGap, Eg (eV). 

 

La actividad fotocatalítica de los sólidos preparados se evaluó mediante la degradación 

de hidroquinona (HQ). Las pruebas de fotólisis indicaron que no hubo cambios en la 

concentración de ésta. La reacción de degradación de la HQ se muestra en la figura 1. Se 

observa el porcentaje remanente en solución de HQ en función del tiempo, siendo C la 

concentración en la solución en el instante t y C0 es la concentración inicial de HQ. Todos 

los sólidos dopados con cromo estudiados presentaron una actividad fotocatalítica 

similar, para la degradación de HQ. Esto puede atribuirse a una mejor adsorción de luz 

en el rango de luz visible, debido a las vacancias de oxígeno que se producen en la red 

de TiO2 con el dopado con cromo [2]. Asimismo se observa el porcentaje remante en 

solución de HQ para los fotocatalizadores sin dopar, TiO2-CH, sintetizado con ciclohexano 

y P25 EVONIK, TiO2 comercial. Se observa que éstos presentan respuesta fotocatalítica 

frente a radiación de luz visible, lo que puede deberse a la formación de complejos de 

transferencia metal-ligando (LMCT) que implica la transferencia directa de electrones 

desde el orbital molecular ocupado más alto (HOMO) de la HQ a la banda de conducción 

de TiO2 [4]. Sin embargo se observa que al cabo de 180 min de irradiación solamente se 

degradó un 24 y 23% de HQ, con TiO2-CH y P25 EVONIK, respectivamente. 
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Figura 1: Remanente de C/C0 para HQ vs. Tiempo.  

 

El método de síntesis desarrollado en este trabajo fue exitoso permitiendo con el dopado 

con cromo, la obtención de materiales activos bajo luz visible. Los estudios de 

espectroscopia Raman permitieron determinar la presencia de dos fases cristalinas de 

TiO2: anatasa y brookita, siendo la fase anatasa la predominante. Se determinó también 

que un aumento en la concentración del dopante tiende a disminuir la cristalinidad de los 

materiales. El estudio de las propiedades ópticas mediante reflectancia difusa permitió 

inferir que todos los sólidos sintetizados absorben en el rango de luz visible, debido a la 

disminución del valor de la banda prohibida. La actividad fotocatalítica de los sólidos 

preparados fue estudiada mediante la degradación de HQ bajo fuente de luz visible. Si 

bien los 3 sólidos XCr-TiO2 presentan un comportamiento fotocatalítico similar, 

presentando las curvas de degradación fotocatalíticas diferencias que están  dentro de 

rango del error experimental, se determinó que  para una concentración de catalizador 

de 0,5g/L, se obtiene un valor promedio de 86% de degradación a los 180 min de 

reacción. Este comportamiento, en los catalizadores dopados,  puede atribuirse a una 

mejor adsorción de radiación en el rango de luz visible, debido a las vacancias de oxígeno 

que se producen en la red de TiO2 por el efecto de  la sustitución de iones cromo en la 

red cristalina de la titania. 
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Las propiedades del N2 como adsortivo y su relativo bajo costo, hacen a la adsorción-desorción 
de N2 a 77K como la técnica principal para la caracterización textural de solidos porosos. Sin 
embargo, el N2, no es susceptible a la química superficial del sólido bajo estudio. Por este motivo la 
adsorción-desorción de vapor de agua a 298K es una técnica complementaria a la de N2 a 77K para 
obtener una caracterización más completa de los materiales. En este trabajo se estudian sólidos de 

diversas familias mediante isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77K y H2O a 298K.  
 

En la actualidad, los materiales porosos son de gran interés científico y tecnológico, los 

cuales son utilizados en diversas aplicaciones tales como almacenamiento de gases [1], 

remoción de toxinas, y soportes de catalizadores entre otras. Es por ello que la 

caracterización textural de dichos materiales es fundamental para comprender la relación 

entre sus propiedades y la aplicación de los mismos. Las propiedades del N2 como adsortivo 

y su relativo bajo costo, hacen a la adsorción-desorción de N2 a 77K como la técnica 

principal para la caracterización textural de solidos porosos [2]. Sin embargo, el N2, no es 

susceptible a la química superficial del sólido bajo estudio, es decir al carácter hidrofóbico 

o hidrofílico de la superficie, siendo esta propiedad de alto interés en muchas aplicaciones. 

Es por este motivo que la adsorción-desorción de vapor de agua (una molécula polar) a 

298K es una técnica complementaria a la de N2 a 77K para obtener una caracterización 

más completa de los materiales [3]. En este trabajo se estudian sólidos de diversas familias 

mediante isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77K y H2O a 298K. 

En el presente trabajo se estudió un grupo de seis materiales, los cuales son; i) dos 

carbones porosos, uno activado químicamente con ZnCl2 utilizando como precursor carozo 

de durazno, y el otro es un carbón nanoestructurado tipo CMK-8, sintetizado por el método 

Hard Template a partir de una plantilla de sílice tipo KIT-6, empleando sacarosa como 

fuente de carbón; ii) dos sílices mesoporosas, una tipo SBA-15 y otra tipo SBA-16; y iii) 

dos arcillas, una arcilla natural (SGA) del tipo montmorillonita y  la otra una arcilla pilareada 

con aluminio (Al-PILC), sintetizada a partir de la arcilla natural SGA. Los materiales 

estudiados se presentan en la tabla 1. 

 

Familia Material poroso 

Carbones 
CA Carbón activado 

CMK-8 Carbón nanoestructurado 

Materiales de 

sílice 

SBA-15 Sílice mesoporosa con poros cilíndricos 

SBA-16 Sílice mesoporosa con cavidades esféricas 

Arcillas 

(aluminosilicatos) 

SGA Arcilla natural 

Al-PILC Arcilla pilareada con aluminio 
 

Tabla 1: Materiales porosos estudiados. 
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Experimentalmente las isotermas de adsorción-desorción de H2O a 298K fueron 

realizadas con un sortómetro gravimétrico de vapores VTI SGA-100. 

 

   

   
 

Figura 1: Isotermas de ads.-des. de N2 a 77K (∆: escala derecha y superior), y de H2O a 298K (o: 
escala izquierda e inferior) para; a) CA, b) CMK-8, c) SBA-15, d) SBA-16, e) SGA, f) Al-PILC. 

 

A partir de los datos de adsorción de N2 a 77K (figura 1) se calcularon las propiedades 

texturales de los materiales porosos bajo estudio, las cuales se muestran en la tabla 2.  

 

Muestra SBET
(1) [m2/g] VP

(2) [cm3/g] Vmeso
(3) [cm3/g] VTP

(4) [cm3/g] 

CA 1020 0.38 0.07 0.45 

CMK-8 1370 0.16 1.39 1.55 

SBA-15 780 0.05 0.90 0.95 

SBA-16 810 0.17 0.29 0.46 

SGA 34 0.01 0.08 0.09 

Al-PILC 300 0.11 0.07 0.18 

 
Tabla 2: Propiedades texturales de los materiales porosos bajo estudio. (1) Por el método BET, (2) 

por el método S-plot, (3) VTP-VP y (4) determinado a p/p0 = 0.98. 

 

Analizando la familia de carbones, la curva de ads-des de N2 del CA, presenta una 

isoterma tipo I(b) (figura 1.a), característico de materiales microporosos [2], lo que se 

corrobora en la con los datos de la tabla 1, destacando además que el CA presenta una 

baja cantidad de mesoporos, razón por la cual la isoterma de N2 de dicho material no 

presenta un bucle de histéresis. En contraste, la isoterma de ads.-des. de H2O presenta un 

bucle de histéresis y un mecanismo de ads.-des. parecido a la condensación/evaporación 

capilar (visto con ads.-des. de N2 en mesoporos), pero como se mencionó previamente, 

este material solo posee microporos, lo cual nos indica que en esa zona (entre 35 y 75 % 

RH) se están llenando/vaciando de los microporos del CA [3].  Además, para valores de 

RH inferiores a 30%, la cantidad adsorbida es muy baja, debido al carácter hidrofóbico de 

la superficie del CA. Por otro lado, de la isoterma obtenida con N2 del material CMK-8 

(figura 1.b) se deduce que es un material micro-mesoporoso, que presenta tanto 

mesoporos primarios como secundarios. Al analizar la isoterma de H2O, no se observa una 

cantidad adsorbida considerable hasta valores de 40% RH, al igual que el CA, esto se debe 

a la hidrofobicidad del carbono, y la poca presencia de grupos funcionales [4]. Luego del 

40% de RH comienza un primer incremento de la cantidad adsorbida hasta 

aproximadamente 75% de RH, valor a partir del cual, comienza un segundo abrupto 

incremento de la cantidad adsorbida. Esto se debe al llenado, primero de los microporos 
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(primer incremento), que se puede deducir de análisis previo del CA, y luego del llenado 

parcial (porque no se alcanza una saturación o plateau) de los mesoporos más pequeños 

que serían los primarios (segundo incremento). 

En cuanto a los materiales de sílice se observa de las isotermas de N2 de los materiales 

SBA-15 y SBA-16, presentan una isoterma tipo IV(a), característico de materiales 

mesoporosos ordenados. Adicionalmente la isoterma de N2 del material SBA-15 presenta 

una histéresis tipo H1, indicando poros uniformes de geometría cilíndrica. En cambio, para 

el SBA-16 se observa un bucle de histéresis tipo H2(a), indicando que en la desorción de 

N2 está presente el fenómeno de cavitación debido a las restricciones de tamaño [2], 

ofrecidas por las interconexiones tipo cuello de botella que tienen las cavidades esféricas 

de este material. Ambos materiales presentan una leve cantidad de microporos siendo 

menor en el SBA-15, como se ve en la tabla 1. Al analizar las isotermas de H2O, se observa 

que, en contraste con los materiales de carbón, existe un incremento importante de la 

cantidad adsorbida desde valores bajos de RH, lo que se atribuye a la hidrofilicidad que le 

otorga los grupos silanoles superficiales presentes en estos materiales [5], siendo mayor 

este incremento en el SBA-16 debido a una mayor presencia de microporos. También se 

observa que comparando las isotermas de H2O con las de N2 de estos materiales, ambos 

presentan perfiles muy similares. Todo esto indicaría que la histéresis que presentan las 

isotermas de H2O de estas sílices es debido a la su mesoporosidad, en contraste con el CA, 

donde se debía a los microporos. Esta última observación remarca el hecho que la técnica 

de adsorción-desorción de H2O a 298K, debe ser empleada como complementaria a la de 

adsorción-desorción de N2, ya que de otra manera no se podría distinguir el fenómeno que 

produce el comportamiento antes mencionado. 

A partir de ads-des de N2 se pudo determinar que la arcilla natural SGA, es un material 

principalmente mesoporoso (ver tabla 1), debido a que contiene muy pocos microporos. 

Este tipo de materiales presentan la propiedad de que pueden expandirse en presencia de 

H2O, hecho que se observa claramente en el pronunciado crecimiento de la cantidad 

adsorbida en la isoterma de H2O para altos % de RH. Adicionalmente, en la isoterma de 

H2O se puede ver que el aumento de la cantidad adsorbida comienza desde valores bajos 

de RH lo que, debido a la ausencia de microporos, evidencia el carácter hidrofílico de este 

material. Por último, la Al-PILC muestra que la presencia de los pilares de Al, genera 

microporosidad en la misma, lo que hace que en la isoterma de H2O se genere una rodilla 

al completar el llenado de microporos seguido de una histéresis en el llenado de los 

mesoporos. 

