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Mensaje 
 
El Instituto Tecnológico de Saltillo, Corporación Mexicana de Investigación en 

Materiales, International Institute of Welding, Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica, U.A.N.L., Universidad de Texas en Dallas, CINVESTAV unidad Saltillo,   

se complacen en compartir con usted este libro electrónico en el que se presentan 

los trabajos participantes en el 35 Congreso Internacional de Metalurgia y 

Materiales, celebrado en el Instituto Tecnológico de Saltillo, los días 23, 24 y 25 de 

Octubre del 2013. En este libro encontrará los artículos en extenso de los trabajos 

presentados en ponencia durante el congreso, así como los resúmenes 

correspondientes a los posters presentados.  

 

El objetivo de nuestro congreso es el de difundir y promover los nuevos 

desarrollos tecnológicos y tendencias de la investigación en el área de los 

materiales, la metalurgia, tecnología de la soldadura y manufactura en el sector 

industrial e instituciones de educación superior y de investigación. 

 

El Comité Organizador agradece su participación, su presencia es lo que hace 

posible este congreso y le da realce, esperamos haber cumplido nuestro propósito 

al reunir investigadores y profesionales de las diversas áreas de los materiales y 

procesos asociados, favoreciendo la vinculación entre nuestros participantes y 

enriqueciendo por ende el trabajo de nuestra comunidad científica y académica. 

 

En espera de contar con su presencia el próximo año les deseamos lo mejor. 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Saltillo Coahuila, Octubre de 2013 
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ARTÍCULO 1

ACV COMPARATIVO ENTRE INSUMOS
INDUSTRIALIZADOS Y ARTESANALES VS. MATERIALES

ALTERNOS PARA VIVIENDA SUSTENTABLE

Gerardo Javier Arista González, Jorge Aguillón Robles, Lilia Narváez Hernández

CUERPO ACADÉMICO HÁBITAT SUSTENTABLE,
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA FACULTAD DEL HÁBITAT,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO TECNOLÓGICO
de saltillo

SALTILLO, COAHUILA 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2013.
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ACV comparativo entre insumos industrializados y artesanales vs. materiales 
alternos para vivienda sustentable. 

Gerardo Javier Arista González, Jorge Aguillón Robles, Lilia Narváez Hernández 
Cuerpo Académico Hábitat Sustentable, Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad del 
Hábitat, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Niño Artillero 150 Zona Universitaria, C. P. 

78290, tel. (444) 8262312, garista@fh.uaslp.mx 

Resumen. 
El propósito de este artículo es presentar al lector los resultados de una investigación que 
pretende identificar y cuantificar los impactos ambientales que generan algunos insumos 
industrializados y otros elaborados de manera artesanal ampliamente utilizados en la 
construcción de viviendas, y las enormes ventajas ambientales que representa el disminuir el 
uso o sustitución de estos materiales convencionales por insumos alternos, como lo es el adobe 
estabilizado o mecanizado también denominado tabitec (Tabique de tierra estabilizada y 
comprimida). El estudio y análisis comparativo entre los materiales propuestos se lleva a cabo 
con el apoyo metodológico del ACV, Análisis de Ciclo de Vida y la aplicación del software 
Simapro 7.2, que permite la identificación y evaluación de impactos ambientales en las 
diferentes categorías de análisis que ofrece este programa. Los resultados del comparativo 
muestran que el tabique artesanal es un material altamente contaminante por la quema de 
neumáticos (EPA, 1997), seguido a distancia por el block que por su contenido de cemento 
genera impactos significativos, mientras que el adobe en sus dos versiones constituye un 
material más amigable con el medio ambiente, no obstante la extracción de arcilla para su 
elaboración. Se concluye que para lograr una edificación más sustentable en la producción de 
vivienda social masiva se deberán revisar los materiales y sistemas constructivos con los que 
actualmente se produce la vivienda institucional en México. 
Palabras clave: análisis de ciclo de vida, edificación sustentable, materiales de construcción 
alternos, vivienda sustentable, impactos ambientales de la construcción, adobe mecanizado. 

Abstract
The purpose of this paper is to present the reader with the results of a research that aims to 
identify and quantify the environmental impacts generated by some industrial inputs and other 
processed with traditional  methods widely used in housing construction, and the huge 
environmental benefits the reduction or replacement of conventional materials with alternate 
inputs represents, such as the stabilized mud also called tabitec (stabilized earth partition and 
compressed). The study and comparative analysis of the proposed materials is carried out with 
the methodological support of the LCA, Life Cycle Analysis and SimaPro 7.2 software 
application that enables the identification and evaluation of environmental impacts in the 
different categories of analysis offered this program. Comparative results show that the partition 
craft is highly polluting material by burning tires (EPA, 1997), followed at a distance by the block 
that cement content generates significant impacts, while in two versions adobe is a material 
more friendly to the environment, however the removal of clay for processing. It is concluded 
that to achieve a more sustainable building in the production of massive social housing should 
review the materials and construction systems with currently produced institutional housing in 
Mexico.
Keywords: life cycle analysis, green building, alternative building materials, sustainable 
housing, environmental impacts of the construction, adobe machining. 

1.- Introducción.
En la actualidad la industrialización masiva de la vivienda en Latinoamérica constituye una de 

las fuentes de depredación, contaminación y emanación de sustancias tóxicas que son 
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generadoras de graves impactos ambientales. La industria de la  construcción constituye, una 

de las mayores generadoras de la crisis medio-ambiental actual, mediante el agotamiento de 

los recursos naturales. Según datos internacionales, la construcción consume cerca del 25% de 

los bosques y el 40% de rocas, gravas y arenas utilizadas anualmente en el planeta. (Salas, 

1997)  

El presente documento abordará el problema del impacto ambiental provocado por la industria 

de la construcción en la ciudad de San Luis Potosí, principalmente en la producción de insumos 

como tabique y block, para cubrir la demanda de estos insumos en su mercado principal, que 

es la vivienda social; la cual a partir del año 2010 y de acuerdo con los lineamientos oficiales

(CONAVI, 2008) obligatoriamente debe ser construida con criterios ecológicos además de 

incluir eco tecnologías para fomentar el ahorro en los consumos de energía derivados de 

habitar dichas viviendas. 

La metodología de ACV, Análisis de Ciclo de Vida, ofrece una opción para analizar y cuantificar 

impactos ambientales producidos por materiales como block de cemento y tabique artesanal tan 

ampliamente utilizados en la construcción de vivienda social, y establecer el análisis 

comparativo con otros insumos alternos como el tabitec, adobe comprimido elaborado con 

arcilla estabilizada y que establecen una nueva opción más térmica, económica y sustentable 

para familias de bajos ingresos que requieren autoconstruir espacios habitables con materiales 

y técnicas alternativas. 

La hipótesis de la investigación plantea que mediante el uso de la metodología ACV, , aplicada 

en materiales constructivos, se podrán determinar cuantitativamente los impactos causados por 

el uso de ciertos insumos convencionales y definir con mayor certidumbre, cuales materiales 

son los más idóneos para la edificación sustentable y permite que, en las decisiones del 

diseñador se adopten parámetros más de carácter científico y menos subjetivos que le permitan 

tomar en cuenta no solo los factores estéticos, utilitarios, y funcionales del espacio u objeto 

generado, sino que en su toma de decisiones debe considerar materiales, procesos productivos 

y sistemas constructivos que sean más amigables menos agresivos con el medio ambiente y, 

en general, que generen menores impactos en el planeta en donde nos ha tocado vivir. 

Por otra parte, el uso de la energía en la industria de la construcción es uno de los indicadores 

de mayor impacto ambiental, ya que es un factor que interviene en cualquier proceso 

productivo. El consumo de energía en sus múltiples procesos se traduce en emisiones de CO2, 

gas que permite valorar la repercusión ambiental de las diferentes fuentes implicadas en los 

procesos. El aumento constante de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero 

(GEI) eleva la concentración de estos compuestos en la atmósfera, causando de forma artificial 
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un incremento del efecto invernadero, que es en parte el origen del cambio climático del planeta 

(Suppen, Van Hoof, 2005) .  

2.- MÉTODO: ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA COMPARATIVO 
2.1.- Definición de objetivos y alcances  
El objetivo de este análisis se refiere a la definición y cuantificación de los principales impactos 

ambientales generados por la producción de materiales de construcción que se emplean en la 

edificación de viviendas y que son responsables de emisiones contaminantes al aire.  Para 

abordar esta etapa se definieron los objetivos y el campo de aplicación del ACV y en ellos se 

describieron otros propósitos importantes tales como:  

 Definición de los productos a comparar, sus ciclos de vida y funciones que cumplen. 

 Establecer lar razones ambientales para el desarrollo del análisis comparativo. 

 Por tratarse de un análisis comparativo se debe definir  la unidad funcional. 

 Descripción detallada de los límites del análisis comparativo a realizar. 

El propósito que persigue la investigación se refiere a la urgente necesidad de evaluar los 

impactos a la salud humana y a los ecosistemas que provocan los materiales utilizados como 

insumos en la elaboración de productos como tabique y block, tradicionalmente utilizados en la 

ciudad de San Luis Potosí para la construcción de vivienda institucional y compararlos con los 

resultados obtenidos con el tabitec, material alterno a base de tierra comprimida sin cocimiento. 

Los límites del presente estudio quedan definidos entre las etapas de ciclo de vida  conocidas 

como de la “cuna a la puerta”, es decir que el análisis considera solamente desde las etapas de 

extracción de materias primas, transporte, producción del insumo, su transportación y 

colocación y no  considera las etapas de uso de la vivienda como tal y disposición final de ésta. 

2.2.- Unidad funcional y flujos de referencia. 
Funciones generales de los paneles sujetos a comparación: Aislar, separar y delimitar espacios habitables interiores y bajo 

determinadas condiciones de análisis como envolvente exterior.
 Función relevante: Separar espacios habitables  interiores y 

eventualmente espacios exteriores;
 ¿Qué son? Elementos de construcción que sirven de soporte 

estructural y apoyo para la cubierta; 
 Tiempo de vida útil: 50 años;
 Dimensiones: 1 m2 de superficie;
 Frecuencia de uso: Continua

Unidad Funcional:
“Separar espacios habitables mediante un componente 
constructivo de 1 m2 de superficie de muro, con capacidad 
para soportar carga estructural proveniente del peso de  la 
cubierta y/o entrepiso de una segunda planta de una 
vivienda que se considera con vida útil de 50 años”.

Determinada la unidad funcional se calculan los flujos de referencia, es decir, la cantidad necesaria de cada producto para 
cumplir con dicha unidad funcional, y a partir de estos datos se inicia la recolección de datos para definir el ICV, inventario de 
ciclo de vida.

Fig. 1.- Definición de la unidad funcional.
Fuente: González (2012).

La unidad funcional, previamente establecida, (Fig. 1) permite determinar la cuantificación exacta de 

entradas y salidas para cada insumo y producto a analizar. Constituye la medida, a través de la cual, se 

define una referencia de cuáles y de qué magnitud son las entradas y salidas al sistema. Por su parte el 
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flujo de referencia representa, a su vez, las cantidades de cada insumo necesarios que permitan cubrir la 

unidad funcional, que, para el caso de estudio seleccionado, es una sección de 1m2 en los tres productos 

sujeto: el tabique común artesanal, el block de cemento con procesos de producción industrializados y el 

tabitec (tierra comprimida sin cocimiento) con procesos semi-industrializados para su fabricación.  

En la Figura 2 se muestran los flujos de referencia, de cada producto a analizar, necesarios para 

satisfacer 1 m2 de muro (unidad funcional), por tanto, los flujos de referencia para cada comparable se 

determinan de acuerdo a las piezas que contiene la unidad funcional, considerando que entre las piezas, 

independientemente de sus dimensiones se requiere una separación aproximada de 1 cm. que 

corresponde al espesor del mortero a emplear para el junteo de piezas. 
Unidad funcional Materiales Materias primas Flujos de referencia

1m2
Tabique artesanal

6x12x24
Arcilla con limo, arena y agua. 60 pzas. / M2

de 1.5 a 2 Kg / pza.
Block de cemento              

12x 20x40
Cemento, arena y agua. 12.5  pzas. / M2

de 12.28 Kg / pza.
Tabitec

12x15x30
Arcilla seleccionada   cal o 

cemento y agua.
22 pzas. / M2

de 16 Kg / pza.
Fig. 2.- Definición de flujos de referencia.

Fuente: González (2012).
Para efectos de este análisis comparativo se consideran tres morteros diferentes para el junteo 

de las piezas de cada comparable en un espesor aproximado a 1cm. en diferentes proporciones 

las cuales se describen a continuación: 

 Mortero cal-arena 1:5 para el junteo de piezas de tabique común. 

 Mortero cemento-cal-arena 1:1:5 para el junteo de piezas de block hueco de cemento. 

 Mortero de arcilla-cal 1:10 para el junteo de piezas de tabitec o adobe estabilizado. 

Independientemente que para el ACV se puedan considerar los muros sin recubrimiento, es 

decir con acabado aparente, para este análisis si se consideran tres tipos de recubrimientos con 

espesores aproximados de 1 cm. uno para cada comparable y en diferentes proporciones los 

cuales se mencionan en seguida:  

 Aplanado de yeso en ambas caras para muestra de tabique común; 

 Aplanado de mortero cemento-cal-arena 1:1:10 en ambas caras para muestra de block; 

 Aplanado a base de arcilla en ambas caras para muestra de tabitec o adobe 

estabilizado. 

2.3.- ICV: Inventarios de ciclo de vida. 
Durante esta fase del ACV se cuantificaron todas las entradas y salidas de materia y de energía 

incluyendo, como en el caso del tabique de barro, todas las emisiones del sistema analizado 

que puedan generar un impacto sobre la salud humana o el entorno. Según lo establece la 

norma ISO 14041 (1998) esta etapa comprende la obtención de datos y los procedimientos de 

cálculo para identificar y cuantificar todos los efectos ambientales adversos también 

denominados cargas ambientales y que van  asociadas a la unidad funcional definida. 
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El inventario del muro de tabique se consigna la presencia de emisiones generadas por el 

cocimiento del tabique de barro en hornos artesanales utilizando insumos tales como: 

neumáticos usados, aserrín, estiércol y otros desechos que son quemados con combustóleo o 

aceite quemado, y que son causantes de emisiones de gases y partículas tóxicas altamente 

nocivas a la salud humana y al medio ambiente. Por otra parte, la presencia de materiales como 

cal y yeso corresponde a los insumos empleados en los morteros para el junteo de piezas y 

acabado final, respectivamente. De igual manera, la presencia de combustibles como 

electricidad, diesel y gas natural concierne a los combustibles utilizados por los equipos de 

producción en planta como vibro-compresoras, etc. 

En el inventario de insumos del muro de block se destaca la presencia de materiales como el 

cemento, que constituye la materia prima indispensable en la producción del block, y su 

cantidad en peso así lo indica. A si mismo, la presencia de materiales como la cal, además del 

cemento, concierne al uso de estos insumos en la elaboración de morteros usados tanto en el 

recubrimiento del m2 de muro como en el junteo de piezas. 

A su vez, en los cuadros 3 y 4 se presentan los inventarios del adobe mecanizado (tabitec), en 

el primero de los cuadros utilizando cem.-cal (3%-3%) como insumos estabilizadores y en el 

segundo empleando solamente cal (6%), y en ambos inventarios además la presencia de 

energía eléctrica necesaria para llevar a cabo la compresión hidráulica de las piezas de tabitec.   

Por otra parte, en los inventarios realizados se destaca el hecho que, el mayor volumen de 

materia corresponde a los insumos áridos con pesos de casi 200 kg. de materia por unidad 

funcional, lo cual representa un volumen importante de extracción de suelo y arena a los 

ecosistemas donde se localizan los bancos de explotación de la materia prima.  

A su vez, el volumen en peso del insumo cemento disminuye en casi un 50% entre el volumen 

requerido para la fabricación del block y la elaboración del mortero para juntas respecto al 

utilizado en la estabilización del adobe. De manera inversa, el volumen en peso de la cal 

utilizada para el mortero de recubrimiento y junteo del muro de tabique y el de recubrimiento del 

block representan un 75% y 34% respectivamente respecto de la cal empleada en la 

estabilización del adobe que usa solamente este insumo. En ambos casos el uso de materias 

primas como el cemento y la cal, que en su producción requieren altas temperaturas, 

representa la generación de emanaciones tóxicas y uso de combustibles fósiles para la 

producción de calor  

2.4.- EICV: Evaluación del impacto del ciclo de vida. 
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La aplicación de esta fase está definida por la norma ISO 14042 (2000) y para el estudio que 

nos ocupa solo se considerarán las modalidades de análisis obligatorias como son: la 

clasificación y caracterización.  

Impactos Unidad Block Ladrillo Adobe1* Adobe 2*
- Carcinogénesis DALY 1.06E-06 2.02E-07 1.40E-06 1.04E-07
- Resp. Orgánicos DALY 7.97E-09 3.22E-08 7.56E-09 5.71E-09
- Resp. Inorgánicos DALY 8.77E-06 1.32E-04 6.99E-06 4.20E-06
- Cambio climático DALY 3.45E-06 2.73E-06 2.78E-06 1.78E-07
- Radiación DALY 3.59E-08 7.86E-09 2.61E-08 1.95E-09
- Daños capa de ozono DALY 1.00E-09 1.85E-10 8.12E-10 5.10E-10
- Ecotoxicidad PAF*m2yr 2.95 0.37 1.95 0.75
- Acidificación/Eutrofización PAF*m2yr 0.31 8.08 0.25 0.16
- Uso de suelo PAF*m2yr 0.13 0.17 0.38 0.36
- Consumo de minerales MJsurplus 0.10 0.04 0.08 0.06
- C. de Combustibles fósiles MJsurplus 16.18 2.40 12.39 6.99

Fig. 3. Caracterización de impactos causados por 1 m2 de muro de block, ladrillo y adobes mecanizados.   * 
Adobe 1: cem–cal; Adobe 2: cal. Fuente: SimaPro 7.2, González (2012). 

Tanto en la tabla de valores de la Fig. 3 como en la gráfica de la Fig. 4 de caracterización 

presentada por González (2012) se aprecian los impactos causados por los diferentes insumos, 

destacando los generados por el block de cemento en las categorías de cambio climático, capa 

de ozono, etc., los del tabique en respiratorios orgánicos e inorgánicos y los originados por el 

adobe en sus dos versiones en las categorías de carcinógenos y uso de suelo.  

Fig. 4. Caracterización de impactos causados por 1 m2 de muro de block, ladrillo y adobe mecanizado.
Fuente: González (2012). 

Impactos: Block Ladrillo Adobe1* Adobe 2*
Ecopuntos 0.90 3.37 0.73 0.44
- Carcinogénesis 0.021 0.004 0.027 0.020
- Resp. Orgánicos 0.00016 0.00063 0.00015 0.00011
- Resp. Inorgánicos 0.17 2.57 0.14 0.08
- Cambio climático 0.067 0.053 0.054 0.035
- Radiación 0.00070 0.00015 0.00051 0.00038
- Daños capa de ozono 1.96E-05 3.62E-06 1.59E-05 9.95E-06
- Ecotoxicidad 0.023 0.003 0.015 0.006
- Acidificación/Eutrofización 0.024 0.630 0.020 0.013
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- Uso de suelo 0.010 0.013 0.030 0.028
- Consumo de minerales 0.003 0.001 0.003 0.002
- Cons. de combustibles fósiles 0.578 0.086 0.442 0.250
Fig. 5. Ecoindicadores de impactos causados por 1 m2 de muro de block, ladrillo y adobe 
mecanizado.. * Adobe 1: cem–cal; Adobe 2: cal. Fuente: SimaPro 7.2, González (2012).

De igual manera González (2013) presenta, en la tabla de eco-puntos de la Fig. 5 y en la Fig. 6 

de puntuación única se destacan, por su volumen, los impactos generados por el tabique en las 

categorías de respiratorios inorgánicos y de acidificación/eutrofización, así como la de consumo 

de combustibles fósiles en los muros de block y de adobe, originados principalmente por los 

transportes. 

Fig. 6.  Ecoindicadores de impactos causados por 1 m2 de muro de block, ladrillo y adobe mecanizado. * 
Adobe 1: cem–cal; Adobe 2: cal. Fuente: SimaPro 7.2, González (2012).

2.5.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
2.5.1.- Identificación de aspectos significativos 
El estudio muestra la evolución del ACV de 1 m2 de muro de block, ladrillo y adobe mecanizado 

(tabitec) estructurado en base a una diferenciación entre los componentes definidos en el 

objetivo y las distintas entradas, salidas e impactos presentados por cada uno, resultando 

significativos los siguientes aspectos: 

1.- Los impactos causados en la producción de 93.42 MJ por la quema de aserrín residual y de 

neumáticos usados necesarios para la elaboración de 52.29 piezas de ladrillo macizo artesanal 

para 1 m2 muro de ladrillo que emiten al ambiente 10.24 kg de CO2, 0.07 kg de CH4, 1.40 kg de 

N2O, 0.04 kg de COV’s y 0.01 kg de PST, provocando alrededor del 53.27% de todos los daños 
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calculados; 42.52% por efectos respiratorios inorgánicos y 10.92% por acidificación y 

eutrofización. 

2.- Los impactos al ambiente por consumo de combustibles fósiles representan alrededor del 

26.32% de todos los daños al ambiente provocados por los cuatro prototipos de muros 

analizados; 

a. 6.12% del total de impactos es provocado por la utilización de 7.66 kg de cemento 

necesarios para la elaboración de 11.61 piezas de block para 1 m2 de muro. 

b. 4.98% de los daños provocados al ambiente son causados por el uso de 5.06 kg de 

cemento y 5.06 kg de cal utilizados en la elaboración de 24.05 piezas de adobe cem – cal 

para 1 m2 de muro de adobe. 

c. 6.21% es causado por el transporte de los distintos insumos necesarios para la elaboración 

de los elementos base requeridos para los 5 m2 de muro; solo el 1.79% es para el 

transporte de materiales para el adobe cem.-cal y 1.68% para trasladar los materiales 

necesarios del block. 

3.- Los daños a la salud por efectos respiratorios inorgánicos sin considerar la producción del 

ladrillo artesanal representan alrededor del 10.81% del total de impactos calculados por 

Ecoindicador 99 (H); 7.67% causado por las entradas de los distintos materiales necesarios 

para la elaboración de los prototipos. 

a. 1.87% por el empleo de 127.91 kg de arena y 7.66 kg de cemento para la fabricación de las 

piezas necesarias para la construcción de 1 m2 de muro de block. 

b. 2.32% por el uso de 100.43 kg de tierras y 26.67 kg de yeso para la elaboración de ladrillos 

para 1 m2 de muro y su recubrimiento. 

c. 1.64% por el uso de 158.40 kg de tierra, 5.06 kg de cemento y 5.06 kg de cal para los 

elementos base del muro de adobe cem.– cal. 

4.- El 3.82% del total de impactos registrados en el estudio contribuyen al cambio climático;  

5.- Los daños al entorno por uso de suelo y exposición a agentes cancerígenos representan un 

total del 1.82% y 1.53% de los valores de impacto respectivamente. En su mayoría son 

ocasionados por el uso de tierras y para las piezas y recubrimientos de adobe y por la 

utilización de cemento en la elaboración de blocks. 

2.5.2.- Análisis de sensibilidad 
Para el análisis de sensibilidad se compararon los resultados obtenidos mediante el 

Ecoindicador 99 (H) con los resultados calculados por la metodología Impact 2002 llegando a 

las siguientes conclusiones: 
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1.- Los efectos respiratorios inorgánicos causados por la quema de aserrín y neumáticos 

usados para la producción del ladrillo artesanal necesario para 1 m2 de muro se mantienen los 

impactos elevados un 58.08% del total de impactos calculados; aumentando un 15.56% con 

respecto a la evaluación del Ecoindicador. 

2.- El consumo de combustibles fósiles impacta un 17.66% menos según la metodología Impact 

2002 para la misma categoría, llegando a 8.58% del total de daños al entorno calculados; La 

utilización de cemento para la elaboración de blocks representa el 2.04%, 4.09% menos que los 

cálculos del Ecoindicador. El uso de cal y el cemento para los adobes cem.–cal impactan en un 

1.69%, 3.29% menos que el mismo indicador en la metodología anterior. El transporte 

necesario para la elaboración de los elementos base requeridos para los 5 m2 de muro impacta 

en el entorno como consumo de combustibles fósiles en solo un 1.81% del total, 4.40% menos 

que los impactos registrados en la primera evaluación. 

3.- Los efectos respiratorios inorgánicos sin considerar la producción del ladrillo macizo 

artesanal son 0.44% más altos en la metodología Impact 2002 con 11.26% del total de impactos 

calculados; las entradas de los materiales necesarios para la elaboración de los elementos 

base de los cinco muros distintos impacta solo un 0.34% menos, siendo 7.34%. 

El empleo de cemento y cal para los elementos base en la metodología de Impact 2002 eleva 

los impactos generados por los blocks, los adobes de cem.–cal y los adobes con cal un 0.49%, 

0.43% y 0.18% respectivamente, más que los impactos de Ecoindicador 99. A su vez, los 

ladrillos y el adobe, que utilizan tierra principalmente, reducen los impactos en un 1.12% y un 

0.32% respectivamente. 

4.- La contribución al cambio climático es altamente valorada por la metodología Impact 2002, 

los valores de esta categoría representan el 16.95% de los impactos calculados; El uso de 7.66 

kg de cemento en la fabricación de blocks para 1 m2 de muro representa el 3.81% del total, 

2.97% más que los valores calculados por Ecoindicador. El cemento y la cal utilizadas en los 

adobes cem.–cal representan 3.51% del total, 2.74% más impactos que la evaluación anterior. 

La producción de ladrillo para 1 m2 de muro representa el 3.32% del total de daños al entorno 

calculados; 2.53% más que el cálculo del Ecoindicador para la misma categoría. El empleo de 

cal en los adobes cal equivale al 2.10% del total de impactos en Impact 2002, mientras que en 

Ecoindicador no son considerado ya que sus valores no sobrepasan el 1%. 

3.- CONCLUSIONES 
La extracción, fabricación y construcción de un m2 de muro de ladrillo impacta al medio 

ambiente casi 4 veces más que la extracción, fabricación y construcción de un m2 de muro de 

block; casi 5 veces más que la extracción, fabricación y construcción de un m2 de muro de 
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adobe cem.–cal; y más de 7 veces lo que las mismas actividades impactarían para la 

construcción de un m2 de muro de adobe cal de acuerdo a la metodología Ecoindicador 99 (H). 

Los impactos por la extracción, fabricación y construcción de un m2 de muro de ladrillo según la 

metodología Impact 2002 se elevan hasta ser alrededor de 5, 6 y 10 veces mayores que lo que 

impactan las mismas actividades para la elaboración de un m2 de muro de block, adobe cem.–

cal, y adobe cal respectivamente. 

La producción de ladrillo presenta los mayores impactos registrados de la investigación en la 

categoría de efectos respiratorios inorgánicos. Además de los efectos descritos anteriormente 

en el tema de evaluación de impactos, de acuerdo con informes de la EPA, la quema 

incontrolada de neumáticos a cielo abierto libera una serie de gases peligrosos y metales 

pesados incluidos hidrocarburos aromáticos polinucleares, dioxinas y furanos que son de los 

químicos conocidos más tóxicos y los principales causantes del cáncer Si bien el uso de aceite 

quemado como combustible pudiera reducir estos efectos, las emisiones ocasionadas por la 

quema de este tipo de líquidos generan gases peligrosos y metales pesados, y las mismas 

consecuencias. 

En la producción de blocks o cualquiera de los adobes mecanizados para la construcción de 

muros se reducen considerablemente (en un 40 mil por ciento aproximadamente) las 

posibilidades de contraer efectos respiratorios inorgánicos de acuerdo al Ecoindicador. Los 

daños al medio ambiente por consumo de combustibles fósiles representan de los valores más 

altos en las dos evaluaciones, a pesar de que en la metodología IMPACT 2002 sean 3 veces 

menores que en el Ecoindicador. 
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RESUMEN 

Se investigaron cementos de vidrio reciclado (WG) y metacaolín (MK) activados con NaOH (NH) 

y Na2CO3 (NĈ), usando un diseño de experimentos Taguchi con 5 factores y 4 niveles, para 

optimizar el trabajo de laboratorio y definir las mejores condiciones experimentales para la 

formulación de los cementos. La variable de respuesta fue la resistencia a la compresión (CS) 

hasta por 120 días. Se seleccionaron las 4 formulaciones de mayor CS en comparación a la del 

cemento Portland (PC) y se caracterizaron por difracción de rayos X y microscopía electrónica 

de barrido. La CS dependió del %WG, %Na2O y la relación de activantes, el máximo de 108 

MPa a 120 días fue de la pasta 100%WG, 14%Na2O y NH:NĈ=1:0; mientras la referencia de 

PC alcanzó 43 MPa. El WG fue más reactivo que el MK en las condiciones empleadas. Las 

características microestructurales variaron notablemente con el %WG; sin embargo, todos 

mostraron matrices de productos de reacción densas, de acuerdo con el CS obtenidos. 

Palabras Clave: cementos alcalinos, desechos de vidrio, metacaolín, mecanismos de reacción 

ABSTRACT 

This work consisted of an investigation of cements of waste glass (WG) and metakaolin (MK) 

activated with Na2CO3 (NĈ) and NaOH (NH). The Taguchi method was used with 5 factors and 

4 levels to optimize de amount of experimental work and to define the most adequate 

formulation of the cements. The response variable was the compressive strength (CS) for up to 

120 days, 4 selected formulations of high CS compared Portland cement (PC) reference, were 

studied by Xray diffraction and scanning electron microscopy. The CS depends on the %WG, 

%Na2O and activator ratio and showed up to 108 MPa after 120 days for 100%WG (%wt.), 14% 

Na2O and NH:NĈ=1:0; while a PC specimen cured at 20 °C reached 43 MPa. The WG is more 

reactive than the MK under the alkaline conditions employed. The features of the 

microstructures varied notably with the %WG; however all showed relative dense matrices of 

reaction products, in agreement with the CS attained.    

Key Words: alkaline cements, glass waste, metakaolin, mechanisms of reaction 
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INTRODUCTION 

Portland cement (PC) is the most widely used binder worldwide, its manufacture involves the 

clinkerization of raw materials at 1450 °C, with average total energy requirements of ~ 3,300 kJ / 

kg of cement and CO2 emissions of  ~ 0.851.0 kg CO2 x 1 kg of CP [1, 2]. The use of synthetic 

pozzolanas and other waste materials as a partial or total replacement of PC, contributes 

positively to: the reduction of global pollution, the reduction of the demand of PC, the utilization 

of waste materials [3] and in general to the sustainable development. The initial studies of alkali 

activated binders dates to 1940 by Purdon [4] who reported the formation of two phases, the first 

the release of hydroxides of aluminum, silicon and calcium; and the second, the formation of 

hydrates of silicon and aluminum. The materials are currently known as geopolymers [5,6] or 

alkali activated cements (AAC), and are commonly obtained the reaction of alkaline solutions 

activating and dissolving the silica and alumina of the raw materials [7]. 

The use of waste glass (WG) on alternative binders is based on three main routes [8]: as 

aggregate for concrete [9], raw materials (SiO2 source) and as a partial replacement for PC [10]. 

The replacement of 50% of the PC with 50% WG (wt. %) [11], modifies the behavior of the 

hydration of CP; however, the use of WG in PC leaves open the risk of the deleterious reaction 

of alkali silica [12].  On the other hand, one common raw material to produce geopolymeric 

binders is the Metakaolin (MK), which is a silicoaluminate obtained after the calcination of 

kaolinitic clays; the literature presents many reports on these binders [13,14]. In interesting route 

in the use of WG would be as a full replacement of the PC, using the WG as a raw material to 

produce binders of the type AAC [15] in combination with a reactive silicoaluminate source such 

as MK; which is the interest of this investigation.  

This work presents part of a wider investigation into new composite alternative cements based 

on waste glass (WG) as a siliceous raw material, and metakaolin (MK) as an aluminosilicate raw 

material, both with a predominantly amorphous structure, which makes them thermodynamically 

unstable and chemically reactive towards alkalis to produced high strength cements. These 

cements represent an alternative towards a total or partial replacement of PC, which are of lower 

environmental impact and potentially of better mechanical strength. 

EXPERIMENTAL 

Materials 
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The WG was obtained from bottles of 

a ball mill to Blaine surface areas of 3000, 4000, 5000 and 6000 cm

composition, determined by Xray 

1.4TiO2 and 0.1Al2O3. The WG was mainly amorphous to X

amorphous halo at about 1540°2

Figure 2).   The kaolin mineral (OPTIKAST
the oxide composition obtained by XRF was (wt. %) 52.04SiO

mainly amorphous to XRD with minor reflections of anatase, quartz and kaolinite (

The WG was obtained from bottles of various kinds of beverages; it was crushed and 

a ball mill to Blaine surface areas of 3000, 4000, 5000 and 6000 cm2/g [16

ray fluorescence (XRF), was (wt. %) 70SiO2, 13Na

The WG was mainly amorphous to Xray diffraction (XRD) with 

40°2Ɵ (shown in the results section in  

(OPTIKASTKT Clay) was calcined at 720° C for 6 h to transform it into MK; 
the oxide composition obtained by XRF was (wt. %) 52.04SiO2, 44.9Al2O3, 0.42Fe2O3 and 1.72TiO

with minor reflections of anatase, quartz and kaolinite (see 

various kinds of beverages; it was crushed and ground in 

16]. Its chemical 

, 13Na2O, 12.8CaO, 

ray diffraction (XRD) with 

h to transform it into MK; 
and 1.72TiO2. The MK was 

see Figure 2 
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Figure 2).  The alkaline activator

solutions prepared with drinkable water

Sample preparation

The number of experiments was determined by 

an orthogonal arrangement (“L16 

%WG (0, 33, 66 and 100% wt.); %Na

1:2 and 0:1); curing temperature (20, 40, 60 and a cycle combining 20

of the WG (3,000, 4,000, 5,000 and 6,000 cm

Table 1. 

Binder WGMK %Na2O

VM1 0100 8 

he alkaline activators used were NaOH pellets (NH) and sodium carbonate (N

solutions prepared with drinkable water.

The number of experiments was determined by applying the statistical method of Taguchi with 

16 (45)” model), resulting in 16 tests;  the factors considered were: 

); %Na2O (8, 10, 12 and 14%);  activator ratio (NH:N

temperature (20, 40, 60 and a cycle combining 2070 °C) and surface area 

of the WG (3,000, 4,000, 5,000 and 6,000 cm2/g). 

. Compositions and W/S ratio of binders

O NH:NĈ Temperature 
(°C) 

Surface area
(cm2/g)

1:0 20 3000

NaOH pellets (NH) and sodium carbonate (NĈ), in 

applying the statistical method of Taguchi with 

the factors considered were: 

NH:NĈ of  1:0, 2:1, 

°C) and surface area 

Surface area
/g) W/S 

0.85 
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VM 2 10 2:1 40 4000 
VM 3 12 1:2 60 5000 
VM 4 14 0:1 207020* 6000 
VM 5 

3367 

8 2:1 60 6000 

0.55 VM6 10 1:0 2070 5000 
VM7 12 0:1 20 4000 
VM8 14 1:2 40 3000 
VM9 

6634 

8 1:2 207020* 4000 

0.45 
VM10 10 0:1 60 3000 
VM11 12 1:0 40 6000 
VM12 14 2:1 20 5000 
VM13 

1000 

8 0:1 40 5000 

0.35 VM14 10 1:2 20 6000 
VM15 12 2:1 207020* 3000 
VM16 14 1:0 60 4000 
CPR 100CP   20  0.35 

* Curing thermal cycle, 6h@20°C12h@70°C and the rest of the time @20° C.

The components of each formulation were weighed prior to the paste preparation. Batches were 

blended in a mixer with orbital movement for 1.5 min and the pastes were cast into cubic molds 

2.5 cm per side and vibrated to eliminate air trapped. The molds were covered to avoid water 

losses.  The compressive strength was evaluated in 4 cubes after 1, 3, 7, 14, 28, 90 and 120 

days and the average was reported. XRD analysis was carried out on a diffractometer (Phillips 

PW3040) under the following operating conditions for all analyzes: CuKα radiation (1.542 Å), 

scanning range 1070° 2θ, for a step of 0.03° 2θ and a time of incidence of 3 seconds per step. 

The microstructures were studied on polished samples by scanning electron microscopy and 

energy dispersive spectrometry (SEM, XL30ESEM Phillips) operated at 20 kV, with 30 spot 

analyses each with 30 seconds of irradiation. 

Table 1  lists the details of each formulation including the reference formulation (CPR). The 

water/solids ratio (W/S) was adjusted by adding water to form flowable pastes according to the 

requirements of each formulation [17].   

RESULTS AND DISCUSSION 

a) Compressive strength (CS) 

The CS results of the composite pastes are shown in Figure 1, and were grouped as a function 

of the % WG, the results of the reference paste 100% CPR (%wt.) cured at 20°C were also 

included. The formulations with 0% and 33% WG did not develop CS after 120 day, the increase 
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in % Na2O up to 14% was insufficient 

66% WG, the activation with NĈ 

MPa after 120 days; whereas the 

developed CS=44 MPa after 120

strength of all, reaching up to 108

and 10% Na2O (VM14) shows C

Curing at 60 °C favored the CS 

developed the maximum CS with contents of 

showed to have an important effect on 

100% NĈ (%wt.) promoted adequate 

NH and 1NH: 2NĈ favored the dissolution 

were considered for further characterization

VM16). 

Figure 1. Compressive strength vs. time in sort
metakaolin. Results of a 100% Portland cement paste cured at 20°C

b) Xray diffraction (XRD)

insufficient for the activation of the raw materials. For the 

Ĉ and 10%Na2O (VM10) reached the maximum strength 

; whereas the chemical activation with 12% Na2O and NH (VM

MPa after 120 days of curing. The pastes of 100% WG showed the highest 

strength of all, reaching up to 108 MPa at 120 days (VM16) and the activator with 1NH: 2NC 

CS=50 MPa to 120 days. 

development as manifested in pastes VM10 and VM

CS with contents of 66 and 100% WG. The type of 

an important effect on the CS development, the activation with 100%NH and 

d adequate reactions of pastes with 66% WG, and the 

dissolution of pastes of 100% WG. The formulations of higher 

aracterization by XRD and SEM (i.e. VM10, VM

Compressive strength vs. time in sort (days) for composite binders waste glass and 
metakaolin. Results of a 100% Portland cement paste cured at 20°C included for reference.