A lo largo del trabajo se pudo observar que la adsorción-desorción de H2O 298K es una 

técnica que por sí sola no es capaz de brindar una información completa de las propiedades 

texturales. Sin embargo, el empleo de esta técnica como complementaria las técnicas 

estándares de adsorción-desorción de N2 a 77K o Ar a 87K, es de gran aporte al 

entendimiento del carácter hidrofóbico e hidrofílico de los materiales, así mismo también 

es capaz de brindar información sobre la microporosidad y la presencia de grupos 

funcionales polares en la superficie del mismo. 
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La determinación precisa de parámetros de red a partir de patrones de difracción es una poderosa 
técnica de caracterización empleada en diversos estudios del estado sólido. Con el objetivo de 
determinar parámetros de red de muestras texturadas, hemos desarrollado e implementado en 

MATLAB una herramienta de refinamiento basada en un modelo físicamente correcto de los patrones 
de difracción de rayos X de laboratorio de muestras multifásicas con orientación preferencial. Aquí 
presentaremos las características generales del programa y la versatilidad del mismo para la 
determinación de parámetros de red de muestras de materiales puros texturados. 

 

Usualmente la determinación de los parámetros de red de las estructuras cristalinas de los 

materiales se lleva a cabo a partir del refinamiento de patrones de difracción empleando 

el método de Rietveld [1], implementado en diversos códigos de refinamiento ([2]–[4]). 

El principal inconveniente con este enfoque es que las limitaciones en los modelos 

empleados en los programas de refinamiento hacen que algunos parámetros compensen 

esas limitaciones adoptando valores ligeramente corridos de los valores físicos. Esta 

situación es más notoria cuando los materiales estudiados presentan textura. En este 

contexto, y con el objetivo de determinar parámetros de red de muestras texturadas, 

hemos desarrollado e implementado una herramienta que permite hacerlo a partir de un 

ajuste de cuadrados mínimos sobre los patrones de difracción experimentales. La 

herramienta de refinamiento se basa en un modelo de los patrones de difracción de rayos 
X de laboratorio donde la intensidad 𝓨(𝟐𝜽𝒊) para cada punto  𝟐𝜽𝒊 viene dado por: 

 

𝒴(2𝜃𝑖) = ∑ 𝑆𝐽∑𝐼ℎ𝑘𝑙
ℎ𝑘𝑙

𝒫ℎ𝑘𝑙(2𝜃𝑖)

𝑁 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒𝑠

𝐽=1

+ ℬ(2𝜃𝑖) 
  

(1) 

Donde  𝑆𝐽 es el factor de escala de cada fase J, 𝐼ℎ𝑘𝑙 es el área integrada de la reflexión ℎ𝑘𝑙, 
la función 𝒫ℎ𝑘𝑙(2𝜃𝑖) es la forma de la línea ℎ𝑘𝑙 centrada en el ángulo de Bragg 

correspondiente y ℬ(2𝜃𝑖) es una función polinómica que describe el fondo del patrón de 

difracción. Las intensidades integradas de los patrones de difracción de muestras 

texturadas se ajustan de forma independiente durante el refinamiento. 

La función de perfil del pico en el modelo se describe con una función pseudo-Voit (PV) 

compuesta por dos longitudes de onda 𝐾𝛼1 (𝜆1 = 1.54056 Å ) y 𝐾𝛼2 (𝜆2 = 1.54443 Å): 

𝒫ℎ𝑘𝑙(2𝜃𝑖) = 𝑃𝑉
𝐾𝛼1(2𝜃𝑖) + 𝑃𝑉

𝐾𝛼2(2𝜃𝑖)  (2) 

{
𝑃𝑉𝐾𝛼1(2𝜃𝑖) = 𝜂 𝐿(2𝜃ℎ𝑘𝑙

𝐾𝛼1 − 2𝜃𝑖) + (1 − 𝜂) 𝐺(2𝜃ℎ𝑘𝑙
𝐾𝛼1 − 2𝜃𝑖)

𝑃𝑉𝐾𝛼2(2𝜃𝑖) = 0.5 [𝜂 𝐿(2𝜃ℎ𝑘𝑙
𝐾𝛼2 − 2𝜃𝑖) + (1 − 𝜂) 𝐺(2𝜃ℎ𝑘𝑙

𝐾𝛼2 − 2𝜃𝑖)]
 

(3) 
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donde 𝐿(2𝜃ℎ𝑘𝑙
𝑛 − 2𝜃𝑖) y 𝐺(2𝜃ℎ𝑘𝑙

𝑛 − 2𝜃𝑖)  son las funciones normalizadas de Lorentz y Gauss 

con ancho a media altura 𝜔ℎ𝑘𝑙 y el parámetro de mezcla 𝜂, centradas en los ángulos de 

Bragg: 

{
 
 

 
 2𝜃ℎ𝑘𝑙

𝐾𝛼1 = 2asin (
𝜆1

2𝑑ℎ𝑘𝑙
)  

2𝜃ℎ𝑘𝑙
𝐾𝛼2 = 2 asin  (

𝜆2
𝜆1
 𝑠𝑒𝑛 (

2𝜃𝐾𝛼1

2
))

 

 

(4) 

En el modelo, la posición angular de las reflexiones se puede corregir por desplazamiento 

de cero, desplazamientos de la muestra y por transparencia, empleando los parámetros 
𝜉, 𝛿 y 𝜏 respectivamente, de forma tal que el desplazamiento de la posición 2𝜃ℎ𝑘𝑙

𝑛 de cada 

pico se describe por: 

Δ2𝜃ℎ𝑘𝑙
𝑛 =  𝜉 + 𝛿cos𝜃ℎ𝑘𝑙

𝑛 + 𝜏 𝑠𝑒𝑛 2𝜃ℎ𝑘𝑙
𝑛
 (5) 

Las distancias interplanares 𝑑ℎ𝑘𝑙 dependen de las estructuras cristalinas de cada fase. 

Actualmente el modelo se encuentra implementado para el análisis de estructuras del 

sistema cúbico y hexagonal, cuyas distancias interplanares se describen por:  

𝑑ℎ𝑘𝑙
𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑎 = 

𝑎𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑎 

√ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2
        𝑜     𝑑ℎ𝑘𝑙

𝐻𝐶𝑃 = 
1

√
4
3
(ℎ2 + 𝑘2 + ℎ𝑘)

𝑎𝐻𝐶𝑃
2 +

𝑙2

𝑐𝐻𝐶𝑃
2

 
(6) 

Donde 𝑎𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑎, 𝑎𝐻𝐶𝑃, 𝑐𝐻𝐶𝑃 son los parámetros de red correspondientes a las distintas fases.  

El modelo permite además incluir correcciones por asimetría de los picos debida a los 

efectos de divergencia axial basada en la descripción propuesta por Finger et. al [5]. En 
este caso la función de perfil de pico ℱℎ𝑘𝑙 se describe mediante la convolución de la función 

𝒫ℎ𝑘𝑙(2𝜃𝑖) con el resultado de considerar la intersección del cono de difracción de Debye-

Scherrer al ángulo 2𝜃𝑖 con una abertura (slit) de altura finita. El resultado sólo depende de 

dos parámetros 𝐻𝐿 y 𝑆𝐿 que pueden incluirse en el refinamiento.  

Finalmente la intensidad de los patrones de difracción de rayos X para una muestra 

multifásica puede escribirse: 

𝒴(2𝜃𝑖) = ∑∑𝐼ℎ𝑘𝑙
𝐽

ℎ𝑘𝑙

 ℱℎ𝑘𝑙 (2𝜃𝑖 , {𝜉, 𝛿, 𝜏, 𝐻𝐿 , 𝑆𝐿}, [

𝑎𝐹𝐶𝐶
 𝑎𝐻𝐶𝑃 , 𝑐𝐻𝐶𝑃
𝑎𝐵𝐶𝐶

] , 𝜂ℎ𝑘𝑙
𝐽,  𝜔ℎ𝑘𝑙

𝐽)

𝑁

𝐽=1

+ ℬ(2𝜃𝑖) 
(7) 

Donde los parámetros de ajuste para cada fase son las áreas 𝐼ℎ𝑘𝑙
𝐽, los parámetros de red 

𝑎𝐹𝐶𝐶 ,  𝑎𝐻𝐶𝑃 and 𝑐𝐻𝐶𝑃 or 𝑎𝐵𝐶𝐶, los parámetros de mezcla 𝜂ℎ𝑘𝑙
𝐽 y los anchos a media altura 𝜔ℎ𝑘𝑙

𝐽.  

Para validar el modelo se determinó el patrón de difracción de muestras de elementos 

puros en polvo (sin orientación preferencial) y muestras texturadas de Fe (con estructura 

BCC), Cu (FCC) y Ti (HCP). Para las muestras con orientación preferencial se determinó la 

textura cristalográfica, y diversos difractogramas se midieron en distintas orientaciones de 

la muestra empleando una cuna de Euler. Empleando los difractogramas medidos en 

distintas orientaciones y el difractograma del material sin orientación preferencial, se 

refinaron los parámetros de red de los metales empleando el modelo de refinamiento 

propuesto. En la Figura 1-a se presenta a modo de ejemplo el resultado del ajuste para la 

muestra de Cu texturada medida en la dirección indicada con un cuadro blanco en la figura 

de polos recalculada mostrada en el interior del gráfico. En la Figura 1-b se muestran los 

parámetros de red refinados para la muestra texturada de cobre medida en diversas 

orientaciones, junto con el valor obtenido para el polvo y el valor teórico esperado para 

este elemento. 

1285



 

 

 
Figura 1:  a) Difractograma ajustado para la muestra de Cu medida en la orientación indicada con 

un cuadrado blanco en la figura de polos recalculada b) Parámetro de red refinado para las 

muestras de cobre texturada (medidas en distintas orientaciones) y el polvo. 
 

En la tabla 1 se presentan los valores obtenidos para los parámetros de red de los distintos 

elementos, junto con el valor reportado para los materiales puros, donde el valor asociado 

a la muestra texturada surge del promedio de los valores refinados para las distintas 

orientaciones. 

 

 𝐹𝑒 𝐶𝑢 𝑇𝑖 

𝑎𝐵𝐶𝐶(Å)  𝑎𝐹𝐶𝐶  (Å)  𝑎𝐻𝐶𝑃(Å) 𝑐𝐻𝐶𝑃(Å) 

 2.86642(2) [6] 3,61491 (3) [7] 2.95051 (2) [8] 4.68265 (2) [8] 

Polvo 2.8662 ± 0.002 3.6149 ± 0.002 2.9506 ± 0.004 4.6831 ± 0.003 

Texturado 2.8671 ± 0.008 3.6148 ± 0.007 2.951 ± 0.01 4.692 ± 0.01 
Tabla 1: Valores de los parámetros de red de los distintos materiales estudiados   

 

Como puede observarse los valores obtenidos por el refinamiento presentan una excelente 

concordancia con los valores reportados para los materiales estudiados, validando el 

modelo como herramienta para determinar parámetros de red de materiales con 

orientación preferencial. 
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A partir de un método de micro-indentas, la evolución de la relajación de componentes 

normales y tangenciales de la tensión residual, en muestras laminadas de aleación de aluminio 
6082-T6, fue exhaustivamente evaluada. Este trabajo incluye un detallado análisis de datos vía 
círculos de Mohr, lo cual permitió evaluar dichas componentes en todas las direcciones. Los 
resultados obtenidos revelan que, el proceso de relajación inicia y progresa aliviando las 
mencionadas componentes en todas las direcciones, y finaliza, cuando dicho alivio se completa en 
la dirección normal a la dirección de laminado. 

 
En las últimas dos décadas se han desarrollado y optimizado diferentes métodos, para 

la determinación de tensiones residuales, a partir de datos generados mediante micro o 

nano-indentación. La mayoría de estos compara las curvas carga-desplazamiento de 
muestras tensadas y destensadas, a partir de lo cual las componentes normal y 
tangencial de la tensión residual pueden ser estimadas [1,2]. Recientemente, fue 
desarrollada una técnica basada en el cambio de coordenadas de una serie de  micro-
indentas, el cual opera cuando el campo de tensiones residuales se relaja a partir de un 
tratamiento de distensión térmica [3]. Más recientemente, esta técnica fue optimizada 

incorporando una máquina de medir [4], lo cual posibilitó evaluar, con elevada precisión, 
componentes de tensión residual generados mediante fresado de alta velocidad. 

En el presente trabajo, un método de micro-indentas fue optimizado a fin de evaluar 
la mecánica de relajación, de componentes normales y tangenciales de la tensión 
residual, en muestras de aleación de aluminio 6082-T6 extraídas de una placa de 4 mm 
de espesor laminada en caliente. El método de medición consistió en dos etapas. En la 
primera, una distribución de micro-indentas se introdujo en cada superficie a evaluar. En 
la segunda, las coordenadas de dichas micro-indentas fueron medidas, antes y después 
de la mencionada distensión térmica, usando una máquina de medir (GSIP MU-314). 
Para estudiar la mecánica de relajación en función del tiempo, cuatro muestras fueron 
evaluadas. Los tratamientos térmicos inherentes a la segunda etapa del método se 
llevaron a cabo a 300 °C durante 20, 60, 80 and 100 minutos.  

En este trabajo se evaluaron componentes normales y tangenciales de la tensión 
residual en diferentes direcciones. Es importante destacar que dichas componentes 

fueron obtenidas, a partir de las mencionadas coordenadas, usando un procedimiento 
desarrollado en trabajos previos [4,5]. La Fig. 1 muestra los 5 puntos evaluados, y la 
Tabla 1, los valores que la componente normal σx alcanza en cada uno de dichos puntos, 

para cada tiempo evaluado. En la mencionada figura, 1, 2, 4 y 5 son los vértices de un 
cuadrado de 7 mm de lado cuyo baricentro es el punto 3. Cabe destacar que la dirección 
x corresponde a la dirección de laminado. 
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Figura 1: Puntos evaluados. Las medidas de la muestra están en mm y el espesor es 4 mm. 

 

σx (MPa) 

            Tiempo (min) 

Puntos 20 60 80 100 

1    -24.0 -38.2 -47.0 -32.6 

2 -24.9 -37.8 -42.4 -29.5 

3 -24.7 -37.0 -43.4 -33.0 

4 -24.5 -36.3 -44.4 -36.5 

5 -24.4 -35.9 -39.9 -33.8 

 

Tabla 1: Componente normal σx de la tensión residual. 

 

Dicha Tabla 1 muestra valores negativos, lo cual indica que las componentes relajadas 
son compresivas. Como se esperaba, la mayor relajación ocurre en los primeros 20 
minutos. Luego, de 20 a 80 minutos, el material relaja una cantidad menor. A partir de 
los 80 minutos se produciría, en esta dirección evaluada, una recuperación espontánea 
de tensiones para los cinco puntos evaluados. Por otra parte, la Tabla 2 muestra los 
valores correspondientes a la componente σy. Hasta 80 minutos, la evolución sería similar 

a la de σx, aunque los valores son menos compresivos. A partir de 80 minutos, la 

evolución es diferente para cada zona evaluada. Para la zona central (punto 3 en Fig. 1), 
la liberación de tensiones compresivas cesa a los 80 minutos. Para la zona izquierda 
(puntos 1 y 2), hay una recuperación espontánea de tensiones, y para la derecha 
(puntos 4 y 5), la relajación continúa. 

 

σy (MPa) 

            Tiempo (min) 

Puntos 20 60 80 100 

1    -22.1 -30.6 -37.6 -27.7 

2 -22.4 -30.5 -36.1 -26.7 

3 -22.9 -27.7 -32.9 -33.1 

4 -23.5 -24.9 -29.8 -39.4 

5 -23.5 -24.8 -28.3 -38.6 

 

Tabla 2: Componente normal σy de la tensión residual. 

 

Una evaluación más exhaustiva de la zona central (punto 3) es posible a partir de la 
Fig. 2, la cual muestra los círculos de Mohr para cada tiempo de relajación. Es importante 
mencionar que, en cada punto de cada círculo, la abscisa (componente normal σx´) y la 

ordenada (componente tangencial τx´y´) corresponden a una dirección planar [5] (el 

pequeño segmento que corta cada círculo señala la dirección x). Dicha Fig. 2 muestra los 

cuatro círculos en zona compresiva. Al evaluar el cambio de 20 a 80 minutos, es posible 
advertir un virtual desplazamiento de círculo a izquierda, y además, un aumento de 
diámetro. Esto significa que las componentes normales y tangenciales aumentan, en 
valor absoluto, para todas las direcciones. Por otra parte, el círculo inherente a 100 
minutos tiene un diámetro muy pequeño, lo cual significa que las componentes normales 

muestra 30 

30 

x´ 

θ 

o x 

y 

2 

3 

5 
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son similares en todas las direcciones (estado cuasi-isótropo). El cambio de 80 a 100 
minutos implica un desplazamiento a derecha. Además, los dos círculos comparten la 
abscisa correspondiente a la componente principal menos compresiva. 

 

 
Figura 2: Distribución de círculos de Mohr. 

 

A partir de la Fig. 2, es posible afirmar que, en el intervalo de 20 a 80 minutos el 
proceso de relajación de la tensión residual se desarrolla, en la zona central evaluada 
(punto 3), aliviando componentes normales y tangenciales en todas las direcciones. De la 

Tabla 1 se desprende que, de 80 a 100 minutos, pequeñas tensiones residuales se 
recuperan en la dirección x (en los 5 puntos), y de la Tabla 2, que la componente σy se 

relaja completamente a los 80 minutos en la zona central, lo cual corrobora los 
resultados obtenidos por Fernández et al. [6] a partir de una aleación similar. Es 
importante destacar que la dirección y es perpendicular a la dirección de laminado, por lo 
tanto, en dicha dirección y, la deformación plástica acumulada será mínima. En las demás 

direcciones, la relajación en la zona central no es completa a los 80 minutos y ya no será 
posible una relajación posterior, como se observa en la Fig. 2. Por el contrario, en estas 
direcciones, pequeñas tensiones residuales también serán recuperadas. Este proceso de 
recuperación, que se produce espontáneamente después de los 80 minutos, reorganiza y 
nivela los valores de la tensión residual relajada en todas las direcciones, lo cual a su vez 
estaría impulsado por la tendencia del material a disminuir su propia energía de 
deformación total. 

La fase de recuperación de la tensión residual cesaría, en las diferentes direcciones, 
cuando los valores en éstas se acerquen a los de la dirección y, que es normal al 

laminado. Por lo tanto, al final de dicha fase, los valores correspondientes a todas las 
direcciones serán similares y el estado podrá ser considerado como cuasi-isótropo. 
Finalmente, la amplitud de tensiones inherente a estos valores, que corresponde al 
diámetro del círculo más pequeño de la Fig. 2, es 1.4 MPa. 
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El presente trabajo describe la construcción y puesta en servicio de un equipo para la medición 

experimental de viscosidad por el método del cilindro rotativo y su empleo sobre muestras de 
polvos coladores comerciales formulados para el colado de aceros ULC. Los resultados se comparan 
con valores estimados a partir de diversos modelos termodinámicos y la fluidez evaluada 
experimentalmente. Existe una buena correlación entre la viscosidad y la fluidez. Los valores 
medidos presentan mayor precisión y confiabilidad que los estimados. El equipo puede emplearse 
para actividades de I+D+i de nuevos procesos y productos con transferencia al medio industrial. 

 

La elaboración y afino de metales líquidos implica la aplicación de complejas prácticas 

metalúrgicas a lo largo de todo el proceso de obtención y solidificación del producto. Por 

esta razón, resulta muy importante disponer de datos confiables sobre propiedades 

termofísicas tales como viscosidad, densidad y tensión superficial involucradas en el 

procesamiento de metales (aleaciones, escorias y refractarios) a alta temperatura. 

Dichas propiedades, constituyen un requerimiento necesario para mejorar los procesos 

industriales y la calidad final del producto. Por otra parte, la información se emplea como 

datos de entrada en el modelado matemático y el control de procesos [1]. 

El presente trabajo, tiene como objetivo el desarrollo, montaje y puesta en servicio de 

un equipo para realizar mediciones de viscosidad a altas temperaturas por el método del 

cilindro rotativo. El equipamiento generado, se emplea específicamente para la medición 

de viscosidad de polvos coladores comerciales formulados para el colado de aceros de 

ultra bajo contenido de carbono, ULC (Ultra Low Carbon). 

El arreglo experimental para realizar las mediciones de viscosidad está diseñado, 

construido y calibrado según los lineamientos establecidos en [2,3]. El equipo está 

compuesto por un viscosímetro rotativo comercial, con límites de error certificados 

dentro de 1% del máximo rango de viscosidad medido. El mismo, se encuentra 

montado sobre una columna vertical que permite su alineación y desplazamiento sobre 

un horno tubular con control de temperatura programable. El tubo de trabajo es de 

alúmina y en sus extremos posee dos bridas de acero inoxidable con sellos de Vitón®. 

Dentro del mismo, se aloja el crisol de grafito que contiene la muestra y el rotor (spindle) 

de acero ULC para la medición de viscosidad. Los accesorios que se ubican dentro del 

tubo de trabajo tales como: soportes, barra de acople con el cabezal del viscosímetro y 

placas anti-radiación son de alúmina. En la figura 1, se presenta un esquema del equipo 

construido. Para la calibración del viscosímetro, se emplean patrones de viscosidad 

certificados de: 1,024; 2,547; 4,681 y 8,550 dPas a 298 K, respectivamente. El sistema 

de medición se completa con una estación de acondicionamiento de gases, diseñada 

especialmente para suministrar gases secos y con la menor proporción posible de O2 y 

CO2, a los efectos de minimizar la oxidación del spindle y la degradación del crisol 
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durante las mediciones de viscosidad. Dicho sistema, posee un regulador del flujo que 

permite variar el caudal de gas que ingresa al tubo de trabajo. 
 

 
 

Figura 1: Equipo construido para la  medición experimental de viscosidad. 

 

Para la medición de viscosidad se emplean tres muestras de polvos coladores 

comerciales formulados para el colado de aceros ULC, identificadas como C1, C2 y C3 

cuya relación CaO/SiO2 está comprendida entre 0,86-0,92. Previo a la medición, las 

muestras son calcinadas a 1073 K durante 12 horas para eliminar la totalidad del 

material carbonoso, posteriormente son fundidas a 1573 K y coladas en un crisol de 

grafito. La viscosidad se mide en el rango de temperatura comprendido entre 1473-1623 

K a partir del estado líquido y durante el ciclo de enfriamiento a diferentes temperaturas 

y velocidades de rotación (25-85 rpm) para confirmar la validez de los resultados y 

asegurarse que se trata de un fluido Newtoniano. Como gas de limpieza, se emplea 

argón con un caudal variable entre 0,2-0,6 l/min. La viscosidad medida se compara con 

estimaciones realizadas empleando modelos teóricos de aplicación industrial propuestos 

por Riboud [4] e Iida [5] y con cálculos termodinámicos a través del software FactSage™ 

7.2 [6]. La fluidez se evalúa mediante el ensayo del plano inclinado [7], método muy 

difundido en el ámbito académico e industrial debido a su rapidez, bajo costo y relativa 

simplicidad. Consiste en fundir 10 g de muestra calcinada a temperaturas entre 1473-

1673 K y derramarla sobre un plano inclinado. Como resultado, se obtiene una capa de 

escoria templada cuya longitud (L) es inversamente proporcional a la viscosidad del 

fundido. Comparativamente, los polvos de menor viscosidad presentan una longitud de 

capa mayor y viceversa. 