For the group with 

reached the maximum strength of 46 

O and NH (VM11) 

days of curing. The pastes of 100% WG showed the highest 

16) and the activator with 1NH: 2NC 

10 and VM16, which 

type of alkali activator 

development, the activation with 100%NH and 

the activation with 

formulations of higher CS 

, VM11, VM14 and 

(days) for composite binders waste glass and 
included for reference.
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Figure 2Figure 2 shows the XRD patterns of the selected pastes, the patterns of the MK and WG 

were included as references. The activation of the paste 66%WG (VM

of new crystalline products like to pirssonite

remained after the activation; moreover

a shifted about 8°2θ towards higher angles relative to the MK 

activation of VM11, the intensity of the 

references; the activation promote

crystalline phases such as zeolite and faujasite

developed. The described changes 

chemical nature different to that of the MK

after the reaction of the silicoaluminates under strong alkaline conditions [

In the paste VM14 (100% WG), the amorphous halo was less intense than the parent WG, and 

showed the formation of Gaylussite, which is formed by sodium and calcium hydrated 

shows the XRD patterns of the selected pastes, the patterns of the MK and WG 

The activation of the paste 66%WG (VM10) show

line products like to pirssonite, while the reflections of kaolinite

; moreover, the amorphous halo appeared slightly more intense and 

towards higher angles relative to the MK and WG reference

the intensity of the amorphous halo decreased relative to the MK 

activation promoted a new structural configuration with the 

s zeolite and faujasiteNa, which could be related to the high 

described changes suggest the formation of amorphous reaction products of 

chemical nature different to that of the MK and WG, this would explain the formation of 

oaluminates under strong alkaline conditions [18,19].

14 (100% WG), the amorphous halo was less intense than the parent WG, and 

showed the formation of Gaylussite, which is formed by sodium and calcium hydrated 

shows the XRD patterns of the selected pastes, the patterns of the MK and WG 

10) showed the formation 

kaolinite and anatase 

, the amorphous halo appeared slightly more intense and 

references. After the 

relative to the MK and WG 

configuration with the appearance of 

related to the high CS 

suggest the formation of amorphous reaction products of 

the formation of  zeolites 

].

14 (100% WG), the amorphous halo was less intense than the parent WG, and 

showed the formation of Gaylussite, which is formed by sodium and calcium hydrated 

18

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



carbonates. For the pastes VM16, the amorphous halo was also intense and its center shifted 

to higher angles relative to the WG reference, it also showed the presence of a peak attributable 

to CSH (30.2° 2Ɵ), which may overlap with the reflection of CaCO

Figure 2. XRD

c) Microstructures (SEM)

Figures 3 and 4 show the microstructures of the selected pastes cured for 120 days using 

backscattered electron images; the CS values are included for reference. The brightness of the 

areas is directly proportional to the average atomic number, so the unreacted W

appear of a lighter gray than the reaction products

morphology. 

16, the amorphous halo was also intense and its center shifted 

to higher angles relative to the WG reference, it also showed the presence of a peak attributable 

Ɵ), which may overlap with the reflection of CaCO3 [20]. 

XRD Patterns of the selected pastes, WG and MK.

3 and 4 show the microstructures of the selected pastes cured for 120 days using 

backscattered electron images; the CS values are included for reference. The brightness of the 

areas is directly proportional to the average atomic number, so the unreacted W

appear of a lighter gray than the reaction products and were readily identified by their 

16, the amorphous halo was also intense and its center shifted 

to higher angles relative to the WG reference, it also showed the presence of a peak attributable 

3 and 4 show the microstructures of the selected pastes cured for 120 days using 

backscattered electron images; the CS values are included for reference. The brightness of the 

areas is directly proportional to the average atomic number, so the unreacted WG and MK 

and were readily identified by their 
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Figure 3 from the pastes VM10(a) and VM

products and many partially reacted WG particles. The microstructure of VM

partially reacted WG which show rims of reaction products and an unreacted core (rich Si and 

Na); such particles are surrounded by a darker matrix of reaction products formed in the spaces 

initially occupied by the solution. Such matrix is conformed of reaction products 

dissolution of MK and WG.  The microstructure of VM

quartz particles and the porosity was distributed throughout the microstructure; these 

microstructures showed the formation of thinner rims of reaction prod

EDS analyses indicated a high concentration of Si, Na and Ca in the rims formed around the 

particles of WG, indicating that the glass reacted by dissolution

diffusion mechanism. The matrix of reaction

tonality in both cases, indicated the presence of Si, Na, Al and Ca.

Figure 3. SEM microstructure of the select systems: (a) VM
by 

10(a) and VM11 (b) showed relatively dense matrices of reaction 

products and many partially reacted WG particles. The microstructure of VM10 (a) showed WG 

ed WG which show rims of reaction products and an unreacted core (rich Si and 

Na); such particles are surrounded by a darker matrix of reaction products formed in the spaces 

initially occupied by the solution. Such matrix is conformed of reaction products 

dissolution of MK and WG.  The microstructure of VM11(b), showed partially reacted MK and 

quartz particles and the porosity was distributed throughout the microstructure; these 

microstructures showed the formation of thinner rims of reaction products around WG particles.  

EDS analyses indicated a high concentration of Si, Na and Ca in the rims formed around the 

particles of WG, indicating that the glass reacted by dissolutionprecipitation and also via a 

diffusion mechanism. The matrix of reaction products (RP), which is identifiable by the dark gray 

tonality in both cases, indicated the presence of Si, Na, Al and Ca.

SEM microstructure of the select systems: (a) VM10 and (b) VM11 images obtained 
by backscattered electron images. 

11 (b) showed relatively dense matrices of reaction 

10 (a) showed WG 

ed WG which show rims of reaction products and an unreacted core (rich Si and 

Na); such particles are surrounded by a darker matrix of reaction products formed in the spaces 

initially occupied by the solution. Such matrix is conformed of reaction products from the 

11(b), showed partially reacted MK and 

quartz particles and the porosity was distributed throughout the microstructure; these 

ucts around WG particles.  

EDS analyses indicated a high concentration of Si, Na and Ca in the rims formed around the 

precipitation and also via a 

products (RP), which is identifiable by the dark gray 

images obtained 
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Figure 4 (a) shows the microstructure of paste VM

particles identifiable by their irregular morphology and distributed through the matrix of reaction 

products.  According to the result

which is in agreement with the very low Al

Figure 4. SEM microstructure of the select systems: (a) VM
by backscattered electron images.

The microstructure of paste VM

continuously matrix of reaction products compared to VM

higher CS.  Cracks observed in both micrographs, which were attributed to the dr

vacuum generated by the SEM column. It is noteworthy that the microstructure of VM

showed more unreacted WG particles of various sizes; this indication of less glass reaction is in 

agreement with the lower CS. The absence of reaction rims

was mainly through the dissolution of WG.

Figure 4 (a) shows the microstructure of paste VM14 of 100%WG. It clearly showed many WG 

particles identifiable by their irregular morphology and distributed through the matrix of reaction 

products.  According to the results of EDS the matrix was composed mainly of Si, Na and Ca; 

which is in agreement with the very low Al2O3 contents in the WG 

SEM microstructure of the select systems: (a) VM14 and (b) VM16 images obtained 
by backscattered electron images.

The microstructure of paste VM16 also 100%WG indicates the presence of a dense and 

continuously matrix of reaction products compared to VM14, which was in agreement with the 

higher CS.  Cracks observed in both micrographs, which were attributed to the dr

vacuum generated by the SEM column. It is noteworthy that the microstructure of VM

showed more unreacted WG particles of various sizes; this indication of less glass reaction is in 

agreement with the lower CS. The absence of reaction rims around the WG particles indicates

was mainly through the dissolution of WG.

14 of 100%WG. It clearly showed many WG 

particles identifiable by their irregular morphology and distributed through the matrix of reaction 

s of EDS the matrix was composed mainly of Si, Na and Ca; 

images obtained 

16 also 100%WG indicates the presence of a dense and 

14, which was in agreement with the 

higher CS.  Cracks observed in both micrographs, which were attributed to the drying under the 

vacuum generated by the SEM column. It is noteworthy that the microstructure of VM14 

showed more unreacted WG particles of various sizes; this indication of less glass reaction is in 

around the WG particles indicates

21

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



CONCLUSIONS 

• For the pastes with 0 and 33% WG (wt. %), the alkali activation with ≥14% Na2O was 

insufficient for dissolution of WG and MK. 

• The activation of pastes of 66%WG with 100% NĈ and 10%Na2O was favorable for the 

compressive strength. 

• In general, the increase in curing temperature for pastes with 66 and 100% WG favors 

the compressive strength. 

• The formation of crystalline reaction products such pirssonite, zeolite, Gaylussite 

faujasiteNa were observed for the pastes formulation with 10 y 12% Na2O. 

• The general characteristics of the microstructures changed with the proportion of glass 

present. The reaction mechanism of paste with 66% WG was predominantly dissolution 

and precipitation, while some glass particles showed rims of reaction describing a solid 

state reaction mechanism. On the other hand, the reaction mechanism of 100%WG was 

mainly through the dissolution of WG.  

• For composites in general, the compressive strength increased with the % WG, which is 

attributed to the high reactivity of WG compared to that of the MK. 
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ABSTRACT 
The failure of D39 per DIN 30910 powder metal automotive structural components was 

investigated. The fractography analysis of the failed components showed a brittle intergranular 

fracture mode (BIF), which is not typically seen on this type of material. In order to determine 

the root cause of the failure different analysis such as chemical composition, hardness, bending, 

microstructure and surface fracture were done to several components of different lots, resulting 

on the formation of 2 groups: a) higher strength components (HS) and b) lower strength 

components (LS). The analysis of the generated data suggested that the microstructure due to 

an improper heat treatment is the root cause of the failure and that the failure can be reversed 

with a post-treatment for 2 hours at 170 °C.

RESUMEN 
La falla de componentes automotrices estructurales fabricados con metal en polvo D39 por DIN 

30910 ha sido investigada. El análisis visual de las superficies de la falla indica un modo de 

fractura frágil intergranular (BIF) el cual no se presenta en fallas típicas de este tipo de material. 

Con la finalidad de determinar la causa raíz de la falla, se analizaron la composición química, 

dureza, resistencia al doblez, microestructura y superficies de fractura de diversos lotes de 

componentes, resultando en la formación de 2 grupos denominados: a) componentes con alta 

resistencia (HS) y b) componentes con baja resistencia (LS). El análisis de la información 

generada indica que la microestructura presente, debido a un tratamiento térmico incorrecto, es 

la causa raíz de la fractura del componente, se determina la reversibilidad del modo de fractura 

con un post-tratamiento de 2 horas a 170 °C. 
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INTRODUCCIÓN 
Hoy en día, un número cada vez mayor de componentes estructurales que requieren altos 

niveles de desempeño son procesados por la vía de la metalurgia de polvos debido a la 

efectividad en su costo, propiedades mecánicas y a la forma casi final del componente después 

del procesamiento [1]. Existen diversas vías de procesamiento para metales en polvo (P/M), 

entre las que destacan el sinterizado-endurecido (sinter-hardening) en donde después del 

sinterizado se aplica una velocidad de enfriamiento lo suficientemente alta para transformar una 

porción significativa de la matriz metálica en martensita. También, se encuentra el método 

tradicional de procesamiento, en donde posterior al sinterizado se realiza el proceso de temple 

y revenido. A pesar de que el temple y revenido de los P/M puede considerarse un proceso 

similar al que se someten los aceros convencionales, los P/M responden al tratamiento térmico 

de una manera diferente debido a la porosidad y a lo inhomogéneo de la composición química 

[1,2]. Otra de las razones por la cuales se puede dificultar el tratamiento térmico de los P/M es 

el gran número de composiciones químicas que existen y no tienen analogía en aceros 

convencionales [2], lo que hace indispensable el conocimiento específico del sistema para 

entenderlo. Por lo tanto, influenciado por los motivos anteriormente explicados los mecanismos 

de fractura que presentan los P/M son diferentes a los metales convencionales y merecen ser 

estudiados a profundidad. 

El análisis de visual de la superficie de fractura o fractografía, es una de las herramientas más 

valiosas para el analista de fallas, ya que cuando el material cede, la superficie fracturada es 

utilizada para identificar el origen, dirección de propagación y mecanismo de fractura, así como 

también si existieron defectos en el material, interacciones con el medio ambiente y la 

naturaleza de los esfuerzos aplicados [3]. Entender la superficie de fractura de un P/M es 

generalmente más complicado que en materiales completamente densos ya que los P/M se 

caracterizan por un gran número de defectos estructurales, la presencia de poros e inclusiones 

y fronteras primarias entre las partículas sinterizadas. 

Con el objetivo de entender la presencia de un mecanismo de fractura frágil intergranular (BIF) 

en componentes de P/M D39 por DIN 30910, lo cual no es común en este material [4], el 

presente trabajo describe el análisis de falla de dichos componentes y determina la causa raíz 

del problema para así evitar futuras fallas. 
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ANTECEDENTES 
Un lote de componentes estructurales del sistema de dirección manufacturado en P/M D39 por 

DIN 30910 tratado térmicamente, fue recibido para análisis después de haber fallado en 

operación. Junto con los componentes fracturados se enviaron componentes nuevos de 

diferentes lotes con el propósito de evaluar las diferencias entre ellos. 

METODOLOGÍA 
El análisis de falla de los componentes fracturados se realizó utilizando las siguientes técnicas 

de análisis: 

• Análisis visual para determinar las características morfológicas de la fractura de los 

componentes utilizando un estereoscopio  Olympus SZX-12 acoplado a una cámara digital 

para adquisición de imágenes. 

• Microscopia electrónica utilizando un microscopio Jeol JSM-6490 LV para determinar el 

mecanismo de fractura y posibles defectos en el proceso de manufactura o en el material. 

• Ensayo de dureza utilizando un durómetro Buehler Macromet 3 para determinar la dureza 

aparente del material. 

• Ensayo de microdureza utilizando un durómetro Future-tech FM 7 con una carga de 300 g 

para determinar la dureza de partícula. 

• Determinación de la densidad por medio del principio de Arquímedes en piezas con la 

porosidad abierta utilizando una báscula Sartorius para 1 Kg junto con el aditamento para 

determinación de la densidad utilizando la fórmula [5]: 

ρ=(A/A-B)( ρo) 

En donde: 

ρ=Densidad del material 

A=Peso del material en aire 

B=peso del material en líquido  

ρo= Densidad del líquido  

• Análisis microestructural de muestras pulidas con acabado espejo y atacadas con Nital al 

2% utilizando un microscopio metalográfico Nikon Epiphot 300  acoplado a una 

computadora para adquisición y análisis de imágenes. 
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• Determinación de la composición química elemental por medio de espectroscopia de 

emisión óptica (OES) utilizando un analizador Verichek ‘Foundry Master”.  

Los componentes nuevos aparte de ser analizados como se menciona en esta sección, 

también se analizaron en doblez de 3 puntos utilizando una máquina universal Tinius Olsen 

H50KS con una celda de carga de 20 KN a 5mm/min de desplazamiento.  

RESULTADOS Y DISCUSION 
La Figura 1 presenta la superficie de fractura de los componentes dañados en la imagen se 

puede observar el origen de la falla así como también la dirección de propagación de la misma. 

También, se observa una grieta secundaria. 

Figura 1. – Origen y propagación de la fractura (a). Grieta secundaria (b).  

La Figura 2 muestra imágenes de electrones secundarios obtenidas por microscopía 

electrónica de barrido (MEB) de la superficie de fractura, en donde a alta magnificación se 

puede apreciar granos de caras planes y separación en la frontera de grano. Estas 

características de la fractura indican fractura frágil intergranular (BIF).  

b a
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Figura 2. – Imágenes de MEB en donde se puede observar: a) fractura a baja magnificación y b) 
alta magnificación donde se observan granos de caras planes y separación de fronteras de grano.  

La Figura 3 muestra la microestructura típica de los componentes fracturados. La 

microestructura que se observa es principalmente martensítica de agujas finas (M) con la 

presencia de porosidad (P). 

Figura 3. – Microestructura típica de los componentes fracturados. Martensita (M), Poro (P). 

La Tabla 1 presenta la composición química típica de los componentes fracturados obtenida 

por espectroscopia óptica de emisión (OES). Se determina que la composición está dentro de 

los límites del estándar. 

a 

M

P

b 
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Tabla 1 – Análisis composicional por OES. 

MUESTRA  
ID 

PESO (%)

Carbono 
(C) 

Cobre (Cu) Níquel 
(Ni) 

Molibdeno 
(Mo) 

D 39  0.3-0.9 1-3 1-5 <0.6 

Fracturadas 0.45-0.47 2.35-2.39 1.85-1.87 0.52-0.54 

La Tabla 2 presenta los valores de dureza aparente, de partícula y densidad de los 

componentes. Los valores que se obtuvieron coinciden con valores de P/M similares tratados 

térmicamente. 

Tabla 2 – Dureza y densidad de los componentes fracturados. 

MUESTRA ID 
DUREZA 

APARENTE 
(HRC) 

DUREZA DE 
PARTICULA 

(HRC) 

DENSIDAD
(G/CM3) 

Fracturadas 25-30 66-67 7.01 

Los resultados de las pruebas de doblez en tres puntos de componentes nuevos se presentan 

en la Tabla 3. En la tabla puede apreciarse la formación de 2 grupos que se clasificaron como 

de componentes de alta resistencia (HS) y componentes de baja resistencia (LS). 

Tabla 3 – Resultados de la prueba de doblez. 

MUESTRA  
ID 

FUERZA MAXIMA 
(N) 

CLASIFICACION

20 9,586 HS 

26 10,183 HS 

66 10,854 HS 

29 6,766 LS 

50 6,510 LS 

51 6,504 LS 

La composición química de los componentes nuevos agrupados en HS y LS se presenta en la 

Tabla 4. Como puede observarse la composición cae dentro de los límites de la especificación 

y no difieren significativamente de los valores exhibidos por los componentes fracturados. 

Tabla 4. Composición química de los grupos HS y LS. 
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MUESTRA 
ID 

PESO (%)

Carbono 
(C) 

Cobre
 (Cu) 

Níquel
(Ni) 

Molibdeno 
(Mo) 

D 39  0.3-0.9 1-3 1-5 <0.6 

Grupo HS 0.46-0.49 2.45-2.53 1.88-1.92 0.54-0.55 

Grupo LS 0.42-0.46 2.12-2.72 1.91-1.96 0.53-0.55 

La Figura 4 muestra la microestructura típica observada en los grupos de muestra HS y LS. En 

la Figura 4a se puede observar la microestructura del grupo HS la cual está constituida de 

martensita (M), bainita (B) y poros (P). La microestructura del grupo LS está constituida 

principalmente de martensita (M) y poros (P) con pequeñas regiones de bainita (B). Entre las 

diferencia observadas entre la microestructura de ambos grupos sobresale la morfología y 

cantidad de bainita presente. La microestructura observada en el grupo LS es similar a la 

observada en los componentes fallidos. La diferencia microestructural es sin duda debido al 

tratamiento térmico. 

Figura 4. – Microestructura típica de los grupos: a) HS y b) LS. Martensita (M), Bainita (B) Poro (P). 

Los valores medidos de la dureza (aparente y de partícula) y de la densidad se presentan en la 

Tabla 5. Los resultados indican una dureza aparente y de partícula mayor en el grupo LS. Este 

comportamiento es consistente con la menor resistencia al doblez observada en este grupo. 

Valores similares a los del grupo LS se observan en el grupo fracturado. Con respecto a la 

densidad no se aprecian diferencias significativas, lo que indica un buen proceso de 

sinterizado. 

Tabla 5 – Dureza y densidad de los componentes  HS y LS. 

M

B

M

B
P

P

a b 
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MUESTRA 
ID 

DUREZA 
APARENTE 

(HRC) 

DUREZA DE 
PARTICULA 

(HRC) 
DENSIDAD 

(G/CM3) 

Sample 20-high strength 20-25 60-66 7.08 

Sample 26-high strength 21-28 60-65 7.05 

Sample 66-high strength 20-26 60-66 7.04 

Sample 29-low strength 25-35 63-66 7.04 

Sample 50-low strength 25-33 66-67 6.94 

Sample 51-low strength 25-31 65-66 7.03 

Las imágenes de MEB de las superficies de fractura de componentes HS y LS se presentan en 

las Figuras 5 y 6. En el grupo HS se puede apreciar una fractura con cuasi-clivaje, lo que indica 

ductilidad, mientras que la fractura del grupo LS presenta granos planos que indican fractura 

intergranular (IG). El mecanismo de fractura entre el grupo LS y los componentes fallidos es 

similar. 

Figura 5. – Imágenes de MEB de la superficie de fractura del grupo HS. 

a b 
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Figura 6. – Imágenes de MEB de la superficie de fractura del grupo LS. 

Con la finalidad evaluar el efecto de un post tratamiento térmico en las características de los 

diversos grupos analizados, se procedió a realizar un revenido de 2 horas a 170 °C. Las 

Figuras 7 a 9 muestran las superficies de fractura y la microestructura después del post 

tratamiento. En las imágenes se puede observar el cambio de mecanismo de fractura de BIF a 

cuasi-clivaje en los grupos fracturados y LS junto con la formación de colonias de bainita, 

mientras que no se observan cambios significativos en el grupo HS. 

Figura 7. – MEB de la fractura y microestructura del grupo fracturado.

Figura 8. – MEB de la fractura y microestructura del grupo LS.

a b 
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Figura 9. – MEB de la fractura y microestructura del grupo HS.

CONCLUSIONES 
Las diferencias observadas entre los componentes fracturados, LS y HS son debido a un 

tratamiento térmico inadecuado durante la fabricación del producto. El tratamiento térmico 

impropio resulto en componentes extremadamente frágiles que se fracturaron de manera 

intergranular. Un tratamiento térmico posterior demuestra que la fractura intergranular es 

reversible y que puede cambiar a una forma de cuasi-clivaje. Este tipo de análisis es de mucha 

utilidad industrial ya que ayuda a determinar fallas de proceso y corregirlas. 
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RESUMEN.- El plomo en la actualidad se ocupa principalmente en la manufactura de baterías 

ácidoplomo y cuando estas se agotan pasan por un proceso de reciclado. En la refinación del 

plomo obtenido, existe una etapa de remoción de plata mediante la adición de zinc. En el 

proceso convencional, la adición de zinc es en la superficie del baño fundido de plomo; sin 

embargo, en los últimos años se ha evaluado la posibilidad de eliminar la plata por medio de la 

inyección de polvos de zinc con la ayuda de una lanza sumergida. En este trabajo se estudio la 

eficiencia de eliminación de plata en baños de plomo con la inyección de zinc de diversos 

tamaños y se comparó con las eficiencias obtenidas en el proceso convencional. Se evaluaron 

cinco tamaños de partícula de zinc y se determinó que la mayor eficiencia en la remoción de Ag 

es una partícula de 44.44 m, logrando una eficiencia de zinc del 35.8%, el cual contrasta con 

el proceso industrial, en donde se obtienen eficiencias de zinc de 1.8 a 3.7%. El proceso de 

inyección de polvos presenta una mejora de 10 veces, lo cual lo hace atractivo.    

Palabras clave: Plomo, Plata, Inyección, Refinación   

ABSTRACT.- Nowadays the lead is mainly used to manufacture leadacid batteries and when 

these are exhausted pass to the recycling process. In the lead refining, there is a silver removal 

stage by addition of zinc. In conventional process, the addition of zinc is in the molten lead 

surface; however, the last years has been evaluated the possibility of removing the silver by 

means of zinc powder injection with a lance submerged. In this paper is studying the removal 

efficiency of silver in lead baths with the injection of different particle sizes and these were 

compared  with the efficiencies obtained in the conventional process. With the evaluation of five 

particle sizes was determined that the best efficiency in the silver removing is a particle of 44 

microns, achieving an zinc efficiency of 35.8%, which contrast with the industrial process, where 

the zinc efficiency is 1.8% to 3.7%. The powder injection process represents an improvement of 

10 times, which makes it attractive. 

Keywords: Silver, Lead, Injection, Refining  
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INTRODUCCIÓN  
El plomo es un material ingenieril principalmente utilizado en la manufactura de baterías ácido

plomo empleadas en automóviles, su alta resistencia a la corrosión favorece su reciclado. 

Existen dos principales procesos para su refinación el hidrometalúrgico y el pirometalúrgico. 

Dentro de la pirorefinación hay tres etapas principales estas son [1]: a) decobrizado, b) 

suavizado y c) deplatado. Este trabajo se enfoca a la etapa del deplatado. El deplatado 

industrialmente se lleva a cabo mediante el proceso Parkes [2]. Se adiciona zinc de 1 a 2 % en 

el plomo líquido a temperaturas controladas alrededor de 480 ºC, a esta temperatura hay una 

pequeña interacción entre el plomo y el zinc pero los metales preciosos son mucho más 

solubles en una fase rica en zinc que en el plomo. Después de la adición de zinc la temperatura 

del baño se disminuye gradualmente por debajo de 419 ºC, comenzando la solidificación del 

zinc y formándose los subproductos intermetálicos en forma de costras que flotan sobre la 

superficie del plomo líquido. Esta costra o escoria contienen la mayor cantidad de plata como 

compuesto AgxZny, el cual se separa por rastrilleo y se comprime para expulsar el plomo líquido 

atrapado. Finalmente se envía a retortas en las que se separa el zinc por destilación, 

obteniendo únicamente los metales preciosos [3]. El proceso de optimización de la refinación  

de plomo se inició analizando la etapa de decobrizado por G. Plascencia y col. [4], en el cual, 

desarrolla un comparativo experimental entre el proceso convencional de agregar los reactivos 

en la superficie y su propuesta de inyectar los con una lanza sumergida. El proceso de 

inyección mejoró considerablemente el proceso de deplatado [5]; sin embargo un parámetro 

importante que afecta la cinética del proceso es el tamaño de partícula. En este trabajo se 

estudia el efecto de la inyección de zinc con diferentes tamaños sobre la eficiencia del proceso.      

METODOLOGIA EXPERIMENTAL  
Obtención y medición de polvos de zinc. Se obtuvieron polvos de zinc de diferentes tamaños 

por molienda mecánica en un molino Spex 8000 utilizando bolas de zirconio y metanol al 10% 

en peso como agente de control. El contenedor utilizado es de acero grado herramienta. Se 

realizaron moliendas a 30 minutos y 60 minutos, separando los diferentes tamaños con tamices 

de malla 100 y 300. Se obtuvieron 5 diferentes tamaños de partículas de zinc  (tabla 1), se 

determinó su tamaño utilizando un microscopio óptico (Carl Zeiss AXIOVERT 40 MAT) y para 

los polvos más finos un microscopio electrónico de barrido (JEOL 6300). 

Inyección de Polvos. Se preparó una aleación maestra de PbAg con 132 ppm de plata  

mediante fusión en un horno de resistencia. Se llevaron a cabo inyecciones con los diferentes 
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tamaños obtenidos a través de una lanza sobre la aleación muestra de PbAg como se observa 

en la Figura 1. Las condiciones experimentales fueron: Temperatura de 485°C, flujo de 1.6 

L/min de N2 en un crisol de SiC, altura de la lanza constante a 10 mm del fondo. Se tomaron 

muestras antes y después de cada inyección del plomo metálico y la escoria.  

Figura 1. Esquema del equipo utilizado para la inyección de polvos. 

Análisis Químico. Las muestras tomadas antes y después de cada  inyección se analizaron 

para conocer el contenido de plata, mediante absorción atómica. Se disuelven 0.1 g de cada 

una de las muestras previamente homogenizadas en 10 ml de agua regia y 10 ml de agua 

destilada calentándola sin llegar a ebullición, una vez  disuelta la muestra se filtra y se afora a 

100 ml con agua destilada para su análisis.  

Morfología de la escoria. De cada fusión se retiró la escoria y se identificó. Una vez terminada 

la fusión se analizó  la escoria de cada una de las fusiones, el estudio se realizó con un 

estereógrafo y posteriormente se utiliza un microscopio electrónico de barrido (JEOL 6300), 

para realizar microanálisis e identificar los elementos presentes en la escoria y establecer una 

comparación con los resultados obtenidos por análisis químico y el tamaño de los polvos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los polvos que se obtuvieron se les asignó una clasificación arbitraria para diferenciarlos de 

una forma visual, la cual es: granular (figura 2), extragrueso (figura 3), grueso (figura 4), medio 

(figura 5), fino (figura 6). A cada uno de los tamaños de polvo de zinc se le midió el tamaño de 

partícula con la ayuda de las micrografías tomadas (figuras 26)  y los resultados se muestran 

en la tabla 1.  
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Figura 2. Zinc “GRANULAR”

                         Figura 5. Zinc “MEDIO”

Tabla1. Tamaños de partícula de 

FINO

PROMEDIO 3.558

MAX 9.296

MIN 1.062

La aleación maestra de PbAg con

estequiométrica de  Zn de acuerdo a la siguiente reacción: 

Los resultados se presentan en fracción de deplatado, que se calcula 

fórmula: 

[°Ag%] es la concentración de p

tiempo. Se realizaron seis inyecciones de cada tamaño de partícula, conservando constantes 

las variables de temperatura del baño (495°C), el flujo de nitrógeno (1.65 L/min) como gas de 

arrastre  y tiempo de inyección (7 s), los resultados

figura 7. En la figura 7 se observa que con el tamaño de polvo de 

obtuvo una mejor eficiencia para el deplatado, debido a que obtuvo la fracción más baja de 

deplatado de 0.84. 

Figura 3. Zinc “EXTRAGRUESO”       Figura 4. Zinc “GRUESO”

inc “MEDIO”                           Figura 6. Zinc “FINO” 

Tabla1. Tamaños de partícula de zinc obtenidos 

FINO MEDIO GRUESO EXT. GRUESO GRANULAR

3.558 44.443 127.738 479.248 734.841

9.296 95.617 382.118 1453.580 2020.880

1.062 1.061 20.841 96.000 242.660

TAMAÑO DE PARTICULA DE LOS POLVOS  (micras)

Ag contiene 0.0132% de plata, a la cual se le inyect

acuerdo a la siguiente reacción: 

Ag  +  3Zn  =  AgZn3

en fracción de deplatado, que se calcula de acuerdo a la siguiente 

  %
°%

plata inicial y [Ag%] es la concentración de plata con respecto al 

Se realizaron seis inyecciones de cada tamaño de partícula, conservando constantes 

variables de temperatura del baño (495°C), el flujo de nitrógeno (1.65 L/min) como gas de 

arrastre  y tiempo de inyección (7 s), los resultados obtenidos se observan en la 

igura 7 se observa que con el tamaño de polvo de zinc de 44.44

obtuvo una mejor eficiencia para el deplatado, debido a que obtuvo la fracción más baja de 

inc “GRUESO”

GRANULAR

2020.880

a la cual se le inyectó la cantidad 

(1) 

de acuerdo a la siguiente 

(2) 

lata con respecto al 

Se realizaron seis inyecciones de cada tamaño de partícula, conservando constantes 

variables de temperatura del baño (495°C), el flujo de nitrógeno (1.65 L/min) como gas de 

en la tabla 2 y en la 

zinc de 44.44 m (medio) se 

obtuvo una mejor eficiencia para el deplatado, debido a que obtuvo la fracción más baja de 
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Tabla 2. Resultados de la inyección de partículas de zinc 

Figura 7. Grafica del tamaño de partícula vs. deplatado

La más baja eficiencia del deplatado se obtuvo con el tamaño de polvo de zinc de 3.56m (fino) 

con una fracción de deplatado de 0.94.

3.56 m (fino), del cual se esperaba que tuviera una alta eficiencia porque el área superficial 

aumenta conforme se reduce el tamaño de partícula y eso beneficia a la cinética de la reacción, 

pero el comportamiento fue al contrario, por tal se analiza la escoria obte

3.56 y 734.84 m para compararlas.  

La evaluación de las escorias de las pruebas de tamaños de 3.56 m y 734.84 m 

por medio de MEB con el objetivo de

micrografías se muestran en las F

las partículas de 3.56 m (fino) se van a la escoria sin haber reaccionado, debido al bajo 

momentum que traen las partículas no alcanzan a penetrar en el baño metálico y separar

Tabla 2. Resultados de la inyección de partículas de zinc 

Figura 7. Grafica del tamaño de partícula vs. deplatado

del deplatado se obtuvo con el tamaño de polvo de zinc de 3.56m (fino) 

con una fracción de deplatado de 0.94. Para entender la baja eficiencia del polvo de zinc de 

no), del cual se esperaba que tuviera una alta eficiencia porque el área superficial 

aumenta conforme se reduce el tamaño de partícula y eso beneficia a la cinética de la reacción, 

pero el comportamiento fue al contrario, por tal se analiza la escoria obtenida de los tamaños 

m para compararlas.  

escorias de las pruebas de tamaños de 3.56 m y 734.84 m 

con el objetivo de identificar las causas de la baja eficiencia

muestran en las Figuras 8 y 9. Si se comparan las figuras 6 y 8 se observa que 

las partículas de 3.56 m (fino) se van a la escoria sin haber reaccionado, debido al bajo 

momentum que traen las partículas no alcanzan a penetrar en el baño metálico y separar

del deplatado se obtuvo con el tamaño de polvo de zinc de 3.56m (fino) 

Para entender la baja eficiencia del polvo de zinc de 

no), del cual se esperaba que tuviera una alta eficiencia porque el área superficial 

aumenta conforme se reduce el tamaño de partícula y eso beneficia a la cinética de la reacción, 

nida de los tamaños 

escorias de las pruebas de tamaños de 3.56 m y 734.84 m se realizó 

identificar las causas de la baja eficiencia y las 

iguras 6 y 8 se observa que 

las partículas de 3.56 m (fino) se van a la escoria sin haber reaccionado, debido al bajo 

momentum que traen las partículas no alcanzan a penetrar en el baño metálico y separarse de 
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las burbujas del gas nitrógeno y las partículas se van arrastradas a la superficie, lo cual se 

confirma con el análisis de MEB

a detecta plata en la escoria.  

Figura 8. Micrografía y Mapeo de la escoria de las pruebas de inyección del polvo de zinc “FINO”

Figura 9. Micrografía y Mapeo de la escoria de las pruebas de inyección del polvo de zinc “MEDIO”

Figura 10. Micrografía y Mapeo de la escoria de las

En el caso de las escorias de la

(figura 9) y 734.84 m (granular)

el zinc y la plata se encuentra en la 

comportamiento se explica, ya que las partículas de zinc de 734.84 m penetran en el baño de 

plomo y tardan más en el seno del baño de plomo 

mezclan con el plomo, por que el zinc líquido y el plomo lí

las burbujas del gas nitrógeno y las partículas se van arrastradas a la superficie, lo cual se 

EDS con la técnica de mapeo (Figura 8), el análisis no alcanza 

Micrografía y Mapeo de la escoria de las pruebas de inyección del polvo de zinc “FINO”

Figura 9. Micrografía y Mapeo de la escoria de las pruebas de inyección del polvo de zinc “MEDIO”

. Micrografía y Mapeo de la escoria de las pruebas de inyección del polvo de zinc “GRANULAR”

escorias de las pruebas con partículas de polvo de zinc de 44.44

(granular) (figura 10) el análisis de MEBEDS con mapeo

se encuentra en la escoria. De acuerdo a las micrografías

ya que las partículas de zinc de 734.84 m penetran en el baño de 

el seno del baño de plomo y alcanzan a fundirse completamente

mo, por que el zinc líquido y el plomo líquido son inmiscibles.

las burbujas del gas nitrógeno y las partículas se van arrastradas a la superficie, lo cual se 

EDS con la técnica de mapeo (Figura 8), el análisis no alcanza 

Micrografía y Mapeo de la escoria de las pruebas de inyección del polvo de zinc “FINO”

Figura 9. Micrografía y Mapeo de la escoria de las pruebas de inyección del polvo de zinc “MEDIO”

pruebas de inyección del polvo de zinc “GRANULAR”

44.44 m (medio) 

EDS con mapeo, nos indica que 

micrografías observadas el 

ya que las partículas de zinc de 734.84 m penetran en el baño de 

completamente y no se 

quido son inmiscibles.
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Para confirmar lo anterior, se calcula el tiempo de residencia de las partículas y el tiempo 

necesario para que se funda el zinc inyectado al plomo liquido. Primeramente, el tiempo de 

residencia es el tiempo requerido para que las partículas lleguen a la superficie desde que salen 

de la lanza. 

El tiempo de residencia se calcula con base a la eficiencia de la reacción transitoria propuesta 

por Ohguchi [6] con la siguiente ecuación: 

  1 − exp ∗∗
∗

                                                 (3)

Donde E es la eficiencia de la reacción transitoria, Apow es el área de una partícula, ke es el 

coeficiente de transferencia de masa, τe es el tiempo de residencia, Leq es el coeficiente de 

concentración de equilibrio de la plata en la partícula y  Vpow es el volumen de una partícula.  

Despejando el tiempo de residencia (τe) la ecuación (3) queda de la siguiente manera: 

  ∗∗()
∗

                                                    (4)

El valor de E es una medida de la eficiencia de la reacción transitoria, este valor puede variar 

entre 0 y 1. Un valor de E=1 indica que el equilibrio con respecto a la plata se logra 

instantáneamente entre la partícula y el plomo liquido circundante. [7]. El parámetro E es 

obtenido de datos experimentales, utilizando la inyección de polvos con un gas de arrastre para 

este caso E=0.25 [7]. Para obtener el coeficiente de equilibrio de concentración de plata en la 

partícula (Leq) se obtiene con la siguiente ecuación: 

  (%)
%

                                                                      (5)

Donde (%Ag) es la concentración de plata en la partícula cuando esta llega a la escoria, [%Ag]eq

es el contenido de plata en equilibrio a la temperatura del metal; para este caso el valor de Leq

es 230.4147. Con la ecuación (6) se puede calcular el coeficiente de transferencia de masa 

12
5

3
2

3
1

***4.0
−

+= νε D
r
Dke (6)

Donde [8], r es el radio de partícula en (m), D es el coeficiente de difusión en (m2 * s1), ε es el 

poder especifico de mezclado en (watt * kg1) y  ν es la viscosidad cinemática en (m2*s1). 