La viscosidad promedio medida resulta ser mayor en la muestra C3, un valor muy 

cercano pero menor lo presenta la muestra C2, en tanto que C1 presenta el menor valor 

de viscosidad. En la figura 2 se muestran los valores de viscosidad (ln , [Poise=dPas]) 

medidos sobre la muestra C1, versus los valores estimados a través de los diferentes 

modelos termodinámicos en base a su composición química. En este caso, se observa 

que el modelo de Iida es el que mejor ajusta con los datos experimentales. Sin embargo, 

no ocurre lo mismo con las muestras C2 y C3 donde claramente no existe la prevalencia 

de un modelo sobre otro para describir el comportamiento viscoso del fundido. Si bien las 

tres muestras presentan desvíos entre los datos medidos y estimados, el porcentaje de 

error asociado a dichos modelos (%: 25-30), hace que los valores estimados incluyan 

a los datos experimentales con mayor o menor nivel de certeza dependiendo de la 

composición química de cada muestra y del modelo seleccionado. 
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Figura 2: Viscosidad medida (ln ) versus 

calculada mediante diversos modelos 

termodinámicos para la muestra C1. 

 
Figura 3: Fluidez (1/Medida) versus longitud de 

capa obtenidas mediante el ensayo del plano 

inclinado para las muestras C1, C2 y C3. 
  

En la figura 3 se representa la fluidez (1/Medida) para las tres muestras, versus la 

longitud de capa (L) obtenida mediante el ensayo del plano inclinado a 1473 y 1573 K. 

Para ambas temperaturas las muestras de mayor viscosidad (C3 y C2) exhiben una 

menor longitud de capa con respecto a C1, confirmando la tendencia indicada por el 

ensayo del plano inclinado. Por otra parte, el ajuste de los datos obtenido considerando 

todas las muestras y temperaturas presenta una relación lineal entre L y 1/, para 

viscosidades mayores a 1 Poise confirmando esta regla empírica mencionada por Mills en 

[7]. 

Si bien el ensayo del plano inclinado y los modelos termodinámicos brindan una 

herramienta más económica y veloz para estimar comparativamente la fluidez o el valor 

de viscosidad de un polvo colador fundido, el empleo del viscosímetro desarrollado 

permite obtener valores más precisos y confiables, lo cual representa una herramienta 

muy valiosa para el estudio y desarrollo de diferentes sistemas multicomponentes ya sea 

en el campo de los polvos coladores, o en otros sistemas de escorias que resulten de 

interés para la industria metalúrgica ferrosa y no ferrosa. 

El desarrollo y puesta en funcionamiento del viscosímetro presentado constituye una 

importante fuente de información para contrastar con las estimaciones realizadas a 

través de modelos termodinámicos o ensayos ampliamente utilizados en la industria. 

Además, permite optimizar o desarrollar nuevos modelos en base a la información 

experimental que se genera. En conclusión, el equipo representa un aporte genuino para 

incrementar el conocimiento de estos sistemas multióxidos complejos, aplicarlo a la 

investigación y el desarrollo de nuevos materiales y transferirlo al medio industrial. 
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El presente trabajo pretendió caracterizar mediante técnicas metalográficas y ensayos 
ultrasónicos una serie de muestras metálicas, con el fin de encontrar relaciones entre diferentes 
propiedades que sean de utilidad en  los ensayos destructivos y no destructivos. Se utilizó un acero 
de bajo contenido de carbono para obtener muestras con diferentes tamaños de grano ferrítico. 
Posteriormente se ensayaron las muestras mediante el método de ultrasonidos para lograr cuantificar 

la velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas y determinar la atenuación de las mismas por 

efecto del aumento del tamaño de grano. 

 

El objetivo específico de este trabajo fue determinar la relación entre los tamaños de 

granos de un material y la atenuación de las ondas ultrasónicas provocadas por los mismos. 

Se utilizó como material para realizar los ensayos un acero de bajo carbono SAE 1020 

al cual se le realizó un estudio de composición química para tener exactitud en los datos 

de su composición. Se mecanizaron 7 muestras a las que se realizó un tratamiento térmico 

para lograr un crecimiento del grano ferrítico, el cual consistió en someter las muestras a 

diferentes temperaturas y tiempos de permanencia en la fase autenitica con un posterior 

enfriamiento lento dentro del mismo horno. [1] 

Los datos experimentales del tratamiento térmico se observan en la tabla 1, se logró 

obtener un crecimiento de grano significativo en las muestras 5, 6 y 7. 

 

Muestra Temperatura (°C) Tiempo (min) 

1 - - 

2 900 60 

3 950 60 

4 1000 60 

5 1200 60 

6 1200 480 

7 1300 120 

Tabla 1: Datos de los tratamientos térmicos. 

 

Es importante aclarar que a la muestra 1 se la dejó con la microestructura original, 

procedente del tratamiento de normalizado efectuado en el proceso de fabricación.  

Luego de obtener las 7 muestras cada una con una microestructura particular se 

procedió a la caracterización metalográfica. En primera instancia se realizó una limpieza 

superficial de las muestras dado que durante los tratamientos térmicos se generaron capas 

de magnetita de gran dimensión. Se continuó con el corte, montaje, desbaste y pulido de 

las muestras y finalmente se reveló la microestructura utilizando como reactivo NITAL. [2] 
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Se realizó la observación de cada metalografía identificando las fases presentes y en 

particular estudiando el tamaño de grano ferritico según la Norma ASTM E 112 - 13 por el 

procedimiento de comparación. [3] 

A continuación, se pueden apreciar los valores en la tabla 2 e imágenes micrográficas 

en la figura 1 obtenidas del estudio del tamaño de grano. 

 

Muestra Tamaño de grano ASTM 

1 8 

2 7,5 

3 7,5 

4 7,5 

5 6 

6 5 

7 4 
Tabla 2: Datos obtenidos del estudio de tamaño de grano. 

 

Muestra 1 Muestra 7 

  
Figura 1: Micrografías obtenidas del estudio metalográfico, las fases presentes son ferrita y 

perlita. Se observa un aumento del tamaño de grano ferrítico.  

 

El mecanizado de las muestras se realizó con tolerancia de centésimas de milímetro 

para poder desestimar cualquier distorsión en las medidas causada por el factor 

dimensional. 

Para la caracterización ultrasónica se utilizó un equipo de ultrasonidos con un palpador 

de 5 MHz y como acoplante se colocó aceite sintético. La caracterización ultrasónica 

consistió en evaluar la atenuación de las ondas ultrasónicas debido al crecimiento de grano 

y la medición de la velocidad de propagación de las mismas. 

Los resultados obtenidos se observan en la tabla 3. 

 

Muestra 
Tamaño de 
grano ASTM 

Atenuación de la onda 
debida al aumento del 

tamaño de grano 
(dB/mm) 

Velocidad de propagación de 
la onda (m/s) 

1 8 0,064 5915,5 

2 7,5 0,068 5908,5 

3 7,5 0,068 5907,3 

4 7,5 0,068 5907,8 

5 6 0,085 5905,1 

6 5 0,090 5898,7 

7 4 0,101 5898,3 
Tabla 3: Datos obtenidos del análisis de las muestras. 
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Para el cálculo de la atenuación se aplicó el criterio siguiente: 

 

A) Se determinó en “dB” la diferencia entre la altura del primer y segundo eco de fondo. 

B) Se determinó en “dB” la influencia de la distancia entre las posiciones de los ecos a 

partir de la pared infinita de un Diagrama AVG, figura 2. 

C) Se dividió por 2 veces el recorrido de la onda.   

 

 

 
Figura 2: Diagrama AVG. 

 

En el gráfico de la figura 3 se puede apreciar el aumento de la atenuación a medida que 

el tamaño de grano crece. 

 
Figura 3: Gráfico de la atenuación en función del tamaño de grano. 

 

Los resultados obtenidos nos permiten comprobar la influencia que las diferentes 

microestructuras de los materiales pueden tener sobre el ensayo ultrasónico para una 

frecuencia de ensayo determinada, ya que las mismas afectan a las características de 

atenuación y a la velocidad acústica. Determinado el valor de la atenuación para la 

frecuencia y tipo de onda utilizada se pueden modificar los diagramas AVG (Distancia 

Amplitud Tamaño) y valorar con mayor exactitud las reflectividades obtenidas que definen 

los resultados del ensayo y establecer su relación con el tamaño de grano del material, 

parámetro de gran influencia en las propiedades mecánicas. Del mismo modo, conociendo 

las variaciones de la velocidad acústica, se pueden identificar distintos  materiales  y  

también determinar características de los mismos, por ejemplo la dureza del material. 

 

Referencias 

[1] José Apraiz Barreiro, Tratamientos térmicos de los aceros.  

[2] George F. Vander Voort. ASM Handbook Volume 9: Metallography and 

Microstructures.  

[3] ASTM E112 – 13. Standard Test Methods for Determining Average Grain Size. 
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La caracterización microestructural de los anillos espaciadores de INCONEL X (Ni (70% mín), Cr 
(14-17%), Fe (5-9%) y menores cantidades Ti, Nb y Al) se llevó a cabo utilizando técnicas de 
microscopía óptica y electrónica, microanálisis
rayos X. Se identificaron precipitados de decenas de µm hasta submicrónicos. La distribución de 
elementos como Ti y Nb no resultó homogénea en algunos precipitados. La caracterización 
cristalográfica mostró que la fase mayoritaria es 
cristalina fcc perteneciente al grupo espacial No 225 Fm

 
Se analizaron muestras de anillos espaciadores de INCONEL X
Depto de Mecánica, Nucleoeléctrica Argentina S.A. La caracterización microestructural  
permitirá seguir la evolución de estos anillos, que 
exposición a altas temperaturas 
su servicio en reactores tipo CANDU
de calandria para evitar el potencial
El estudio se llevó a cabo utiliz
barrido y de transmisión (MEB y MET), microanálisis de energía dispersiva de rayos X 
(EDS) y Difracción de rayos X (DRX).
resina conductora, se pulieron
etanol) para revelar su microestructura. Para el MET, 
resortes para obtener mitades de espiras, que fueron pulidas con papel de SiC utilizando 
un dispositivo con rosca para
portamuestras del MET admite discos
un sacabocados, que luego se perforaron
1d) con una solución de 5% HClO
de ambos lados, la muestra 
tiene una  mínima  deformación
distribución de espiras (densamente ubicadas), que fueron incluidas en 
atacadas con reactivo Kalling para eliminar zonas deformadas por corte y pulido.

 
 
 
 
 

(a) 
Figura 1: Esquema del procedimiento de la

En la Fig. 2, se muestran las imágenes de MO 
precipitado triangular de unos 5 µm de tamaño (rosado en el centro y grisáceo en el 
borde) y de la partícula vecina “rectangular” del orden del µm (color gris). 

 

MICROESTRUCTURA DE ANILLOS ESPACIADORES 
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La caracterización microestructural de los anillos espaciadores de INCONEL X (Ni (70% mín), Cr 
9%) y menores cantidades Ti, Nb y Al) se llevó a cabo utilizando técnicas de 

microscopía óptica y electrónica, microanálisis de energía dispersiva de rayos X y Difracción de 
rayos X. Se identificaron precipitados de decenas de µm hasta submicrónicos. La distribución de 
elementos como Ti y Nb no resultó homogénea en algunos precipitados. La caracterización 

que la fase mayoritaria es una solución solida γ tipo Cr
cristalina fcc perteneciente al grupo espacial No 225 Fm-3m. 

muestras de anillos espaciadores de INCONEL X-750, provistos por el 
Depto de Mecánica, Nucleoeléctrica Argentina S.A. La caracterización microestructural  
permitirá seguir la evolución de estos anillos, que presentaron fragilización luego de 

temperaturas e irradiación por neutrones rápidos y térmicos durante 
en reactores tipo CANDU, ya que se encuentran entre los tubo
para evitar el potencial contacto entre ellos. 

El estudio se llevó a cabo utilizando técnicas de microscopía óptica (MO) y electrónica de 
barrido y de transmisión (MEB y MET), microanálisis de energía dispersiva de rayos X 
(EDS) y Difracción de rayos X (DRX). Se incluyeron tramos de spring (3
resina conductora, se pulieron y luego se atacaron con el reactivo Kalling 

para revelar su microestructura. Para el MET, se cortaron 
mitades de espiras, que fueron pulidas con papel de SiC utilizando 

para llevar el espesor de lámina a 100 µm.
admite discos de 3 mm de diámetro, se cortaron

se perforaron por pulido electroquímico de doble jet
con una solución de 5% HClO4+95%Metanol a-40oC [1]. Debido al pulido

muestra transparente al haz de electrones (espesor menor 
deformación. Para DRX, se utilizaron diferentes configuraciones de 

distribución de espiras (densamente ubicadas), que fueron incluidas en 
atacadas con reactivo Kalling para eliminar zonas deformadas por corte y pulido.

 
  

(b) (c) 
Esquema del procedimiento de la preparación de muestras 

 
, se muestran las imágenes de MO antes y después del revelado químico, 

precipitado triangular de unos 5 µm de tamaño (rosado en el centro y grisáceo en el 
borde) y de la partícula vecina “rectangular” del orden del µm (color gris). 

Dimensiones: 
(3,0 x 0,7x 0,1) mm 
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La caracterización microestructural de los anillos espaciadores de INCONEL X (Ni (70% mín), Cr 
9%) y menores cantidades Ti, Nb y Al) se llevó a cabo utilizando técnicas de 

de energía dispersiva de rayos X y Difracción de 
rayos X. Se identificaron precipitados de decenas de µm hasta submicrónicos. La distribución de 
elementos como Ti y Nb no resultó homogénea en algunos precipitados. La caracterización 

tipo Cr2Ni3 de estructura 

750, provistos por el 
Depto de Mecánica, Nucleoeléctrica Argentina S.A. La caracterización microestructural  

n fragilización luego de la 
irradiación por neutrones rápidos y térmicos durante 

tubos de presión y 

ando técnicas de microscopía óptica (MO) y electrónica de 
barrido y de transmisión (MEB y MET), microanálisis de energía dispersiva de rayos X 

tramos de spring (3-5 espiras) en 
se atacaron con el reactivo Kalling (CuCl2 en HCl y 

cortaron longitudinalmente 
mitades de espiras, que fueron pulidas con papel de SiC utilizando 

r de lámina a 100 µm. Dado que el 
de 3 mm de diámetro, se cortaron las láminas con 

por pulido electroquímico de doble jet (Figs.1a -
Debido al pulido simultáneo 

transparente al haz de electrones (espesor menor a 0,1 µm) 
e utilizaron diferentes configuraciones de 

distribución de espiras (densamente ubicadas), que fueron incluidas en acrílico, pulidas y 
atacadas con reactivo Kalling para eliminar zonas deformadas por corte y pulido. 

 

(d) 
preparación de muestras MET. 

antes y después del revelado químico, del 
precipitado triangular de unos 5 µm de tamaño (rosado en el centro y grisáceo en el 
borde) y de la partícula vecina “rectangular” del orden del µm (color gris).   
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Figura 2: MO-Anillos separadores.
 
En la Fig. 3 se muestran las imágenes de MEB y resultados del análisis por EDS
misma zona. La imagen BS 
diferencias de composición, entre las partículas A y B
no se observa en la imagen SE (Secondary Electron)
 

Figura 3: MEB-Anillos separadores. Análisis de composición por EDS de precipitados.
 
Los precipitados de mayor tamaño contienen Ti como elemento mayoritario, mientras de 
las partículas del orden del µm, que en algunos casos se encuentran 
Ti y Nb simultáneamente. En base a los mapas EDS, la distribución de elementos no 
resultó homogénea. La observación de las láminas delgadas permitió, distinguir 
diferentes tamaños y morfologías d
precipitados de tamaño promedio de unos 20
misma muestra, se encontraron precipitados de tamaños 
Varios autores los identifican como 
La caracterización cristalográfica de grupos espaciales y evaluación de densidad de 
dislocaciones se llevó a cabo 
radiación de CuKα (λ(Kα)=1.5406 Å) y se
mediante la base de datos de compuestos ICDD
identificaron tres fases: la matriz 
metaestable γ  ́tipo AlNi3 de estructura cúbica fcc representada por una celda cúbica 
primitiva(P) y la fase γ´́     tipo Ni

Nb Lα 

Ti Kα 

Ti Kα 

Nb Lα 

 (a)  
Anillos separadores. a) antes y b) después de revelado químico

se muestran las imágenes de MEB y resultados del análisis por EDS
 (Back Scattering) muestra, en base a la diferencia en brillo, 

diferencias de composición, entre las partículas A y B y en el borde de la partícula
no se observa en la imagen SE (Secondary Electron). 

 

 

Anillos separadores. Análisis de composición por EDS de precipitados.

os precipitados de mayor tamaño contienen Ti como elemento mayoritario, mientras de 
las partículas del orden del µm, que en algunos casos se encuentran alineadas, contienen 
Ti y Nb simultáneamente. En base a los mapas EDS, la distribución de elementos no 

La observación de las láminas delgadas permitió, distinguir 
diferentes tamaños y morfologías de precipitados submicrónicos. En la Fig.

tamaño promedio de unos 20-30 nm, mientras que en
misma muestra, se encontraron precipitados de tamaños mayores de 50
Varios autores los identifican como carburos (MC/M23C6) y precipitados γ

caracterización cristalográfica de grupos espaciales y evaluación de densidad de 
se llevó a cabo utilizando la técnica de difracción de rayos X.

1.5406 Å) y se realizó el análisis cualitativ
ase de datos de compuestos ICDD–PDF-2 (PDF:Powder Diffraction File).
tres fases: la matriz γ tipo Cr2Ni3 de estructura cúbica fcc

de estructura cúbica fcc representada por una celda cúbica 
tipo Ni3Nb de estructura bct tetragonal centrada en el cuerpo

10 µm 

SE                                      

Nb                                             Ti 

5 µm 

 (b) 
de revelado químico. 

se muestran las imágenes de MEB y resultados del análisis por EDS en la 
muestra, en base a la diferencia en brillo, 

el borde de la partícula A, que 

Anillos separadores. Análisis de composición por EDS de precipitados. 

os precipitados de mayor tamaño contienen Ti como elemento mayoritario, mientras de 
alineadas, contienen 

Ti y Nb simultáneamente. En base a los mapas EDS, la distribución de elementos no 
La observación de las láminas delgadas permitió, distinguir 

En la Fig.4a se observan 
30 nm, mientras que en otra zona de la 

50-60 nm (Fig.4b). 
) y precipitados γ´(Ni3[Al,Ti])[2]. 

caracterización cristalográfica de grupos espaciales y evaluación de densidad de 
utilizando la técnica de difracción de rayos X. Se utilizó 

realizó el análisis cualitativo de los picos 
2 (PDF:Powder Diffraction File). Se 

de estructura cúbica fcc(F), la fase 
de estructura cúbica fcc representada por una celda cúbica 

etragonal centrada en el cuerpo(I). 

10 µm 

10 µm 

               BS 

10 µm 
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 (a)  (b) 
Figura 4: MET-Anillos Separadores. Precipitados submicrónicos. Escala: 200 nm. 

 
La evaluación cuantitativa mediante el programa MAUD tipo Rietveld permitió evaluar los 
parámetros de red (a y c en Å) y fracción de las fases presentes. Se indican en la Fig. 5 
las posiciones 2θ de la fase mayoritaria γ. El resto de los picos con intensidades bajas 
corresponden a las fases minoritarias γ’ y γ’’. 
  

 

 

 
            Fases 

 
γγγγ  : Cr2Ni3: (88 %) 
   a = 3.56952 ± 0.00014 
 
γγγγ´ : Ni3Al: (7%) 
     a = 3.57891± 0.00141 
 
γγγγ´´ : Ni3Nb: (5%)  
      a = 3.67772± 0.01319  
      c = 7.21469 ± 0.04367 
 
 
 

Figura 5: Diagrama de RX, fases y parámetros de red (Å) en anillos espaciadores de InconelX750. 
 
Se utilizó el método del ancho integral IB de una sola línea y multilínea (varios picos)  y 
el método MAUD Rietveld para la evaluación de la densidad de dislocaciones en función 
del  tamaño de dominio (D) y la microdeformación (<ε2>1/2) calculados. El ajuste de los 
picos de difracción se realizó  mediante una función Pseudo-Voigt (combinación de 
funciones de Gauss y Lorentz (Cauchy). La densidad de dislocaciones obtenida por 
multilínea (3.14 x 1014m-2) resultó menor que el obtenido con una sola línea (8.24 x 
1014m-2 para el pico (220)), debido a que se está considerando un promedio de planos 
suponiendo microdeformación isótropa. En el método MAUD fue obtenido un valor de 
6.12 x 1014m-2 para el pico (220) considerando microdeformación anisótropa. 
Considerando que por los dos métodos IB de una sola línea y MAUD anisótropo los 
valores son más cercanos, puede concluirse que la evaluación de la densidad de 
dislocaciones depende del plano considerado. En el caso de otro anillo Z263RW se 
obtienen los valores más próximos entre el método IB de una sola línea (6.42 x 1014m-2) 
y el método MAUD anisótropo (6.36 x 1014m-2). Las diferencias pueden atribuirse al tipo 
de ajuste del perfil de difracción utilizado en los distintos métodos.   
 
Referencias 
[1] Q.Dong, H.Yu, Z.Yao, F.Long, L.Balogh, M.R.Daymond. J.Nucl.Mater. (2016) Vol.481, 153-163.  
[2] H. K. Zhang, Z. Yao, G. Morin, M. Griffiths.  J. Nucl. Mater. (2014) Vol. 451, 88-96. 
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Tópico 19 

Simulación computacional de materiales 

 

 

 

 

 
 

 

1299



 

 
EFECTO DEL HIDRÓGENO EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE 

MEMBRANAS DE PALADIO NANOESTRUCTURADO 
 

María L. Alí(1,2), Susana B. Ramos(1,2)*, Eduardo A. Crespo(1,3), Eduardo M. 
Bringa(4,5)y Margarita M. Ruda(6) 

 
(1) Departamento de Física, FAIN UNComahue, Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina. 

(2) Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías 
Alternativas (PROBIEN, CONICET-UNCo), Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina. 

(3) UTN-FRN Avenida Rotter s/n, Plaza Huincul, Neuquén, Argentina. 
(4) Facultad de Ingeniería U Mendoza,  Mendoza 5500, Mendoza, Argentina. 