El poder específico de mezclado se representa con la ecuación (7) 







 +=

48.1
1ln**370 H

M
TQε (7)

Donde [9], M es la masa del metal fundido en (kg), Q es el flujo volumétrico del gas de arrastre 

en (m3*s1), T es la temperatura del baño en (K) y H es la profundidad del baño (m).
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Para el tiempo de fusión se considera que durante la solidificación el calor es transportado por 

conducción y convección del seno del metal líquido a la interface solidoliquido, el calor latente 

de solidificación es transformado en calor sensible en esta interface. En el caso de la fusión el 

fenómeno anteriormente descrito ocurre a la inversa. La velocidad de solidificación o de fusión, 

se mide como la velocidad de avance de la interface sólidolíquido y es determinada por la 

magnitud relativa de la resistencia al transporte de calor del metal y el medio que lo rodea. 

Haciendo el balance de energía: la velocidad a la cual el calor es transferido del medio al metal 

solido es igual a la velocidad de absorción de calor latente de fusión. Si tomamos en cuenta, 

que el gradiente en el medio es muy pequeño, por lo tanto, el medio se puede considerar como 

semiinfinito [10]. Entonces las variables importantes son: la temperatura de fusión del metal, el 

calor latente de fusión del metal, la densidad del metal sólido, la conductividad térmica, la 

capacidad calorífica y la densidad del medio. Por lo tanto, el tiempo requerido para completar la 

fusión de un cilindro o una esfera en un medio semiinfinito se puede calcular con la siguiente 

ecuación: 

 

 


∆

 
√
( ∗  ∗ )/ ∗ 

/ + ∗
∗ ∗                  (8)

Donde Lc es la longitud característica, Vs es el volumen del metal sólido, A es el área superficial 

del metal sólido, T0 es la temperatura inicial del metal sólido, Tf es la temperatura de fusión del 

metal, ρs es la densidad del metal sólido, �Hfs es el calor latente de fusión del metal, km es la 

conductividad térmica del medio, Cpm es la capacidad calorífica del medio, ρm es la densidad 

del medio, tf es el tiempo de fusión, R es el  radio del cilindro o la esfera  y n es el factor de 

forma en la conducción de calor y vale 1 para un cilindro y 2 para la esfera. Para este caso Lc se 

calculó utilizando un radio característico obtenido a partir del volumen de zinc inyectado, por lo 

tanto, el valor de Lc es 78.458*105 m; el volumen de zinc inyectado 5.4622*108 m3, la 

temperatura inicial del zinc es de 25 ºC y de fusión es 420 ºC, densidad del zinc es 7140 kg/m3

y el calor latente de fusión es 111991.44 J/kg. En este caso el medio es el plomo fundido a 420 

ºC y sus variables son: capacidad calorífica 153J/kg*K, densidad 10359 kg/m3 y conductividad 

térmica 19 W/m*K. 

En la tabla 3 se muestran los datos calculados del tiempo de residencia para cada tamaño de 

partícula  así como el tiempo de fusión del zinc inyectado. Con estos datos se demuestra que 

las partículas de zinc de 3.56 m no se alcanzan a fundir, ya que el tiempo para que se funda el 

zinc inyectado es de 0.04115 s y el tiempo de residencia de las partículas finas es de 0.0108 s y 
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CANTIDAD DE ZINC 
FRACCION DE 
DEPLATADO

EFICIENCIA DEL 
ZINC

ETAPAS

INYECCION 50% DEL ESTEQUIOMETRICO 0.82 35.80% UNA INYECCION

INDUSTRIAL DEL 1 AL 2 % DE LA CARGA 0.07 1.8 AL 3.7% DOS 

este tiempo es menor, por lo tanto las micrografías de la figura 8 muestran las partículas de zinc 

sin fundirse. En el caso de las partículas de zinc de 734.84 m su tiempo de residencia es de 13 

s, casi el doble de tiempo de inyección que es de 7s, es decir, el zinc permanece en el seno del 

plomo liquido después de terminado el proceso de inyección y esto provoca que se formen 

lagunas de zinc dentro del plomo liquido porque el zinc fundido coalece. Por otra parte, las 

partículas de zinc de 44.44 m presentan una pequeña diferencia entre el tiempo de residencia 

y el tiempo de fusión del zinc inyectado, lo cual significa que el zinc inyectado se funde poco 

antes de llegar a la superficie y esto evita que coalesca con el resto del zinc, por lo tanto, los 

datos nos muestran que debe haber un balance entre estos dos tiempos para obtener una 

mayor eficiencia en el proceso de desplatado por inyección de polvos de zinc. 

Tabla 3. Resultados de la inyección de partículas de zinc 

Tomando en cuenta los resultados anteriores, se realizó, una prueba de deplatado completa, en 

donde se incluye el ciclo de calentamiento y enfriamiento. Se inyectó una cantidad de zinc 

equivalente al 50% del estequiométrico a una temperatura de 495 °C  y posteriormente se dejó 

dejando enfriar el baño hasta 350 °C, para después vaciarlo en lingotes; se logró una fracción 

de deplatado de 0.82. Si comparamos el resultado con los que se obtienen a nivel industrial, 

considerando que industrialmente se le agregan del 1 a 2% de zinc del peso de la carga [7] en 

la superficie del baño y se lleva a cabo en dos etapas. Considerando que la carga de la prueba 

fue de 2.502 kg, se deberían agregar 25.04 g de Zn (para 1%) ó 50.08g de Zn (para 2%) para 

lograr una fracción de deplatado del 0.07, lo que les da una eficiencia del zinc del 3.7% (para 

1%  de la carga) o 1.84% (para 2% de la carga) y con el proceso de inyección se logró una 

eficiencia del zinc del 35.8% y en una sola etapa (Tabla 3).   

Tabla 3. Comparación entre la inyección de partículas de zinc y el proceso industrial 

0,0108 3,56E-06 FINO

0,5757 4,44E-05 MEDIO

2,0333 1,28E-04 GRUESO

8,3783 4,79E-04 EXTRA-GRUESO

13,0082 7,35E-04 GRANULAR

Tiempo de 
Residencia  (s)

Tamaño de 
Partícula (m) NOMBRE

TIEMPO DE FUSION DEL ZINC INYECTADO  (s)
0,04115
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Si comparáramos únicamente el resultado de la fracción de deplatado, diríamos que el proceso 

industrial es mejor, es decir, colocar el zinc en la superficie del baño, pero la eficiencia del zinc 

que se obtiene de esta manera es muy bajo y eso representa un alto costo, por otra parte, la 

inyección de zinc nos da un aumento en la eficiencia de diez veces la del proceso industrial, lo 

que representa en un ahorro tanto en el reactivo como en el tiempo de proceso.  

CONCLUSIONES
Para el deplatado de baños de plomo con inyección de polvos de zinc, se concluye que el mejor 

tamaño de partícula es de 44.44 m y que debe de existir un balance entre el tiempo de fusión 

del zinc inyectado y el tiempo de residencia de las partículas de zinc para alcanzar una mayor 

eficiencia. Con este tamaño de partícula se realiza un prueba de deplatado con una cantidad 

equivalente al 50% del estequiométrico, obteniendo una eficiencia del zinc del 35.8%, diez 

veces mejor que la que se obtiene actualmente con el proceso industrial. Por lo tanto, se puede 

concluir que el proceso de deplatado de baños de plomo es viable realizarlo por medio de 

inyección de polvos de zinc de un tamaño de 44.44 m y mejorando la eficiencia del reactivo 

inyectado en diez veces y reduciendo el tiempo de proceso. 
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Caracterización de capas duras en roles para la manufactura de roscas 
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Resumen: El presente trabajo caracteriza la formación de capas duras en la superficie de roles 
de material AISI M5 para la manufactura de roscas, la formación de capas duras se realizó por 
difusión de átomos de boro a temperaturas de 1173, 1223 y 1273 K, y con  tiempo de 
tratamiento de 30, 60, 180 y 300 min. La presencia de las capas duras fueron evaluadas por 
microscopio electrónico de barrido MEB, los resultados muestra una morfología aserrada y con 
presencia de carburos sobre la capa, el tamaño promedio de las capas duras varia en un rango 
de 10 a 70 m. Las capas duras fueron confirmadas por difracción de rayos X, se presentan 
fases de tipo FeB, Fe2B, CrB, MnB6 y MoB4. La distribución de los elementos aleantesfue 
analizada por espectroscopia de energía dispersiva (EDS). Así mismo, ensayos de indentacion 
para cada condición de tratamiento térmico, los resultados de dureza obtenidos en un rango de 
1900 a 2300 Hv y con un módulo de elasticidad en un rango de 290 y 300 GPa 

Palabras claves: roles, nanoindentacion, capas duras, MEB 

Abstrac:This work characterized the formation of hard coatings on the surface of roll for the 
manufacture of threads, the material is AISI M5, The formation of hard coatingswere performed 
by the diffusion of boron atoms at temperatures of 1173, 1223 and 1273 K, and with time 
exposition of 30, 60, 180 and 300 min. The presence of the hard lcoatings were evaluated by 
scanning electron microscopeSEM, the results showed a sawn morphology and carbides 
present on the layer, the average size varies in the range of 10 to 70 m. Hard layers formed 
were confirmed by Xray diffraction phases are type FeB, Fe2B, CrB, and MoB4 MnB6. The 
distribution of the alloying elements in the hard coatings was analyzed by energy dispersive 
spectroscopy (EDS). Also, indentation test for each heat treatment condition hardness results 
are in the range of 19002300 Hvand with a modulus of elasticity range of 290 to 300 GPa 

Keyword: thread, nanoindentation, hard coatings, SEM
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Introduccion. 

La operación de las industrias de transformación permiten la inyección de conocimientos, 
especialización, innovación y competitividad a la economía de forma superior a como lo hacen 
otras actividades económicas. En gran desarrollo tecnológico en cuanto procesos de 
maquinado, y la utilización de herramentales de manufactura para cada proceso de fabricación 
es necesario analizar el tiempo de vida útil que posee dicha herramienta para determinado 
proceso de fabricación. 
 Actualmente, las capas duras representan una parte importante en el desarrollo de 
herramentales de corte, el empleo de capas duras en aceros de herramienta es esencial para 
el proceso de maquinado. Ante el problema de desgaste por erosión, abrasión o corrosión, el 
presente trabajo propondrá soluciones prácticas y económicas, incorporando componentes en 
aleaciones apropiadas de un metal duro bajo tratamientos termoquímicos superficiales. 
 El presente trabajo se enfoca a la modificación superficial en aceros de alta velocidad 
empleado en la manufactura de cuerdas exteriores que se realiza en un proceso de fabricación 
empleados como accesorios herramentales en tornos CNC para incrementar su vida útil y 
modificar el mecanismo de falla de estos materiales.La manufactura de cuerdas se realiza con 
roles Fig. 1a  en ejes de aceros AISI 1018 y AISI 1045Fig 1b con durezas superficiales de 59 y 
63 HRB, respectivamente. 

                       (a)                                                      (b) 
Fig. 1. a) Ensamble de roles para manufactura de roscas y b) eje con cuerda manufacturada 
con roles. 

 El tratamiento termoquímico alternativo para la modificación de superficies de 
materiales ferrosos a través de la difusión de boro [1,2]. Debido a la alta dureza obtenida por 
este tratamiento en comparación con tratamientos termoquímicos como la carburización, 
nitruración o carbonitruración[3] es necesaria la interpretación de las propiedades mecánicas, 
físicas y químicas de las capas de boruros de hierro formadas en la superficie del substrato. 
 Este trabajo caracteriza los roles de acero AISI M5 (Substrato) con tratamiento 
termoquímico por difusión de átomos de boro, se empleó MEB para la evaluación de fases y 
para la identificación de fases se realizaron rayos X, se evaluaron las propiedades mecánicas 
mediante ensayos de indentacion. 
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Procedimiento Experimental. 

Se tomaron como especímenes los roles 
nomenclatura 5/1624 UNRF de acuerdo 
AISI M5 cuya microestructura se muestra en la Fig. 2b
termoquímico con un horno eléctrico, en un contenedor cilíndrico en los que los especímenes 
principalmente la zona de los flancos de la rosca están rodeado
(B4C) a temperaturas de 1173, 1223 y 1273 K
min. 

(a)                                                         (b)
Fig. 2. a) Roles para rosca, 

superficial, sobre la superficie de la rosca, 

La caracterización microestructural seempleó un reactivo 
identificación de fases y la medi
por microscopia electrónica de barrido SEM JEOL 606, la evaluación cualitativa de la 
composición de las capas duras por espectroscopia de energía dispersiva (EDS), para la 
identificación de fases se emplea difracción de rayos X a partir de la ley de Bragg con ayuda de 
un Difractómetro D8 FOCUS. 
HardnessTesterDUH211s para cada condición de tratamiento térmico y determinar sus 
propiedades mecánicas empleando 

Resultados 

En la Fig. 3 se observa la evolución del crecimiento de la capa a la temperatura de 1273 K con 
diferentes tiempos de exposición.

Se tomaron como especímenes los roles Fig. 2a para manufactura de cuerda con 
24 UNRF de acuerdo a ISO con tolerancia 2A y 2B, el material 

ructura se muestra en la Fig. 2b, estos son expuestos
termoquímico con un horno eléctrico, en un contenedor cilíndrico en los que los especímenes 
principalmente la zona de los flancos de la rosca están rodeados de un agente rico en boro 

) a temperaturas de 1173, 1223 y 1273 K con tiempo de tratamiento de 30, 60, 180 y 300 

(a)                                                         (b)
, corte y vista de detalle B para llevar a cabo el tratamiento 

superficial, sobre la superficie de la rosca, b) microestructura del acero AISI M5

La caracterización microestructural seempleó un reactivo acido pícrico para la 
identificación de fases y la medición del espesor de capa mediante un programa digitalizador 
por microscopia electrónica de barrido SEM JEOL 606, la evaluación cualitativa de la 
composición de las capas duras por espectroscopia de energía dispersiva (EDS), para la 

se emplea difracción de rayos X a partir de la ley de Bragg con ayuda de 
Así mismo, ensayo de indentacion con equipo Ultra Micro 

para cada condición de tratamiento térmico y determinar sus 
cas empleando la norma ISO 145771[4]. 

se observa la evolución del crecimiento de la capa a la temperatura de 1273 K con 
diferentes tiempos de exposición.

ura de cuerda con 
material es de acero 

, estos son expuestos al tratamiento 
termoquímico con un horno eléctrico, en un contenedor cilíndrico en los que los especímenes 

s de un agente rico en boro 
miento de 30, 60, 180 y 300 

corte y vista de detalle B para llevar a cabo el tratamiento 
b) microestructura del acero AISI M5

acido pícrico para la 
ción del espesor de capa mediante un programa digitalizador 

por microscopia electrónica de barrido SEM JEOL 606, la evaluación cualitativa de la 
composición de las capas duras por espectroscopia de energía dispersiva (EDS), para la 

se emplea difracción de rayos X a partir de la ley de Bragg con ayuda de 
mismo, ensayo de indentacion con equipo Ultra Micro 

para cada condición de tratamiento térmico y determinar sus 

se observa la evolución del crecimiento de la capa a la temperatura de 1273 K con 
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Fig. 3 Vista en su sección transversal de bicapa FeB/Fe2B, formada en la superficie de los roles 
a la temperatura de 1173 K. a) 300 min, 180 min, 60 min y 30 min. 

En la Fig. 4 se observa la formación de capas duras tipo FeB, Fe2B en la superficie del flanco 
de las roscas. 

                       (a)                                                      (b) 
Fig. 4. Flanco de la rosca de los roles a diferentes tiempos, 30 y 300min de 1273 K 

Así mismo, en la Fig. 5, muestra la relación del tamaño de espesores en función del 
tiempo para un rango de temperatura 1173T a 1273 K, el cual obedece un comportamiento 
parabolico con una expresion de u2=Kt, donde u es el espesor de la capa, K es la constante de 
crecimiento y t es el tiempo de tratamiento en segundos, de acuerdo a trabajos de C. M. 
Brakman [5]. El valor promedio de los espesores de capa considerando FeB+Fe2B son de 25 
m en la temperatura de 1173 K, y 70 m en la temperatura de 1273 K, el crecimiento de los 
boruros siendo esto en una dirección preferencial [001] de acuerdo a trabajos de C. Martini et.al 
[6] 
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                       (a)                                                      (b) 
Fig. 5  Crecimiento de capa duras en función del tiempo de tratamiento a) espesor FeB y b) 
espesor total FeB+Fe2B 

En la Fig. 6 se muestra en ensayo de difracción de rayos X, donde el ángulo de 
difracción 2θ es el ángulo entre los rayos X incididos y refractados, para evidenciar las capas 
duras tipo FeB y Fe2B, la orientación de los cristales pueden variar y la orientación. 

Fig. 6Resultados de ensayos de difracción de rayos X del acero en AISI M5 endurecido 
superficialmente a la temperatura de 1273 con 300 min  horas de tratamiento. 

 Los resultados mostrados en la Fig. 6 revelan la presencia de las capas duras tipo 
FeB y Fe2B  en la superficie del acero. Así mismo, los principales elementos aleantes como el 
Mn, Cr y Mo se disolvieron en estas capas duras. Resultados previos de por C. Badini et. al.[7] 
nota la acumulación del cromo (Cr) en la región vecina de la capa FeB/Fe2B. La presencia de 
altos elementos aleantes reducirá la formación de capas duras, siendo este tipo de compuestos 
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de gran dureza que nos permitirá obtener durezas altas en la superficie en comparación con 
otros compuestos. 
 Trabajo realizado en un acero de alta aleación H13 y 4140 en [8,9],respectivamente, 
reportan resultados con formación de fases con la disolución de cromo Cr con alta energía de 
activación para la formación de este tipo de capas duras. 
El análisis cualitativo se realizó por espectroscopia de energía dispersa (EDS), para detectar la 
presencia de los elementos aleantes. Se evaluó en la condición de 1223 K con 180 min 
formado en la superficie del role en zonas de capas de la capa FeB y Fe2B, los resultados se 
muestran en la Fig. 7. 

(a) 

(b) 
Fig. 7. Microfotografia por microscopia electrónica de barrido, sobre el rol endurecido a) Zona 
FeB y b) Zona Fe2B 
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Los resultados de EDS se observa la distribución de los elementos aleantes, el cual en la  
Figura 7aesta rica en boro con un porcentaje de 19.5% siendo la capa tipo FeB y en la Fig. 7b 
con un porcentaje de 9.18% en peso con capa tipo Fe2B, esto corresponde al diagrama de 
fases FeB [10,11], así mismo, ambas muestra el espectro la presencia de carburo de 
tungsteno WC en los intersticios de la capa. 
Los ensayos del perfil de dureza se presentan en la Fig. 8a, en cual es una relación de la 
dureza en función de la distancia desde la superficie, en función de la temperatura de 1173, 
1223 y 1273 K con tiempo de 300 min. La carga de aplicación se mantuvo constante con un 
valor de 250 mN se realizó a lo largo de la capa FeB/Fe2B/substrato en una separación de 10 
m como se observa en la Fig. 8b. 

                       (a)                                                      (b) 
Fig. 8. Ensayos de nanoindentacion a) perfil de indentaciones a diferentes temperaturas y 
b)Huella de indentaciones desde la superficie en FeB/Fe2B/AISI M5. 

En la Fig. 9a, muestra la curva carga desplazamiento obtenido del ensayo de indentación en 
zonas de la capa FeB, Fe2B y AISI M5, las huellas de indentación se observan en la Fig.9b y 9c 
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                       (b)                                                      (c) 
Fig. 9. Vista en su sección transversal de huellas de indentación en la superficie de los roles 
con bicapa FeB/Fe2B a la temperatura de 1273 K.a) Curva cargadesplazamiento, b) Material 
base AISI M5, c)Indentación en bicapa FeB y Fe2B,  

La curva carga desplazamiento, de acuerdo a análisis en [14] evidencia la profundidad de las 
capas y del material, la dureza de las capas se obtienen valores en rango de 1900 a 2300 Hv, 
dependientes de las condiciones de tratamiento en la superficie de los roles y se estabilizan la 
dureza del material. En comparación con los diferentes recubrimientos, carburo y nitruros 
representativos, tales como WC, TiC y SiC que tienen una dureza de 2000, 2500 y 3000 Hv, 
respectivamente, asimismo los valores de módulo de elasticidad de 290 y 300 GPa para Fe2B y 
FeB, respectivamente. 

Conclusiones 

El presente trabajo formo capas duras en la superficie de un acero AISI M5 para aplicaciones 
de manufactura de rosca,en accesorios de roles a través de un tratamiento termoquímico, el 
cual las capas FeB+Fe2B, el cual dependen de la temperatura y tiempo de tratamiento. 
Los resultados muestran la evidencia a través de análisis de difracción de rayos X, la formación 
de capas duras tipo FeB y Fe2B, la presencia de CrB, MnB4 y MoB6, en la superficie de los 
roles, y el EDS la disolución de los elementos aleantes en las capas duras. El tamaño promedio 
varia en un rango de 10 a 70 m, el cual está dentro de la tolerancia máxima de 25 m que es 
0.025 mm 
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RESUMEN
Se sintetizó un material compósito con 4 sistemas aglomerantes, a partir de la mezcla inicial de 

materias primas cuya composición fue: (a1) 15% caolín, 35% titanatos de potasio, 50% escoria 

de alto horno (EAH), (a2) 50% caolín, 25% titanatos de potasio y 25% escoria de alto horno, (b1) 

15% caolín, 35% titanatos de potasio y 50% escoria de ferro aleación, (b2) 50% caolín, 25% 

titanatos de potasio y 25%  escoria de ferro aleación. La obtención de los titanatos de potasio 

se llevó a cabo empleando la ruta de síntesis en sales fundidas mediante reacciones en el 

estado sólido (1). Se realizaron tratamientos térmicos de sinterización a 1250 °C durante un 

tiempo de permanencia de 2 h. Una vez sinterizados los sistemas fueron caracterizados 

mediante: análisis químico, análisis por DRX para determinar la cantidad de fases cristalinas 

presentes y su evolución durante el tratamiento térmico por MEB. 

ABSTRACT 
It synthesized a composite material with 4 bonding systems, from the initial mixture of raw 

materials whose composition was: (a1)15% kaolin, 35% potassium titanates, 50% blast-furnace 

slag, (a2) 50% kaolin, 25% potassium titanates and 25% blast furnace slag, (b1) 15% kaolin, 

35% of potassium titanates and 50% slag ferro alloy, (b2) 50% kaolin, 25% of potassium 

titanates and 25% slag ferro alloy. Obtaining the potassium titanates were carried out using the 

route of synthesis in molten salts by reactions in the solid state. Thermal treatments were done 

of sintering at 1250 °C during a dwell time of 2 h. Once the sintered systems were characterized 

by: chemical analysis, XRD analysis were performed to determine the amount of present 

crystalline phases and its evolution during the heat treatment by SEM. 
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INTRODUCCIÓN 
La creciente necesidad de producir nuevos materiales cerámicos con propiedades superiores a 

los existentes ha tenido un gran interés; sin embargo, esto implica desarrollar métodos de 

fabricación complejos o el empleo de materias primas alternativas [1]. En algunos casos es 

posible utilizar desechos industriales (desechos metalúrgicos), tales como las escorias de alto 

horno y la escoria de ferro aleación; éstas pueden ser usadas en la fabricación de nuevos 

materiales, debido a sus características: composición química y estado amorfo [2]. El empleo de 

estos materiales ayuda a reducir los efectos de contaminación ambiental y abren un nuevo 

camino a la investigación y desarrollo de nuevos materiales funcionales con buenas 

propiedades térmicas, eléctricas, mecánicas, ópticas, magnéticas, etc. [3]. 

La producción de compósitos cerámicos en los últimos años está siendo considerada para un 

gran número de aplicaciones. Entre los cerámicos, que pueden producirse mediante la 

combinación de diversos materiales, son dos con gran potencial: 1) titanatos de potasio 2) 

escorias metalúrgicas. Los titanatos son compuestos prometedores que pueden ser utilizados 

como agentes de reforzamiento; mientras que las escorias metalúrgicas son utilizadas para 

producir materiales vitrocerámicos.  

El principal objetivo de este trabajo es desarrollar nuevos materiales cerámicos en base a 

mezclas utilizando precursores de titanatos de potasio, caolín, escorias de alto horno y ferro 

aleaciones en diversas relaciones en peso. La reactividad de las materias primas durante el 

tratamiento térmico, promueve la formación de materiales cerámicos compuestos, se espera 

que estos presenten buenas propiedades mecánicas y térmicas, con la finalidad de obtener 

compósitos cerámicos para ser aplicados como aislantes dentro de la industria de los materiales 

refractarios.  

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
Las relaciones de las mezclas de las materias primas seleccionadas, fueron determinadas en 

base a la relación molar empleada por E. Sánchez y col. [4]. Para la obtención de los titanatos 

de potasio se empleó la ruta de síntesis en sales fundidas y síntesis mediante reacciones en el 

estado sólido, utilizando una mezcla de 85, 5 y 10% e.p. de KNO3 (Marca Jalmek 99.5% de 

pureza), KOH (Marca Jalmek 99.9% de pureza) y TiO2 (Marca spectrum 99.9% de pureza). El 

KNO3 y KOH fueron mezclados por 10 minutos en un mortero de porcelana. Posteriormente se 

introdujo la mezcla dentro de un crisol de acero inoxidable con capacidad de 1 litro y se empleó 
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una mufla Barns-tead/Thermolyne, modelo 62700 para el tratamiento térmico a 500 °C durante 

1 hora. Para este propósito se empleó una velocidad de calentamiento de 10°C/min. Al 

estabilizar la temperatura en el baño de sales se añadió el TiO2, dejándolo reaccionar a 500 °C 

y durante 1 hora.  

La activación mecánica de las escorias se llevó a cabo en un molino con bolas de acero por un 

tiempo de 6 horas utilizando una relación en peso bolas/carga de 3:1 y etanol como medio 

dispersante. Una vez preparadas las materias primas y definida la relación de porciento en peso 

(titanatos de potasio, escorias y caolín), fueron sometidos a una etapa de homogenización con 

una permanencia de 2 horas y se empleó para este propósito un molino de alúmina. 

Posteriormente se llevó a cabo un prensado uniaxial utilizando una prensa hidráulica CARVER 

NC modelo 4350; empleando 80 g de material, el cual fue colocado en el interior de un dado de 

acero rectangular (70 mm X 43 mm X 12 mm) , aplicando 8 ml de H2O con una carga utilizada 

de 6 Ton. Se realizaron tratamientos térmicos de sinterización a 1250 °C empleando un horno 

eléctrico LINDBERG/BLUE M durante un tiempo de permanencia de 2 horas. Finalmente las 

fases obtenidas después de los tratamientos térmicos fueron identificadas mediante DRX.  

Las microestructuras de los materiales obtenidos fueron observadas mediante microscopía 

electrónica de barrido en un microscopio Philips XL30 ESEM utilizando un voltaje de 

aceleración de 20-30 KV y el detector de electrones retrodispersados a una distancia de trabajo 

de 10 mm. Previo al análisis de MEB las muestras fueron preparadas ceramográficamente y 

recubiertas con una película de grafito para lograr una superficie conductora, empleando una 

evaporadora JEOL JEE-400 operada a un vacío de 4-6x10-4 Pa, con una intensidad de 40-50 A 

de corriente alterna.  

RESULTADOS  
Caracterización inicial: Materias primas
La composición química  de las escorias de alto horno y ferro aleación  se presentan en las 

Tablas 1 y 2, respectivamente. Para la escoria de alto horno se indica la presencia de 4 óxidos 

principales (MgO, CaO, Al2O3 y SiO2) con un porcentaje muy bajo de TiO2, dichos óxidos al 

igual que en la escoria de ferro-aleación son precursoras para formar el material vitrocerámico. 

Existe también la presencia de (Fe2O3, NaO2 y K2O), la presencia de Na y K contribuyen a 

disminuir el punto de fusión. La composición de la escoria de ferro-aleación muestra la 

presencia de 5 óxidos principales (SiO2, Al2O3, MnO, CaO y MgO) los cuales formaran también 
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el material vitro cerámico;  también se encontró en esta composición la presencia de (Na2O, 

K2O y Fe2O3). En las muestras sinterizadas se observan poros, esto debido a la 

descomposición del SO3. 

Tabla 1. Composición química de la escoria de alto horno. 

Óxidos Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3

(% e.p.) 0.8 9.4 10.8 34.2 0.8 37.4 1.3 0.5 0.5 

Tabla 2. Composición química de la escoria de ferro-aleación. 

Óxidos Na2O MgO Al2O3 SiO2 SO3 K2O CaO MnO Fe2O3

(% e.p.) 0.7 8.5 10.3 41.8 1.8 2.4 11.4 21.2 1.5 

La figura 1 muestra la morfología de las partículas de escoria del alto horno (EAH) y se 

observan poros interconectados y una morfología de hojuelas, esto debido a la velocidad de 

enfriamiento que es llevada a cabo con agua a presión, se muestra el espectro de EDS, donde 

se observa la presencia de los principales elementos que  componen la matriz vitrocerámica C, 

O, CO, Mg, Al, Si y Ca.  

Figura 1.  Micrografía de la escoria de alto horno tomada con electrones secundarios a 5000X;  

y su respectivo espectro de EDS. 
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La figura 2 muestra la micrografía de la escoria de ferro-aleación donde se observa que las 

partículas, presentan  una forma de hojuelas y una forma angular su tamaño de partícula es 

mayor con respecto a la EAH;  el espectro de EDS, muestra la presencia de C, O, Mg, Si, Ca, 

Mn, Fe y C. 

Figura 2. Micrografía  de la escoria de ferroaleación tomada con electrones secundarios a 

5000X y su respectivo espectros de EDS.  

Caracterización de los materiales compósitos sintetizados

En la figura 3  se muestra el  patrón de difracción del material compuesto (a1) 15% caolin, 35% 

titanatos de potasio, 50% EAH, se detectaron las fases de: augita de titania (Mg, Fe, Al, 

Ti)(Ca,Fe,Na,Mg)(SiAl)2O6, y anortita  CaAl2Si2O8, estas fases cristalinas se formaron debido a 

la interacción química entre los constituyentes, y son fases constituidas por soluciones sólidas, 

de la familia de los piroxenos; al igual que la  mullita (Al4.52Si1.48O9.74.). La figura 4 muestra el  

patrón de difracción del material compuesto (a2) 50% caolin, 25% titanatos de potasio y 25% 

EAH, la cual presentó las fases de leucita, (KAlSi2O6), anortita (Ca(Al2Si2O8))  y, adicionalmente, 

se observó la pseudobrokita (Fe2TiO5). La presencia del (TiO2) se puede atribuir a un 

tratamiento térmico corto. 
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Figura 3. Patrón de DRX  de la composición: a1 material sintetizado a 1250 °C; con EAH. 

Figura 4. Patrón de DRX  de la composición: a2, material sintetizado a 1250 °C; con escoria de 

alto horno. 

La figura 5 muestra el patrón de difracción del material compuesto (b1)15% caolín, 35% 

titanatos de potasio y 50% escoria de ferro-aleación presentó (TiO2), lo cual es atribuido a un 

tratamiento térmico por un intervalo de tiempo corto, además de anortita (Ca (Al2Si2O8)), leucita, 

(KAlSi2O6). La figura 6 muestra el patrón de difracción del material compuesto (b2) 50% caolín 

25% titanatos de potasio y 25% escoria de ferro-aleación, se observó la presencia de anortita 

Ca (Al2Si2O8), leucita, (KAlSi2O6), pseudobrokita (Fe2TiO5). Estas fases se formaron debido a la 

reacción química entre la escoria y los titanatos de potasio.
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Figura 5. Patrón de DRX material compósito (b1) sintetizado a 1250 °C; con Fe-Si-Mg. 

Figura 6. Patrón de DRX material compósito (b2) sintetizado a 1250 °C; con Fe-Si-Mg. 

La figura 7 muestra la microestructura del material compósito: (a1)  se constituye de perovskita, 

CaTiO3, con una tonalidad grisácea, augita de titania, (Mg,Fe,Al,Ti)(Ca,Fe,Na,Mg)(SiAl)2O6,  

como cristales blancos, mullita (Al4.52Si1.48O9.74), como cristales con tonalidad gris clara (parte 

inferior) y anortita (CaAl2Si2O8), con una tonalidad obscura. Así mismo, se presenta porosidad 

cerrada. La figura 8 del material compósito (a2) constituido por anortita y leucita, (Ca, Al, Si, O, 

K), con una tonalidad gris obscura (a y b). Se encontró la fase de color gris claro la 

pseudobrokita (Fe, Ti, O) (c), de tonalidad blanca (d) rutilo (Ti, O). Así mismo, se presenta 

porosidad cerrada. 
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Figura 7. Micrografía  del sistema (a1) obtenida mediante  MEB a 500X; con su  EDS. 

Figura 8. Micrografía del sistema (a2) obtenida mediante  MEB a 500X; con su EDS.  
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Figura 9. Micrografía del sistema (b1) obtenida mediante  MEB a 500 X; con su EDS. 

Figura 10. Micrografía del sistema (b2) obtenida mediante  MEB a 500 X; con su EDS. 

La figura 9 muestra la microestructura del sistema que contiene la escoria de ferro aleación, la 

cual está constituida por cristales de rutilo, (TiO2), con una tonalidad blanca, augita de titania, 

(Mg, Fe ,Al, Ti) (Ca, Fe, Na, Mg) (SiAl2O6), con una tonalidad grisácea, leucita, (KAlSi2O6) y 
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anortita, (CaAl2Si2O8), las dos últimas con tonalidad oscura; con respecto al compósito que 

contiene escoria de alto horno, sólo se presenta porosidad abierta. Además, se aprecia una 

mayor densificación del material. La Figura 10 muestra una es una similitud en cuanto a la 

presencia de cristales de rutilo (TiO2) y anortita (CaAl2Si2O8), al tener una composición menor 

de escoria de Fe-Si-Mg se presentaron las fases de pseudobrokita. 

CONCLUSIONES 
Los sistemas con escoria de alto horno presentaron la formación de las fases cristalinas 

anortita, augita de titania, estas pertenecen al grupo de los piroxenos, formando soluciones 

sólidas al permitir la incorporación de diversos cationes metálicos en su estructura cristalina. Se 

observó  además la formación de Perovskita y Mullita. Por otro lado, en los sistemas con 

escoria de ferro aleación se formaron las fases cristalinas de rutilo, augita, anortita y leucita en 

diferentes proporciones, con respecto a los sistemas con escoria de alto horno. Así mismo, 

todas las fases encontradas presentan un alto punto de fusión (1250 °C). 

La temperatura de tratamiento térmico promueve la interacción química entre los óxidos 

presentes en las materias primas, resultando en un producto final prometedor para la industria 

de refractarios. 
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Resumen  
Se estudió el comportamiento corrosivo de tres aleaciones AlAg con diferentes contenidos de 

Ag (8.0, 11.0 y 13.5 °/p), por inmersión en una solución 0.1 M Na2SO4 + 100 ppm Cl‾, pH = 5.0, 

con respecto a corrosión por ranuras y picaduras. Se obtuvieron microestructuras refinadas por 

extrusión de canal angular constante (ECAP), con múltiples pasadas y envejecidas a 

temperaturas de 150 o 200°C durante diferentes periodos. El potencial en circuito abierto de 

todas las aleaciones inicialmente aumentó, indicando la formación de una película pasiva, para 

después adquirir un comportamiento fluctuante. En experimentos de polarización cíclica, todas 

las aleaciones exhibieron un ciclo de histéresis positivo grande, indicativo de una pobre 

resistencia al ataque localizado. El barrido a 1.0 mV/seg produjo curvas más semejantes entre 

si, con valores de Ecorr y del potencial de repasivación más próximos, que el barrido a 0.166 

mV/seg. Por ajuste de los datos de impedancia, se determinó que el mejor comportamiento a la 

corrosión correspondía a las aleaciones con 4 pasadas, asociado con los mayores valores de 

resistencia a la transferencia de carga. 

CORROSION BEHAVIOUR OF AlAg ALLOYS PROCESSED BY ECAP 

Abstract 
The crevice and pitting corrosion behaviour of three AlAg alloys with different Ag content (8.0, 

11.0 and 13.5 °/p) immersed in a 0.1 M Na2SO4 + 100 ppm Cl‾ solution, pH = 5.0, was studied. 

Refined microstructures were achieved using multiple pass equalchannel angular pressing 

(ECAP) and aged at temperatures of 150 or 200°C during different periods. The open circuit 

potential of all alloys initially increased, indicating the formation of a passive film. After that, it 

acquires a fluctuating behavior. In cyclic polarization experiments, all alloys exhibited a high 

positive cycle hysteresis, indicating poor resistance to localized attack. The scan rate of 1.0 

mV/seg produced more similar curves, with Ecorr and repassivation potential values closer that 

those obtained at a scan rate of 0.166 mV/seg. According to the fitting of the impedance data 

(highest charge transfer resistance value), the best corrosion behaviour was obtained with four 

passes.  
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Introducción 
En muchas aplicaciones, la alta resistencia mecánica y baja densidad de las aleaciones de Al 

son esenciales para a reemplazar otros materiales convencionales. Además, las aleaciones de 

Al son fácilmente reciclables, tienen buena formabilidad y una resistencia a la corrosión 

relativamente buena, debido a su capacidad para pasivarse, formando una capa de óxido denso 

en medioambientes de pH de 4.5 a 8.0 (1). Dos de los métodos utilizados para aumentar la 

resistencia mecánica de las aleaciones de Al, son el endurecimiento por precipitación 

(envejecido) y la deformación plástica severa, que es considerada la ruta mas apropiada para 

crear materiales de grano ultrafino, sin porosidad, para aplicaciones industriales (2). La 

extrusión de canal angular constante (ECAP), es una técnica de procesado diseñada para 

introducir una deformación plástica severa en materiales metálicos, sin reducción en las 

dimensiones de la sección transversal de la pieza de trabajo (3) y ha sido exitosamente 

aplicada a diferentes sistemas de aleación del Al, en estudios de laboratorio, para obtener 

materiales de alta resistencia (a partir de un refinamiento de grano extremo) conservando un 

nivel aceptable de ductilidad (4). Estudios recientes han establecido que el ECAP es una 

herramienta efectiva, no solo para producir un tamaño de grano ultrafino, en el intervalo 

submicrométrico o nanométrico, sino también para controlar la morfología y distribución de 

segundas fases y precipitados (5,6). Además, ya que la dispersión de finas partículas es 

importante en mejorar la resistencia de las aleaciones metálicas, es razonable anticipar que la 

resistencia a la tracción de los materiales procesados por ECAP dependerá del refinamiento del 

grano y de cualquier efecto adicional introducido a través de cambios en la morfología de la 

partícula. 