(5) CONICET. 
(6) Departamento Fisicoquímica de Materiales, Centro Atómico Bariloche (CNEA), Av. Bustillo 

9500, R8402AGP, S.C. de Bariloche, Río Negro, Argentina. 
* Correo Electrónico (autor de contacto): sbramos@yahoo.com 

 
Estudiamos el efecto de la concentración de hidrógeno sobre las propiedades mecánicas de 

membranas de Pd. Realizamos simulaciones de dinámica molecular (MD) de curvas de tensión-
deformación de Pd en volumen y en membranas, tanto monocristalinas como nano-policristalinas, 
a 300K. Luego repetimos los ensayos agregando hidrógeno en distintas concentraciones para 
abarcar el rango de la solución sólida y de la fase hidruro. Este hidrógeno lo agregamos mediante 
simulaciones de Monte Carlo. Observamos diferencias en el módulo de Young  y tensión de fluencia 
con respecto a la concentración de hidrógeno, tratando de desglosar los efectos de las superficies y 
los bordes de grano. 

 
Las membranas de Pd se aplican en la detección y separación o purificación de 

hidrógeno [1]. Existe actualmente gran interés por investigar las posibles mejoras que 
puedan derivar de conseguir membranas con espesores y granos a escala nanométrica 
[2]. Las simulaciones computacionales pueden hacer un aporte significativo al estudio de 
esas propiedades en esta escala. Si bien la mayoría de las membranas están depositadas 
sobre sustratos de distinta composición, en este trabajo nos dedicamos a la simulación 
de membranas policristalinas no soportadas, extendiendo resultados previos de 
membranas monocristalinas [3]. Estudiamos las propiedades mecánicas de 
nanomembranas (NM) de 7 y 10 nm de espesor, tanto monocristalinas orientadas en la 
dirección (111), como nanopolicristalinas de 7 nm de tamaño de grano promedio. 
Comparamos los resultados con un bulk nanopolicristalino con igual tamaño de grano.  

Las simulaciones atomísticas se realizaron mediante el código Lammps [4] utilizando 
los potenciales de átomo embebido (EAM) de Zhou et al. [5] para representar las 
interacciones interatómicas entre los átomos de Pd e H. Los resultados se visualizaron 
con el programa OVITO [6]. 

Las muestras policristalinas se construyeron a partir de un cubo de 23 nm de lado con 
granos de tamaño promedio D = 7 nm, generados al azar por teselación de Voronoi. Para 
generar los films se cortó el cubo en una sección transversal a uno de los ejes para 
producir membranas delgadas de 7 nm y 10 nm de espesor, como se ve en la Figura 1. 
Las muestras se equilibraron por MD a presión externa nula y T = 300 K, para luego 
proceder a la carga con hidrógeno a través de simulaciones de Montecarlo en el 
ensamble gran canónico (GCMC) manteniendo constantes la temperatura T (300 K), el 
potencial químico de hidrógeno µH y el número de partículas NPd (TµHNPd). Los átomos de 
H son introducidos aleatoriamente en la membrana simulando el intercambio con un 
reservorio del gas ideal de hidrógeno [3]. Variando el µH se regula en contenido de H 
absorbido en la muestra, obteniendo muestras con un contenido de hidrógeno H/Pd que 
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cubren desde la solución sólida (fase alfa) a la del hidruro de Pd (fase beta). Una vez 
efectuada la carga de H, se vuelven a equilibrar las membranas, y se realizan las curvas 
tracción-deformación por MD empleando un termostato/baróstato de Nosé-Hoover a T = 
300 K y presión nula.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Red original, cubo de 23 nm de lado. Granos de d=7 nm generados al azar por 

teselación de Voronoi. De ese cubo se generan membranas con 7 y 10 nm de espesor, 
respectivamente. Visualización de la estructura cristalina con CNA [6]: verde: fcc, rojo: hcp, gris: 

indeterminado. 
 

En la Figura 2 (a) se muestran los resultados de los ensayos de tensión (σyy) versus 
deformación (εyy), a 300 K, para la muestra monocristalina orientada en la dirección 
(111), y las nanomembranas (NM) policristalinas de 7 y 10 nm de espesor (Figuras 2 (b) 
y (c) respectivamente), para diferentes contenidos de H/Pd = 0, 0.01, 0.23 y 0.40. Se 
incluyen además los resultados calculados para el bulk nanopolicristalino con igual 
tamaño de grano promedio (7 nm). De las pendientes de estas curvas es posible estimar 
el módulo de Young (E) y la tensión de fluencia (TF) (Figura 3). 
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Figura 2: Curvas de tracción-deformación unixiales con distintas concentraciones de H para 

membranas de Pd a) monocristalinas 7nm de espesor (esp), b) policristalinas (D=7nm, esp. 7nm y 
bulk), c) policristalinas (D=7nm, esp. 10 nm y bulk).  

 
Para la membrana monocristalina con orientación (111) el módulo de Young de la 

muestra de Pd puro (98.7 GPa) representa un 82% del valor medido correspondiente al 
sólido policristalino convencional (121 GPa) [7]. Con la absorción de H la muestra reduce 
su rigidez presentando un decrecimiento de E al aumentar el contenido de H. Se 
observan discontinuidades en las curvas de tracción asociadas a la formación de defectos 
(maclado).  

Para el bulk nanopolicristalino con tamaño de grano de 7 nm el valor del módulo de 
Young resulta aproximadamente 46% por debajo del valor medido para una muestra 
bulk convencional, de 121 GPa. No se observan cambios importantes al comparar estas 
magnitudes con las correspondientes a las NM de igual tamaño de grano. La adición de H 
a la membrana produce una clara reducción del módulo de Young, tal como se observa 
en la Figura 3 (a). Esto a excepción del caso H/Pd = 0.01, donde el módulo de Young se 
incrementa levemente con respecto al caso sin H. Si bien la variación es pequeña y 
podría considerarse dentro del margen de error de las estimaciones, este efecto tiende a 
repetirse en ambas membranas de 7 y 10 nm de espesor. La reducción del módulo de 
Young en membranas con el H absorbido se asemeja cualitativamente al comportamiento 
medido experimentalmente en membranas con granos micrométricos [7], donde se 

Film de 7 nm de espesor 

Film de 10 nm de espesor 
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reporta una disminución del 10% del módulo de Young con la concentración de H entre el 
Pd puro y la fase beta, en nuestro caso esta variación es más pronunciada con una 
reducción de alrededor del 50%. Similar comportamiento se produce en las TF de las NM 
que se reducen con la absorción de H para ambos espesores de films, ver Figura 3. Esto 
nuevamente a excepción de H/Pd = 0.01 donde se produce un incremento de la TF con 
respecto al caso sin H, similar a la tendencia observada para el módulo de Young. La 
tendencia diferente observada tanto en el módulo de Young como en el TF, al pasar de 
H/Pd = 0 a 0.01, se atribuye a que dicho rango de concentraciones de H corresponde al 
de una solución sólida, mientras que las demás concentraciones corresponderían al 
campo de dos fases y a la fase beta (hidruro). Al comparar el comportamiento de las NM 
de 7 y 10 nm se observa que los módulos de Young decrecen al aumentar el espesor 
(Figura 3 a). Se invierte la tendencia para los TF para contenidos H/Pd < 0.1 (fase alfa), 
y se igualan en ambas NM para contenidos H/Pd mayores (aparición de la fase beta).  
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Figura 3: Variación de parámetros mecánicos de las NM (7 y 10 nm de espesor) con la 
concentración de H. a) Módulo de Young; b) tensión de fluencia. 

 
En resumen, estudiamos la influencia de la concentración de H en las propiedades 
mecánicas de membranas de Pd. Los valores de módulo de Young y de tensión de 
fluencia disminuyen con la formación de la fase beta (PdH), tanto en membranas 
monocristalinas como policristalinas. Para las propiedades mecánicas evaluadas, los 
resultados de nuestras simulaciones de bulk policristalino son similares a los de las 
membranas del mismo tamaño de grano y con los espesores estudiados, y de bastante 
menor magnitud que los de las membranas monocristalinas.  
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Esta presentación propone un abordaje inicial, por medio de la vía experimental, al estudio de 

algunas funciones potenciales de los artefactos líticos en la producción de bienes metálicos 
prehispánicos de cobre y bronce provenientes de contextos metalúrgicos del noroeste argentino. 
Para ello, en primera instancia, se confeccionaron por talla martillos similares a los arqueológicos y, 
seguidamente, se planificó un programa experimental de actividades con la finalidad de reproducir 
las tareas de laminación, deformación, repujado y pulido que se registraron en piezas 

ornamentales de cobre, así como también reproducir trabajos de pulido y martillado en piezas de 
bronce. 

 
Durante los últimos treinta años la subdisciplina de la arqueometalurgia ha desarrollado 

un notable impulso, materializado tanto en la cantidad como en la diversidad de tópicos 

abordados. Complementariamente, se han ido robusteciendo las aproximaciones 

interdisciplinares que articulan los análisis de las ciencias de los materiales con preguntas 

de investigación gestadas en el campo de las ciencias sociales y humanas. El presente 

trabajo constituye sólo un ejemplo más de las nuevas temáticas desarrolladas 

actualmente desde la arqueometalurgia para responder preguntas que son, 

fundamentalmente, de impronta tecnológica y antropológica.  
En esta presentación abordaremos algunas preguntas tecnológicas que surgen como 

producto de la investigación del proceso técnico de producción de bienes prehispánicos 

de cobre y bronce en el taller metalúrgico de Rincón Chico 15. El sitio arqueológico 

funcionó entre los siglos X y XVII d.C. y se localiza dentro del poblado arqueológico de 

Rincón Chico, al sur del valle de Yocavil (provincia de Catamarca, región andina del 

noroeste argentino). La investigación llevada a cabo durante más de veinte años por 

diversos investigadores ha producido una cantidad significativa de información 

relacionada con la fundición de minerales metálicos, la fundición de artefactos de bronce 

estannífero, el uso de moldes cerámicos y crisoles, el registro de estructuras de 

combustión, escorias metalúrgicas, restos de minerales de cobre y una significativa 

cantidad y variedad de artefactos líticos utilizados para la manufactura de bienes 

metálicos. Rincón Chico 15 es uno de los pocos sitios de producción de bronce que se han 

excavado intensamente en Argentina y posee características importantes para los Andes 

del Sur [1-5]. A pesar de lo mencionado, se desconoce casi por completo cómo, cuándo y 

para qué fueron utilizados los artefactos líticos en el contexto de producción metalúrgica 

del sitio.  
Con el fin de poder abordar estas preguntas se comenzó a diseñar un protocolo de 

trabajo experimental consistente en corroborar en nuestras piezas experimentales los 
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resultados metalográficos obtenidos por otros investigadores para piezas arqueológicas 

de la misma composición (90/10 a 99/1 de Cu/Sn). Simultáneamente, el trabajo de 

reproducción artesanal de bienes utilitarios y decorativos nos fue informando, de manera 

directa y para piezas de baja complejidad en diseño y manufactura, sobre una serie de 

conocimientos técnicos y habilidades artesanales que tuvieron los orfebres andinos que 

trabajaron en Rincón Chico 15. Resulta relevante mencionar que, por el momento, son 

particularmente escasos los registros en la arqueología local de la reproducción 

experimental de piezas artesanales mediante las técnicas de martillado, laminado y 

pulido utilizando solamente aquellos materiales disponibles en tiempos prehispánicos [6]. 