No obstante, las ventajas señaladas de las aleaciones de Al y del ECAP, un parámetro 

importante que debe tomarse en cuenta es la resistencia a la corrosión, especialmente cuando 

se consideran posibles aplicaciones industriales. Las aleaciones endurecibles por precipitación, 

que derivan su resistencia de una microestructura desarrollada intencionalmente heterogénea, 

son susceptibles a corrosión localizada debido a la variación de composición entre los 

precipitados y la matriz, por ejemplo, para el sistema AlAg, la diferencia de potencial entre la 

solución sólida rica en Al y la segunda fase es del orden de 1,500 mV y las aleaciones son 

susceptibles a severa corrosión por picaduras, aun 0.3% de Ag incrementará la velocidad de 

corrosión por picaduras del Al 8 veces (1). Respecto a los materiales de grano ultrafino, la 

corrosión intergranular es de particular interés debido a que incrementa la cantidad de límites 

de grano, que son zonas particularmente susceptibles a la corrosión de los materiales de Al (7). 

La falta de conocimiento de los mecanismos de corrosión que se presentan en materiales de Al 
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de grano ultrafino, puede limitar su uso futuro, en tanto, los datos disponibles son aun escasos. 

Algunos estudios informan que las aleaciones de Al de grano ultrafino, con el procesado ECAP, 

que contienen segundas fases o precipitados, exhiben una disminución en el número de 

picaduras observadas debido ya sea a la disminución en el tamaño o a la 

fragmentación/redisolución de precipitados (8,9). Algunos otros que consideran la alteración del 

tamaño de grano de materiales de Al, la mayoría de ellos sugieren que cuando el tamaño de 

grano disminuye, la velocidad de corrosión también disminuye (10,11), debido a la habilidad de 

las superficies, con gran densidad de límites de grano, para soportar una película pasiva mas 

protectora, más robusta y libre de defectos (12). 

Los potenciales críticos para iniciación y propagación de corrosión localizada (ranuras y/o 

picaduras) pueden ser útiles en decisiones de diseño, sin embargo, su determinación implica 

varios problemas. En principio, puede ser extremadamente difícil encapsular una muestra sin 

introducir una ranura en la interfase muestra/resina. Ya que la corrosión por ranuras ocurrirá a 

potenciales menores que el picado, la muestra invariablemente empezará a atacarse en la 

ranura, conduciendo a una subestimación de la resistencia de la muestra al picado (13). En la 

polarización cíclica, entre mayor sea la histéresis, es mas probable que un sitio de corrosión 

localizada se propague, una vez iniciado (solo cuando existe una ranura). Cuando se ha 

intentado estudiar la susceptibilidad relativa al picado de aleaciones, se ha encontrado que las 

comparaciones son válidas solo en la ausencia de ranuras. La dispersión de los datos es 

patente, sobretodo en el barrido de inicio, esto indica la naturaleza estadística de la nucleación 

de las picaduras. El barrido de reversa es mucho más reproducible, ya que la química local 

controla la repasivación. La gran dispersión en los valores del potencial de picadura (Epic) y su 

dependencia con la velocidad de barrido, se piensa que son debidos a la sensibilidad de la 

iniciación de picaduras a las condiciones iniciales y a la dependencia del tiempo de la química 

del sitio de corrosión localizada, respectivamente. Además, ahora es generalmente aceptado 

que los diseños de resistencia a la corrosión no deberán usar Epic como un parámetro 

importante, sino el valor apropiado del potencial de repasivación (Erp) (13), ya que este es el 

potencial por debajo del cual las picaduras deberán repasivarse. A pesar de los problemas 

señalados, los ensayos de polarización son útiles para comparar aleaciones con respecto a la 

propagación de corrosión localizada, aunque su uso da poca información sobre el tiempo de 

iniciación que es necesario para una apropiada predicción del tiempo de vida.  

En este trabajo se examinó la resistencia al ataque localizado de tres aleaciones AlAg, después 

de ser procesadas por ECAP y endurecidas por precipitación. Estas aleaciones fueron 

seleccionadas porque su composición es cercana a Al10.8 °/p Ag, aleación que exhibió una 
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dureza excepcional por envejecimiento, en la que la precipitación condujo a la formación de 

zonas GP esféricas a través de una fase metaestable γ’ y a la fase estable γ (14). Más 

recientemente, se demostró que puede alcanzarse una alta resistencia y alta ductilidad, en esta 

aleación, usando un envejecido apropiado después del ECAP (15). Este trabajo es un análisis 

preliminar de su comportamiento, quedando pendiente la evaluación microestructural y de 

propiedades mecánicas. 

Procedimiento Experimental 
Las aleaciones AlAg fueron preparadas fundiendo Al de pureza comercial en un horno de 

inducción, agregando la Ag en las cantidades necesarias para obtener las composiciones 

deseadas. La deformación por ECAP se realizó a temperatura ambiente, utilizando una matriz 

de acero que tenía un canal con un doblez a 90°. Las muestras se obtuvieron de un billet de 10 

mm de diámetro mediante la ruta Bc (los billets fueron rotados 90° en la misma dirección entre 

pasadas), con 4 pasadas consecutivas como máximo, debido a la evidencia de agrietamiento 

macroscópico para más pasadas. Para los ensayos electroquímicos, la superficie de las 

muestras fue maquinada para remover cualquier posible contaminación con Fe proveniente de 

la matriz y asegurar homogeneidad y un área libre de grietas. Las muestras de las aleaciones 

AlAg se encapsularon en una resina epóxica de fraguado en frío, dejando una superficie 

expuesta al electrolito de 0.785 cm2. La superficie de ensayo se desbastó con lijas de SiC para 

agua grados 320, 600 y 1200. 

Para la evaluación de la resistencia a la corrosión localizada, por picaduras y/o ranuras, se 

utilizó la técnica de polarización potenciodinámica cíclica (PPC), además se registró la 

evolución del potencial en circuito abierto (Eca), en un electrolito de sulfato de sodio 0.1 M al que 

se añadieron 100 ppm de cloruro, que propician la corrosión por picaduras. Los iones sulfato 

inhiben la incorporación de los cloruros en la película de óxido, debido a su adsorción 

competitiva y hacen de esta solución la elección óptima para investigar la pasivación y 

resistencia al picado de las aleaciones de Al en el estado pasivo (16,17). Los ensayos se 

llevaron a cabo a temperatura ambiente, con el electrolito sin desairear de pH = 5.  

Las curvas de PPC se obtuvieron después de 480 segundos de contacto con el electrolito. Las 

mediciones potenciodinámicas se iniciaron a 250 mV catódicos respecto al Eca y barrido 

ascendente hasta una densidad de corriente de 1 mA/cm2, en cuyo punto se invirtió el barrido, a 

velocidades de barrido de 0.166 y 1.0 mV/seg. Las mediciones de impedancia se llevaron a 

cabo al Eca de las muestras en un intervalo de frecuencia de 102 a 105 Hz, con una amplitud de 

perturbación de 10 mV, después de 2 y 24 horas de contacto con el electrolito. Para este 
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ensayo la superficie de las muestras se cubrió con una cinta aislante, con una perforación al 

centro, que dejaba expuesta al electrolito un área de 0.28 cm2. La reproducibilidad se confirmó 

ensayando un mínimo de 2 muestras idénticas por cada tratamiento, con ambas técnicas 

electroquímicas. El potenciostato utilizado cuenta con el software Echem Analysit 5.56 que 

permite calcular los principales parámetros de corrosión, según el modelo de Tafel, y ajustar los 

datos de impedancia con circuitos equivalentes apropiados.  

Resultados y Discusión 
En la tabla 1 se presentan las características de las aleaciones ensayadas. La figura 1a ilustra 

la evolución del Eca de las aleaciones AlAg, en la solución de Na2S04 0.1 M + 100 ppm de 

cloruro, durante los 480 segundos anteriores al inicio de la polarización. Se observa que el 

intervalo de evolución del Eca de las muestras es más bien pequeño, detectándose que los 

valores iniciales de Eca de las aleaciones 1 y 2, con el mayor contenido de Ag, son los mas 

negativos como se esperaba. Es conocido que al agregar Ag al Al, el Eca del Al se hace más 

negativo, aun cuando el Eca de la Ag es noble respecto al Al, se informa de lecturas del orden 

de  1,000 mV con 25% de Ag en solución sólida (1), aunque no se menciona el electrolito. Es 

digno de mención que se obtuvo un valor promedio de 6 mediciones de  935 mVecs, en el 

electrolito señalado, a los 480 segundos, para Al de pureza comercial A91060 (Fe, 0.20%, Si 

0.18%, Cu 0.03%, Al balance), recién desbastado e inmediatamente puesto en contacto con el 

electrolito, como se hizo con las aleaciones AlAg. Cuando el mismo Al A91060 tiene su capa 

superficial de óxido intacta, sin desbastar, se registró un valor promedio de  578 mVecs, en el 

mismo electrolito a los 480 segundos. 

Tabla 1. Composición química, características de deformación y envejecimiento y valores de 
microdureza Vickers (MDV) de las aleaciones estudiadas. 

Aleación % Ag ECAP  Condición envejecido MDV (300 g) 
1 13.5 1 pasada  150°C – 7 días 114 
2 13.5  4 pasadas  150°C – 7 días 130 
4 8.0 1 pasada 200°C – 1 día 95 
5 8.0 4 pasadas 200°C – 1 día 93  
7 11.0 1 pasada 150°C – 5 días / 200°C – 1 día 89  
8 11.0 4 pasadas 150°C – 5 días / 200°C – 1 día 98  

Todas las aleaciones incrementan su Eca hacia valores más nobles. Este incremento 

generalmente indica la formación de una capa pasiva que protege al material metálico 

subyacente de más corrosión. Sin embargo, la figura 1b indica que este ennoblecimiento es 

transitorio y que después de un máximo en los valores, en la mayoría de los casos, el Eca 

disminuye alcanzando valores fluctuantes de estado estacionario, en un intervalo entre – 630 y  
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Figura 1. Evolución típica del Eca respecto al tiempo, a) 480 segundos antes de la polarización y 
b) para tiempos de hasta 10,800 segundos. 

– 670 mV aproximadamente, que refleja la disolución y repasivación de la superficie, que a su 

vez, están relacionados con la actividad de la segunda fase (Ag2Al). En la tabla 2 aparecen los 

valores correspondientes. En la figura 1b también se observa, que el Al A91060 muestra un 

valor inicial de Eca mucho más negativo y un comportamiento ascendente con valores estables 

hasta los 10,800 segundos. 

Las figuras 2a y 2b muestran los ensayos de polarización cíclica para las aleaciones AlAg, a 

velocidades de barrido de 0.166 y 1.0 mV/seg, respectivamente. Todas las aleaciones 

exhibieron un ciclo de histéresis positivo grande, que suele ser indicativo de una pobre 

resistencia al ataque localizado, debido a que la película pasiva fue dañada cuando el potencial 

se elevó en la región pasiva de la curva de PC y su reparación por si misma será difícil. Como 

consecuencia, se pudo iniciar la corrosión por ranuras y picaduras. En relación a que las 

aleaciones presentarían inicialmente pasividad y después picado, en este electrolito, solo las 

aleaciones 5 y 8 presentan pasividad en la figura 2a, en las restantes el Epic prácticamente 

coincide con el Ecorr. En la figura 2b, las aleaciones 4 y 5 presentan un cierto grado de 

pasividad, además de que esta mayor velocidad de barrido favorece el control catódico del 

proceso de corrosión. Aunque en ambas figuras, la forma de las curvas está gobernada 

principalmente por la composición química de la matriz de la aleación y menos influenciada por 

la presencia de compuestos intermetálicos (18), en general, el barrido a 1.0 mV/seg produce 

curvas más semejantes entre si, con valores de Ecorr y del potencial de repasivación (Erp) más 

próximos, que el barrido más lento. Erp es el potencial al que cesa el picado y/o la corrosión por 
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Tabla 2. Potenciales electroquímicos típicos de las aleaciones AIAg y Al en solución de Na2S04
0.1 M+ 100 ppm de cloruro, medidos respecto al electrodo de calomelanos saturado (ecs). 

 Vel barrido uno dos cuatro cinco siete ocho Al 

Eca (mV)   675* 
 670+

 646* 
 666+

 616* 
 634+

 642* 
 634+

 634* 
 646+

 663* 
 631+

 935* 
 577+

Epic (mV) 0.166 mV/seg  582  556  520  523  529  487  412 

 1.0 mV/seg  536  569  517  514  503  518  

Erp (mV) 0.166 mV/seg  732  787  740  753  720  825  651 

 1.0 mV/seg  776  769  735  765  771  746  

Epic  Erp 
(mV) 

0.166 mV/seg 150 231 220 230 191 338 239 

 1.0 mV/seg 240 200 218 251 268 228  

* medidos a los 480 seg. Los valores para las aleaciones son el promedio de 5 mediciones 
+ medidos a distintos tiempos como se observa en figura 2b 
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Figura 2. Curvas típicas de PPC después de 480 seg, a) a 0.166 mV/seg y b) a 1.0 mV/seg.

ranuras y en este caso corresponde al potencial en que el barrido de reversa intersecta al 

barrido inicial y se completa el ciclo de histéresis. Ya que el Erp fue menor (más negativo) que el 

Ecorr, en todos los casos, junto a las ranuras, las picaduras continuarán creciendo en áreas 

localizadas (19). Después de los experimentos de PPC, la presencia de picaduras se comprobó 

visualmente sobre la superficie de todas las muestras.  

La tabla 2 enlista los valores de Eca, Epic y Erp, así como la diferencia entre estos últimos. Se 

acepta generalmente que entre mas noble sea el valor de Epic, mas resistente será la aleación a 

la iniciación del ataque localizado y que entre mas noble sea Erp más fácilmente la aleación 
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podrá repasivarse, así que lo deseable es una aleación que tenga ambos potenciales lo más 

noble posible. Por otro lado, a potenciales más negativos que Erp, no puede ocurrir la iniciación 

de picaduras y las que existan se repasivarán. Este concepto ha probado su utilidad porque se 

considera que el área de la región de histéresis está relacionada con la propagación de 

picaduras que aparecen durante el barrido de potencial. Se ha propuesto que si una serie de 

aleaciones, como ésta, es ensayada en condiciones similares, las susceptibilidades relativas a 

la corrosión por ranuras pueden determinarse por comparación del tamaño del ciclo de 

histéresis, aunque una buena aproximación es medir Epit  Erp en lugar del área de la histéresis 

(20). 

Al analizar los datos de la tabla 2 pueden observarse varios aspectos que conviene resaltar: 1) 

las aleaciones con mayor contenido de Ag (1 y 2) presentan los valores de Eca (excepto 

aleación 8 a los 480 seg) y Epic (a las 2 velocidades de barrido) más negativos, lo que las hace 

aparecer como las aleaciones más susceptibles a la corrosión en general y a la corrosión 

localizada; 2) en general, los valores de Epic son más negativos en el barrido lento (menos 

resistentes a las picaduras), lo que se ha señalado por varios autores (13,21); 3) los valores de 

Epic de las aleaciones 4 y 5 son prácticamente iguales en los 2 barridos, lo que las haría 

igualmente susceptibles al ataque localizado; 4) al comparar el Epic, a 0.166 mV/seg, de las 

aleaciones 1 y 2, y 7 y 8, con las mismas condiciones de envejecimiento, se detecta que las de 

4 pasadas en el ECAP, supuestamente más deformadas, tienen valores más nobles (menos 

susceptibles al ataque localizado) que las de 1 pasada (aleaciones 1 y 7); 6) no existe una 

relación definida entre los contenidos de Ag y/o las condiciones de envejecido con los restantes 

valores contenidos en la tabla. Ante la falta de acuerdo señalada, habrá que recordar que los 

valores absolutos de estos parámetros no solo dependen de las propiedades del material, sino 

también de los parámetros experimentales, los valores obtenidos pueden usarse solo como una 

aproximación cualitativa. Respecto a Epic, se ha señalado que diferencias mayores a 50 mV 

entre 2 experimentos se consideran significativas (22), como en todos los casos las diferencias 

entre valores de potencial son menores a 50 mV (excepto para las aleaciones 7 y 8 a 0.166 

mV/seg), la PPC no puede establecer diferencias entre la susceptibilidad a la corrosión 

localizada de estas aleaciones. Lo mismo se puede decir de las diferencias Epit – Erp, esta 

amplitud no solo es una propiedad intrínseca real del material, sino que depende también de los 

parámetros experimentales. 

A partir de polarizaciones de 250 mV a 250 mV respecto a Eca, se obtuvieron los valores de 

icorr y velocidad de corrosión que aparecen en la tabla 3, utilizando el software correspondiente.  

71

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



Tabla 3. Parámetros electroquímicos típicos de las aleaciones AIAg y Al en solución de Na2S04
0.1 M+ 100 ppm de cloruro. 

 Vel barrido 
(mV/seg) 

uno dos cuatro cinco siete ocho Al 

βa 
(mV/dec) 

0.166  10 74 87 190 15 359 164 

 1.0 63 19 1362 1583 362 268  
βc 

(mV/dec) 
0.166  60 208 68 125 52 292 155 

 1.0 1502 1006 1294 588 2745 120  
icorr

(nA/cm2) 
0.166  386  376 78  224 169  218 6380 

 1.0 1090  2580 6170  3620 5660  712  
Ecorr/Eca 
(mVecs) 

0.166   583/ 
666 

556/ 
627 

 538/ 
638 

621/ 
688 

535/ 
611 

 614/ 
636 

649/ 
850 

 1.0  552/ 
628 

572/ 
661 

578/ 
583 

592/ 
613 

615/
669 

 588/ 
680 

 

Vel corr 
(mpy) 

0.166  213e3 207 e3 43 e3 123 e3 93e3 120 e3 3.5 

 1.0 0.60 1.42 3.40 2.00 3.11 0.39  
Chi 
cuadrada 

0.166  1.39 e9 3.02 e6 2.67 e9 65 e9 273 e9 1.45 e9 3.4 e6

 1.0 803 e9 1.06 e6 425 e12 11 e9 405 e9 3.43 e9  

Sin embargo, el análisis de estos datos no aportó datos consistentes. Las mediciones de 

impedancia se realizaron después de 2 h (no mostradas) y 24 h de contacto con el electrolito 

(figura 3). Todos los espectros tienen formas similares indicando que el comportamiento 

electroquímico es prácticamente el mismo. Al observar los diagramas de ángulo de fase 

claramente se distinguen 2 máximos que corresponden a 2 constantes de tiempo, por lo que se 

utilizó el circuito equivalente de la figura 4 para ajustar los datos, en el que Rs es la resistencia 

de la solución, el elemento de fase constante CPEdl representa la capacidad de la doble capa, 

Rt es la resistencia a la transferencia de carga, CPEc es la capacidad de la película superficial 

producida en la corrosión y Rc es la resistencia de la película superficial de los productos de 

corrosión. Este circuito, con un elemento inductivo en serie con Rt, para describir el 

comportamiento a bajas frecuencias, se utilizó para el ajuste de datos después de 2 h de 

inmersión. La resistencia al ataque localizado se asoció a la Rt, la que se incrementó con el 

tiempo de contacto con el electrolito y con el número de pasadas (tabla 4), excepto para las 

aleaciones 4 y 5. Por lo que las aleaciones 2 y 8 (con 4 pasadas), presentarán mayor 

resistencia al ataque localizado que las correspondientes 1 y 7 (con 1 pasada). Esta afirmación 

se confirmó con la forma de los diagramas de Nyquist (no mostrados), en que los semicírculos 

de las aleaciones 2 y 8 fueron mayores a los 2 tiempos de ensayo. Igual comportamiento  
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Figura 3. a) Espectros de impedancia de Bode y, b) gráficas de ángulo de fase para las 
aleaciones AlAg. 

Figura 4. Circuito equivalente utilizado para ajustar los datos de impedancia a las 2 y 24 h. 

presentó la Rc, respecto al tiempo de contacto y al número de pasadas, también con las 

mismas excepciones para las aleaciones señaladas. Este comportamiento parece tener relación 

con los valores de microdureza Vickers de la tabla 1, en que las aleaciones con 4 pasadas 

exhiben mayores valores que las aleaciones con 1 pasada, excepto para la 4 y 5. De acuerdo 

con esta convención, la mayor resistencia a la corrosión será exhibida por las aleaciones 7 y 8 

con el contenido de Ag más próximo a 10.8%. Este procedimiento de mayor resistencia a la 

corrosión en base a los ajustes de los datos de impedancia se ha utilizado, al menos, para 

aleaciones con igual composición química pero distinto tamaño de grano (23), con distinto 

tratamiento térmico (21) y diferente método de deformación plástica severa (17), con la 
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peculiaridad de que estos últimos autores asignan la mayor resistencia a la corrosión a la capa 

de óxido (Rc).  

Conclusiones 
Ni la evolución del Eca, ni las polarizaciones lineal y cíclica proporcionaron resultados evidentes 

de una mayor resistencia a la corrosión de estas aleaciones, con composiciones químicas muy 

Tabla 4. Parámetros obtenidos del ajuste de datos de impedancia. 
Identificación Rc

( cm2) 
CPEc

(S* segn cm

2) 

Rt
( cm2) 

CPE dl
(S* segn cm

2) 

Chi2

1,   2h 4,030 3.42e6

n = 0.94 
5,720 3.41 e6

n = 0.94 
3.27 e2

2,   2h  5,720  4.38e6

n = 0.90 
9,130  3.61 e6

n = 0.88 
1.48 e2

1, 24h 38,000 6.64 e6

n = 0.82 
10,100 3.32e6

n = 0.71 
1.65 e2 

2, 24h 46,100  1.39 e5

n = 0.82  
43,610  6.99e6

n=0.81 
1.65 e2 

4,   2h 18,600 5.59 e6

n = 0.90 
13,300 1.32e6

n = 1.0 
2.85 e2

5,   2h 25,800 3.57 e6

n = 0.89 
61,800  7.83e5

n=1.0 
8.24 e3

4, 24h 16,100  3.08 e5

n = 0.86  
22,600 2.35e6

n=0.72 
1.09 e3 

5, 24h 15,600  2.40 e5

n = 0.79  
11,600 1.76e6

n=0.84 
4.50 e2 

7,   2h 21,900 3.81e6

n = 0.85 
22,300 3.80 e6

n=0.85 
1.41 e2

8,   2h 42,000 3.62e6

n = 0.88 
33,500 4.38 e6

n=0.90 
2.17 e2 

1

7, 24h 28,200 3.20 e5

n = 0.79 
36,000 4.37e6

n=0.81 
2.62 e2

8, 24h 73,600  1.23 e5

n = 0.81  
47,000 9.89e6

n=0.86  
3.74 e2

semejantes y procesado similar, solo a través del ajuste de los datos de impedancia se 

pudieron obtener resultados precisos que señalan a las aleaciones con 4 pasadas, excepto la 5, 

como más resistentes a la corrosión. 

Palabras clave: aleaciones AlAg, ECAP, polarización cíclica, impedancia electroquímica. 
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Marañón 44-50, 08028, Barcelona, España. 

RESUMEN 

En la presente investigación se presentan los resultados obtenidos de los estudios realizados 

en Concretos Modificados con Polímero (CMP) estando en contacto en una solución acuosa de 

5% de sulfato de sodio (NaSO4), dichas muestras se dividieron en dos grupos unas se 

constituyeron por agregado natural y las otras con una sustitución parcial de 25% de agregado 

grueso reciclado, se le añadió una resina de poliéster instaurado la cual se obtuvo mediante el 

reciclado químico (despolimerización) de botellas de Tereftalato de polietileno (PET ) post-

consumo, las muestras de CMP tuvieron una adición de 5, 11 y 17% de resina tomando dicho 

porcentaje del contenido de cemento, a los CMP se les realizaron ensayos semanalmente en 

los cuales se les tomaron lecturas sobre peso, medida de deformación y su módulo de 

elasticidad mediante la norma ASTM C215 (método de resonancia por impacto) la cual es una 

técnica no destructiva, se realizaron pruebas de porosidad mediante la norma ASTM C642 

(absorción) y mediante análisis de imagen las cuales fueron tomadas por microscopio 

electrónico de barrido (SEM) y analizadas mediante el software N-visión, además se realizaron 

pastas de Cemento y agua con los mismos porcentajes de adición de resina, las cuales se 

analizaron mediante difracción de rayos-X para observar cómo influye la resina en los productos 

de hidratación del cemento. Palabras clave: Resina de poliéster insaturado, concreto reciclado, 

ataque por sulfatos, método de resonancia por impacto y porosidad. 

ABSTRACT. 

This research presents the results of studies carried out on concrete modified with polymer 

(CMP) being in contact in an aqueous of 5% (NaSO4) sodium sulphate solution, these samples 

were divided into two groups each were formed by natural aggregate and the others with a 
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partial 25% of aggregate replacement thickness recycling, was added an established polyester 

resin which was obtained through chemical recycling (depolymerization) terephthalate bottles 

polyethylene (PET) post-consumer, CMP samples had an addition of 5, 11, and 17% of resin 

taking that percentage of cement content, the CMP les tests were performed weekly in which 

they were taken readings on weight, deformation measurement and its modulus of elasticity 

using standard ASTM C215 (impact resonance method) which is a non-destructive technique 

evidence of porosity through the standard ASTM C642 (absorption) and image analysis which 

were taken by scanning electron microscope (SEM) and analyzed using the N-vision software 

were, also were pastas of cement and water with the same percentages of addition of resin, 

which were analyzed by X-ray diffraction to observe how influences the resin cement hydration 

products. 

Keywords: Unsaturated polyester resin recycled concrete, sulfate attack, impact resonance 

method and porosity. 

1 INTRODUCCIÓN 

El Tereftalato de Polietileno (PET) se utiliza generalmente para fabricar envases muy 

transparentes, delgados, verdes o cristal, siendo utilizados para transportar líquidos como 

envases de refresco, aceite comestible, agua purificada, alimentos y aderezos, medicinas, 

agroquímicos, etc.  [1,2]. Los residuos de PET representan entre el  7-10% del volumen en los 

rellenos sanitarios, y entre 25 y 30% de los residuos sólidos municipales generados en el país. 

En todo el mundo, la industria de la construcción es la mayor consumidora de recursos 

naturales tales como los agregados naturales utilizados en la confección principalmente de 

concretos. Anualmente se producen cerca de 11 billones de toneladas de concreto, empleando 

para ello alrededor de 8 billones de toneladas de agregados naturales y si sigue asi será 

insostenible seguir construyendo concreto [3, 4]. El concreto es un material 100% reciclable, 

siempre que no esté contaminado, y puede utilizarse  siempre y cuando cumpla con las 

especificaciones para los materiales agregados tradicionales. La porosidad actúa de forma 

preponderante en el porcentaje de absorción del agregado reciclado. Esta propiedad puede 

tener una influencia muy grande sobre las propiedades del hormigón, tanto en estado fresco 

como endurecido [5]. Cabe recalcar que el concreto expuesto a soluciones de sulfatos puede 

ser atacado y sufrir deterioro en un grado que depende de los constituyentes del concreto. El 

ataque de sulfatos al concreto tiene lugar cuando la solución de sulfato penetra en el concreto y 

reacciona químicamente con sus constituyentes, principalmente con la matriz de cemento [6]. El 

ion sulfato aparece en mayor o menor proporción en todas las aguas libres subterráneas. El 
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contenido de ion sulfato de las aguas subterráneas es considerable en los terrenos arcillosos, 

constituyendo uno de los más importantes alimentos de los vegetales. 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

Los materiales utilizados para la investigación fueron: botellas de PET proveniente de botellas 

post consumo, propilenglicol con una pureza de 99.5%, acetato de zinc con pureza de 99.99%, 

estireno con 99% de pureza, todos estos productos químicos son de la marca Aldrich Chemical, 

anhídrido maléico con una pureza de 99%, ácido adípico con una pureza de 99%, bis-(2-

hidroxipropiltereftalato) (BHPT) con pureza de 99%, dimetiltereftalato con una pureza de 99%, 

peróxido de metil-etil cetona con pureza del 99%, naftenato de cobalto con pureza de 99% , 

siendo estos productos químicos de la marca Fluka Analytical, cemento portland compuesto del 

tipo CPC 30R, agua de la llave (potable), agregado natural tanto fino (Arena) como grueso 

(Piedra de rio), grueso reciclado (Concreto triturado), aceite lubricante (como desmoldante). 

2.2 Mezclas de concreto

Nomenclatura Descripción
0/0 Mezcla de concreto convencional, es decir, elaborada con agregado 

grueso y fino natural.
0/5 Mezcla de concreto convencional y con la adición del 5% de resina con 

respecto al peso del cemento.
0/11 Mezcla de concreto convencional y con la adición del 11% de resina 

con respecto al peso del cemento.
0/17 Mezcla de concreto convencional y con la adición del 17% de resina 

con respecto al peso del cemento.
25/0 Mezcla de concreto con remplazo del 25% de agregado grueso natural 

por agregado  grueso reciclado.
25/5 Mezcla de concreto con remplazo del 25% de agregado grueso natural 

por agregado grueso reciclado y con la adición del 5% de resina con 
respecto al peso del cemento.

25/11 Mezcla de concreto con remplazo del 25% de agregado grueso natural 
por agregado grueso reciclado y con la adición del 11% de resina con 
respecto al peso del cemento.

25/17 Mezcla de concreto con remplazo del 25% de agregado grueso natural 
por agregado grueso reciclado y con la adición del 17% de resina con 
respecto al peso del cemento.

2.3 Fabricación de los especímenes de Concreto Modificado con Polímero (CMP)

Todas las muestras tienen una relación agua/cemento de 0.5. Se fabricó una mezcla de 

referencia (0/0) de concreto convencional y tres mezclas (0/5,0/11 y 0/17) con agregado natural 
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y representando el 5,11 y 17 porciento de adición de resina con respecto el cemento además de 

cuatro mezclas con agregado grueso reciclado (25/0, 25/5, 25/11 y 25/17) remplazando el 25% 

de agregado grueso natural por agregado grueso reciclado e indicando el 0, 5, 11 y 17 el 

porcentaje de resina, la resina se  adiciona

especímenes consistió en el llenado de los cubos de 5

cm x 4 cm x 16 cm, teniendo especial atención en no generar segregación en el material, 

posteriormente a los especímenes de 4 cm x 4 cm x 16 se le colocaron dos 

para posteriormente servirían para medir la deformación de las probetas. Una vez fabricadas las 

probetas, se dejaron fraguar durante 24 horas en condiciones de laboratorio. Transcurridas las 

24 horas, se procedió a desmoldar los especímene

la finalidad de obtener un curado óptimo de 28 días.

2.4 Proceso de Análisis de Ataque a sulfatos.

En este apartado se analizaron los especímenes de CMP, estos fueron sumergidos hasta la 

mitad del espécimen en una solución acuosa con sulfato de sodio al 5% el cual está en medio 

de los parámetros de una solución acuosa severa a ataque a sulfatos (1.5

sulfatos en el agua) según la tabla de la ACI 1997 la cual se observa en

especímenes se le aplicaban tres tipos de pruebas, las cuales consisten en tomar el peso, 

medirlas y calcular el módulo de elasticidad, siendo estas tomadas en un periodo semanal para 

así conocer su comportamiento con el transcurso del tiempo, y teniendo un tie

y tener los datos necesarios para analizar cómo se comportaron los especímenes de CMP en el 

ataque a sulfatos.. 

Tabla 1. Tabla ACI 1997, sobre especimenes de concreto expuestos a ataques de sulfatos.

y representando el 5,11 y 17 porciento de adición de resina con respecto el cemento además de 

las con agregado grueso reciclado (25/0, 25/5, 25/11 y 25/17) remplazando el 25% 

de agregado grueso natural por agregado grueso reciclado e indicando el 0, 5, 11 y 17 el 

porcentaje de resina, la resina se  adiciona durante el mezclado. La realización de lo

en el llenado de los cubos de 5 cm x 5 cm x 5 cm, además de vigas de 4 

cm x 4 cm x 16 cm, teniendo especial atención en no generar segregación en el material, 

posteriormente a los especímenes de 4 cm x 4 cm x 16 se le colocaron dos puntos de prueba 

para posteriormente servirían para medir la deformación de las probetas. Una vez fabricadas las 

probetas, se dejaron fraguar durante 24 horas en condiciones de laboratorio. Transcurridas las 

24 horas, se procedió a desmoldar los especímenes y se introdujeron en una tina con agua, con 

la finalidad de obtener un curado óptimo de 28 días.

Proceso de Análisis de Ataque a sulfatos.

En este apartado se analizaron los especímenes de CMP, estos fueron sumergidos hasta la 

una solución acuosa con sulfato de sodio al 5% el cual está en medio 

de los parámetros de una solución acuosa severa a ataque a sulfatos (1.5-10% de presencia de 

sulfatos en el agua) según la tabla de la ACI 1997 la cual se observa en

ímenes se le aplicaban tres tipos de pruebas, las cuales consisten en tomar el peso, 

medirlas y calcular el módulo de elasticidad, siendo estas tomadas en un periodo semanal para 

así conocer su comportamiento con el transcurso del tiempo, y teniendo un tie

y tener los datos necesarios para analizar cómo se comportaron los especímenes de CMP en el 

Tabla ACI 1997, sobre especimenes de concreto expuestos a ataques de sulfatos.

y representando el 5,11 y 17 porciento de adición de resina con respecto el cemento además de 

las con agregado grueso reciclado (25/0, 25/5, 25/11 y 25/17) remplazando el 25% 

de agregado grueso natural por agregado grueso reciclado e indicando el 0, 5, 11 y 17 el 

. La realización de los 

cm x 5 cm x 5 cm, además de vigas de 4 

cm x 4 cm x 16 cm, teniendo especial atención en no generar segregación en el material, 

puntos de prueba 

para posteriormente servirían para medir la deformación de las probetas. Una vez fabricadas las 

probetas, se dejaron fraguar durante 24 horas en condiciones de laboratorio. Transcurridas las 

s y se introdujeron en una tina con agua, con 

En este apartado se analizaron los especímenes de CMP, estos fueron sumergidos hasta la 

una solución acuosa con sulfato de sodio al 5% el cual está en medio 

10% de presencia de 

Tabla 1 , a los 

ímenes se le aplicaban tres tipos de pruebas, las cuales consisten en tomar el peso, 

medirlas y calcular el módulo de elasticidad, siendo estas tomadas en un periodo semanal para 

así conocer su comportamiento con el transcurso del tiempo, y teniendo un tiempo de 6 meses 

y tener los datos necesarios para analizar cómo se comportaron los especímenes de CMP en el 

Tabla ACI 1997, sobre especimenes de concreto expuestos a ataques de sulfatos.
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2.5 Medida de variación de peso.

Mediante este análisis se calcularon las diferencias de peso que se fueron obteniendo 

semanalmente, primero se sacaban los especímenes sumergidos en el sulfato luego se 

secaban superficialmente mediante un trapo y se dejaban reposando al aire libre durante

periodo de 10 minutos, después se pesaban una por una en una báscula con una precisión de 

0.1 gramos, los parámetros de pesos fueron anotados semanalmente para así ir observando 

cómo se iban comportando los diferentes especímenes, en la 

pesaban los especímenes. 

2.6 Medida de variación de longitud.

Posteriormente de realizar la medida del peso de todas las muestras se proseguía a medir las 

longitudes de las muestras, este se realizaba mediante un vernier digital con una se

de 0.01 mm, se medían mediante la colocación del vernier en los dos puntos de prueba que se 

colocaron en los especímenes en el momento de su fabricación, las mediciones de todos los 

diferentes tipos de CMP se anotaban semanalmente y así ir obser

todas las muestras de CMP, en la 

semanalmente. 

2.7 Módulo de elasticidad mediante la norma ASTM C215. 

El módulo de elasticidad dinámico se obtuvo a partir del ensayo de Frecuen

por Impacto siguiendo el procedimiento estándar ASTM C215 

medición de las frecuencias de resonancias fundamentales: transversales, longitudinales y 

torsionales utilizadas en vigas. Para este caso, el modo longit

obtención de Ed, debido a que aporta resultados más precisos para secciones transversales 

cuadradas. El método de resonancia por impacto consiste en impactar una muestra de concreto 

con un martillo pequeño, la respuesta del es

acelerómetro. La frecuencia fundamental de vibración se determina mediante el uso de 

métodos de procesamiento de señales digitales, como se muestra en la

Medida de variación de peso.

Mediante este análisis se calcularon las diferencias de peso que se fueron obteniendo 

semanalmente, primero se sacaban los especímenes sumergidos en el sulfato luego se 

secaban superficialmente mediante un trapo y se dejaban reposando al aire libre durante

periodo de 10 minutos, después se pesaban una por una en una báscula con una precisión de 

0.1 gramos, los parámetros de pesos fueron anotados semanalmente para así ir observando 

cómo se iban comportando los diferentes especímenes, en la Figura 1 (A) se muestra como se 

Medida de variación de longitud.

Posteriormente de realizar la medida del peso de todas las muestras se proseguía a medir las 

longitudes de las muestras, este se realizaba mediante un vernier digital con una se

de 0.01 mm, se medían mediante la colocación del vernier en los dos puntos de prueba que se 

colocaron en los especímenes en el momento de su fabricación, las mediciones de todos los 

diferentes tipos de CMP se anotaban semanalmente y así ir observando el comportamiento de 

todas las muestras de CMP, en la Figura 1 (B) se muestra como se realizó las medidas 

Módulo de elasticidad mediante la norma ASTM C215. 

El módulo de elasticidad dinámico se obtuvo a partir del ensayo de Frecuencia de Resonancia 

por Impacto siguiendo el procedimiento estándar ASTM C215 [7]. Este método abarca la 

medición de las frecuencias de resonancias fundamentales: transversales, longitudinales y 

torsionales utilizadas en vigas. Para este caso, el modo longitudinal fue el utilizado en la 

obtención de Ed, debido a que aporta resultados más precisos para secciones transversales 

cuadradas. El método de resonancia por impacto consiste en impactar una muestra de concreto 

con un martillo pequeño, la respuesta del espécimen es medida y registrada por un 

acelerómetro. La frecuencia fundamental de vibración se determina mediante el uso de 

métodos de procesamiento de señales digitales, como se muestra en la Figura 1 (C)

Mediante este análisis se calcularon las diferencias de peso que se fueron obteniendo 

semanalmente, primero se sacaban los especímenes sumergidos en el sulfato luego se 

secaban superficialmente mediante un trapo y se dejaban reposando al aire libre durante un 

periodo de 10 minutos, después se pesaban una por una en una báscula con una precisión de 

0.1 gramos, los parámetros de pesos fueron anotados semanalmente para así ir observando 

muestra como se 

Posteriormente de realizar la medida del peso de todas las muestras se proseguía a medir las 

longitudes de las muestras, este se realizaba mediante un vernier digital con una sensibilidad 

de 0.01 mm, se medían mediante la colocación del vernier en los dos puntos de prueba que se 

colocaron en los especímenes en el momento de su fabricación, las mediciones de todos los 

vando el comportamiento de 

se muestra como se realizó las medidas 

cia de Resonancia 

Este método abarca la 

medición de las frecuencias de resonancias fundamentales: transversales, longitudinales y 

udinal fue el utilizado en la 

obtención de Ed, debido a que aporta resultados más precisos para secciones transversales 

cuadradas. El método de resonancia por impacto consiste en impactar una muestra de concreto 

pécimen es medida y registrada por un 

acelerómetro. La frecuencia fundamental de vibración se determina mediante el uso de 

Figura 1 (C). 
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Figura 1. Representación visual del proceso de evaluación de análisis por ataque a sulfatos, A) 
medida de variación de peso, B) Medida de variación de Longitud, C) Modulo de elasticidad 

mediante la norma ASTM C 215. 

3 ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

3.1 Difracción de Rayos X  

En la Figura 2, se ilustran los difactogramas de Rayos X de las muestras analizadas de pastas 

de cemento, se puede observar los picos característicos de los productos de hidratación del 

cemento como el CH, además de las deformaciones de la línea base del difractograma en el 

rango (28-30, 32-33, 37-38) de 2 θ, lo cual representa una estructura Semicristalina que 

corresponde a los C-S-H, también se identificaron silicatos de calcio sin hidratar, se puede 

observar que mientras se aumenta el porcentaje de resina la intensidad de los picos  

correspondientes a los productos de hidratación del cemento (CH, CSH) disminuyen 

considerablemente y las intensidades correspondientes a los silicatos de calcio sin hidratar 

aumentan, lo anterior se puede atribuir a que en la hidratación del cemento, la resina de PET 

retrasó dicho proceso, debido a la naturaleza impermeable del PET, siendo esta un obstáculo 

en la difusión del agua hacia los granos cemento, por lo tanto disminuyendo productos de 

hidratación y cada vez más a mayor cantidad de resina en las pastas [67]. 

Figura 2. Difracción de Rayos X de las muestras de pastas de cemento con 0, 5, 11 y 17% de 
agregado de resina de PET. 
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3.2 Densidad, absorción y porosidad por inmersión. ASTM C 642.

Se  obtuvo la gráfica mostrada en la

de las muestras de concreto estudiadas, notando que las muestras de referencias como lo son 

la 0-0 y 25-0 se comportan muy similar y teniendo una menor cantidad de porosidad y teniendo 

un incremento en la porosidad en todas las muestras que contienen la adición de resina de 

PET. La mayor cantidad de porosidad en las muestras con adición de resina se atribuye a la no 

unión del agua con la misma ya que su naturaleza es hidrof

fabricación su trabajabilidad disminuyo como se añadió esta misma.

3.3 Análisis de imagen. 

En la Figura 3 (B), se muestran los resultados obtenidos mediante la el análisis de imagen 

impuesta por Head-Buenfeld [8], se observa que la porosidad aumenta en las mue

adición de resina, lo anterior se puede atribuir a la falta de trabajabilidad que da la resina en el 

proceso de fabricación del concreto, pero al comparar las muestras que además tienen 

agregado reciclado con las que tienen puro agregado natural,

comportamiento en el aumento de porosidad y al relacionar en muestras con el mismo 

porcentaje de adición de resina, tienen una diferencia de hasta un 12% mayor de porosidad en 

las de agregado natural, lo cual se interpreta que la rugosi

reciclados causa una mejor adherencia en contacto con la resina de PET. 

Figura 3. A) Porosidad obtenida por el ensayo ASTM C 642.,B) Porosidad
CMP, mediante análisis de imagen por SEM

3.4 Análisis por ataque a sulfatos.

3.4.1 Diferencia de peso. 

En la Figura 4 (A). presenta el comportamiento de diferentes tipos de CMP que se fabricaron, se 

observa que los especímenes convencionales o de referencia siendo estos el 0/0 y el 25/0 

Densidad, absorción y porosidad por inmersión. ASTM C 642.

Se  obtuvo la gráfica mostrada en la Figura  3 (A), en ella se observa el porcentaje de porosidad 

de las muestras de concreto estudiadas, notando que las muestras de referencias como lo son 

0 se comportan muy similar y teniendo una menor cantidad de porosidad y teniendo 

osidad en todas las muestras que contienen la adición de resina de 

PET. La mayor cantidad de porosidad en las muestras con adición de resina se atribuye a la no 

unión del agua con la misma ya que su naturaleza es hidrofóbica ya que en el momento de su 

icación su trabajabilidad disminuyo como se añadió esta misma.

se muestran los resultados obtenidos mediante la el análisis de imagen 

8], se observa que la porosidad aumenta en las mue

adición de resina, lo anterior se puede atribuir a la falta de trabajabilidad que da la resina en el 

proceso de fabricación del concreto, pero al comparar las muestras que además tienen 

agregado reciclado con las que tienen puro agregado natural, presentan un mejor 

comportamiento en el aumento de porosidad y al relacionar en muestras con el mismo 

porcentaje de adición de resina, tienen una diferencia de hasta un 12% mayor de porosidad en 

las de agregado natural, lo cual se interpreta que la rugosidad presente en los agregados 

reciclados causa una mejor adherencia en contacto con la resina de PET. 

A) Porosidad obtenida por el ensayo ASTM C 642.,B) Porosidad de las muestras de 
CMP, mediante análisis de imagen por SEM

ataque a sulfatos.

presenta el comportamiento de diferentes tipos de CMP que se fabricaron, se 

observa que los especímenes convencionales o de referencia siendo estos el 0/0 y el 25/0 

, en ella se observa el porcentaje de porosidad 

de las muestras de concreto estudiadas, notando que las muestras de referencias como lo son 

0 se comportan muy similar y teniendo una menor cantidad de porosidad y teniendo 

osidad en todas las muestras que contienen la adición de resina de 

PET. La mayor cantidad de porosidad en las muestras con adición de resina se atribuye a la no 

bica ya que en el momento de su 

se muestran los resultados obtenidos mediante la el análisis de imagen 

8], se observa que la porosidad aumenta en las muestras con 

adición de resina, lo anterior se puede atribuir a la falta de trabajabilidad que da la resina en el 

proceso de fabricación del concreto, pero al comparar las muestras que además tienen 

presentan un mejor 

comportamiento en el aumento de porosidad y al relacionar en muestras con el mismo 

porcentaje de adición de resina, tienen una diferencia de hasta un 12% mayor de porosidad en 

dad presente en los agregados 

de las muestras de 

presenta el comportamiento de diferentes tipos de CMP que se fabricaron, se 

observa que los especímenes convencionales o de referencia siendo estos el 0/0 y el 25/0 
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presentan un mejor comportamiento al inicio de la prueba ya que tardan un mayor tiempo en 

incrementar su peso pero al momento de alcanzar su máximo, comenzó a perder peso debido 

al deterioro el cual hizo tener una mayor caída comparando con los especímenes de CMP, por 

lo que tienen un mejor comportamiento al comenzar su deterioro al tener menor 

desprendimiento de material y a su vez perdiendo menor peso.

3.4.2 Diferencia de longitud. 

En la Figura  4 (B) se muestra el comportamiento que tuvieron los especímenes de CMP y 

convencionales los cuales estuvieron sometidos en una solución acuosa con sulfato de sodio, la 

deformación se monitoreo semanalmente durante 6 meses y se anotaron todos sus resultados, 

en el espécimen convencional se muestra que comenzó a deformarse practicante en la s

13 y tuvo un comportamiento de deformación constate durante las siguientes semanas 

mientras, que las muestras con adición de resina muestran un comportamiento más estable 

hasta la semana 17 y 18 de donde a partir de ahí comenzó a tener un comportamie

inestable en cuanto a deformación dando en cuenta que la resina esta interactuando con los 

especímenes de concreto y está retardando el proceso de deformación de las vigas.

Figura 4. A) Comportamiento de las muestras de CMP con respecto a pes., B
de las muestras de CMP con respecto a deformación.

3.4.3 Módulo de elasticidad Norma ASTM C215

En la Figura 5 se muestra el comportamiento que tuvieron los especímenes de concreto 

convencional como los CMP con forme al módulo de elasticida

cada semana durante 6 meses, se muestra que el espécimen 25/0 muestra un comportamiento 

menor ya que comienza con su caída en la semana 9 mientras que el otro espécimen de 

referencia que es el 0/0 tiene una caída que empie

cuando estas dos muestras comienzan a caer tienen un comportamiento muy parejo ya que 

amiento al inicio de la prueba ya que tardan un mayor tiempo en 

incrementar su peso pero al momento de alcanzar su máximo, comenzó a perder peso debido 

al deterioro el cual hizo tener una mayor caída comparando con los especímenes de CMP, por 

un mejor comportamiento al comenzar su deterioro al tener menor 

desprendimiento de material y a su vez perdiendo menor peso.

se muestra el comportamiento que tuvieron los especímenes de CMP y 

s los cuales estuvieron sometidos en una solución acuosa con sulfato de sodio, la 

deformación se monitoreo semanalmente durante 6 meses y se anotaron todos sus resultados, 

en el espécimen convencional se muestra que comenzó a deformarse practicante en la s

13 y tuvo un comportamiento de deformación constate durante las siguientes semanas 

mientras, que las muestras con adición de resina muestran un comportamiento más estable 

hasta la semana 17 y 18 de donde a partir de ahí comenzó a tener un comportamie

inestable en cuanto a deformación dando en cuenta que la resina esta interactuando con los 

especímenes de concreto y está retardando el proceso de deformación de las vigas.

. A) Comportamiento de las muestras de CMP con respecto a pes., B) Comportamiento 
de las muestras de CMP con respecto a deformación.

Módulo de elasticidad Norma ASTM C215

se muestra el comportamiento que tuvieron los especímenes de concreto 

convencional como los CMP con forme al módulo de elasticidad el cual fue analizado y anotado 

cada semana durante 6 meses, se muestra que el espécimen 25/0 muestra un comportamiento 

menor ya que comienza con su caída en la semana 9 mientras que el otro espécimen de 

referencia que es el 0/0 tiene una caída que empieza en la semana 16, cabe recalcar que 

cuando estas dos muestras comienzan a caer tienen un comportamiento muy parejo ya que 

amiento al inicio de la prueba ya que tardan un mayor tiempo en 

incrementar su peso pero al momento de alcanzar su máximo, comenzó a perder peso debido 

al deterioro el cual hizo tener una mayor caída comparando con los especímenes de CMP, por 

un mejor comportamiento al comenzar su deterioro al tener menor 

se muestra el comportamiento que tuvieron los especímenes de CMP y 

s los cuales estuvieron sometidos en una solución acuosa con sulfato de sodio, la 

deformación se monitoreo semanalmente durante 6 meses y se anotaron todos sus resultados, 

en el espécimen convencional se muestra que comenzó a deformarse practicante en la semana 

13 y tuvo un comportamiento de deformación constate durante las siguientes semanas 

mientras, que las muestras con adición de resina muestran un comportamiento más estable 

hasta la semana 17 y 18 de donde a partir de ahí comenzó a tener un comportamiento más 

inestable en cuanto a deformación dando en cuenta que la resina esta interactuando con los 

especímenes de concreto y está retardando el proceso de deformación de las vigas.

) Comportamiento 

se muestra el comportamiento que tuvieron los especímenes de concreto 

d el cual fue analizado y anotado 

cada semana durante 6 meses, se muestra que el espécimen 25/0 muestra un comportamiento 

menor ya que comienza con su caída en la semana 9 mientras que el otro espécimen de 

za en la semana 16, cabe recalcar que 

cuando estas dos muestras comienzan a caer tienen un comportamiento muy parejo ya que 
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tienen una pérdida de módulo de elasticidad muy significativo de hasta un 17% con respecto a 

su valor inicial mientras las muestras 

promedio de pérdida de un 12%, teniendo muestras menor a un 7 % de perdida y teniendo una 

perdida dos semanas después de la muestra convencional de 0/0.

Figura 5. Comportamiento de las muestras de CMP con respecto a Modulo de elasticidad.

4 Conclusiones 

� En el análisis de DRX en pastas de cemento con adición de resina, se observa que los picos 

característicos del producto de hidratación, CH, disminuyen considerabl

va añadiendo la resina de poliéster, y los picos correspondientes a los silicatos de calcio sin 

hidratar aumentan, dichos resultados se atribuyen a que la resina de poliéster insaturado está 

interfiriendo en la hidratación del ceme

� Las muestras con el porcentaje de AR y resina comparándolas con las que solo contienen resina, 

tienen un mejor comportamiento, tanto con una mayor resistencia a la compresión, módulo de 

elasticidad, deformación de las vigas y ganancia de peso y menor

� La mayor cantidad de porosidad generada que tuvieron adición las muestras con la adición de 

resina comparándolas con muestras de concreto convencional, se atribuye de la falta de 

trabajabilidad que se da en el concreto fresco, esto ocasionándol

agua y la resina debido que esta última por sus componente es del tipo hidrofobia.

� Se pretende en trabajos futuros  la incorporación de un agente ligante a la resina de poliéster 

insaturado, la cual actuara para unir y que no haya una barrera de repulsión entre el agua y la 

resina, para que los productos de hidratación del cemento se gen

tienen una pérdida de módulo de elasticidad muy significativo de hasta un 17% con respecto a 

su valor inicial mientras las muestras con adición de resina y agregado reciclado tienen un 

promedio de pérdida de un 12%, teniendo muestras menor a un 7 % de perdida y teniendo una 

perdida dos semanas después de la muestra convencional de 0/0.

Comportamiento de las muestras de CMP con respecto a Modulo de elasticidad.

En el análisis de DRX en pastas de cemento con adición de resina, se observa que los picos 

característicos del producto de hidratación, CH, disminuyen considerablemente a conforme se les 

va añadiendo la resina de poliéster, y los picos correspondientes a los silicatos de calcio sin 

hidratar aumentan, dichos resultados se atribuyen a que la resina de poliéster insaturado está 

interfiriendo en la hidratación del cemento.  

Las muestras con el porcentaje de AR y resina comparándolas con las que solo contienen resina, 

tienen un mejor comportamiento, tanto con una mayor resistencia a la compresión, módulo de 

elasticidad, deformación de las vigas y ganancia de peso y menor porosidad. 

La mayor cantidad de porosidad generada que tuvieron adición las muestras con la adición de 

resina comparándolas con muestras de concreto convencional, se atribuye de la falta de 

trabajabilidad que se da en el concreto fresco, esto ocasionándolo la repulsión que se da entre el 

agua y la resina debido que esta última por sus componente es del tipo hidrofobia.

Se pretende en trabajos futuros  la incorporación de un agente ligante a la resina de poliéster 

insaturado, la cual actuara para unir y que no haya una barrera de repulsión entre el agua y la 

resina, para que los productos de hidratación del cemento se generen de forma normal, además, 

tienen una pérdida de módulo de elasticidad muy significativo de hasta un 17% con respecto a 

con adición de resina y agregado reciclado tienen un 

promedio de pérdida de un 12%, teniendo muestras menor a un 7 % de perdida y teniendo una 

Comportamiento de las muestras de CMP con respecto a Modulo de elasticidad.

En el análisis de DRX en pastas de cemento con adición de resina, se observa que los picos 

emente a conforme se les 

va añadiendo la resina de poliéster, y los picos correspondientes a los silicatos de calcio sin 

hidratar aumentan, dichos resultados se atribuyen a que la resina de poliéster insaturado está 

Las muestras con el porcentaje de AR y resina comparándolas con las que solo contienen resina, 

tienen un mejor comportamiento, tanto con una mayor resistencia a la compresión, módulo de 

La mayor cantidad de porosidad generada que tuvieron adición las muestras con la adición de 

resina comparándolas con muestras de concreto convencional, se atribuye de la falta de 

o la repulsión que se da entre el 

agua y la resina debido que esta última por sus componente es del tipo hidrofobia.

Se pretende en trabajos futuros  la incorporación de un agente ligante a la resina de poliéster 

insaturado, la cual actuara para unir y que no haya una barrera de repulsión entre el agua y la 

eren de forma normal, además, 
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de que así se generaría una menor cantidad de porosidad debido a que tanto moléculas de agua 

y aire no quedarían atrapadas por la resina. 

AGRADECIMIENTOS 

Al CONACyT por el soporte financiero en estudios de maestría como becario No. 261581, a la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y a la DGIP por su apoyo mediante el proyecto 
PROFAPI para la compra de equipos, reactivos y materiales, a la Facultad de Ingeniería Mochis 
de la UAS, Universidad Politécnica de Cataluña, por facilitar las instalaciones y equipos para 
realizar la caracterización. 

BIBLIOGRAFIA. 

[1] Ciencia y tecnología de polímeros. Vincent V., María Cinta, Alvarez B., Silvia, Zaragozá C., 
Jose Luis. Universidad politécnica de Valencia. Editorial de la UPV. 2006 

[2] Polímeros, recopilación de datos, Dra. Marta Silvia Maier Departamento de Química 
Orgánica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). 2012 

[3] Secretaria del medio ambiente, dirección de proyectos de agua, suelos y residuos, El PET y 
su situación actual en el D.F. 2001 

[4] M. Suarez, C. Defagot, M. F. Carrasco, A. Marcipar, R. Miretti, H. Saus, Estudio de 
hormigones elaborados con residuos de ladrilleras y de demolición. Reciclado de residuos de 
construcción y demolición (RCD) y de residuos de procesos (RP) PROCQMA- Universidad 
Tecnológica Nacional, San Rafael, Mendoza, 2006. 

[5] M. I. Luis Felipe Jiménez Torrez y Dr. José Antonio Domínguez Lepe, comportamiento de 
especímenes de concreto reciclado ante la acción acelerada de cargas ambientales. 
CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LA ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y DISEÑO, DISTRITO FEDERAL 2008. 

[6] Jorge D. Sota; Luis P. Traversa; Ángel A. Dimaio; Claudio Zega, Reciclado y fijación de RCD 
y RPEN una matriz de hormigón de cemento portland. VI CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE PATOLOGÍA Y RECUPERACIÓN DE ESTRUCTUTAS, CÓRDOBA, ARGENTINA, 
2010. 

[7] ASTM C215.Standard Test Method for Fundamental Transverse, Longitudinal, and Torsional 
Frequencies of Concrete Specimens.DOI: 10.1520/C0215-08. (www.astm.org) 

[8] B. N. R. Head Martin K., "Measurement of aggregate interfacial porosity in complex, multi-
phase aggregate concrete: bibary mask production using backscattered electron, and energy 
dispersive X-ray images". Cement and Concrete Research , vol. 36, p. 337 � 345, 2005. 

85

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



ARTÍCULO 9

COMPORTAMIENTO EN CALIENTE DE ACEROS TWIP
MICROALEADOS CON NB, V Y TI, DE ULTRA-ALTA

RESISTENCIA PARA APLICACIONES AUTOMOTRICES

Francisco Reyes Calderón , Ignacio Mejía Granados y José María Cabrera Marrero1,2 2 3

1

2

3

INGENIERÍA EN MATERIALES, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS, UMSNH

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

INSTITUTO TECNOLÓGICO
de saltillo

SALTILLO, COAHUILA 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2013.

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



COMPORTAMIENTO EN CALIENTE DE ACEROS TWIP MICROALEADOS CON NB, V Y TI, 
DE ULTRA-ALTA RESISTENCIA PARA APLICACIONES AUTOMOTRICES.

Francisco Reyes Calderón1,2 (unicorniopegaso23@hotmail.com), Ignacio Mejía Granados2

(imejia@umich.mx) y José María Cabrera Marrero3 (jose.maria.cabrera@upc.edu). 

1Ingeniería en Materiales, Instituto Tecnológico de Morelia, Av. Tecnológico 1500, Morelia. México. Tel. 

(443)3121570 Ext. 256. 
2Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, UMSNH, Edificio U, Ciudad Universitaria, Morelia, México. Tel. 

(443)3223500 Ext. 4034. 
3Universidad Politécnica de Cataluña, ETSEIB, Av. Diagonal 647, Barcelona, España. Tel. (34) 

938777373. 

Resumen 

Los aceros de Plasticidad Inducida por Maclaje �TWIP� (Twinning Induced Plasticity) con alto 

contenido de Mn, poseen un gran potencial para ser empleados en la industria automotriz 

debido a sus propiedades de alta resistencia a la tracción y valores altos de deformación. Lo 

anterior se consigue mediante el control de la cinética de maclado y de la energía de falla de 

apilamiento (EFA) en la microestructura austenítica presente. El presente trabajo de 

investigación analiza el comportamiento en caliente de cuatro aceros TWIP (Fe-C-Mn-Al-Si), 

uno de referencia y tres microaleados con Nb, V y Ti. Las curvas de fluencia en caliente fueron 

obtenidas mediante ensayos de compresión en caliente a tres temperaturas (Τ) y cuatro 

velocidades constantes de deformación (��). De esta manera, se determinaron la cinética de la 

recristalización dinámica y su efecto, junto con la caracterización microestructural en las 

diferentes etapas experimentales. Los resultados mostraron que la presencia de los elementos 

microaleantes, aumentaron ligeramente el valor del esfuerzo pico (σp) y permitieron la reducción  

del tamaño de grano austenítico (TGA) final. Además, su presencia retarda la cinética de 

recristalización debido a la reducción de la velocidad de deformación y cuando la temperatura 

de deformación se eleva. 

Abstract 

The twinning induced plasticity TWIP steels with high-Mn contents have a great potential to be 

used as collision and strengthening elements in automotive applications, because of their high 

strength and high strain properties. This is achieved by controlling the kinetics of twinning and 

the stacking fault energy (EFA) at the present austenitic microstructure. The present research 

86

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



work analyzes the hot flow behavior of four TWIP steels (Fe-C-Mn-Al-Si), the first one of 

reference and three microalloyed steels with Nb, V and Ti.  The hot flow curves were obtained 

by hot compression tests at three temperatures (Τ) and four constant velocities of deformation 

(��). Then, dynamic recrystallization kinetics and it effect were determined, together with their 

microstructural changes at different experimental stages. The results showed that the presence 

of microalloying elements, slightly increased the peak stress values (σp) and they allowed the 

reduction of the final austenite grain size (TGA). Furthermore, their presence slows down the 

recrystallization kinetics due to the reduction of strain rate and when the deformation 

temperature is raised. 

Introducción 

Según la clasificación de ULSAB (Ultra Light Steel Auto Body) [1], se considera acero de alta 

resistencia aquel que registra un esfuerzo de fluencia (σy), entre 210 y 550 MPa, y acero de 

«ultra alta» resistencia al que tiene más de 550 MPa. Un acero de alta o ultra alta resistencia 

proporciona mucha más ligereza que un acero convencional de mayor espesor. Otra forma de 

clasificarlos según ULSAB es por su designación metalúrgica [1],  la cual incluye a los aceros de 

alta resistencia convencionales (HSS-High Strength Steels) como son: aceros al carbono-

manganeso, aceros endurecidos por tratamiento térmico y aceros libres de elementos 

intersticiales. Por otro lado incluye a los nuevos tipos aceros avanzados de alta resistencia 

(AHSS-Advanced High Strength Steels) los cuales son: aceros de doble fase, aceros de 

plasticidad inducida por transformación, aceros de fase dual y aceros martensíticos.  

Un tercer método de clasificación [1], toma en cuenta varias de sus propiedades mecánicas o  

parámetros de conformado de los diferentes aceros, tales como: el alargamiento total y el 

exponente de endurecimiento por deformación en frío (n). La Figura 1(a) muestra la clasificación 

de los aceros de acuerdo a la formabilidad. Los aceros con menor resistencia están en gris 

oscuro y los aceros HSS en gris claro. Algunos de los aceros AHSS se muestran en diferente 

color. La Figura 1(b) muestra algunos de los nuevos aceros avanzados de alta  resistencia para 

el mercado automotriz, como el acero TWIP de la parte superior en color gris.   
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Figura 1. a) Aceros de alta y b) ultra-alta resistencia. [1] 

Las operaciones industriales de deformación en caliente como la laminación y forja, 

dependiendo del material y de las variables de procesamiento, pueden generar diversos 

problemas de conformado por falta de ductilidad en caliente. Debido a las altas temperaturas de 

recalentamiento empleadas, el TGA inicial es grande. Si además, la temperatura de las últimas 

pasadas de la deformación es alta como es habitual para aceros convencionales, el TGA 

después de la deformación es también grande. Por lo tanto, la microestructura final no 

proporciona buenas propiedades mecánicas de resistencia y tenacidad. Estos problemas 

afectan especialmente a aceros convencionales aleados y microaleados, pudiendo inducir la 

pérdida de calidad superficial y rechazo del producto terminado [2].  

La determinación del esfuerzo de fluencia de los aceros laminados en caliente es un paso 

fundamental para la simulación y el control de los procesos de conformado. Si bien el análisis 

teórico de los procesos de deformación en caliente [3] ha dado como resultado la determinación 

de ecuaciones que permiten el cálculo las cargas de laminación para muchos aceros 

convencionales. En la literatura aún no se ha propuesto ningún modelo que permita calcular la 

resistencia a la deformación en caliente para aceros TWIP microaleados y sin microalear, ya 

que estos deberán tomar en consideración el efecto de los mecanismos metalúrgicos de 

deformación como el maclado, deslizamiento de dislocaciones, así como su evolución 

microestructural [4].  

Metodología 

Se fabricaron cuatro lingotes de aceros TWIP (88mm x 76mm x 220mm) en un horno de 

inducción abierto. Uno de referencia TW-NM, y tres microaleados con: Niobio (TW-Nb), Vanadio 

(TW-V) y Titanio (TW-Ti). Las composiciones químicas de los aceros se muestran en la Tabla I, 
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las cuales se obtuvieron mediante diversas técnicas de análisis. De los lingotes obtenidos, se 

seccionaron probetas rectangulares (25mm x 25mm x 6mm) que fueron homogeneizadas 

mediante recocido a 1200°C por 6 hrs, posteriormente fueron laminadas hasta alcanzar un 60% 

de reducción de área. De las placas laminadas se obtuvieron probetas cilíndricas (7mm x 

11.4mm) para los ensayos de compresión en caliente, las cuales fueron previamente 

solubilizadas a 1200ºC en atmósfera controlada de Ar.  

Tabla I. Análisis químicos de los aceros TWIP microaleados. 

Acero 
Elemento. (% en peso) 

C Mn Al Si B Nb V Ti N Fe 
TW-NM 0.41 21.2 1.5 1.5 ----- ----- ----- ----- 0.012 Bal. 
TW-Nb 0.40 22.4 1.6 1.4 ----- 0.06 ----- ----- 0.015 Bal. 
TW-V 0.43 22.5 1.6 1.4 ----- ----- 0.12 ----- 0.013 Bal. 
TW-Ti 0.40 22.3 1.6 1.4 ----- ----- ----- 0.18 0.007 Bal. 

Los ensayos mecánicos se realizaron a tres temperaturas (900, 1000 y 1100ºC)  y cuatro 

velocidades constantes de deformación (10-4, 10-3, 10-2 y 10-1 s-1). La caracterización 

metalográfica se realizó empleando las técnicas convencionales para desbaste y pulido. El 

ataque químico se realizó con una solución de Nital-10 a temperatura ambiente. Finalmente, la 

determinación de las curvas de fluencia en caliente y el tratamiento de los datos se realizó 

mediante el software Origin 8.0.  

Resultados 

De los ensayos de compresión efectuados a los cuatro aceros TWIP, se obtuvieron las curvas 

de fluencia en caliente mostradas en la Figura 2. Las curvas de fluencia obtenidas poseen la 

tendencia clásica observada en materiales que experimentan restauración y recristalización 

dinámica, donde el esfuerzo aumenta rápidamente generando un endurecimiento por 

deformación en el material hasta alcanzar un máximo, el cual se mantiene por un breve tiempo 

y posteriormente decrece hasta alcanzar un estado estable a causa de la recristalización 

dinámica; esto según las condiciones de velocidad de deformación, temperatura y TGA inicial. 

No obstante, para los cuatro aceros se observó de manera dominante el mecanismo de 

recristalización dinámica de pico simple para cada una de las condiciones de velocidad de 

deformación y temperatura.   
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Figura 2. Curvas de fluencia en caliente para los aceros TWIP microaleados. 

Para el caso del TW-NM en la Figura 2(c), la curva de fluencia muestra ligeras oscilaciones 

entre ε =0.6 y ε =0.75, ocasionadas por una fluctuación en la temperatura del horno. Es 

importante hacer esta aclaración puesto que podría suponerse que en este instante se está 

generando un efecto Portevin-Le Chatelier (PLC) [5, 6], en el cual, la aparición de zonas 

discontinuas o serradas se atribuyen a valores de fluencia discontinua o repetida. Para el caso 

del TW-Ti de la Figura 2(j), se aprecia en la curva de fluencia que al acercarse a ε =0.7, el 

esfuerzo de fluencia tiende a aumentar ligeramente. Este fenómeno se atribuye al acercamiento 
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de las zonas muertas o conos de rozamiento que se generan en la probeta sometida a cargas 

de compresión [5]. A medida que estos conos se acercan, la carga de fluencia necesaria para 

continuar con el mismo porcentaje de deformación se hace cada vez mayor, por esta razón la 

curva tiende a crecer. 

En todas las condiciones de ensayo de la Figura 2, se corrobora que generalmente el valor de 

εp tiende a disminuir a medida que disminuye la ��. Así mismo, cuando disminuye la temperatura 

se requiere una mayor deformación para dar inicio a la recristalización dinámica, con lo cual se 

requiere aumentar el valor de σp. Lo anterior se comprueba en la Figura 2(j), donde se aprecia 

que el acero TW-Nb alcanza el máximo valor de σp de las cuatro series con 251.7 MPa, y para 

la condición de la Figura 2(l) es de 35.8 MPa; es decir, σp disminuye aproximadamente un 85% 

debido a la temperatura elevada y a la baja velocidad de deformación. Por otro lado, el acero 

TW-NM en la Figura 2(c) registra el mínimo valor de σp de todas las muestras analizadas con 

28.7 MPa, haciendo evidente el efecto de los elementos microaleantes sobre la resistencia a la 

fluencia en caliente de los aceros TWIP.  

Para fines prácticos, se considera que el inicio de la recristalización dinámica está dado por el 

punto donde se localizan los valores de σp y εp. Ambos valores se toman directamente de la 

curva experimentalmente determinada. Los valores seguidos a la derecha de este punto 

determinan el mecanismo de ablandamiento del material en cuestión. En todos los casos, 

resulta más explícito analizar el efecto combinado de la temperatura y la velocidad de 

deformación sobre el inicio de la recristalización dinámica en operaciones de deformación en 

caliente, tal y como lo establecieron Sakai y Jonas [7], Estrin y Meckin [8], y Ryan y McQueen 

[9], demostrando que el valor de εp para el inicio de la recristalización dinámica depende del 

parámetro de Zener-Hollomon (Z) y de un TGA inicial constante.  

Las Figuras 3(a) y (b) muestran la relación entre σp y εp respectivamente con respecto al 

parámetro Z para establecer el inicio de la recristalización dinámica. La energía de activación se 

consideró como Q = 387.84 kJ/mol, según lo determinaron Li et al. [10] para los aceros TWIP. 

Se hace nuevamente evidente que εp aumenta para velocidades altas de deformación, es decir, 

para valores altos de Z la recristalización dinámica necesita una mayor cantidad de deformación 

o más tiempo para su comienzo, este comportamiento se debe a la sensibilidad que tiene el 

acero con respecto a la velocidad de deformación y el tiempo para dar comienzo a la 

recristalización dinámica. 
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Figura 3. Dependencia de: a) σp y b) εp, con respecto al parámetro de Zener-Hollomon (Z). 

Del análisis microestructural que se realizó a las muestras empleadas en los ensayos de 

fluencia en caliente, se puede constatar para los cuatro aceros que el TGA aparente promedio 

final es menor en las muestras ensayadas a 900ºC (Figura 4) en comparación a las de 1100ºC 

(Figura 5), puesto que la temperatura no solo favorece la recristalización dinámica, sino que 

permite además finalizarla en un tiempo más corto. Esto se sustenta en el hecho de que para 

una misma velocidad de deformación, si la temperatura es baja, los granos requieren de un 

mayor tiempo en esas condiciones para poder crecer, debido al bajo aporte energético de la 

temperatura para la difusión atómica. 

Para una misma temperatura, con mayores velocidades de deformación el TGA es menor que a 

más bajas velocidades, lo cual está confirmado con que al ser alta la velocidad de deformación, 

la etapa de recristalización no tiene el tiempo suficiente para dar inicio, produciéndose 

mayormente restauración dinámica, mecanismo en el cual se forman subestructuras que 

favorecen la formación de subgranos. Esto trae como resultado un TGA más fino en 

comparación a las etapas lentas de deformación. El efecto de los elementos microaleantes 

sobre la inhibición del crecimiento de grano, se hace presente al comparar el acero TW-NM con 

los valores del TGA de los demás aceros TWIP microaleados para una misma temperatura y 

velocidad de deformación. Prácticamente en todas las condiciones, el TW-NM presentó el 

mayor TGA, a excepción de la condición de deformación a ��=10-1 s-1 y T=1100ºC, donde los 

valores del TGA del TW-Nb y TW-V alcanzaron valores superiores.
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Figura 4. Micrografías de los aceros: a) TW-NM, b) TW-Nb, c) TW-V y d) TW-Ti, deformados a 

T=900ºC y ��=10-1 s-1. 

Figura 5. Micrografías de los aceros: a) TW-NM, b) TW-Nb, c) TW-V y d) TW-Ti, deformados a 

T=1100ºC y ��=10-4s-1. 
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Conclusiones 

1. El efecto de los elementos microaleantes sobre el comportamiento de fluencia en 

caliente de los aceros TWIP se hace notar en la mayoría de los casos produciendo un σp 

ligeramente mayor que el del acero sin microalear. 

2. La evolución del σp con respecto al parámetro Z indica que a mayor velocidad de 

deformación y menores temperaturas se alcanzan los mayores valores de σp.

3. La influencia de los elementos microaleantes sobre la disminución del crecimiento de 

grano austenítico se hace evidente toda vez que los aceros microaleados tuvieron los 

TGA aparentes promedio menores para la mayoría de los ensayos.  

4. La recristalización dinámica en los aceros TWIP sin y con microaleantes se hace más 

evidente a las temperaturas de 1000 y 1100°C.  
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RESUMEN 

En este estudio se presenta la evaluación comparativa del acero ferrítico 409 en distintos 

medios ácidos,de interés automotriz: salmuera al 5% (simulando ambiente salino) y ácido 

sulfúrico al 3.5%,y agua, con el fin de identificarel comportamiento de la corrosión. Dadas las 

características del acero inoxidable 409, se espera observar corrosión por picaduras[1], por 

lo que se opto por el uso de técnicas electroquímicas mecanísticas, como curvas de 

polarización cíclica, que ayudarán a identificar  la presencia de picaduras en el material y 

posteriormente ruido electroquímico, que permitirá obtener el índice de localización, tipo y 

velocidad de corrosión. Y por último se incluyóresistencia a la polarización lineal, 

exclusivamente para obtener velocidad de corrosión y observar la concordancia con las 

técnicas anteriores. 

Palabras Clave: Corrosión por picaduras, Ruido electroquímico, Polarización cíclica,Acero inoxidable 
ferrítico 409, Industria automotriz. 

ABSTRACT 

In the stainless steel 409 was analyzed its corrosion behavior in three different electrolytes 

used in automobile industry. The selected electrolytes are: NaCl 5% because it is the most 

common sea composition, H2SO4 3.5% and water. The corrosion type expected is �pitting� 

because of the characteristics of this stainless steel.For thatwere used mechanistic 

electrochemical techniques, as the cyclic polarization curves which would help to identify the 

presence of pitting on the material, and electrochemical noise to obtain the localization index, 

type and corrosion rate. Finally was decided to include the linear resistance polarization, 

exclusively to acquire the corrosion rate and match them with the previous techniques. 

Key words: Pitting, electrochemical noise, cyclic polarization, ferritic stainless steel 409, automobile 
industry. 
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INTRODUCCION 

Los aceros inoxidables, deberán contener Cr como principal elemento aleante en una 

proporción entre 10% y 30% [2]. Dicho elemento, al ser un material altamente reactivo, se 

combina fácilmente con el oxígeno para formar una fina película protectora que oscila en el 

orden de los nanómetros, es justamente esta condición la que confiere a los aceros su 

condición de resistencia a la oxidación[3].El contenido de cromo, deberá estar directamente 

relacionado a las exigencias del medio corrosivo así como al costo del acero inoxidable. 

Este tipo de acerostambién sufren corrosión, sin embargo, esta no es uniforme como en los 

aceros al carbono, sino localizada, por picaduras (Pitting). 