A continuación detallaremos el proceso de reproducción experimental de tres piezas 

mediante el uso de fundido, martillado, laminado y pulido; todas ellas réplicas de 

ejemplares manufacturados durante el período Tardío (del siglo X al siglo XV d.C) en 

distintos talleres metalúrgicos del noroeste argentino, incluido Rincón Chico 15.  
La primera de ellas, una pequeña placa decorativa con una composición de 99 % de 

cobre, es el producto obtenido luego de 180 minutos de martilleo y laminación con 

martillos líticos de gneis y más de 260 minutos de pulido con arena de distinta 

granulometría y utilizando rocas friables de morfología plana. Las metalografías 

realizadas sobre la pieza, antes de comenzar el proceso de martillado, muestran una 

estructura de granos equiaxiales con escasas maclas de recristalización, con pequeñas 

evidencias de aleación Cu/CuO en los bordes de grano, lo que es indicativo de una 

pureza del cobre cercana al 99% o superior. También se observan abundantes huecos, 

fruto de la contracción del material durante el enfriamiento tras la fundición. 
La placa comenzó a trabajarse a partir de un lingote de 26,5 mm de largo, 12 mm de 

ancho y 4,1 mm de espesor. La experimentación, aún en proceso, se realizó en períodos 

de trabajo de 5 minutos, luego de los cuales se procedió a medir el largo, ancho y 

espesor de la pieza. En siete ocasiones fue necesario realizar un recocido por el período 

de un minuto, a fin de recuperar la plasticidad y permitir que se continúe con el trabajo 

de martilleo y rectificación en una primera etapa, así como el laminado y pulido en una 

segunda. Actualmente, la placa posee unos 65,5 mm de largo, 35,5 mm de ancho y un 

espesor que varía de 0,40 a 0,20 mm. También se realizaron metalografías luego de los 

primeros 165 minutos de martillado y 5 recocidos, instancia en la cual la placa alcanzó 1 

mm de espesor. El análisis  metalográfico muestran una estructura de granos 

equiaxiales, con multitud de maclas de recocido y líneas de desplazamiento causadas por 

la deformación lograda con el proceso de martillado. Ya no se aprecian las oquedades por 

rechupes. 
Los resultados obtenidos hasta el momento son prometedores debido a que se pudo 

constatar de manera experimental que las réplicas de los martillos arqueológicos de 

Rincón Chico 15 se ajustan perfectamente a un trabajo de martillado y laminado del 

cobre. Más aún, se logró incrementar en un 150 % el largo de la pieza, triplicar su ancho 

y reducir su espesor original en más de un 90%. Las periódicas recristalizaciones 

impidieron la fractura del material y promovieron un mayor grado y mejor control de la 

deformación.  
En lo relativo a la etapa de pulido, se debió ir reduciendo paulatinamente la 

granulometría de la arena utilizada a fin de ir eliminando estrías cada vez más pequeñas. 

Durante parte de este proceso también se utilizaron lajas naturales de pizarra -

proveniente de las inmediaciones del taller- considerablemente friables y que funcionaron 

adecuadamente para la última fase de pulido. Esto permitió corroborar, de manera 

experimental, la adecuación de ciertas materias primas y morfologías de ejemplares 

líticos a las tareas de elaboración de piezas de metal en el taller. 
La segunda experimentación consistió en la fundición de un cincel y una hachuela de 

bronce estannífero en moldes abiertos. El cincel posee unos 85 mm de largo, 7 mm en su 

ancho menor, 20 mm en su ancho mayor, 8 mm de alto y su composición es de 90/10 de 

Cu/Sn. La hachuela, por su parte, posee unos 67 mm de largo, unos 30 mm de largo, 7 

mm de espesor y su composición es de 95/5 de Cu/Sn. En ambos casos el tamaño, la 

composición y forma de las piezas reproducen ejemplares provenientes de excavaciones 

arqueológicas en el noroeste argentino con una cronología del período tardío. La 

fundición se realizó con una fragua de calda a gas, a modo de horno de fundición. El 

control del ascenso y pico máximo de temperatura alcanzado se obtuvo por medio de la 

utilización de un pirómetro y 5 conos pirométricos que fueron registrando temperaturas 
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de 752 ºC, 1023 ºC, 1060 ºC, 1098 ºC y 1255 ºC. Antes de comenzar el proceso de 

terminación y pulido de los ejemplares, se realizaron análisis metalográficos en ambas 

fundiciones. Las imágenes obtenidas permitieron apreciar la presencia de oquedades 

causadas por “rechupes” en proceso de enfriamiento de la fundición. En la superficie 

inferior de la pieza -aquella que estuvo en contacto directo con el molde- se perciben 

granos más grandes, fruto del enfriamiento más lento que en la superficie opuesta. 

Dichas oquedades desaparecen con el proceso de laminación, por lo que no son 

apreciables en piezas como la placa de cobre. En el caso del hacha, fundición que 

estimamos en 95/5 a 96/4 de Cu/Sn, se aprecian granos de bronce alfa sobre una matriz 

de aleación eutéctica de cobre-óxido de cobre, la cual se da típicamente en torno a 

99,5/0,5 de Cu/CuO. En esta pieza no se observan dendritas conformando 

homogéneamente la estructura como en la muestra del cincel.  
Los análisis metalográficos publicados para hachas y cinceles del noroeste argentino 

demuestran la realización de trabajos de martillado en frío para el endurecimiento de las 

partes activas de los instrumentos [2]. Consideramos la posibilidad de que este tipo de 

trabajo también se haya realizado en el taller de Rincón Chico 15. Para ello, primero 

deberá demostrarse, por medio de trabajos experimentales, que las réplicas de los 

martillos utilizados pueden realizar tal labor sin partirse y logrando un endurecimiento del 

bronce en el filo activo de los instrumentos. Actualmente nos encontramos desarrollando 

tal etapa de trabajo, por lo que no es posible aún avanzar conclusiones al respecto.  
A modo de conclusión, necesariamente preliminar, podemos decir que la elaboración de 

objetos decorativos mediante el laminado de metales puros y blandos utilizando martillos 

líticos sin enmangar ha sido referido en varias ocasiones en la bibliografía de los Andes 

Centrales desde el siglo XVI, fundamentalmente para el caso del oro y el cobre. Esta 

modalidad fue, junto a la fundición de bronces estanníferos en moldes cerrados, las 

técnicas básicas de toda la labor orfebre andina a lo largo de miles de años [7]. Creemos 

que tanto el trabajo de laminado en cobre como el de pulido y martillado en piezas de 

bronce debieron ejecutarse con parte del instrumental lítico recuperado en el taller de 

Rincón Chico 15. Sin embargo, esta investigación está recién comenzando a responder 

algunas preguntas referentes a la intervención del instrumental lítico en la cadena de 

producción de bienes de cobre y bronce en el sitio. A tal efecto, los estudios 

experimentales nos están aportando una vía de indagación que nos permite poner a 

prueba las hipótesis sobre el posible uso de los instrumentos y comenzar a responder 

cuestiones vinculadas al “cómo”, “cuándo”, “dónde” y “por qué” se utilizaban. 
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En este trabajo nos propusimos delinear las actitudes del público hacia la nanociencia. Para ello 

administramos una entrevista semiestructurada a una muestra intencional de 337 adultos, a través 
de una plataforma en línea. La mayoría de los entrevistados (93%) había oído sobre nanociencia-
nanotecnología alguna vez, pero el nivel de conocimiento sobre el tema resultó muy bajo. El nivel de 

conocimiento mostró una relación positiva con la opinión de que el estado debe brindar apoyo al 
desarrollo de la nanociencia-nanotecnología. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de 
las tareas de divulgación para aumentar el apoyo público al desarrollo científico. 

 

Experiencias de otras áreas científico-tecnológicas nos han enseñado que la 

comprensión y aceptación social de las innovaciones pueden tener un impacto significativo 

sobre su desarrollo a mediano y largo plazo [1-2]. Sin embargo, a lo largo de la historia 

los científicos se han desentendido de los procesos de difusión y divulgación que impactan 

en la construcción de la opinión pública sobre sus temas de estudio [3]. En el ámbito del 

desarrollo de materiales, la nanotecnología constituye un hito que ha sido calificado de 

revolucionario, ya que se espera de él un importante impacto social. Aun así, a la fecha no 

se ha llevado a cabo en nuestro país ningún estudio específico acerca de la comprensión 

social de la nanociencia y la nanotecnología. En este trabajo nos propusimos trazar un 

panorama acerca de las actitudes del público hacia la ciencia de lo minúsculo y analizar el 

valor que le otorgan los argentinos a su desarrollo. 

Para ello, se diseñó una entrevista ad hoc, semiestructurada, incluyendo algunas 

preguntas similares a las de otras encuestas sobre ciencia, como las denominadas 

Eurobarómetros [4], y otras construidas en base al marco teórico del proyecto PUENTES 

(UTN, Facultad regional Santa Fe) en el que se enmarca este estudio. Antes de las 

preguntas específicas del estudio se incluyó un consentimiento informado con datos sobre 

su objetivo, su marco institucional, y el manejo de la información que se generaría a través 

del mismo (confidencialidad y tratamiento estadístico). La entrevista fue administrada a 

través de una plataforma en línea a una muestra intencional de 337 adultos. Se realizó 

análisis estadístico, descriptivo y correlacional, de las respuestas a las preguntas 

precategorizadas, y análisis de contenido [5] de las respuestas a las preguntas abiertas. 

Entre los entrevistados, la proporción de mujeres y varones fue equivalente (49,6% 

varones; 50,4% mujeres). La edad media fue de 35,6, oscilando entre los 18 y los 80 años. 

El nivel educativo fue elevado: el 54% había completado estudios universitarios y/o tenía 

estudios de nivel superior. Una porción significativa (43%) tenía alguna formación en el 

campo de las ingenierías (había al menos iniciado una carrera en ingeniería). 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre nanociencia y nanotecnología, la mayoría de 

los entrevistados (93%) reportó haber oído sobre el tema alguna vez. Sin embargo el nivel 

de conocimiento sobre el campo, estimado por los propios participantes en una escala del 
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1 al 10, resultó muy bajo. El 40% de quienes consideraban tener algún conocimiento, 

estimó su nivel de conocimiento en 1 o 2 (ver Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1: ¿Cuál diría usted que es su grado de familiaridad con la nanociencia y la 

nanotecnología? Coloque un número del 0 al 10 que refleje su grado de conocimiento de este 
campo (0: Nulo; 10: Excelente). 

 

Las fuentes de conocimiento más citadas fueron la Universidad o el ámbito académico 

–clases, cursos sobre el tema, congresos, etc.- (28,2%), la Internet (20,8%), la Televisión 

(11,9%) y el Ámbito laboral –trabajos vinculados a estos desarrollos- (10,7%). Fuentes 

menos frecuentes fueron Diarios y Revistas (4,2%), comunicaciones informales con Amigos 

(2,5%) o Familiares (1,5%) que conocen esta área de desarrollo, y la Radio (1,2%). 

La mitad de los entrevistados (50,1%) se juzgaron capaces de dar una definición de 

nanociencia y/o nanotecnología. Sin embargo, muchas definiciones fueron muy básicas 

(Ej: “Ciencia que estudia los materiales muy pequeños”) y otras evidenciaron concepciones 

erróneas del campo (Ej: “Está relacionado con los nanorobots”; “Se trata del estudio y 

desarrollo de tecnología de tamaño reducido y hasta microscópico que busca actuar sobre 

la salud humana”; “Son tecnologías diminutas casi que pasan desapercibidas pero con un 

gran poder de cambio…”). Una proporción importante de los entrevistados (54,3%) 

manifestó elevado interés en recibir más información sobre el tema.  

En cuanto a la relación con la esfera pública, la mayoría de los entrevistados (69,7%) 

mostró una perspectiva optimista con respecto al posible impacto del desarrollo de la 

nanociencia y la nanotecnología sobre las condiciones sociales y económicas del país, y 

estuvo de acuerdo con que se brinde apoyo y fomento público a ese desarrollo (84,9%). 

Entre los riesgos percibidos, asociados al avance del campo, la mayoría se vincularon a 

una “mala utilización” (una utilización falta de ética) de los desarrollos, por ejemplo: 

supeditarlos a intereses políticos y económicos aumentando las desigualdades sociales, 

dirigirlos al uso bélico o atentar contra la biodiversidad y/o el cuidado del medio-ambiente. 