La industria automotriz, recientemente, se ha visto retada a mejorar la calidad de los 

materiales utilizados debido a las crecientes exigencias del mercado, una parte crucial de 

todo automóvil, es el tubo de escape, el cual sirve para la evacuación de los gases de 

combustión generados en el motor hacia el ambiente, y tiene como objetivo primordial el 

reducir la contaminación expulsada de cada automóvil. A pesar de que se localiza en la 

parte inferior de los automóviles, no está cubierto por alguna estructura que pudiese 

protegerlo de medios acuosos, acelerándose así, el proceso de corrosión en esta autoparte. 

El material líder en el mercado para la fabricación de tubos de escape, es el acero 

inoxidable 409, éste pertenece a la familia de los aceros ferríticos, los cuales contienen 

adición de cromo ligeramente por encima del 10%, no son endurecidos por trabajo 

mecánico, no son tratables térmicamente,y sólo en algunos casos son magnéticos. El acero 

inoxidable ferrítico 409, contiene apenas un 10.5% de cromo [1], lo que le confiere una 

resistencia a la corrosión apenas por encima de cualquier acero al carbono y al mismo 

tiempo, lo hace el acero inoxidable más barato en el mercado y con menos densidad, 

características importantes para tubos de escape.  

El principal mecanismo de corrosión que presentan, es por picaduras, mismas que a la 

larga,  ponen en peligro el buen desempeño de los tubos de escape. La solución formada 

entre la nieve y la sal de deshielo, los componentes de la lluvia ácida y en general cualquier 

tipo de agua que se ponga en contacto constante con la superficie del tubo, jugará un papel 

fundamental en la formación de picaduras en el mismo.  

Diversas pruebas electroquímicas, permiten evaluar cualitativamente la tendencia de los 

materiales a sufrir corrosión por picaduras, la primera y que se utilizará en este estudio, es la 

técnica de polarización cíclica potenciodinámica (PCP), que relaciona la densidad de 

corriente y el potencial mediante una polarización; con esta técnica, se puede obtener 

información como potencial de picado, velocidad de corrosión, corriente de pasivación, 
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región transpasiva y analizando la gráfica, se puede deducir la susceptibilidad del material a 

presentar picaduras [4].Por otro lado, la técnica de ruido electroquímico, la cual es una 

técnica no destructiva que mide las fluctuaciones en potencial y corriente, y la respuesta 

instantánea a los cambios en las condiciones de una superficie a medida que comienza a 

corroerse, permite que este método sea una poderosa herramienta para dar seguimiento a 

la corrosión [5]. 

El presente estudio, tiene como objetivo, evaluar el comportamiento a la corrosión del acero 

inoxidable ferrítico 409 en medios ácidos,para identificar el tipo de corrosión y determinar la 

velocidad de corrosión que sufre; la evaluación se realizó mediante las técnicas 

electroquímicas de Resistencia a la polarización lineal (RPL), Curvas de polarización cíclica 

y Ruido Electroquímico. Todos los materiales se observaron por microscopía electrónica de 

barrido (MEB) y microscopía óptica. 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

� Materiales. 

El material empleado en este estudio fue un acero inoxidable tipo AISI 409. El análisis 

químico cuantitativo se realizó mediante la técnica de espectrometría de fluorescencia de 

rayos X. 

� Preparación de los electrodos. 

Los electrodos fueron obtenidos de una lámina de acero inoxidable AISI 409. Se unieron a 

un alambre de cobre sin aislamiento en los extremos, para hacer el contacto eléctrico 

necesario en las pruebas electroquímicas, y posteriormente se encapsularon en resina 

epóxica. El área expuesta de las muestras en las distintas soluciones fue de 1cm2. Las 

muestras se sometieron al proceso de desbaste con carburo de silicio hasta un grado 800; 

fueron secadas con etanol y aire caliente a presión, para después ser almacenadas en 

desecador durante un periodo de 12 horas, previo a la prueba electroquímica. 

� Electrolitos. 

Los electrolitos utilizados en el presente estudio fueron agua corriente, salmuera al 5% 

(NaCl) y ácido sulfúrico al 3.5% (H2SO4), éstas últimas preparadas con productos grado 

reactivo y agua destilada. 

� Celda de Corrosión. 

Las pruebas de ruido electroquímico fueron realizadas por inmersión en una celda de 

corrosión de 3 electrodos (dos electrodos de trabajo nominalmente idénticos), a una 

temperatura de 25°C. El electrodo de referencia utilizado fue de calomel saturado (SCE). 
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Para las pruebas de polarización cíclica y Rp, se utilizó un contraelectrodode platino, y el 

electrodo de calomel saturado como electrodo de referencia. 

� Parámetros de las técnicas electroquímicas. 

El equipo utilizado fue un potenciostato/galvanostato marca �Gill AC 1657�. El número de 

puntos muestreados para la técnica de Ruido Electroquímico, fue de 2048 a una velocidad 

de 1 dato/s. Para la técnica de Rp se utilizó una polarización de ±20 mV a partir del potencial 

de corrosión,con una velocidad de barrido de 10 mv/min [6].Para la técnica de curvas de 

polarización cíclica, se polarizó desde -300 hasta 1200 mV,con una velocidad de barrido de 

30 mv/min [7]. El software utilizado fue el Gill AC serial no 1657- Sequencer. Después de las 

pruebas electroquímicas las muestras se secaron con etanol y aire caliente a presión, 

posteriormente se almacenaron en un desecador, para después realizar el análisis por 

microscopía óptica y de barrido (MEB). Ambos análisis se llevaron a cabo en la superficie de 

toda la muestra para identificar el indicio de picaduras. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El resultado de la composición química del acero inoxidable Ferrítico 409 fue el siguiente: 

Material % en peso
 Fe Cr Si Mn Ti Ni V P Cu Mo S 
SS 409 88.01 10.73 0.34 0.34 0.24 0.14 0.05 0.025 0.11 0.016 0.02

Tabla 1. Composición química del acero inoxidable 409 

En la foto 1 se puede observar la microestructura del acero inoxidable 409 con ataque 

(reactivo vilella, [8]). Queda en evidencia la estructura ferritica con tamaño de grano 

pequeño. 

a)                                                  b) 

Foto 1. Microestructura del Acero inoxidable 409. a) Microscopio óptico a 200X y b) 

Microscopio electrónico de barrido a 200X. 
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En la gráfica 1 se puede observar la curva típica de corriente vs. potencial para la técnica de 

resistencia a la polarización (RPL), donde se obtiene la pendiente de la curva para obtener 

el parámetro de Rp, y aplicando la ecuación de Stern-Geary [9], se obtiene la Icorr, y con ello 

obtener la velocidad de corrosión. 

Los resultados de la velocidad de corrosión del acero inoxidable 409 en presencia de agua y  

cloruro de sodio al 5 %,así como el comparativo de las velocidades de corrosión para los 

diferentes medios, dejando en evidencia la capacidad de corrosión del ácido sulfúrico, se 

presentan en la gráfica 2. En presencia de agua corriente la velocidad de corrosión es 

prácticamente despreciable (0.001618 mm/año), en cloruro de Sodio al 5 % tiende a 

aumentar (0.07488 mm/año), y por ende a generar el mecanismo de corrosión por 

picaduras. Para el caso particular del ácido sulfúrico, la velocidad de corrosión aumenta 

exponencialmente, colocándose en el intervalo  de los 8.6749 mm/año.  
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Gráfica 1. Resultados de Rp para acero inoxidable ferrítico 409 

Gráfica 2. Velocidades de corrosión del acero inoxidable 409. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

H2O NaCl   5% Ácido Sulfúrico  
3.5%

0.001618 0.07488

8.6749

V
el

.  
co

rr
. (

m
m

/a
ño

) 

Medio de prueba

100

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



En las curvas de polarización cíclica se grafica el potencial contra el logaritmo de la 

corriente; en estas graficas se puede identificar el mecanismo de corrosión del acero 

inoxidable, donde se analizan las reacciones anódicas y catódicas del sistema en estudio. 

En las curvas de polarización cíclica se detalla el incremento de la corriente en la rama 

anódica, y cuando la gráfica hace un regreso por dentro se dice que la histéresis del sistema 

de corrosión se está presentando y habrá picaduras.  

Las curvas cíclicas de polarización comparativas para los tres medios, se representan en la 

gráfica 3, donde se pueden observar histéresis positivas para los medios de agua corriente y 

salmuera, caso contrario para el ácido sulfúrico. En el caso del ácido sulfúrico la curva 

correspondientepresentó una histéresis negativa (lo que rechaza la aparición de picaduras). 

Gráfica 3. Curvas de polarización cíclica en diferentes medios para el acero ferrítico 409. 

En esta técnica se aplica un barrido de potencial anódico, desde el potencial de corrosión, 

Ecorr, hasta el potencial en el cual se alcanza el valor de corriente de reversa irev, a este 

potencial se le llama potencial de reversa Erev. En este punto el potencial se invierte, hasta 

cruzar la curva anódica, dicho potencial se llama potencial de protección Eprot. A partir del 

potencial de picaduras Enp, hasta el Erev, se tiene la zona donde las picaduras nuclean y se 

propagan. Sin embargo entre el potencial Enpy el Eprot se encuentra una zona donde nuevas 

picaduras no nuclean, pero las que están presentes, pueden propagarse. Por debajo del 

Eprot, las picaduras no nuclean ni crecen [10].Los parámetros de interés para este tipo de 

pruebas electroquímicas, se ilustran en la tabla 2 [11]. 
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Medio I corr
(A/cm

Agua corriente 0.1171
Salmuera 5% 4.43

Ácido sulfúrico 3.5% 0.536

Tabla 2. Parámetros electroquímicos de las curvas cíclicas de polarización

El ruido electroquímico permite obtener información acerca de la cinética de

la velocidad de corrosión; siendo posible la identificación del tipo decorrosión ya sea: 

uniforme, generalizada o localizada. Además es posible obtenerinformación acerc

mecanismos de reacción [12]. 

En la gráfica 7, se muestran las series de tiempo para 

estudio.La serie de tiempo vs potencial (a), en agua corriente, muestra una tendencia hacia 

los potenciales más activos, mientras que la serie

medio, exhibe escasos transitorios de 

series de tiempo para  salmuera (b), se observa una tendencia hacia potenciales activos y 

transitorios distinguibles, seguidos por fl

evidencia la preferencia del material a pres

pasivación. Por último, la serie de tiempo (c)

escasas fluctuaciones de baja amplitud

pasivarse.  La serie de tiempo vs potencial corrobora esta teoría al dirigirse rápidamente 

hacia potenciales activos, quedándose en e

potenciales más nobles. 

Posteriormente se ealiza el análisis estadístico de las series de tiempo con

corriente, que contempla el índice de localización (IL), haciendo referencia a Kelly, Inman y 

Hudson. 

El cálculo de la resistencia al ruido, 

estándar de las mediciones en potencial y corriente [1

Parámetros electroquímicos 
corr

(A/cm2) 
I pass 

(A/cm2) 
E pp 
(mV)

E np 
(mV)

0.1171 0.0053 -249.56 501.05 
4.43 22.3 -549.65 98.97 

0.536 0.00039 -490.94 282.24 

Parámetros electroquímicos de las curvas cíclicas de polarización

El ruido electroquímico permite obtener información acerca de la cinética de reacción, o sea 

de corrosión; siendo posible la identificación del tipo decorrosión ya sea: 

uniforme, generalizada o localizada. Además es posible obtenerinformación acerc

En la gráfica 7, se muestran las series de tiempo para los medios de inmersión 

tiempo vs potencial (a), en agua corriente, muestra una tendencia hacia 

mientras que la serie de tiempo vs corriente para el mismo 

medio, exhibe escasos transitorios de baja frecuencia y gran amplitud. En el caso

salmuera (b), se observa una tendencia hacia potenciales activos y 

seguidos por fluctuaciones de menor frecuencia que dejan en 

evidencia la preferencia del material a presentar picaduras, luego de pequeños periodos de 

pasivación. Por último, la serie de tiempo (c), que corresponde al ácido sulfúrico, presenta 

ciones de baja amplitud, indicando claramente la preferencia del material a 

iempo vs potencial corrobora esta teoría al dirigirse rápidamente 

hacia potenciales activos, quedándose en esa zona y posteriormente mostrando

análisis estadístico de las series de tiempo contra potencia y 

corriente, que contempla el índice de localización (IL), haciendo referencia a Kelly, Inman y 

l cálculo de la resistencia al ruido, Rn, (ec. 1) fue realizado por el cociente de la desviación 

estándar de las mediciones en potencial y corriente [14-16]: 

E prot 
(mV)

-246.77 
-515.24 
-421.15 

Parámetros electroquímicos de las curvas cíclicas de polarización

reacción, o sea 

de corrosión; siendo posible la identificación del tipo decorrosión ya sea: 

uniforme, generalizada o localizada. Además es posible obtenerinformación acerca de los 

dios de inmersión en 

tiempo vs potencial (a), en agua corriente, muestra una tendencia hacia 

tiempo vs corriente para el mismo 

gran amplitud. En el caso de las 

salmuera (b), se observa una tendencia hacia potenciales activos y 

que dejan en 

luego de pequeños periodos de 

que corresponde al ácido sulfúrico, presenta 

rencia del material a 

iempo vs potencial corrobora esta teoría al dirigirse rápidamente 

sa zona y posteriormente mostrando tendencia a 

tra potencia y 

corriente, que contempla el índice de localización (IL), haciendo referencia a Kelly, Inman y 

de la desviación 

 (1) 
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El índice de localización (ec. 2

corriente, por medio de la razón de la desviación estándar en corriente y la ra

cuadrática en corriente de acuerdo a [
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Gráfica 7.  Series de tiempo en diversos medios para el acero ferrítico 409. 

corriente, b) salmuera al 5% y c) ácido sulfúrico al 3.5%

Material Rn 
(mcm

Agua corriente 195810
Salmuera 5% 35338
Ácido sulfúrico 3.5% 17.27

Tabla 3. Parámetros 

a)

c)

El índice de localización (ec. 2), es un parámetro que evalúa la variación de ruido en 

corriente, por medio de la razón de la desviación estándar en corriente y la ra

cuadrática en corriente de acuerdo a [17]: 
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Series de tiempo en diversos medios para el acero ferrítico 409. a) en agua 
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cm2) 
Icorr 

(mA/ cm2) 

Velocidad 
de 

Corrosion 
(mm/year) 

Índice de 
localización

195810 0.000133 0.0015 0.798490 
0.0007332 0.0082 0.056150 

1.52 16.969 0.157945

Parámetros de importancia para ruido electroquímico 

), es un parámetro que evalúa la variación de ruido en 

corriente, por medio de la razón de la desviación estándar en corriente y la raíz media 
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CONCLUSIONES 

� Las pruebas electroquímicas revelaron un ataque preferente por picaduras en el 

acero inoxidable 409 en ambientesácidos. 

� El ácido sulfúrico es uno de los electrolitos que mayor velocidad de corrosión 

presentó, aunque su mecanismo de corrosión en este acero no es por picaduras, 

sino por una corrosión localizada de manera generalizada. 

� Ruido electroquímico permite establecer el tipo de corrosión a través del índice de 

localización. 

REFERENCIAS 

1. S. G. Laufgang. Acero Inoxidables. Termo Soldez 
S.A.materias.fi.uba.ar/6713/ACEROS_INOXIDABLES.pdf  

2. Resistencia a la corrosión de los aceros 
inoxidableshttp://www.inoxidable.com/corrosion.htm

3. Asociación del Acero Inoxidable, A.C. (ADAI). Núm. 8, Vol.3. Mayo 1995. pp. 12. 
4. J.M. West �Corrosión y Oxidación. Fundamentos� 1ª ed. LIMUSA, (1986) 
5. F. J. Rodríguez �Técnicas Electroquímicas de Corriente Directa para la Medición de 

la Velocidad de Corrosión: Resistencia a la Polarización� Fundamentos Técnicas 
Electroquímicas. Edit J. Genescá UNAM (2002) 

6. ASTM G 59-97 �Standard Test for Conducting Potentiodynamic Polarization 
Resistance Measurements� ASTM,Annual Book of ASTM Standards, Vol. 03.02 West 
Conshohocken USA (1997) 

7. ASTM G5 - 13 Standard Reference Test Method for Making Potentiodynamic Anodic 
Polarization Measurements.ASTM, Book of ASTM Standards, Vol. 03.02 West 
Conshohocken USA, 2013. 

8. ASTM G1 - 03(2011) Standard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating 
Corrosion Test Specimens� ASTM, Annual Book of ASTM Standards, Vol. 03.02 
West Conshohocken USA, 2009. 

9. Stern. M, Geary. A., Journal Electrochemical Society 104, (1957): p. 56. 
10. http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/libro/Corrosion-picaduras.PDF
11. Z. Szklarska-Smialowska., Pitting Corrosion of Metals, National Association of 

Corrosion Engineers, Houston, Texas, EE.UU, 1986, Pp. 1,70, 375, 377-400.  
12. P.A. Cottis, S. Turgoose �Electrochemical Impedance and Noise� Corrosion Testing 

Made Easy. Series NACE, Houston TX, USA (1999). 
13. ASTM G 199-09 �Standard Guide for Electrochemical Noise Measurement�. ASTM, 

Annual Book of ASTM Standards, Vol. 03.02 West Conshohocken USA, 2009. 
14. F. Barragán, R. Guardián, C. Menchaca, I. Rosales, J. Uruchurtu, Int. J. Electrochem. 

Sci., 5, (2010): p. 1799 � 1809.  
15. A.Legat, V. Dolecek, J. Electrochem. Soc. 142 (6) (1995) 1851. 
16. J.M. Sanchez-Amaya, RA. Cottis and F.J. Botana, Corrosion Science, 47, (2005), p. 

3280. 
17. J.R. Kearns, J. R. Scully, P.R. Roberge, D.L. Reichert, J.L. Dawson, Electrochemical 

Noise Measurement, for Corrosion Applications, STP1277, ASTM (1996).  

104

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



ARTÍCULO 11

EFECTO DEL CAMBIO CONTINUO EN COMPOSICIÓN
SOBRE LA PRECIPITACIÓN DE LA FASE ´ EN UN PAR

DIFUSOR Fe-Ni-Al
Β

E. Contreras-Piedras , Víctor M. Lopez-Hirata , H. J. Dorantes-Rosales ,
M. L. Saucedo-Muñoz , F. Hernández-Santiago , J. L. Velázquez-González

1 1 1

1 2 1

1

2
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, ESIQIE-DIMM
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, ESIME-AZC

INSTITUTO TECNOLÓGICO
de saltillo

SALTILLO, COAHUILA 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2013.

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



EFECTO DEL CAMBIO CONTINUO EN COMPOSICIÓN SOBRE LA PRECIPITACIÓN DE LA 
FASE Β´ EN UN PAR DIFUSOR FeNiAl 

E. ContrerasPiedras1,*, Víctor M. LopezHirata1, H. J. DorantesRosales1, M. L. SaucedoMuñoz1, F. 
HernándezSantiago2, J. L. VelázquezGonzález1 
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Tel. 52(55)5729600 ext. 54210, 52(55)5729600 fax.55270., 2Instituto Politécnico Nacional, ESIMEAZC., Av. de las 

Granjas 682, Col. Santa Catarina, Azcapotzalco, México, D.F. 
*edgarcontrerasp@yahoo.com, vlopezhi@prodigy.net.mx, hectordorantes@yahoo.com, 

maribelsaucedo@prodigy.net.mx, fehesa@yahoo.com, drjorgeluis@hotmail.com. 

Resumen 
El estudio de la precipitación de la fase β´ se realizó mediante el método del gradiente de 

concentración macroscópico en un par difusor fabricado con las aleaciones Fe25Ni25Al y Fe

8Ni12Al %at. El gradiente de composición se obtuvo mediante un recocido de difusión a 

1100ºC por 4 días. Mientras que, la precipitación de fases se obtuvo mediante tratamientos de 

envejecido a 850, 900 y 950ºC por 5h. La caracterización microestructural se llevó a cabo 

mediante microscopía electrónica de barrido convencional (MEB) y de alta resolución (AR

MEB), equipados espectrómetros de energía dispersa (EDS). Los resultados de microscopia 

muestran la evidencia de la generación del gradiente de composición en la intercara del par 

difusor. A partir de la intercara, la fracción volumétrica y el tamaño de los precipitados aumenta 

hacia la aleación rica en Fe25Ni25Al y disminuye hacia la aleación Fe8Ni12Al. El efecto de la 

temperatura de envejecido provoca el engrosamiento de los precipitados de acuerdo a lo 

predicho por la teoría LSW. Finalmente, la evolución morfológica de los precipitados fue la 

siguiente: cuadrados con esquinas redondeadas→placas→irregulares. 

Abstract 
The precipitation of the β´ phase was studied using the macroscopic composition gradient 

method with a diffusion couple made of Fe25Ni25Al and Fe8Ni12Al % at. alloys. The 

composition gradient was obtained by diffusion annealing at 1100°C for 4 days. While, the 

phase precipitation was obtained by aging treatments at 850, 900 and 950°C for 5h. 

Microstructural characterization was carried out using conventional scanning electron 

microscopy (SEM) and high resolution (HRSEM) both equipped with energy dispersive 

spectrometer (EDS). The microscopy results confirmed the presence of a composition gradient 

in the diffusion couple. From the interface, the composition gradient induced an increase in 

volumetric fraction and size of the β´ phase toward the Fe25Ni25Al alloy, while the inverse 

effect was shown toward the Fe8Ni12Al alloy. Aging temperature produces a coarsening of the 

β´ phase according to the predictions of the LSW theory. Finally, the morphology evolution of the 

precipitates was as follows: square with rounded corners → plates → irregular. 

105

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



1. Introducción 
La precipitación de una segunda fase es ampliamente utilizada para modificar las propiedades 

mecánicas de las aleaciones metálicas (resistencia mecánica, tenacidad, resistencia a la 

termofluencia, etc.) [15]. Los parámetros físicos más importantes que describen a los 

precipitados de segunda fase son: (i) su cristalografía, (ii) su morfología, (iii) su composición 

química, (iv) su distribución de tamaños, (v) su fracción volumétrica y (vi) su densidad numérica 

[68]. El endurecimiento por precipitación en superaleaciones base Ni y el control del tamaño de 

grano en aceros de baja aleación son dos ejemplos que resaltan los beneficios de la 

precipitación. De manera análoga las superaleaciones base Ni las aleaciones FeNiAl 

presentan precipitados coherentes del tipo NiAl con estructura B2 (designada como β´) en una 

matriz rica en αFe (ccc) [910], lo cual las hacen atractivas para aplicaciones a altas 

temperaturas. Por otra parte, Toru Miyazaki y col. [1011] desarrollaron un método de 

caracterización microestructural llamado el método del gradiente de composición macroscópico. 

Este método permite el análisis de varios fenómenos dependientes de la composición vía 

microscopía electrónica. La importancia de dicho método radica en el hecho de que se puede 

obtener mucha información de varias aleaciones en una muestra, por lo cual, este método 

permitirá estudiar el efecto del cambio en composición durante la precipitación en el sistema de 

aleación FeNiAl. 

2. Desarrollo Experimental 
Se fabricaron dos aleaciones a partir de elementos puros con el 99% de pureza en un mini 

horno de arco eléctrico con atmosfera controlada, con las siguientes composiciones Fe25Ni

25Al (% at.) y Fe8Ni12Al (% at.), las cuales serán identificadas como A1 y A2, respectivamente. 

El par difusor fue preparado con las aleaciones A1 y A2, poniendo en contacto las caras pulidas 

y montadas en una prensa de acero inoxidable sostenidas mediante dos tornillos. Todo el 

dispositivo fue encapsulado bajo una atmósfera inerte de argón y posteriormente se realizó un 

tratamiento de recocido de difusión a 1100 ºC durante 4 días, al cabo de los cuales fue enfriado 

en agua con hielos, el par fue envejecido isotérmicamente a 850, 900 y 950ºC por 5 h. El par 

difusor A1/A2 fue caracterizado microestructuralmente vía microscopia electrónica de barrido 

convencional y de alta resolución en un microscopio JEOL 6300 y 6701F, respectivamente. Las 

composiciones en el par difusor antes y después de los tratamientos de envejecido se 

obtuvieron mediante un espectrómetro de energía dispersa (EDS – Energy Dispersive 

Spectrometer). El tamaño y la fracción volumétrica fueron medidos a partir de micrografías 

digitalizadas empleando un software comercial de análisis de imágenes. 
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3. Resultados y Discusión 
La figura 1 muestra la micrografía del par difusor 

difusión a 1100 ºC por 4 días, con su respectivo análisis elemental mediante el método “line 

scan” de EDS. Las flechas y las líneas verticales indican la 

que los puntos sobre la línea horizontal de la micrografía indican las mediciones de la 

composición que se muestra en la gráfica obtenida por EDS. Se observar que 

de la intercara existe un gradiente de 

hacia A1, mientras que el Ni y Al pasa de A

interdifusión toma lugar de regiones de alta concentración a regiones de baja concentración.
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la micrografía del par difusor A1/A2 después del tratamiento de recocido de 

ºC por 4 días, con su respectivo análisis elemental mediante el método “line 

scan” de EDS. Las flechas y las líneas verticales indican la intercara del par difusor, mientras

que los puntos sobre la línea horizontal de la micrografía indican las mediciones de la 

composición que se muestra en la gráfica obtenida por EDS. Se observar que 

gradiente de composición, es decir el Fe (aleación A2) va disminuyendo 

, mientras que el Ni y Al pasa de A1 a A2. Este comportamiento indica que la 

interdifusión toma lugar de regiones de alta concentración a regiones de baja concentración.
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después del tratamiento de recocido de 

ºC por 4 días, con su respectivo análisis elemental mediante el método “line 

intercara del par difusor, mientras

que los puntos sobre la línea horizontal de la micrografía indican las mediciones de la 

composición que se muestra en la gráfica obtenida por EDS. Se observar que en ambos lados 

) va disminuyendo 

. Este comportamiento indica que la 

interdifusión toma lugar de regiones de alta concentración a regiones de baja concentración.
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Figura 1. Micrografía del par difusor Fe25Ni25Al/Fe8Ni12Al con su respectivo perfil de 

composición. 

La tabla 1 muestra las composiciones seleccionadas del par difusor A1/A2 después de ser 

envejecido a 850, 900 y 950 ºC por 5 h. Por cada punto analizado se hicieron por lo menos tres 

microanálisis. Estos puntos se designaron como CI1CI3 para las composiciones que están del 

lado izquierdo de la intercara hacia la composición de equilibrio A1, mientras que las del lado 

derecho hacia la aleación A2 se designaron como CD1CD3. El comportamiento de la precipitación 

fue examinado como una función del cambio en la composición y la temperatura. La figura 2 

muestra las micrografías de la precipitación de la fase β´ para cada una de las composiciones 

de la tabla 1 después de ser envejecidas a las tres temperaturas por 5 h. En estas se puede 

apreciar dos fases una con contraste obscuro y la otra claro después del tratamiento de 

envejecido, las cuales corresponden a la matriz y al precipitado. En las micrografías podemos 

ver un cambio continuo de la fracción volumétrica de β´ con respecto a la composición, este 

cambio concuerda con los teoremas de difusión para pares difusores ternarios donde la 

cantidad de fase precipitada en una posición dada en una región bifásica está dada por la 

composición promedio local y la regla de la palanca [12]. Esto se puede apreciar de manera 

más clara localizado las composiciones en los diagramas ternarios isotérmicos del sistema Fe

NiAl de la figura 3. Por lo tanto de acuerdo a esto la fracción volumétrica de los precipitados va 

en aumento del punto CD3=0.183±0.023 a CI3=0.491±0.016 y CD3=0.155±0.032 a 

CI3=0.467±0.022 para las temperaturas de 850 y 900°C respectivamente, mientras que para 

950°C esta aumenta del punto CD3=0.023±0.016 a CI3=0.445±0.012, sin embargo para CI3, la 

fracción cambia completamente debido a que los precipitados son ricos en hierro y la matriz de 

NiAl de acuerdo a lo observado por Baker y col. [13] para composiciones similares. También la 

morfología de los precipitados va cambiando de morfología siendo para las composiciones de 

CD3 y CD2 de cuadrados con esquinas redondeadas con una alineación en ciertas direcciones, 

esta alineación ha sido extensamente estudiadas y es atribuida a la interacción de las energías 

elásticas que existe entre los precipitados adyacentes y al efecto de los esfuerzos elásticos 

coherente entre la matriz y el precipitado [5,1416]. Mientras que para CD1 y CI1 la morfología es 

de placas alargada y finalmente para las dos últimas composiciones la morfología es irregular 

excepto para CI3 a 950 °C que es de placas alargadas también alineada en las direcciones 

elásticas más suaves de acuerdo con Baker [13].  
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La figura 4 muestra las distribuciones del tamaño de partícula para las composiciones de CD3, 

CD1 y CI1, a las tres temperaturas de envejecido con la función de distribución teórica predicha 

por la teoría LSW [1]. En esta figura el eje de las ordenadas es ρ
2
f(ρ) donde ρ representa el 

tamaño de particular normalizado definido por la teoría LSW [17].  

La distribución de tamaños de precipitados es simétrica y obedecen la distribución propuesta 

por la teoría LSW para CD3 a las tres temperaturas. Conforme se incrementa la fracción y la 

temperatura, las distribuciones muestran una mayor dispersión y menor altura. Este 

comportamiento ha sido descrito sistemas sólidos con altas fracciones volumétricas como un 

resultado de las interacciones elásticas en sistemas policristalinos [7]. Sin embargo, 

evidentemente, estos eventos son asociados con la formación periódica de grupos y la posible 

coalescencia de precipitados. 

Tabla 1. Composición química de los seis puntos seleccionados del par difusor A1/A2 

Punto Fe (% atómico) Ni (% atómico) Al (%atómico) 

CI3 57.89±0.462 20.35±0.538 21.76±0.348 

CI2 65.78±0.014 15.53±0.396 18.69±0.382 

Ci1 70.55±0.247 13.08±0.114 16.38±0.288 

CD1 71.66±0.255 11.97±0.020 16.37±0.192 

CD2 73.03±0.248 11.67±0.248 15.29±0.125 

CD3 75.26±0.210 10.43±0.257 14.31±0.148 
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Figura 2. Micrografías de ARMEB de la evolución de la precipitación a diferentes temperaturas de las zonas con composición 

CI3CD3

. 
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Figura 3. Diagrama de equilibrio de fases Fe

composiciones seleccionadas del par difusor A1/A2.

Diagrama de equilibrio de fases FeNiAl a 850 y 950ºC para las 

composiciones seleccionadas del par difusor A1/A2.

Al a 850 y 950ºC para las 
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Conclusiones 
De acuerdo a los resultados obtenidos fue posible generar un gradiente de composición 

en el sistema ternario FeNiAl dentro de una región bifásica (α+β’) e inducir la 

precipitación de la fase β´ utilizando un par difusor. El análisis microestructural del par 

difusor Fe25Ni25Al/Fe8Ni12Al% at., muestra la presencia de precipitados a lo largo del 

gradiente de composición, donde el tamaño, forma y distribución de los mismos está 

relacionado con el gradiente de composición y la temperatura de envejecido. En general, 

el cambio morfológico de los precipitados β´ en el gradiente y durante el proceso de 

engrosamiento para 850 y 900 °C fue: cuadrados con esquinas redondeadas 

→placas→irregulares, mientras que para 950 °C fue: cuadrados con esquinas 

redondeadas →placas→irregulares→placas. La distribución de tamaños de precipitados 

es simétrica y obedecen la distribución propuesta por la teoría LSW solo para CD3. 

Conforme aumenta la fracción y la temperatura, las distribuciones muestran una mayor 

dispersión y menor altura. 
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Resumen 

En el presente trabajo se exponen los resultados de la elaboración de un material compuesto 

de matriz de aluminio reforzado con diferentes porcentajes de alúmina, para lograr la 

consolidación de la matriz y refuerzo se utilizó Mg en polvo y atmósfera de Nitrógeno. Los 

materiales compuestos presentaron densidades en el rango de 2.4 a 2.7 g/cm3, donde se 

encontró que la densidad es directamente proporcional al porcentaje de refuerzo. Así mismo se 

determinó la MicrodurezaVickers, la cual aumenta significativamente con respecto al porcentaje 

de  Al2O3 y a la fase AlN formada durante el procesamiento. 

Abstract 

In this paper we describe the results of the development of a composite reinforced aluminum 

matrix with different percentages of alumina, for the consolidation of the matrix and 

reinforcement was used Mg powder and nitrogen atmosphere. The composites had densities 

between 2.4 and 2.7 g/cm3, which this is found that the density is directly proportional to the 

percentage of reinforcement. Likewise Vickers microhardness was determined, which 

significantly increases with the percentage of phase Al2O3 and AlN formed during processing. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

Existen diversos tipos de materiales compuestos (MC), tales como los MC reforzados con 

monofilamentos, partículas y Wiskers; así mismo se han desarrollado algunos  métodos de 

procesamiento, tales como los procesos compocasting,Squeeze casting, Lanxide, Rheocasting, 

Osprey y Metalurgia de polvos, siendo en este último proceso uno de los más destacados el 

PIC (Prensado isostático en caliente) ya que emplea las variables de presión y temperatura que 

ayudan a una buena compactación de los polvos. En la actualidad los Materiales Compuestos 

de Matriz metálica (MCMM) de aleaciones de aluminio  han sido los más estudiados, debido a la 

combinación de baja densidad, elevada resistencia a la corrosión, buenas propiedades 

mecánicas y su relativo bajo costo. También se sabe que el aluminio tiene la capacidad de 

aceptar un gran número de materiales de  refuerzos cerámicos, aunque los más utilizados son 

los refuerzos discontinuos de  SiC y Al2O3 
[18]. 

2.-DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Se elaboraron polvos de A356 y Mg con un herramental de desbaste, se utilizó Al2O3 marca 

MetLab con un tamaño de partícula de 15 m, posteriormente se elaboraron mezclas con 

diferentes porcentajes de reforzamiento, así como con un 10 % de  Mg y sin Mg [9], los polvos se 

acondicionaron en un atricionador marca UNION PROCESS; una vez acondicionados los 

polvos se elaboraron cápsulas presurizadas con Nitrógeno para ser procesadas mediante la 

técnica de prensado isostático en caliente (PIC) en un equipo marca  FLOW  AUTOCLAVE  

SYSTEMS INC. Modelo SL1 a diferentes presiones y temperaturas, en este trabajo se reportan 

los resultados de la prueba que óptima, la cual fue la que se ensayó bajo una atmósfera de 30 

MPa y 1100°C como lo describe en previos estudios [9].  una vez procesados los polvos por la 

técnica de PIC, se caracterizaron los consolidados por microscopía electrónica de barrido 

(MEB) para observar la microestructura en un equipo marca JEOL  modelo JSM6610LV, con 

filamento de tungsteno, a alto vacío, con un voltaje de 20 Kv. Para determinar los compuestos 

presentes en el material resultantes se llevó a cabo la caracterización por DRX utilizando un 

difractómetro de rayos X marca PHILIPS, modelo QUANTA 200, con un ángulo en 2 Ɵ con un 

rango de análisis de 20 a 80 grados. La densidad de los compactados se por medio del 

principio de Arquímedes empleando una balanza con kit de densidad marca Voyaguer Pro y. 

También se determinó la microdurezaVickers con un equipo marca Buehler con una carga de 

500 Kg durante un tiempo de 15 segundos. 
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3.-RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1.- CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA.  

Se caracterizó la materia prima por la técnica de MEB para estudiar la forma de las partículas 

de Al2O3 En la fig. 3.1 se muestrauna imagenes por MEB de las partículas de Al2O3  y A356 

donde se pueden observar partículas del tipo angular en las partículas de Al2O3y partículas en 

forma de laminillas en el caso de la A356. 

Fig.3.1 Imágenes por MEB de las partículas: a) Al2O3 y b) A356. 

En la figura 3.2 se muestra el patrón de difracción de las partículas de Al2O3 y de la aleación 

A356, donde se identificó  en la los polvos de alúmina Al (JPDF  00052 1344) y  Al2O3 (JPDF 

10075 0782), en la aleación 356 además del Al se identificó  y Si (JPDF 01 089 2955). 

a) b)

117

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



Fig.3.2 Patrón de difracción de las partículas de a) Al2O3y b) A 356.  

3.2.- CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL DE LOS COMPUESTOS 

En la fig. 3.3 se muestran imágenes obtenidas por MEB y el microanálisis por EDS de los 

diferentes sistema: a) 15%, b) 25% y c) 35% de reforzamiento, en donde se observan pequeñas 

zonas blancas, donde el microanálisis por EDS reveló la presencia de Si, O, Al y Fe. También 

se encontró la presencia de Mg y N en los compactados de los sistemas de 25 y 35 %. 

En la fig 3.4 se muestran los patrones de difracción de cada uno de los sistemas:a)15%, b)25% 

y c) 35%. El análisis por DRX reveló la presencia de nuevas fases como el AlN y MgAl2O4, las 

cuales se consideran termodinámicamente estables y son producto de la reacción in situ entre 

el Al y la atmósfera de nitrógeno.  

La espinela de Mg (1)  es producto de la reacción entre las partículas de alúmina y el magnesio 

y de igual manera e (2)l nitruro de aluminio de la interacción del aluminio con el nitrógeno de 

acuerdo a las siguientesreacciones: 

(1) Al2O3 +MgO        MgAl2O4

(2) Al + N           AlN 
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Fig.3.3 Patrones de DRX de los sistemas: a) 15%, b) 25% y c) 35% de refuerzo.  

119

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



Fig. 3.4  Patrones de DRX de los sistemas de a) 15%, b)25% y c) 35% de refuerzo.
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3.3.- EVALUACIÓN DE DENSIDAD 

En la figura 3.5 se presentan los datos del análisis de densidad en base a la aleación A356, 

en donde se puede apreciar como varía la densidad con respecto al contenido de refuerzo, 

y su efecto en la porosidad del material. Tomando como referencia la densidad de la 

aleación A356, se observa que el incorporar 15% de refuerzo, la densidad del compactado 

baja de 2.6 g/cm3 a 2.45 g/cm3 ,presentando así una porosidad de 11.88%. Para el caso del 

compactado con 25% de refuerzo, se registró una diferencia de 0.2084 g/cm3 con respecto 

a la aleación A356 y una porosidad de 7.61%. En el sistema con 35% de refuerzo se 

registró una densidad de 2.5g/cm3 presentando una porosidad del 1.4%. De acuerdo a los 

resultados se encontró que el porcentaje de reforzamiento es directamente proporcional al 

aumento de la densidad, y la porosidad disminuye. 

Fig.3.5 Gráfica de densidad y porosidad de los deferentes sistemas de estudio. 
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3.4 EVALUACIÓN MECÁNICA 

Para cada sistema de estudio se realizó la medición de microdurezaVickers con respecto al 

porcentaje de reforzamiento, en la figura 3.6 se muestran  las identaciones de las muestra 

con  a) 15%, b) 25% y c) 35% de reforzamiento, en donde se puede observar en a) como 

los fragmentos del material después de la identación parecen estar algo desprendidos, lo 

cual indica que el material no está consolidado completamente; para el caso de los 

compactado con  25% y 35 % de reforzamiento no se observó desprendimiento, debido a 

una mayor consolidación de los materiales. 

. 

. 

Fig.3.6 Imágenes por MEB de los sistemas: a) 15%, b) 25% y c) 35% de refuerzo. 

b)a)

c)
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En la fig. 3.7 se muestra un gráfico comparativo de la microdurezavickers

reforzamiento, en donde se observa que al aumentar el porcentaje de reforzamiento, la 

microdurezaVickers aumenta, ya que el reforzamiento está ocupando un mayor volumen dentro 

del material compuesto. 

Fig. 3.8 MicrodurezaVickers de l

4.-Conclusiones 

• De acuerdo con los resultados obtenidos se encontró que la densidad de los 

compuestos resultantes es directamente proporcional al porcentaje de 

refuerzo. 

• La porosidad disminuye conforme se aumenta la fase de refuerzo. 

• Durante el procesamiento se formaron nuevas fases termodinámicamentes 

más estables como son AlN y MgAl
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En la fig. 3.7 se muestra un gráfico comparativo de la microdurezavickers de los tres tipos de 

reforzamiento, en donde se observa que al aumentar el porcentaje de reforzamiento, la 

microdurezaVickers aumenta, ya que el reforzamiento está ocupando un mayor volumen dentro 

Fig. 3.8 MicrodurezaVickers de los diferentes sistemas estudiados.

De acuerdo con los resultados obtenidos se encontró que la densidad de los 

compuestos resultantes es directamente proporcional al porcentaje de 

La porosidad disminuye conforme se aumenta la fase de refuerzo. 

Durante el procesamiento se formaron nuevas fases termodinámicamentes 

más estables como son AlN y MgAl2O4, las cuales también son consideradas 

como fases de refuerzo.
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reforzamiento, en donde se observa que al aumentar el porcentaje de reforzamiento, la 

microdurezaVickers aumenta, ya que el reforzamiento está ocupando un mayor volumen dentro 

stemas estudiados.

De acuerdo con los resultados obtenidos se encontró que la densidad de los 

compuestos resultantes es directamente proporcional al porcentaje de 

La porosidad disminuye conforme se aumenta la fase de refuerzo. 

Durante el procesamiento se formaron nuevas fases termodinámicamentes 

, las cuales también son consideradas 
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• La microdurezaVickers es directamente proporcional al porcentaje de 

refuerzo, alcanzando valores de 353 HV para el sistema de 35% e.p. de 

refuerzo.   

• La dureza es directamente proporcional al porcentaje de refuerzo. 
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MICROESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE ESPUMAS CERÁMICAS 
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Resumen. 

En el presente trabajo se realizó un estudio sobre la fabricación de espumas cerámicas de 

Al203, SiO2 y escoria industrial o material de reemplazo por medio del método de vaciado de 

suspensiones. La caracterización de las espumas se realizó mediante diversas técnicas 

como MEB, en donde el análisis reveló la presencia porosidad abierta e interconectada. 

Mediante DRX se observó la generación de nuevas fases durante la mezcla Al2O3 SiO2 y el 

material de remplazo las fases presentes son anortita (Al2CaO8Si2), parawollastonita 

(CaSiO3) y sillimanita (Al2SiO5). Mediante la evaluación de densidad por el principio de 

Arquímedes, se encontró que la densidad aumenta al mezclar Al2O3 SiO2 con el material de 

remplazo y disminuye si solo se tiene el material de remplazo, lo cual se ve reflejado en la 

porosidad. Los resultados de resistencia a la compresión indican que la resistencia aumente 

significativamente, con el contenido de material de remplazo. 

Abstract  

In this work it is presented a study about ceramic foams synthesis from Al203, and industrial 

slag or material of replacement, by the slip casting method. The SEM characterization 

revealed the presence of wide and interconnected porosity. Generation of new phases during 

the mixing of Al203,SiO2 and industrial slag is identified by XRD, where these phases are: 

anortita (Al2CaO8Si2), parawollastonita (CaSiO3) and sillimanita (Al2SiO5). Density was 

evaluated by the Arquimides test; density is increased when the Al203, SiO2 and industrial 

slag are mixed, and have the lower values when only industrial slag is used, which is 

reflected on porosity. The compressive strength results indicate that resistance increase 

significantly with the content of replacement material.  

Palabras clave: espuma, porosidad, ventana, densidad, resistencia a la compresión  

1.- Introducción. 

Los cerámicos porosos pueden ser conformados por diversos métodos tales como solgel, 

método de réplica, heterocoagulación, gelcasting y el vaciado de suspensiones.  Las 

propiedades de los materiales porosos dependen de ciertos parámetros siendo los de mayor 

importancia la porosidad, tamaño de poro. Algunos de los materiales utilizados en la 
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generación de porosidad son componentes inorgánicos como polimetilmetacrilato (PMMA), 

poliestireno (PE), así como algunos materiales orgánicos como semilla de fresa, de 

mostaza, de chía, etc., los cuales se eliminan a bajas temperaturas dando origen a la 

formación de poros bien definidos. [13] 

Algunos investigadores como K. Prabhakarana y colaboradores [4] utilizaron una suspensión 

acuosa  de polvos de alúmina y partículas orgánicas de trigo, después de sinterizar el 

sistema a 1600 ºC se obtuvieron espumas con 6776.6% de porosidad y una resistencia a la 

compresión de 2.015.9 MPa. Por otra parte Ayhan y colaboradores [5] estudiaron el efecto 

de diferentes tipos de formadores de porosidad, entre los que se encuentran hojuelas de 

grafito, grafito esferoidal, polimetilmetacrilato (PMMA), sacarosa y poliestireno; el estudio 

presentó como mejor candidato al PMMA, debido a que forma poros de forma esférica bien 

definidos. Además Liuyan y colaboradores [6] fabricaron espumas cerámicas de porosidad 

abierta e interconectada, utilizando diferentes porcentajes de proteína de huevo y colágeno, 

las espumas resultantes presentaron un 84.8  86.9% de porosidad, con tamaños de poros 

de 216266 m, posteriormente evaluaron las propiedades mecánicas como resistencia a la 

compresión, 8.7 13.7 MPa observaron que con 8% en peso (2% de colágeno y 6% de 

proteína) se incrementa en un 23% el tamaño de poro. Entre las diversas pruebas a las 

cuales son sometidas las espumas se encuentran la resistencia a la compresión, en donde 

Jingyuan Yu y colaboradores [7] estudiaron la resistencia a la compresión  de espumas 

cerámicas elaboradas con Al2O3 de alta pureza, las cuales se sinterizaron a diferente 

temperaturas y se obtuvieron probetas de 20 mm de diámetro y 20 mm de longitud de 

acuerdo a la norma CTM5105; los resultados revelaron que la mayor resistencia a la 

compresión (5 MPa) se obtuvo en muestras sinterizadas a 1500 °C.  

Por otra parte Young Sheng Hang y colaboradores [8] realizaron estudios de compresión en 

una espuma cerámica de compuesta por cuarzo tipo alfa, mullita y una fase vítrea, el estudio 

consistió en determinar el efecto de la sílice, donde se determinó que a 30 % e.p de SiO2 se 

obtiene la mayor resistencia a la compresión con un valor de 1.59 MPa. Young Sheng Hang 

y colaboradores [9] estudiaron el efecto de la temperatura sobre la resistencia de las 

espumas cerámicas, evaluaron la resistencia a la compresión de espumas cerámicas base

Al2O3 sinterizadas a temperaturas de 1400, 1500, 1500 y 1600 °C, observaron que al 

aumentar la temperatura incrementa la resistencia a la compresión. Por su parte Hao Tian y 

colaboradores [10] investigaron la resistencia a la compresión así como la microestructura de 

polvos cerámicos de SiOC obtenidos mediante pirolisis, determinando la relación que existe 

entre porosidad y resistencia a la compresión, además observaron que al controlar las 

atmósferas de sinterización con argón y a temperatura de 1200ºC obtienen una porosidad 

de 88% además de un aumento en la resistencia a la compresión. 
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En el presente trabajo se estudió efecto del contenido de escoria industrial como material de 

reemplazo sobre la microestructura y propiedades físicas y mecánicas de las espumas 

procesadas por medio del método de vaciado de suspensiones.  

2.- Desarrollo experimental. 

En la tabla 1 se presentan los diferentes sistemas de espumas de acuerdo al contenido de 

material de reemplazo. Cabe mencionar que la fabricación de las espumas se llevó a cabo 

de acuerdo a la metodología utilizada por J.F. Lara [11]. El sistema R0 consiste de Al2O3 y 

SiO2, el sistema R50 contiene 50%e.p. de material de reemplazo y el sistema 4 consiste de 

100%e.p. de material de reemplazo.  

Tabla 1 Sistemas de espumas cerámicas. 

 Sistemas  
R0 R50 R100 

Al2O3 100 50  SiO2
EHC   100 

2.1 Caracterización química y microestructural de las espumas cerámicas 

Se realizó el análisis microestructural a las espumas cerámicas por medio de Microscopía 

Electrónica de Barrido utilizando un equipo Joel JSM 6610LV Scattering Electron 

Microscope, en donde se midió tamaño de poros, ventanas y cuellos y también se realizó el 

microanálisis por EDS.  

Para el análisis de fases se utilizó la técnica DRX, empleando un equipo X Pert marca 

Philips un voltaje de 40 Kv y un amperaje de 40 mA, iniciando el barrido desde 20 hasta 80, 

posteriormente la indexación se realizó con el programa PANalytical. 

2.2.Evaluación física y mecánica 

La evaluación física consistió en determinar la densidad de las espumas por medio del 

principio de Arquímedes para cada sistema, para ello se cortaron muestras de dimensiones 

10x10x10 mm3 y se realizó la inmersión en agua desionizada, para cada sistema se 

utilizaron 3 muestras. 

Los ensayos de compresión se realizaron en una máquina de ensayos universales MTS 

modelo QTEST/100 con capacidad 100 Kn o 10 Tn, donde se prepararon probetas de forma 

cilíndricas con un diámetro promedio de 14 mm y longitud promedio de 20 mm. La velocidad 

de carga para las pruebas fue de 5 mm/min evaluando 3 muestras de cada sistema. 
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3.- Resultados y discusión.

3.1 Caracterización estructural y química de las espumas. 

En la figura 1 se presentan las imágenes por MEB en donde se observan las características 

microestructúrales de las espumas (poros, ventanas y cuellos) de cada sistema de estudio. 

Figura 1. Macroimágenes e imágenes por MEB de las espumas: a) R0, b) R50, c) R100. 

En general la espuma R0 presentan porosidad abierta e interconectada, así como 

formación de cuellos definidos, en la espuma R50 se observa una mayor porosidad así 

como los cuellos definidos de forma irregular, en R100 se observa un mayor porosidad, por 

su parte las microimágenes se realizaron en las zonas en donde se observó una zona más 

densa, en dónde R0 presenta porosidad y cuellos, para el sistema R50 presenta mayor 

porosidad con poros de formas irregulares y cuellos definidos, y en R100 también en la 

zona más densa se observa una mayor porosidad con los poros de formas irregulares e 

interconectados, los cuellos definen cada uno de los poros y las ventanas indicando 

porosidad abierta e interconectada. 

En la figura 2 se reportan los resultados de las mediciones realizadas por medio de MEB, 

donde el sistema R0 presentó el mayor tamaño de poro promedio de alrededor de 550 m, 

para el caso del sistema R50 el tamaño de poro promedio fue de 454 m, generando una 

disminución de alrededor del 16%. Por último para el sistema R100 porosidad disminuyó 

4%.  

50 µm

50 µm

50 µm
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b
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1 cm

1 cm

1 cm

128

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



En cuanto a las ventanas el sistema  R0 el tamaño promedio fue 66 m, por su parte en el 

sistema  R50 un ligero aumento del 1.5%, para el sistema R100 el incremento fue mayor 

de alrededor del 77%. El mismo comportamiento se observó para los cuellos, donde el 

incremento fue de 47 y 322% para los sistemas R50 y R100. De manera general y de 

acuerdo a los resultados de la figura 2, se encontró que el tamaño de ventanas y cuellos 

aumenta con el contenido de material de reemplazo.  

Figura 2. Gráfica de tamaño de poros, cuello y ventanas de los deferentes sistemas de 

espumas. 

En la figura 3 se observan las imágenes por MEB y el microanálisis por EDS realizados a las 

espumas.  

% en Peso
Elemento R0 R50 R100 

O 49.7 41.85 61.32 
Al 16.41 9.96 7.39 
Si 11.99 18.78 10.56 
Ca 0.92 14.15 3.65 
Fe  9.68 6.47 
Mn  0.79 0.23 
Mg  0.4025 0.32 
Na  0.59 0.38 
C 18.03 3.77 6.47 
K 2.05   

Figura 3. Imágenes por MEB y microanálisis por EDS de los diferentes sistemas de 

espumas: a) R0, b) R50 y, c) R100. 
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El microanálisis por EDS en el sistema R0 indicó la presencia de Al, Si y O, característicos 

de las materia primas, por otra parte R50 en donde se ha sustituido el 50% del materia 

prima con material de reemplazo indicó la presencia de altos contenidos de Al, Si, Ca, Fe en 

forma de óxidos; el sistema R100 presenta los mismos elementos que R50. 

En la figura 4 se reportan los patrones de difracción de las espumas correspondientes al 

sistema R0, donde se identificó la presencia de la fase sillimanita (Al2SiO5) de acuerdo a la 

CDDI PDF 00380471. En el sistema R50 se identificaron las fases Al2SiO5, 

parawollastonita (CaSiO3) según CDDI PDF 00431460, además anortita (Al2CaO8Si2) de 

acuerdo a CDDI PDF 0000411486 y por último se identificó la fase parawollastonita 

(CaSiO3). En el caso del sistema R100 se identificó parawollastonita (CaSiO3), Calcita 

(CaO) que corresponde a CDDI PDF 00311497 así como la fase anortita (Al2CaO8Si2). 

Figura 5. Patrón DRX de las espumas de acuerdo a los sistemas R0, R50 y R100.  

En la figura 5 los compuestos presentes es en R0 se encuentra la calcita (CaO), la cual 

reacciona durante la sinterización y origina nuevos compuestos cerámicos, tales como la 

sillimanita (Al2SiO5) la cual se identificó en los sistemas R50 y R100. Este compuesto 

pertenece al grupo de los neosilicatos (rica en alúmina), algunos de sus polimorfos son 

andalucita y kaylinita, se ha reportado que la temperatura de descomposición oscila entre 

los 1100ºC disociándose en mullita y sílice vítrea, según la reacción 1: [12]

3 ·  → 3 · 2 +  (1) 

Otra de las fases presentes en R100 y R50 es la parawollastonita (CaSiO3) esta fase 

presenta una transformación de fase tridimita y pseudowollastonita αCaSiO3 a 1125 °C, 
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posteriormente a una temperatura de 870 ºC transforma a la fase βCaSiO3 hasta llegar a su 

fase más estable CaSiO3 hasta temperatura ambiente la de acuerdo a la reacción 2: 

 →  →  (2) 

Por otra parte la fase anortita (CaSi2Al2O8) comúnmente llamado aluminosilicato de calcio, 

es el resultado de la reacción entre las fases presentes del material de remplazo y las 

materia primas de origen.  

3.2 Evaluación de las propiedades física y mecánica de las espumas. 

En la figura 6 se presentan los resultados de densidad relativa y porciento de porosidad para 

cada sistema de estudio. 

Fig. 6. Porosidad y densidad relativa de las espumas. 

En la figura 6 se muestran los resultados del porcentaje de porosidad y densidad relativa 

para los diferentes sistemas, donde el sistema R0 presenta una porosidad del 32%, al 

agregar el material de reemplazo se obtienen R50 en donde disminuye la porosidad en un 

53%, para el caso de R100 se observa un incremento de la porosidad de un 63.68%, y las 

fases presentes después de la sinterización corresponden a la anortita (CaSi2Al2O8). En 

cuanto a la densidad R0 tiene una valor de densidad relativa de 2.2 g/cm3, posteriormente 

al agregar el material de reemplazo R50 tiene un incremento de un 127% de densidad por 

otra parte R100 presenta una disminución de la densidad en un 63% en comparación con 

R0.  
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3.3 Resistencia a la compresión.  

Los resultados de resistencia a la compresión se muestran en la figura 7 en R0 fue de 1.65 

MPa, en R50 se presenta un aumento del 284.84% y en R100 327%, los resultados 

revelan que la resistencia a la compresión aumenta con forme aumenta la cantidad de 

material de reemplazo, indicando una buena sinterización así como formación de cuellos y 

porosidad adecuada que son parte fundamental en la microestructura, lo cual se ve reflejado 

en el incremento de la resistencia a la compresión. 

Figura 7. Resistencia a la compresión de los diferentes sistemas. 

4  Conclusiones. 

Los resultados revelaron que el material de reemplazo es un buen candidato para la 

elaboración de espumas, ya que entre sus componentes se encuentra el compuesto 

denominado calcita (CaO) el cual favorece la reactividad de los componentes ya su vez 

favorece la formación de nuevas fases, debido al poder calorífico de este, las principales 

fases presentes son anortita (Al2CaO8Si2), parawollastonita (CaSiO3) y sillimanita (Al2SiO5), 

por lo tanto el material de reemplazo al ser mezclado con Al2O3 y SiO2, los resultados de 

densidad indican el material de reemplazo disminuye la densidad y aumenta la porosidad, 

por su parte la resistencia a la compresión se ve favorecida con el material de reemplazo. 
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Efecto nucleante del aluminato de cobalto (CoAl2O4)en la homogenización del tamaño 
de grano en álabes fijos de turbina de gas. 
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Resumen 

El propósito de este trabajo es evaluar el efecto nucleante que tiene el inoculante aluminato 

de cobalto en los diversos espesores de un álabe fijo de turbina de gas que van desde las 

0.032 a 2 pulgadas. Se establecieron los efectos en la macroestructura y morfología de los 

granos a nivel superficie y en la masa del álabe con las condiciones interpuestas al proceso 

de solidificación mediante el control de parámetros tales como temperatura de vaciado, 

precalentamiento del molde y el uso de agentes de nucleación en la superficie del molde 

cerámico. 

Mediante el análisis de la macroestructura presente en diferentes secciones del álabepor 

Microscopia óptica y de barrido se concluyó que el tamaño de grano es dependiente del 

espesor de la sección como una función de la velocidad de extracción de calor y del tiempo 

de contacto del inoculante con el metal líquido, de tal modo que en las secciones de menor 

espesor el inoculante (0.032in) permanece activo por más tiempo permitiendo una 

penetración mayor en comparación con las secciones más gruesas. Por otro lado se 

observó que el efecto del inoculante tiene un efecto solo a nivel superficial, y que hacia el 

centro de los componentes, existe la presencia de grano columnar. 

Además se observó que el nivel de refinamiento de grano en las áreas de ensamble del 

componente con 10% de inoculante es de 2:1 con respecto del tamaño de grano generado 

con la adición de 7% de inoculante 

Abstract 
The purpose of this work is to evaluate the nucleation effects to diminish the grain size using 

CoAl2O4 inoculant on thicknesses from 0.032in to 2in of a gas turbine nozzle vane. Thereby, 

were taken in account the variables of casting temperature, mold preheat temperature, and 

the use of nucleating on the mold face. In order to evaluate the effects on the microstructure 

obtained during the solidification process the samples were characterized and analyzed by 

microscopy techniques such as scanning electron microscopyand optical microscopy. The 

results show that the grain size depends on the section thickness of the casting as a function 

of the speed of extraction of heat and the contact time of the inoculant with liquid metal. In 
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the cases of thin sections (0.032in) cooling at a higher rate, the contact time of the inoculant 

with the liquid metal is less and the level of penetration inside the crosssections is high 

compared to the thicker sections. By the other hand was observed a very superficial 

modification effect, in the direction towards center by presence of the undesired columnar 

crystals. Comparatively, the macrostructure in the root attachment area shows that the 

addition of 3% CoAl2O4 is enough to achieve a decrease in grain size in a ratio of 2:1 with 

regarding to the original grain. 

Palabras Clave: Inoculante, alabe, superaleación, Aluminato de cobalto (CoAl2O4). 

Introducción 
Los álabes fijos de turbina de gas son fabricados a base de superaleaciónes base níquel. 

Estas son definidas como aleaciones de endurecimiento por precipitación. La resistencia de 

estos componentes es fuertemente dependiente del tamaño de grano y su relación con el 

espesor del componente, por lo que cuando son vaciadas el control del tamaño de grano es 

vital.Convencionalmente estos componentes son fabricados por el proceso de cera perdida 

por un método conocido como vaciado de precisión, presentan una solidificación equiaxial y 

columnar no homogénea con variaciones notables a lo largo del espesor [1,2]. 

Para estos componentes debe hacerse un balance durante la solidificación para evitar 

granos excesivamente finos los cuales decrecen la resistencia a  la termofluencia, y granos 

excesivamente grandes que disminuyen la resistencia a la tensión. 

La microestructura de grano fino es producida por una rápida solidificación y es 

acompañada por una distribución fina de partículas de γ´además de incrementar la 

tendencia a la formación de carburos de bloque [3].  

Una estructura de grano grueso generalmente mejora la resistencia a la termofluencia.Para 

la operación a elevadas temperaturas, se prefiere una solidificación y enfriamiento 

lentosque propicien la formación degranos y precipitados γ´gruesos [4]. 

La microestructura deseable para los álabes de turbina de gas son difíciles de alcanzar 

debido a que las partes delgadas como lo es la  sección aerodinámica del álabe está 

sometida a elevadas temperaturas de trabajo; por lo que se requiere una microestructura de 

grano grueso [4], y las partes de mayor espesor como lo son las áreas de ensamble que 

están sometidas a mayores esfuerzos del tipo mecánico, deberán tener una microestructura 

de grano fino. 

Por tanto es importante el desarrollo de métodos que permitan alcanzar la microestructura 

deseada en cada una de las secciones del álabe por la incorporación de modificadores del 

tamaño de grano [3,4]. 
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El aluminato de cobalto (CoAl2O

óxido es reducido por la afinidad del oxígeno por elementos presentes en la aleación tales 

como (Ti, Al, Cr)  y el cobalto es liberado generando sitios de nucleación.La capacidad de 

inoculación está relacionada con la v

el metal líquido.[5] 

Métodos y materiales
Para las pruebas realizadas fue empleada una superaleación base níquel cuya composición 

es mostrada en la tabla 1. 

Tabla 1. Composición de la superaleación

Elemento Ag 

ppm

Al 

%

B % Bi 

ppm

Resultado <1 1.9 0.010 <0.1

La superaleación In939 se fundió en un horno de inducción

fabricados por el método de cera pérdida mediante la alternancia de capas de sílice coloidal 

y arena de zirconio, en las primeras capasfue agregado el inoculante, mediante su 

dispersión en el lodo de sílice coloidal y harina de zirconio.

Los parámetros de vaciado fueron los siguientes

Fig. 1 Parámetros de fusión 

La concentración del inoculante fue modificada de acuerdo a las necesidades en cada 

sección, en las áreas de ensamble fue agregada una cantidad de 

CoAl2O4, en las secciones de may

suficiente para cambiar la morfología de los granos hacia la sección del borde de entrada

del álabe.

Temp. vaciado 
= Tf+ 135

O4) actúa posterior a una reacción redoxcon metal 

óxido es reducido por la afinidad del oxígeno por elementos presentes en la aleación tales 

como (Ti, Al, Cr)  y el cobalto es liberado generando sitios de nucleación.La capacidad de 

relacionada con la velocidad a la cual las partículas de Co  se disuelvan en 

Para las pruebas realizadas fue empleada una superaleación base níquel cuya composición 

Composición de la superaleación base níquel Inconel 939

C % Co 

%

Cr 

%

Nb 

%

Ni Pb 

ppm

S 

ppm

Ta 

%

Ti 

%

0.14 18.8 22.4 1.0 BAL <0.5 4 1.4 3.7

se fundió en un horno de inducción y se vació

por el método de cera pérdida mediante la alternancia de capas de sílice coloidal 

las primeras capasfue agregado el inoculante, mediante su 

dispersión en el lodo de sílice coloidal y harina de zirconio.

Los parámetros de vaciado fueron los siguientes: 

Parámetros de fusión álabecon inoculación homogénea. 

La concentración del inoculante fue modificada de acuerdo a las necesidades en cada 

las áreas de ensamble fue agregada una cantidad de 10% de inoculante 

ayor espesor se modificó esta cantidad en 13.5% 

uficiente para cambiar la morfología de los granos hacia la sección del borde de entrada

Inoculación 
homogenea

Temp. vaciado 
= Tf+ 135°C

Temp. del 
molde= Tf+ 

375°C

7% de 
Inoculante 
CoAl2O4 en 

todo el álabe

metal líquido;El 

óxido es reducido por la afinidad del oxígeno por elementos presentes en la aleación tales 

como (Ti, Al, Cr)  y el cobalto es liberado generando sitios de nucleación.La capacidad de 

elocidad a la cual las partículas de Co  se disuelvan en 

Para las pruebas realizadas fue empleada una superaleación base níquel cuya composición 

Inconel 939

Ti 

%

W 

%

Zr 

%

3.7 2.0 0.09

ó en moldes 

por el método de cera pérdida mediante la alternancia de capas de sílice coloidal 

las primeras capasfue agregado el inoculante, mediante su 

La concentración del inoculante fue modificada de acuerdo a las necesidades en cada 

% de inoculante 

.5% lo cual fue 

uficiente para cambiar la morfología de los granos hacia la sección del borde de entrada
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Fig. 2Parámetros de fusión 

En la figura 3 se observa la esquematización de la modificación empleada.

Fig. 3 Esquematización de la velocidad de s

Para revelar los resultados de las variaciones en el tamaño de grano, 

transversal de la sección aerodinámica y un corte transversal de las áreas 

Para realizar el macroataque se utilizo un reactivo compuesto por ácido clorhídrico (HCl)

Agua (H2O), y agua oxigenada 

mediante estereomicroscopio, adaptando una escala para obtener una 

tamaño de grano. 

Las particularidades de la microestructura tales como la morfología y tamaño de las 

dendritas, fueron determinadas mediante microscopio electrónico de barrido.

Resultados y discusión 
Las imágenes de la macroestructura obten

figuras 4 y 5. 

Fig. 4Álabe con7% de CoAl

Temp. vaciado 
= Tf+ 135

Parámetros de fusión álabe con inoculación puntual. 

la esquematización de la modificación empleada.

Esquematización de la velocidad de solidificación en las diferentes áreas del 
fijo.

Para revelar los resultados de las variaciones en el tamaño de grano, se realizó

transversal de la sección aerodinámica y un corte transversal de las áreas de ensamble. 

Para realizar el macroataque se utilizo un reactivo compuesto por ácido clorhídrico (HCl)

y agua oxigenada H2O2(30 %).La microestructura revelada fue observada 

omicroscopio, adaptando una escala para obtener una referencia del 

Las particularidades de la microestructura tales como la morfología y tamaño de las 

dendritas, fueron determinadas mediante microscopio electrónico de barrido.

Las imágenes de la macroestructura obtenida en los álabes vaciados sonmostradas

7% de CoAl2O4 en toda la superficie de contacto.

Inoculación 
puntual

Temp. vaciado 
= Tf+ 135°C

Temp. del 
molde= Tf + 

375°C

10% de CoAl2O4 en áreas 
de ensamble y 13.5% en 
la sección aerodinámica

ficación en las diferentes áreas del álabe 

se realizó un corte 

de ensamble. 

Para realizar el macroataque se utilizo un reactivo compuesto por ácido clorhídrico (HCl), 

revelada fue observada 

referencia del 

Las particularidades de la microestructura tales como la morfología y tamaño de las 

sonmostradas en las 
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Esta es la sección de mayor espesor en el álabe y permanece a elevada temperatura por un 

tiempo extenso, las partículas del el inoculante aplicado en la superficie del molde se 

disuelven con facilidad en el metal liquido por la alta temperatura disminuyendo las reservas 

de núcleos para generar la formación de un mayor número de granos, de tal modo que los 

granos generados durante la solidificación, crecen hacia el centro de la pieza por los 

elevados gradientes convirtiéndose en granos columnares.  

La sección inmediata al borde de entrada de la sección aerodinámica es donde se forma la 

mayor cantidad de granos columnares.  

Fig. 5Borde en entradadel álabe con7% de CoAl2O4 en toda la superficie de contacto. 

Los efectos de la modificación puntual son evidenciados por la disminución del número de 

granos columnares y la formación de una mayor cantidad de granos equiaxialesresultado de 

aplicar una reserva mayor de inoculante en esta sección.Los resultados los observamos en 

las imágenes mostradas en las figuras 6 y 7. 

Fig. 6Álabecon modificación puntual diferenciada con13.5% de CoAl2O4. 

Sin embargo algunos presentan aún morfología columnar, posiblemente debido a que 

durante la formación de la primera capa de sólido, el contacto entre el modificador y el metal 

líquido es cortado y el efecto es mermado. 
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Fig. 7 Borde en entrada de 

El borde de salida de la sección aerodinámica del alabe presenta 

equiaxiales, aquí los gradientes son menores (rápida solidificación) y la nucleación se ve 

favorecida por una fuente continua de gérmenes

por el incremento en el porcentaje aplicado de inoculante

poco tiempo a elevadas temperaturas por lo que las partículas de cobalto permanecen sin 

disolverse propiciando que una mayor cantidad de núcleos queden disponible

solidificación. 

Fig. 8 Borde de salida 

Fig. 9 Borde de salida 

El incremento de 3% de inoculante en las áreas de ensamble gener

grano más fino con respecto al grano 

cuando en esta sección existen e

una fuente mayor de núcleos iguala la competencia entre el crecimiento de los granos.

Borde en entrada de álabemodificado con13.5% de CoAl2O4

El borde de salida de la sección aerodinámica del alabe presenta mayormente

los gradientes son menores (rápida solidificación) y la nucleación se ve 

favorecida por una fuente continua de gérmenes(partículas de cobalto)  para la nucleación

por el incremento en el porcentaje aplicado de inoculante,además el inoculante permanece 

poco tiempo a elevadas temperaturas por lo que las partículas de cobalto permanecen sin 

disolverse propiciando que una mayor cantidad de núcleos queden disponible

Borde de salida álabe modificado con7% de CoAl2O4. 

Borde de salida álabe10% de CoAl2O4. 

El incremento de 3% de inoculante en las áreas de ensamble generó la formación de un 

fino con respecto al grano formado con la adición de 7% de inoculante.

esta sección existen elevados gradientes la presencia del inoculante y por ende 

una fuente mayor de núcleos iguala la competencia entre el crecimiento de los granos.

4. 

mayormente granos 

los gradientes son menores (rápida solidificación) y la nucleación se ve 

para la nucleación

el inoculante permanece 

poco tiempo a elevadas temperaturas por lo que las partículas de cobalto permanecen sin 

disolverse propiciando que una mayor cantidad de núcleos queden disponibles durante la 

la formación de un 

7% de inoculante.Aun 

la presencia del inoculante y por ende 

una fuente mayor de núcleos iguala la competencia entre el crecimiento de los granos.
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Fig. 10a) área de ensamble de álabe modificado con 7% de inoculante b) área de ensamble 
modificado con 10% de inoculante. 

La microestructura encontrada en las diferentes secciones del álabeestá constituida por 

dendritas con diferentes espaciamientos de los brazos primarios y secundarios, generados 

por las diferencia en las velocidades de solidificación. La rápida solidificación en el borde de 

salida por ejemplo propicia una menor separación entre los brazos dendríticos. 

Fig. 11Microestructura en el borde de salida del álabe con modificación puntual. 

La solidificación en el borde de entrada es más lenta; se observa en la figura 12 que la 

separación entre los brazos dendríticos es mayor. 

 Fig. 12 Microestructura en el borde de salida del álabe con modificación puntual. 
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El inoculante no tiene efecto en la velocidad de enfriamiento; las modificaciones en el 

tamaño y morfología de los granos en las diferentes secciones del álabe está relacionada 

con el tiempo de permanencia de éste a elevadas temperaturas; a su vez esto depende de 

la velocidad de enfriamiento relacionada con el espesor en cada sección particular que 

constituye al álabe. Cuanto más tiempo permanezcan sin disolver las partículas de cobalto 

en el metal líquido, mayor es el efecto nucleante. Por lo tanto entre más baja sea la 

temperatura y más prolongado sea el tiempo de contacto, una mayor cantidad de núcleos 

estarán disponibles durante la solidificación. 

Las secciones de 0.032 pulgadas enfrían más rápidamente y menos partículas son 

disueltas en el metal líquido y el efecto de la modificación es más prominente. 

Conclusiones 
El tamaño de grano depende del espesor de la sección como una función de la velocidad de 

extracción de calor y del tiempo de contacto del inoculante con el metal líquido a elevadas 

temperaturas. 

La sección de menor espesor (0.032 pulgadas) presenta un enfriamiento rápido, por lo que 

el contacto del inoculante con el metal a elevadas temperaturas es menor, y menos 

partículas son disueltas, lo que potencia el efecto nucleante del aluminato de cobalto. 

En las secciones de mayor espesor en el álabe donde la formación de granos columnares 

es común, el incremento en la cantidad de inoculante propicio el incremento de sitios de 

nucleación generando la formación de una mayor cantidad de granos que frenaron el 

crecimiento de los granos con forma columnar hacia el centro de la pieza. 

Se observó que el nivel de refinamiento de grano en las áreas de ensamble del componente 

con 10% de inoculante es de 2:1 con respecto del tamaño de grano generado con la adición 

de 7% de inoculante como resultado el aumento en la cantidad de inoculante favoreciendo 

el incremento de sitios de nucleación. 
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ESTUDIO DE LA FORMACIÓN DE CAPAS DURAS EN UNA PIEZA AUTOMOTRIZ 

F. Vásquez Ramírez1, L. D. Cruz Rosado1, J. V. CortezSuarez2, M. Antonio DoñuRuiz3,1, N. 

LópezPerrusquia 3,1.

1Universidad Politécnica del Valle de México, Grupo  Ciencia e Ingeniería de Materiales, 54910, 

Tultitlán, Estado de México 
2Univerisdad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Azcapotzalco, Área Ciencia d 

Materiales  D.F 
3Instituto Politécnico Nacional, SEPIESIME, U. P. Adolfo López Mateos, Zacatenco, México 

D.F., 07738, México. 

Abstrac: El presente trabajo estudia la formación de capas duras por tratamiento superficial en 

un componente automotriz de hierro gris.   Por otra parte la formación de capas duras tipo Fe2B  

fueron obtenidas en un rango de temperaturas de 1173, 1223 y 1273 K con tiempos de 

exposición de 1, 2, 3 y 4 h. El estudio  consistió en  el tipo de capa borurada formada en la 

superficie y la caracterización de las capas boruradas fueron evaluadas por el método por el 

análisis de difracción de rayos X (XRD), la distribución de los elementos de aleación fueron 

detectados por medio de Espectrometría de energía dispersiva  (EDS) en el interior de la 

superficie, la evaluación de la  tenacidad de la fractura por la técnica Vickres con una carga 2.9 

N a cargas constantes de 15 y 30 micras de la superficie. Asimismo se evalúa la movilidad del 

boro, ganancia de masa y energía de activación en función de la temperatura de tratamiento, 

tiempos de permanecía y espesores del boruro de hierro, por medio de un modelo propuesto en 

la literatura. Finalmente con este estudio  de endurecimiento superficial del inyector de 

combustible; se desea un incremento de su vida útil 

Palabras clave:Tenacidad a la Fractura, Capas Duras, Difusión, Tratamiento Termoquímico 

I.- Introducción 

Actualmente, la industria automotriz en México es de las más competitivas y dinámicas del 

mundo,  a la par de China, India, Corea del Sur y Brasil. Asimismo su importancia en la 

economía mexicana es innegable: contribuye con 3.6% del PIB, 20.3% del PIB manufacturero y 

28.4% de las exportaciones manufactureras del país y una de las mayores empleadoras del 

país  por ende el desarrollo tecnológico en la industria automotriz, requiere modificaciones en 

sus componentes, asimismo  día con día se mejora en la producción de sus partes 
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automotrices, dando una mejora continua en materiales que incrementen su vida útil. Por otra 

parte estos materiales están sujetos a diversos cargas, corrosión, desgaste, erosión, 

fragilizacion por mencionar algunos, sin embargo uno de los problemas que se tienen en los 

tambores automotrices  es el agrietamiento, tal como se muestran en la figura 1(a) Si detecta 

esta condición, hay que remplazar el tambor inmediatamente [12]. Además si el problema de 

agrietamiento de los tambores de freno se repite, esto puede indicar que el sistema de frenos o 

los tambores de freno no son los adecuados .Por otra parte en estas piezas automotrices 

también se tiene otro defecto que son las marcas térmicas,  se deben al constante 

calentamiento y enfriamiento de la superficie de frenado como se observa en la figura 1(b), con 

estas situaciones que presentan estos componentes se da a la tarea de desarrollar un proceso 

innovador de recubrimiento superficial para incrementar su vida útil de este componente [34]. 

Figura 1 a) Componentes automotriz de tambor de freno agrietados                                       

b) Componentes automotriz de tambor de freno con marcas térmicas. 