Entre los beneficios, se destacaron por su prevalencia las referencias a la mejoras en salud 

(en particular, las referencias al tratamiento de enfermedades). 

Finalmente, se analizó la relación entre el conocimiento y las consecuencias y 

responsabilidades sociales percibidas por los participantes. El nivel de conocimiento se 

relacionó positivamente tanto con el optimismo sobre el impacto potencial del desarrollo 

de la nanociencia-nanotecnología en las condiciones socio-económicas del país (r=0,35; 

p<,001), como con la opinión de que el estado debe brindar apoyo al desarrollo de la 

nanociencia-nanotecnología (r=0,31; p<,001). La media de conocimiento autoestimado 

fue de 3,9 entre quienes creían en el fomento público y de 1,7 entre quienes no creían en 

el fomento público (t=6,01; gl=335; p<,001).  
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En conclusión, a pesar del elevado nivel de instrucción de la muestra el nivel de 

conocimiento sobre nanociencia y nanotecnología resultó muy bajo. Esto es especialmente 

llamativo considerando que una porción significativa de los entrevistados tenía alguna 

formación en el campo de las ingenierías. En este sentido, los resultados no sólo ponen de 

manifestó la necesidad de realizar esfuerzos de divulgación sino, considerando la 

relevancia y el impacto que se prevé que tendrá el desarrollo de la nanociencia y la 

nanotecnología a nivel global y en diversas áreas, plantea la necesidad de revisar los 

programas de estudio de las ingenierías, incluyendo formalmente el tema, como hemos 

propuesto en trabajos anteriores [6]. El interés reportado por gran parte de los 

participantes del estudio en esta área de desarrollo constituye una puerta abierta en ambos 

sentidos. 

Por otro lado, la mayoría de los entrevistados evidenció una perspectiva optimista sobre 

el potencial impacto social y económico del desarrollo de la nanociencia y la 

nanotecnología. Los temores se dirigieron mayoritariamente a la falta de ética en la 

utilización de los desarrollos y no a los desarrollos en sí mismo, y los beneficios subrayados 

fueron los vinculados al campo de la salud.  

Entre los resultados más interesantes de este estudio se encuentra la relación positiva 

entre el nivel de conocimiento y la opinión de que debe brindarse apoyo público al 

desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología. Esta relación pone de manifiesto la 

importancia fundamental que las tareas de divulgación y extensión pueden tener para 

aumentar el interés y el apoyo público al desarrollo científico, particularmente en ciencia 

base y en áreas técnicas específicas. De modo integral, la implementación de un enfoque 

de tipo Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) en las escuelas secundarias podría constituir 

una base fundamental para fomentar el interés, y facilitar la recepción y la comprensión 

social de la información vinculada a los desarrollos científicos de vanguardia. 

 

Referencias  
[1] M.D. Mehta, From Biotechnology to Nanotechnology: What Can We Learn From Earlier 
Technologies? Bulletin of Science, Technology & Society 24(1), 2004, 34-39. 
[2] E. F. Einsiedel, L. Goldenberg, Dwarfing the social? Nanotechnology lessons from the 

biotechnology front. Bulletin of Science, 
Technology & Society 24(1), 2004, 28-33.  

[3] B. Fischhoff, D.A. Sheufele, The sciences of science communication. Proc. Natl. Acad. Sci. 110 
(Supplement_3), 2013, 14033-14039. 
[4] G. Eden, Special Eurobarometer 401: survey summary on responsible research and innovation, 
science and technology, Journal of Responsible Innovation, 1(1), p. 2014, 129-132. 
[5] A. Strauss, J. Corbin, Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para 

desarrollar la teoría fundamentada, 2002, Editorial Universidad de Antioquía. 
[6] G.D. López, T. Gally, Nanotecnología en la currícula de los ingenieros. Anales VI CAEDI 2008, 
137. 

1309



 

 

 

DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO PARA INSERCIÓN DE LA 
TEMÁTICA DE LOS MATERIALES COMPUESTOS EN LA CATEDRA DE 

CIENCIAS DE MATERIALES 
 

Sandra L. Hernández Flechas (1)*y M. Fernanda Ferreyra(1) 

 
(1) Instituto de Industria, Universidad General Sarmiento, Juan María Gutierrez 1150, Los 

Polvorines, Pcia de Buenos Aires, Argentina. 

*Correo Electrónico (autor de contacto):shernandez@campus.ungs.edu.ar 

 
 

Evidenciando el crecimiento de los materiales compuestos en el ámbito industrial, y considerando 
la necesidad de formar profesionales con capacidades para enfrentar el desafío de la 
implementación de estos materiales, el Instituto de Industria de la UNGS desarrolló equipamientos 
a escala laboratorio, para la fabricaciónde piezas de MC mediante diferentes técnicas de 
producción: infusión por vacío y moldeo por transferencia de resina. Con este equipamiento se 
pretende, brindar herramientas a los investigadores docentes, y a los estudiantes para que puedan 

analizar y modificar: materias primas, secuencias de laminado, estudiar frente de avance de las 
resinas, y otras variables de proceso. 

 

En la actualidad, los materiales compuestos (MC) están siendo ampliamente utilizados en 

diversas áreas industriales tales como: aeroespacial, náutica, automotriz, energías 

alternativas, entre otras. En Argentina, se observa un crecimiento importante de esta 

clase de industria. Así, es evidente, que los futuros ingenieros deben estar capacitados 

para diseñar, y fabricar dichos materiales. 

Observando esta necesidad de inclusión de nuevos conocimientos e incremento de 

capacidades, el Instituto de Industria de la UNGS (IdeI), desarrolló equipamiento a 

escala laboratorio, para la fabricación de piezas de MC mediante diferentes técnicas de 

producción: infusión por vacío (VARI) y moldeo por transferencia de resina (RTM Light). 

La infusión por vacío (del inglés Vacuum Infusion) es una técnica de fabricación de 

materiales compuestos, la cual es una extensión del método de laminación manual 

(conocido también como hand lay-up) en donde el laminado es consolidado con la ayuda 

de una bomba de vacío que facilita el desplazamiento de la resina para la impregnación 

de la fibra y una bolsa hermética que permite la compactación [1]. 

Este proceso de fabricación se está utilizando para producir piezas de grandes 

dimensiones como palas de aerogenerador o cascos de barco, y se está empezando a 

introducir en la industria aeronáutica. En este proceso además se logran volúmenes de 

fibra de hasta 40 o 45%, frente a volúmenes de 30% de laminación manual. En la Figura 

1.a se puede observar un esquema básico de fabricación por éste método (VARI). 

El moldeo por transferencia de resina (RTM Light) es un proceso de producción de molde 

cerrado y a baja presión que permite obtener piezas de material compuesto en un amplio 

rango de complejidad y tamaño. Un tubo conecta el molde cerrado, que contiene la fibra 

(refuerzo) con un depósito de resina, la cual es bombeada dentro del molde para 

impregnar la fibra.Durante la etapa de inyección de resina el frente de avance (variable 

macroscópica que permite analizar  la  facilidad con que un líquido atraviesa un medio 

poroso (tejidos, refuerzo)) de la misma, va eliminando el aire del refuerzo [1]. 

 

1310



 

 

 
Figura 1: Esquema de producción por: a. método VARI (Infusión por Vacío); b. método RTM Light. 
[2]  
 

Por medio de este proceso se pueden obtener formas complejas de manera eficiente, en 

cortos tiempos de producción, con un volumen de fibras de hasta un 55% y baja 

concentración de burbujas. Esta técnica de producción es ampliamente utilizada para la 

obtención de piezas de pequeñas o medianas dimensiones, como pueden ser partes de 

automóviles, asientos de trenes y puertas de colectivos. Además, esta técnica sirve para 

encerrar o encapsular elementos como bobinas, circuitos integrados y otros 

componentes. Un esquema de fabricación básico por este método se muestra en la figura 

1.b. 

El equipo desarrollado en la UNGS, el cual puede ser utilizado para aplicar cualquiera de 

los métodos de producción anteriormente explicados: VARI o RTM Light, está compuesto 

por una bomba de vacío, un vacuómetro, y una trampa de vacío que se conectan de 

acuerdo al siguiente esquema (ver figura 2). Dependiendo de la conexión de los 

componentes del sistema y los accesorios que se acoplen al equipo, se determina el 

método de producción a implementar [3]. 

 

 
Figura 2: Esquema del equipo que se utiliza para la fabricación de probetas de MC por método 
(VARI) y (RTM) [3]. 
 

Con la utilización de este equipo se realizan ensayos que permiten que los estudiantes 

analicen diversas variables de proceso, como puede ser el frente de avance. Esta es una 

variable macroscópica que permite analizar el modo de dispersión y la velocidad con que 

un líquido atraviesa un medio poroso (tejidos, refuerzo). Así, mediante este 

equipamiento es posible estudiar los frentes de avance de distintas resinas utilizadas en 

el diseño de las piezas de MC. Este análisis, permite determinar entre otras variables, por 

ejemplo, el tiempo de impregnación del tejido, parámetro que hay que controlar debido a 

que si la impregnación se hace demasiado rápido crea porosidad y demasiado lento 

provoca el curado antes de tiempo, lo cual impide el avance de la resina en la preforma. 

Otra de las variables críticas para la aplicación de los métodos de producción de molde 

cerrado, y que se pueden analizar en este equipo, es la viscosidad del polímero. 

Asimismo, es relevante evaluar los posibles refuerzos a utilizar, ya que es el medio por el 

que debe fluir la resina a la velocidad optima de impregnación para la conformación 

adecuada del material compuesto. Este análisis se evidencia en el estudio de frente de 

avance, comparando distintos refuerzos existentes en el mercado y posibles 

formulaciones de las matrices poliméricas. 
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Así, los diversos  ensayos realizados en este equipamiento  permiten incrementar los 

conocimientos sobre los materiales constitutivos de los  materiales compuestos, como 

son: refuerzos, cargas y matrices; y además analizando su composición, diseño y 

secuencia de laminación, es posible realizar probetas para evaluar el desempeño 

mecánico que brindan a la funcionalidad de la pieza terminada. 

De este modo, la utilización de este equipo permite mediante prácticas de laboratorio 

formar a los estudiantes en estas tecnologías (VARI y RTM Light); para que generen las 

competencias y sean capaces de analizar los diversos procesos productivos, el diseño de 

piezas, la secuencia de laminado, y otras variables de proceso. Por todo esto, se espera 

que los futuros ingenieros estén capacitados para definir el proceso y diseño más 

conveniente de acuerdo a la funcionalidad de las piezas a desarrollar en sus futuros 

trabajos. 

Figura 3: Montaje de equipo por Método (VARI) para estudio de frente de avance [3]. 

Por otra parte, se pretende con este equipamiento prestar servicios técnicos para apoyar 

a la industria nacional en la producción de materiales compuestos con estas técnicas 

productivas. La inserción de nuevos tipos de matrices poliméricas en el mercado, algunas 

de ellas con cargas, (que les brindan determinadas características) u otros aditivos está 

permitiendo la mejora de las propiedades de los materiales compuestos producidos 

mediante (VARI) y (RTM Light).Debido a esta nueva disponibilidad de materias primas en 

el mercado, es que se plantea la necesidad de brindar apoyo a la industria en la selección 

de las matrices poliméricas y refuerzos más adecuadas para la elaboración de sus 

productos. 

Finalmente, también con el uso de este equipamiento se está formando a los 

investigadores docentes, y estudiantes de las carreras de ingeniería de la UNGS: en el 

diseño, el montaje, la puesta en marcha y el manejo de equipamiento específico para la 

investigación y desarrollo de materiales compuestos. 
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