II.- Desarrollo experimental 

Tratamiento termoquímico 

Se utilizaron tambores automotrices de hierro gris con composición química  de 3.40% C, 2.40% 

Si, 0.70% Mn, 0.50% Cr, 0.75% Mo,1.0% Ni. La figura 2 (a)  presenta la fase del hierro y el tipo 

de hojuela, asimismo se maquinaron 12 piezas del tambor automotrices como se muestra en la 

figura 2 (b) con 3.8 mm de largo, 5 mm de ancho y espesor 3mm. El medio borurante consistió  

con pasta de boro deshidratada. Los tratamientos se llevaron  acabó  a temperaturas de1173  a 

1273 K con tiempos de 1 a  4  h.  
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Figura 2 (a) Micrografía tipo de hojuela y fases perlitaferrita; (b) especímenes maquinados del 

tambor de frenos.  

Caracterización de las capa 

Los especímenes del hierro gris borurados fueron preparadas metalográficamente para su 

caracterización por microscopía óptica  y Microscopía Electrónica de Barrido. Por otro lado, para 

la determinación de las fases boruradas presentes, se empleó el análisis por XRD sobre las 

piezas endurecidas. La microdureza de la capa obtenida se determinara considerando los 

tiempos de tratamiento, además se evalúa al tenacidad a la fractura de la capa, por el ensayo 

de microdureza Vickers utilizando un equipo VHS 1000; La carga de indentación fue de 2.9 N; a 

distancia de 15 y 30 micras, con las  temperaturas de 1223 y 1273 K; por medio de modelos 

propuestos en la tabla I.  

Tabla I. Modelos tipo Palmqvist usados; para la evaluación de tenacidad a la fractura del boruro 

hierro formado en el tambor de frenos automotriz. 

Ecuaciones 

K=0.0319 
P

lg


Referencias 

[10] 


K∅

H l/ 
H

E ∅



= 0.35 

g
l

   [11] 

Kc, tenacidad a la fractura; E, módulo de Young; H, microdureza; P, Carga de aplicación; g, 

longitud de la grieta; l, mitad de la diagonal de la indentación; φ, constante factor≈3; c, longitud 

total de la grieta. 
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Movilidad del boro 

Se han hecho estudios de la movilidad de elementos adicionales para la formación de  modelos 

cinéticos, estudiados por diferentes autores;  han establecido las variables que afectan el 

proceso tratamiento termoquímico del borurado. Por otra parte la cinética de crecimiento de la 

capa son controladas por la difusión del boro en el Fe2B y el crecimiento de las capa boruradas 

ocurre como consecuencia del perpendicular de difusión de boro al espécimen superficie. Los 

coeficientes de difusión del boro en la fase borurada, así como la ganancia de masa son 

determinados mediante el modelo matemático [56]. 

[[[[ ]]]](((( ))))
[[[[ ]]]]2

21/ 22 01 ( ) /
2 1 ( ) /Fe B

o

t T tkD P t T t

    −−−−    ====     −−−−         (1)

III.- Resultados y discusiones 

Morfología y espesores de capa 

La figura 3. Presenta un corte transversaldeborurosformados en la superficiedel hierro gris; 

Donderevelaun tipo de morfologíaaserrada, con el pesor promedio de mínimo de boruro de 

hierro formado es de 20.35 ± 5.78 y el máximo 100.35 ± 8.56 para este material; en función de 

los tiempos de permanecía, medio borurante y temperaturas en este trabajo.Se analizó la 

presencia de la fase Fe2B sobre la superficie del hierro gris borurado por la técnica de rayos 

XRD como observa en la Figura 4. Por otra parte se presenta el EDS en la figura 5 se tiene  

cualitativamente la presencia de boro  y elementos aleantes en el hierro gris tratado 

termoquímicamente con pasta de boro deshidratada. 
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Figura 3 .Micrografias del boruro de hierro formado en la superfice del hierro gris; (a)  

temperatura de 1173Kcon 4 h, (b) temperatura de 1223 K, con 4h y(c) temperatura de 1273 K , 

con 4h.  

Figura 4.  (a) Patron de rayos del hierro gris borurado a 1273 K con 4h 

Figura 5. (a) Micrografia de la seccion tranversal del hierro gris borurado a 1273 K con 4 h. (b) 

Espectro del EDS del boruro de hierro formado en la superfice. 
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La dureza promedio del boruro de hierro formado en la superficie del material se obtuvo de 

1716 ±24.45 Hv. La dureza del borurada depende de la presencia de esfuerzos residuales 

térmicos ocasionados por el crecimiento del boruro de hierro, de la temperatura, tiempo de 

tratamiento, de la composición química del substrato y del grado de anisotropía de la capa [78]. 

Igualmente, el gradiente de microdureza de la capa borurada está relacionada por la textura de 

la fase FeB cuyo crecimiento preferencial se encuentra sobre la dirección [001]. Los resultados  

de tenacidad la fractura para este hierro gris se exhiben en tabla II, con  los modelos aplicados 

sólo se consideran las grietas generadas en paralelo a la superficie [9]. El módulo Young que se 

utiliza para la capa de boruro de hierro era de 290 Gpa. La tabla I presentan los resultados de 

Kc. 

Tabla II. Evaluación de  la tenacidad a la fractura (Kc), en la superficie del hierro gris borurado 

Temperatura Distancia 
desde la 

superficie 

Kc [Mpa m1/2]
Shetty et. al. 

Kc [Mpa m1/2]
Niihara et. al. 

K [m] Carga 2.943[N] Carga 2.943[N] 

1223 
15 3.23±0.60 3.21±0.84 

30 3.45±0.11 3.50±0.98 

1273 
15 3.43±0.96 3.17±0.68 

30 3.62±0.83 3.71±0.15 

Conforme a los resultados obtenidos del espesor de capa de los boruros de hierro en función de 

la temperatura y tiempo de tratamiento de acuerdo al modelo matemático propuesto. Las 

pendientes obtenidas se presentan en la figura 6, el cual representan la constante de 

crecimiento parabólico k  que indica un incremento conforme a las temperaturas de tratamiento. 
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Figura 6. Cinética de crecimiento del boruro Fe2B,formado en ell hierro gris de estudio 

Los tiempos de incubación de los boruros de hierro se estiman a través de la intersección de las 

líneas rectas sobre el eje de las abscisas. Asimismo, los resultados presentados en la tabla III, 

indican que los tiempos de incubación de ambos boruros de hierro disminuyen conforme al 

incremento de temperatura [121314]. Donde la energía de activación se obtiene por la 

pendiente del gráfico mostrada en figura 7 (a), dónde Q = 124.7 kJmol1. Los coeficientes de 

difusión del boro promedio en la fase Fe2B y el tiempo de incubación de se presentan en la 

tabla III. 

Figura 7.  a) Comportamiento tipo Arrhenius para la evaluación de la movilidad del boro en la 

fase Fe2B en función de las temperaturas de tratamiento y (b) El cálculo de la ganancia de 

masa versus raíz cuadrada del tiempo de acuerdo. 
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Tabla III.  Tiempo de incubación y coeficiente de difusión obtenido en un rango de temperaturas 

para el hierro gris borurado. 

Temperatura 

(K) 
2Fe BD  (m2 s1) Tiempo de incubación 

(min) 

1173 3.63474X1013 29.15 

1223 6.20831X1013 68.01

1273 9.92304X 1013 124.65 

IV.- Conclusión 

El análisis de difracción confirmó la fase presente Fe2B, además depende de la composición 

química del material como su tratamiento y concentración del medio borurante. Asimismo los 

resultados obtenidos cualitativamente por la técnica Espectrometría de energía dispersiva 

muestran los elementos aleantes que se encuentran en la capa de boruro y hierro. De tal forma 

el espesor de la fase  Fe2B tienen una morfología aserrada en este componente automotriz la 

cual nos permite obtener un anclaje óptimo.  La cinética de crecimiento de  la fase Fe2B en la 

superficie del tambor de hierro gris; esta evaluado por el modelo presentado, considerando los 

tiempos de incubación y las contaste de crecimiento para determinar el coeficiente de difusión 

DFe2B con los datos experimentales obtenidos y rangos de temperatura de 1173 K ≤ T ≤ 1273 

K. La evaluación de la tenacidad a la fractura mediante la Microindentación Vickers, con 

modelos propuestos en este estudio, presentan los resultados de 3.17±0.68 a 3.62±0.83 Mpa 

m1/2. De tal forma  este trabajo de borurado  en una sola etapa, pretende dar hincapié a una 

capa de sacrificio al tambor de frenos para incrementar su vida útil en uso.  
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Abstract 
This paper reports the use of a natural pozzolan from Guanajuato, Mexico, as a supplementary 

cementitious material. The research was conducted using mortars prepared with a ratio of 

cement/ water/ sand of 1.0/ 0.5/ 3.0. The quantity pozzolan additions were 0, 15, 20 and 25% by 

weight of cement. The mortars were contaminated by immersion in sodium sulphate 5% solution 

for 6 months. The corrosion rate of the rebars embedded in the mortar was evaluated by 

electrochemical techniques: corrosion potential (Ecorr), lineal polarization resistance (Rp), 

corrosion current density (icorr) and polarization curves for during the assay. Mortar degradation 

by action of the sulfates was determined by mechanical testing. The results show that the 

replacement of different percentages of cement by pozzolan not modifies the corrosion rate, 

these results were compared with mortars without pozzolan. The compressive strength values of 

the mortar exposed to sulphates for six months were very similar to the reference mortar with 

values approximately of 20 MPa, this indicate that after this time the mortar was not damaged. 

The results of this study show the feasibility of use natural pozzolan as additive during the mixed 

of mortar cement until percentages of 25% without change alkaline conditions that provides the 

cement. 

Key words: Cement mortar, natural pozzolan, compressive strength, rate corrosion, sulphates. 
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Resumen 
Este trabajo muestra el empleo de una puzolana natural proveniente del estado de Guanajuato, 

México, como aditivo a morteros de cemento en sustitución parcial del contenido del cemento. 

La investigación se llevó a cabo utilizando muestras de mortero preparadas con una relación de 

cemento/ agua/ arena de 1.0 /0.5 /3.0, a las cuales les fue adicionado diferentes porcentajes de 

puzolana natural (0, 15, 20 y 25%) en relación al peso del cemento. Todos los morteros fueron 

contaminados por inmersión en una solución de sulfato de sodio al 5% durante 6 meses. La 

cinética de corrosión de las varillas embebidas en el mortero fue evaluada mediante técnicas 

electroquímicas: potencial de corrosión (Ecorr), resistencia a la polarización lineal (Rp), intensidad 

de corrosión (icorr) y curvas de polarización (Cp) durante el tiempo que duró el ensayo. El 

deterioro del mortero por acción de los sulfatos fue determinado mediante ensayos mecánicos. 

Los resultados muestran que la sustitución de diferentes porcentajes de cemento por puzolana 

no altera la cinética de corrosión de las varillas embebidas en el mortero cuando estas se 

encuentran contaminadas con sulfatos, estos resultados se comparan con morteros que no 

contienen puzolana agregada; por otro lado, los ensayos de resistencia a la compresión en los 

morteros expuestos a un tiempo de 6 meses son muy similares a los morteros de referencia 

aproximadamente de 20 MPa lo que indica que después de este tiempo, el mortero no sufría 

aun daños.

Los resultados de este estudio muestran la factibilidad del empleo de la puzolana natural, como 

aditivo durante el mezclado del concreto hasta porcentajes de 25% en sustitución del cemento, 

sin que se vean alteradas las condiciones de alcalinidad. 

Palabras clave: Morteros de cemento, puzolana natural, resistencia a la compresión, velocidad 

de corrosión, sulfatos. 

1. Introducción 
La Puzolana Natural (PN) es un aditivo que puede mejorar la durabilidad del concreto, este 

material tienen dos orígenes: uno mineral y otro orgánico. Las PN de origen mineral provienen 

de cenizas volcánicas que por meteorización se convirtieron en tobas (rocas volcánicas), y las 

de origen orgánico son de procedencia submarina, formadas por acumulación de esqueletos y 

caparazones silíceos de animales o plantas [1]. 

Las puzolanas son definidas por el ACI (Instituto Americano del Concreto) 116R [2] como: 

“material silíceo o silicoaluminoso, que en sí mismo puede poseer un pequeño o nulo valor 

cementante, pero finamente dividido y en presencia de humedad reaccionan químicamente con 

hidróxido de calcio a temperatura normal formando compuestos con propiedades cementantes”. 
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La composición mineralógica de las puzolanas influye de forma determinante en las 

propiedades de los concretos. Existen varios tipos de PN, como son la piedra pómez, la 

obsidiana, la escoria y la zeolita entre otras. 

Uno de los usos de la PN es en la fabricación de Cemento Portland (CP), éste puede contener 

hasta un 35% de PN, o hasta un 55% si es cemento puzolánico según la norma ASTM C595 

[3]. El uso de PN, reduce la porosidad que está relacionada con la resistividad y la 

permeabilidad en concreto. A menor porosidad se obtiene mayor resistencia y menor 

permeabilidad, por lo que es más duradero, debido a que los factores que lo deterioran 

penetran con mayor dificultad en un concreto poco poroso [4].

La durabilidad del concreto se ve comprometida cuando está sujeto a ambientes agresivos, que 

pueden provocar corrosión en el acero de refuerzo o la degradación del mismo concreto [1], por 

ejemplo: la expansióncontracción debida a cambios climáticos sobre las estructuras de 

concreto; el uso de sal para el deshielo en ciertas regiones del mundo; el ataque que sufre el 

refuerzo de acero provocado por la carbonatación o por el ataque de iones sulfato presentes en 

el agua; o bien la corrosión del acero ocasionada por los cloruros y sulfatos contenidas en el 

agua de mar [5].  

Cuando el concreto es permeable, permite la entrada de compuestos como cloruros y sulfatos, 

que penetran hasta el acero de refuerzo y pueden romper la capa pasiva de éste, comenzando 

así el proceso de corrosión. Los iones sulfato degradan al concreto por expansión, por la 

disolución del Ca(OH)2 y la descalcificación del gel SCH (silicato de calcio hidratado) [6]. 

En este trabajo se propone el uso de una puzolana natural como aditivo al mortero de cemento 

en sustitución parcial del cemento y determinar el efecto de la puzolana frente al ataque por 

sulfatos al mortero. Por otro lado evaluar la velocidad de corrosión de la varilla de acero al estar 

expuesto a sulfatos en morteros con a diferentes concentraciones de puzolana. 

2. Parte Experimental 
2.1 Materiales 

Para la elaboración de los morteros se utilizaron un cemento Portland ordinario, varillas de 

acero corrugadas con un diámetro de 3/8 de pulgada con una composición química de: 0.026 C; 

0.18 Si; 0.829 Mn; 0.021 P; 0.026 S; 0.126 Cr; 0.04 Mo; 0.068 Ni; 0.28 Cu y el resto hierro (Fe).

Las varillas fueron previamente cortadas y decapadas en una solución de HCl al 50% con 4 g/l 

de hexametilentetramina como inhibidor. La puzolana natural tenía una composición química 

de: 79.9% SiO2; 10.9% Al2O3, 1.5% Fe2O3; 3.3% K2O; 2.8% CaO y el resto óxidos de sodio y 

magnesio principalmente caracterizada mediante la técnica de fluorescencia de rayos X. Las 
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fases cristalinas de la puzolana corresponden principalmente a una clinoptilita de la familia de 

las zeolitas identificada por difracción de rayos X con la tarjeta JCPDF 251349 y cuarzo 

identificada con la tarjeta JCPDF 331161 (Figura 1). 

Figura 1.  Difractograma de la puzolana natural mostrando la presencia de las fases 

cristalinas clinoptilolita y cuarzo. 

2.2 Preparación de las probetas de mortero 

Se fabricaron varios morteros con y sin acero de refuerzo embebido, con diferentes porcentajes 

de puzolana natural (PN) agregada en sustitución parcial en peso de cemento Portland (CP), 

con el fin de realizar pruebas mecánicas y electroquímicas al acero que se usa como refuerzo.  

Morteros sin refuerzo. Se prepararon morteros con proporciones de cemento/arena/agua de 

1/3/0.5 respectivamente, con diferentes porcentajes de PN (0, 15, 20 y 25%) en sustitución 

parcial en peso del CP. Se elaboraron probetas cúbicas con dimensiones de 50×50×50 mm, las 

probetas se curaron por 28 días en una cámara hermética con humedad relativa (HR) >90% a 

temperatura ambiente. La elaboración y curado de las probetas fueron hechos según la norma 

Mexicana NMXC061ONNCCE2001 [7]. 

Morteros con refuerzo. Se elaboraron morteros de cemento con proporciones de 

cemento/arena/agua de 1/3/0.5 respectivamente, con diferentes porcentajes de PN (0, 15, 20 y 

25%) en sustitución parcial al peso del CP. Con estos morteros se elaboraran probetas armadas 

con dimensiones de 8 × 6.5 × 2.5 cm, cada probeta tenía tres varillas de acero corrugado de 3/8 

pulg. embebidas en el mortero en posiciones simétricas, la varilla presentaba un área expuesta 

a la masa del mortero de 18.85 cm2. Las dos varillas externas son utilizadas como electrodos 
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de trabajo (ET) y la varilla del centro es utilizada como contraelectrodo en los ensayos 

electroquímicos. 

2.3 Contaminación de morteros por sulfatos 

Para evaluar la durabilidad de los morteros frente el ataque de sulfatos, se preparó una solución 

de sulfato de sodio al 5% y con un pH entre 68 de acuerdo a la norma ASTM C1012 [8]. Los 

morteros fueron inmersos en una solución durante 28, 90 y 180 días. Para evaluar la velocidad 

de corrosión de la varilla dentro del concreto armado se prepararon las probetas y fueron 

contaminadas con una solución de sulfato de sodio al 5% durante 30 días; después de esto 

fueron retiradas y colocadas en una cámara hermética con una HR <90% a temperatura 

ambiente durante 180 días.  

2.4 Técnicas de análisis utilizadas 

Ensayos mecánicos. Los ensayos de resistencia a la compresión de los morteros se llevaron a 

cabo de acuerdo a la norma NMXC061ONNCCE2001, utilizando un equipo de ensayos de 

compresión Automax 5 para concretos [7]. 

Microscopía electrónica de barrido (MEB).La caracterización morfológica de las nuevas fases 

formadas durante el tiempo de exposición a los sulfatos, fue determinada mediante MEB, 

utilizando una microscopia Philips XL30 con un detector de electrones secundarios, a 20Kv y a 

10 mm de distancia de trabajo. 

Difracción de rayos X (DRX). La identificación de las fases fue realizada en un difractómetro de 

rayos X, Rigaku DMax 2200, utilizando radiación de Cu α y filtro de Ni. 

Ensayos electroquímicos. Los ensayos electroquímicos se llevaron a cabo en un equipo 

potenciostato/galvanostato Gamry 3000, utilizando un electrodo de referencia de calomelanos 

saturado. Se midió el potencial de corrosión en circuito abierto (Ecorr) con respecto al tiempo, de 

acuerdo a la norma ASTM C87609 [9]. La resistencia a la polarización (Rp) se realizó aplicando 

un potencial de ±10 mV por encima de Ecorr, las icorr fueron determinadas empleando la ec.  de 

Stern y Geary [10], también se determinaron curvas de polarización con una velocidad de 

barrido de 100 a +1000 mV con respecto al potencial en circuito abierto. 

3. Discusión de resultados. 
3.1 influencia de la adición de puzolana a los morteros frente al ataque por sulfatos 

Una manera de evaluar el efecto que provoca la adición de puzolanas al concreto expuesto a 

contaminación por sulfatos es mediante la determinación de ensayos a la compresión. En la 

Figura 2 se muestran los resultados del ensayo de compresión a los morteros después de 28 
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días de curado y expuestos a sulfatos durante 1, 3 y 6 meses y son comparados con un mortero 

libre de puzolana y sulfatos. Se puede observar que las resistencias en compresión de todos los 

morteros con los diferentes contenidos de PN durante los 6 meses de exposición a sulfatos son 

muy semejantes entre ellos, incluso al mortero de referencia (0% PN sin exposición a sulfatos). 

Con esto puede decirse que al menos durante los 6 meses de exposición, el deterioro causado 

por sulfatos no es aun significativo; por lo que no se puede establecer el efecto del contenido de 

las puzolanas en el mortero, que son las que contrarrestan los daños que causanlos sulfatos, 

como se ha sido reportado en otros trabajos [11, 12]. Además se observa que después de 

haber trascurrido los 6 meses, las resistencias a la compresión se incrementan ligeramente 

sobre todo en los morteros que contenían puzolana. Lo anterior puede ser atribuido a que la 

reacción puzolánica es más lenta que la reacción de hidratación del cemento Portland, por lo 

que el tiempo en que un mortero puzolánico alcanzará su máxima resistencia a la compresión 

será mayor a los 28 días de curado [13]. 

Figura 2.  Resultados de resistencia en compresión de morteros con y sin PN expuestos a 

sulfatos por 0, 1, 3 y 6 meses. 

El deterioro causado por la presencia de sulfatos en el concreto ha sido atribuido a la presencia 

de una fase llamada etringita que degrada al concreto por expansión, esto sucede cuando el 

sulfato de calcio formado previamente, reacciona con los monosulfoaluminatos del cemento, 

formando dicha fase (3CaO�Al2O3�3CaSO4�32H2O). Esta sal provoca un aumento en el volumen 

del orden de 250% en el concreto, generando grandes tensiones que provocan fisuras y 

desprendimientos. En las figuras 3a y 3b se muestra la presencia de etringita después de que el 

mortero fue expuesto a 6 meses en sulfatos sin adición de puzolana. En la micrografía (Fig. 3a) 
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dentro del círculo se observa la presencia de la etringita; en el difractograma de rayos X (Fig. 

3b) se aprecia claramente, la presencia de dos de sus planos cristalinos principales.  

Por otro lado, aunque en la micrografía del mortero con 25% de PN (Fig. 4a) no se aprecian 

cristales de etringita, al realizar su difractograma fue posible distinguir los planos cristalinos de 

la fase aunque con menor intensidad. Esto puede ser un indicio de que la presencia de 

puzolana en el mortero disminuye la formación de la etringita. 

(a) (b)

Figuras 3. a) Aspecto morfológico de un mortero de CP con 0% de PN y 6 meses de exposición 

a sulfatos y su difractograma correspondiente (b) mostrando la presencia de la fase etringita. 

(a)
(b)

Figuras 4. a) Aspecto morfológico de un mortero de CP con 25% de PN y 6 meses de 

exposición a sulfatos y su difractograma correspondiente (b) mostrando  la fase etringita. 

3.2 Velocidad de corrosión de las varillas de acero embebidas en morteros con adición de 

puzolana expuestas a sulfatos 

En las figuras 5 y 6 se aprecia la evolución del icorr y Ecorr con el tiempo de exposición a los 

sulfatos, de las varillas de acero, embebidas en morteros con diferentes porcentajes de PN. Se 
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puede ver que las icorr de todos los morteros que contenían puzolana se encuentran en una 

zona de corrosión menor a un 1 A/cm2 lo que según algunos autores lo definen como una zona 

de corrosión significativa, puede observarse que el mortero sin adición de puzolana presenta 

una velocidad un poco mayor (por encima de 1 A/cm2) lo que estos mismos autores definen 

como corrosión peligrosa [14]. Este mismo comportamiento ya ha sido reportado por otros 

autores donde la adición de zeolitas del tipo clinoptilolita disminuye la permeabilidad a los iones 

cloruro [4], sin embargo este comportamiento no ha sido ampliamente estudiado. Lo más 

importante con estos resultados,  es que es posible determinar que adiciones de hasta el 25% 

de ésta puzolana en sustitución parcial del cemento, mantienen velocidades de corrosión muy 

semejantes al mortero de referencia durante el tiempo de estudio.  

Figura 5. Evolución de las icorr de las varillas embebidas en morteros contaminados con sulfatos. 

Los valores de Ecorr de todos los morteros son muy similares (figura 6) encontrándose en una 

zona de probabilidad de corrosión mayor al 90 %. Los potenciales son más nobles a mayor 

contenido de PN agregada, concordando con los resultados de icorr. 
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Figura 6. Evolución del Ecorr de las varillas embebidas en morteros contaminados con sulfatos. 

En la figura 7 se presentan las curvas de polarización de los morteros con diferentes 
porcentajes de PN expuestos a sulfatos durante 6 meses. Se puede observar que las 
diferencias entre ellas, son poco significativas, vuelve a observarse que el mortero con 0% de 
PN es el más activo y el mortero con 20% PN el que mostro un mejor comportamiento.  

Figura 7. Curvas de polarización de las varillas embebidas en morteros con diferentes 

porcentajes de PN después de 6 meses de exposición a sulfatos.

4. Conclusiones 
1. La adición de la puzonala natural a los morteros no alteró el comportamiento mecánico de 

éstos.  

2. Los resultados de resistencia a la corrosión no mostraron ningún efecto de deterioro por 

sulfatos después de seis meses de exposición.  

3. Mediante MEB y DRX fue determinada la presencia etringita, siendo más evidente la 

presencia de éstas en los morteros que no contenían puzolana. 

4. Las velocidades de corrosión obtenidas mediante ensayos electroquímicos mostraron que la 

cinética de corrosión ante el ataque por sulfatos no fue alternada con la presencia de 

puzolanas.  
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Estudio del espaciado interlaminar perlitico y su impacto en la dureza de piezas 
vaciadas de hierro nodular 

D. Vázquez O.,  M. Rodríguez R., J.E. Pérez T. 
 Instituto Tecnológico de Saltillo, Departamento de Metal Mecánica 

Blvd. V. Carranza No. 2400, Col. Tecnológico, Saltillo Coahuila. 
e-mail: dvazquez@its.mx 

RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se realizó un análisis de la dureza entre dos piezas 

vaciadas de hierro nodular con forma irregular, encontrando que se tiene una variación entre 

los valores de dureza en las mismas zonas de referencia así como a lo largo de cada uno de 

ellos.  

Las muestras fueron preparadas para caracterizarse metalográficamente, la microestructura 

observada corresponde a un hierro nodular ferrítico-perlítico y se llevó a cabo la medición 

del espaciado interlaminar de la perlita. 

Los resultados obtenidos demostraron que una velocidad de enfriamiento lenta disminuye la 

formación de la fase perlita y su espaciado interlaminar correspondiente, provocando con 

ello un decremento de la dureza debido a una disminución, en la zona, del porcentaje de la 

fase cementita, constituyente de la perlita a quien se le conoce por la dureza que infiere al 

material que la contiene.   

ABSTRACT 
In present work, hardness between two samples of ductile iron casting with irregular shape 

was analized, a hardness values variation was found in the same reference areas as well as 

along this. 

Samples were metallographically characterized, a ferritic-perlitic nodular iron microstructure 

was observed and perlita´s interlayer spacing was measuring too. 

Results showed that a slow cooling rate, decrease phase perlite formation and its interlayer 

spacing corresponding, causing with this a decrease in hardness due a decrease of 

cementite too, constituent  of  perlite who is known for the hardness which infers the material

containing it.
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II DESARROLLO EXPERIMENTAL 
Haciendo uso de un espectrómetro de emisión óptica ARL modelo 2460, se evaluó la 

composición química del material, se extrajeron muestras de zonas estratégicas de las dos 

piezas, considerando los espesores de las paredes presentes en cada una de ellas (fig.2.1).

Una vez extraídas las partes, se procedió al desbaste con papel abrasivo de carburo de 

silicio con el objetivo de eliminar exceso de material y obtener una superficie plana para la 

medición de la dureza brinell utilizando un durómetro Instron Wolpert con indentador esférico 

de acero endurecido de 10 mm de diámetro y una carga de 3000 kgf. 

Figura 2.1 Ubicación de las secciones sujetas a evaluación 

También se prepararon muestras metalográficamente que fueron atacadas con Nital al 5% 

para revelar la microestructura y la medición de los porcentajes de fases, por medio de un 

microscopio óptico marca ZEISS modelo igueD1 ZEISS y el software Image Pro. La 

medición del espaciado interlaminar de la fase perlita se llevó a cabo en un microscopio 

electrónico de barrido marca JEOL modelo JSM – 6610 LV en base a la técnica 

perpendicular. (1)

III RESULTADOS Y DISCUSIONES 
En la tabla 3.1, se presenta la composición química de las piezas sujetas a análisis, aunque 

la composición química se encuentra dentro de especificación, es importante hacer notar la 

ausencia de algunos elementos traza en la pieza b, y diferencias importantes en los 

contenidos de Cu y Mo. El Cu es un promotor efectivo de la perlita en las fundiciones de 

hierro y el molibdeno incrementa la solubilidad del carbono en la austenita a la vez que baja 

el coeficiente de difusión, incrementando el volumen de austenita(2) y disminuyendo el de 
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ferrita, de tal manera que, a reserva del impacto de cada elemento en la composición, por el 

contenido de Cu, la pieza B debiera entonces ser menos favorecida con la perlita, y la que 

llegase a presentarse, debiera ser de una distancia interlaminar mayor dado que el 

porcentaje de las laminillas de ferrita sufre un decremento que dependiendo del impacto del 

porcentaje de Mo, podría ser de consideración. 

Tabla 3.1 Composición química de ambas piezas de hierro nodular. 
Si Mn Cr Mo Cu Mg Ti Ni B V C S

A 2.11 0.35 0.047 0.006 0.684 0.033 0.007 0.021 0.0013 0.002 3.679 0.00545

B 2.16 0.38 0.023 0.001 0.36 0.023 0.01 0.02 0.004 3.66 0.00818

3.1 Dureza Brinell. 
Los valores de dureza Brinell obtenidos, se representan gráficamente en el eje “y” de  la 

figura 3.1 y la identificación de las muestras en el eje “x”. Si bien, los valores se encuentran 

dentro de los límites internos permitidos, es interesante analizar el comportamiento 

descendente que presenta la gráfica hacia la derecha y para tal fin es necesario visualizar 

de manera precisa las partes seccionadas, su ubicación y relacionarlas con el procedimiento 

de vaciado de la pieza. 

En primera instancia, la discusión deberá ir encaminada a las condiciones imperantes del 

vaciado de las piezas y las fases cristalinas que se forman. Observándose la gráfica de la 

figura 3.1, en ambos casos existen valores de dureza críticos cercanos a los 270 HB en la 

zona de poste y apoyo 1. Un trabajo de investigación previo(3) incluyó simulación del sistema 

de llenado y velocidad de enfriamiento, en el cual se advierten tres aspectos de suma 

importancia, uno, las zonas antes mencionadas son las ultimas en ser llenadas por el metal 

líquido, corresponden a una ubicación contraria del bebedero  que es por donde se alimenta 

el metal y por lo tanto son zonas que menos tardan en solidificar; dos, el llenado de metal, 

para la pieza “A” es horizontal mientras que para el cigüeñal B es vertical y tres, la cantidad 

de entradas de metal al molde, para la pieza “A” tiene una y cuatro para la “B”, distribuidas 

de manera longitudinal. 
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Figura 3.1 Dureza Brinell de cigüeñal A y B. 

Con la figura 3.1 es posible identificar las zonas que presentan valores de dureza mayores, 

que resultan ser zonas opuestas al área de llenado y que por consecuencia presentan una 

velocidad de enfriamiento mayor. La zona de llenado (brida y apoyo 5) experimenta por lo 

tanto, un enfriamiento lento el cual favorece la formación de ferrita, que le infiere al hierro 

una ductilidad mayor y por lo tanto una dureza también inferior.  

3.2 Análisis Metalográfico. 
Las imágenes obtenidas por microscopía óptica fueron procesadas analíticamente utilizando 

el software Image Pro–plus®, identificándose como un hierro nodular ferrítico-perlítico(4)

Los porcentajes obtenidos de perlita y ferrita en cada una de las piezas, se presentan en las 

gráficas de la figura 3.2. Los porcentajes fluctúan entre 76 y 90% de perlita, lo interesante de 

estos resultados es la tendencia descendente que se presenta de la zona del poste hacia la 

zona de la brida, éste comportamiento es similar al de la figura 3.1, donde se evalúa la 

dureza brinell, lo que permite establecer una relación interesante entre el porcentaje de 

perlita y la dureza. Obsérvese cómo es que el porcentaje de perlita es mayor en la zona del 

poste, zona que presenta una velocidad de enfriamiento mayor. En base a dichos resultados 

es posible por lo tanto establecer como hipótesis preliminar que, en forma particular para 

este par de cigüeñales, un porcentaje de perlita entre 77 y 87 es un referente adecuado para 

garantizar la permanencia dentro de los límites internos establecidos para la dureza.

A

B 
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Figura 3.2 Análisis de los porcentajes de fase para las piezas analizadas 

Observando la figura 3.1 el área comprendida entre los apoyos 2 y 4 se mantiene de manera 

muy adecuada dentro de los límites requeridos de dureza, sin embargo, es importante 

puntualizar que para los valores de dureza obtenidos en las muestras de las dos piezas de 

hierro nodular, los correspondientes a la pieza “A” siempre fueron mayores a excepción del 

apoyo 4, motivo por el cual se ha realizado un análisis microestructural adicional referente a 

los nódulos de grafito presentes, encontrándose una diferencia interesante en la cantidad de 

los mismos, siendo mayor en la pieza “B” (figura 3.3).  

Figura 3.3 Comparacion Microestructural del apoyo 4 de las piezas A y B.  

Con la figura 3.3 es posible realizar también un análisis comparativo microestructural, donde 

la coloración blanquecina que rodea el nódulo de grafito corresponde a la fase  ferrita y el 

resto la perlita. Esto permite reflexionar que la cantidad de perlita presente para el apoyo 4, 

al tener una mayor cantidad de nódulos, se favorece el incremento de la ferrita y por 

consecuencia una disminución de perlita (cementita + ferrita) y siendo esta una fase que 
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favorece la dureza, entonces los valores inferiores obtenidos en el apoyo 4 resultan ser 

incongruentes. Con esto es preciso establecer que la presencia de la fase perlita no es 

suficiente como criterio único, pues debe atenderse otros criterios como el espaciado 

interlaminar y la presencia de otras fases adicionales que en porcentajes muy pequeños 

modifican de manera importante las propiedades mecánicas. 

3.3 Presencia de bainita. 
El análisis de dureza de la figura 3.1, muestra a la pieza “A”, con un comportamiento similar 

a la “B”, pero comúnmente con valores superiores; al realizar el análisis microestructural por 

microscopía óptica a mayores aumentos, se detectó que en el cigüeñal A, persiste la 

formación de estructuras bainíticas en áreas de apoyo 2 y 4 (Figura 3.4),  consistente en 

agujas alargadas de ferrita que contienen delgadas placas de carburo de hierro.

Figura 3.4 Presencia de agujas de bainita en la pieza “A”. 

Un enriquecimiento de carbono, puede dar lugar a la presencia de la bainita, si las 

condiciones son adecuadas, el exceso de carbono es rechazado por la ferrita y aceptado por 

la fase en formación llamada bainita, específicamente ese exceso de carbono va a finalizar 
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en forma de cementita (Fe3C), lo cual representa un endurecimiento adicional del hierro en 

este caso en particular de la pieza “A”.

3.4 Espacio Interlaminar de la perlita. 
La perlita se constituye de laminillas de ferrita y cementita, estas laminillas pueden contener 

porcentajes variados de dichas fases, dando por resultado espaciados también diferentes de 

las mismas. La distancia existente entre las laminillas de cementita es un parámetro 

importante que permite inferir algunas propiedades mecánicas, en nuestro caso en 

particular, la dureza. Al existir diferentes tipos de perlita y condiciones también diferentes 

para su formación, resulta más amigable intentar controlar las condiciones para obtener un 

tipo de perlita en particular con las características morfológicas que permitan relacionarlas 

directamente con la dureza requerida. 

Las mediciones realizadas por microscopía electrónica de barrido, se realizaron en las 

muestras extraídas de las piezas después de haber sido adecuadamente preparadas. 

Existen varias metodologías entre las cuales existe el método circular y el transversal o 

perpendicular a las laminillas, este último ha sido utilizado y una representación de las 

mediciones realizadas se presentan en la tabla con imágenes 3.4, con la finalidad de ilustrar 

la forma en que estas se realizaron. 

En la tabla 3.4 se presentan las mediciones en los apoyos 3, 4 y 5 de ambas piezas a las 

mismas condiciones, en los valores de λ menores, el porcentaje de cementita también es 

mayor y la dureza deberá manifestarse de manera similar. Es importante aclarar que el 

análisis vertido al respecto de estos apoyos tiene el objetivo de relacionar el espaciado λ con 

los valores de dureza y velocidad de enfriamiento, dado que los valores del primero fluctúan 

a lo largo de las piezas y los resultados poco congruentes pueden ser asociados con lo 

manifestado en el apartado anterior, donde otros aspectos deben ser considerados de 

manera puntualizada. 
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Tabla 3.4 Análisis en los apoyos y su espacio interlaminar (λ). 

Pieza A B

Apoyo 3 λ = 0.63 µm λ = 0.74 µm

Apoyo 4 λ = 0.53 µm λ = 0.48 µm

Apoyo 5 λ = 0.45 µm λ = 0.47 µm

Investigaciones relacionadas con este tema, han determinado (25) que una dureza mayor se 

obtiene cuando el espaciado interlaminar disminuye, dando lugar a una perlita fina 

disminuyendo por consecuencia su maquinabilidad, este fenómeno se produce cuando se 

incrementa la velocidad de enfriamiento, aspecto congruente con lo referente a lo discutido 

en la sección del análisis de dureza con la velocidad de enfriamiento, podremos sustentar 

entonces dicho comportamiento si graficamos los valores del espaciado interlaminar 

encontrado en las piezas A y B (Figura 3.5). 
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Figura 3.5 Espaciado interlaminar (λ) medido en las piezas A y B. 

La tendencia a disminuir hacia la zona de vaciado del espaciado interlaminar que se aprecia 

en la figura 3.5 es la misma para ambas piezas si se analiza de manera general, sin 

embargo, existe incongruencia en algunas zonas; si la pieza A presenta valores promedio de 

λ mayores, ¿por qué en la gráfica de la figura 3.1 se tiene mayor dureza? la explicación al 

respecto está relacionada nuevamente con la presencia de la fase bainita detectada en la 

pieza “A”.

IV CONCLUSIONES 
Para concluir respecto a resultados obtenidos mediante los análisis realizados en la 

comparación de ambas piezas de hierro nodular, se tiene lo siguiente: 

o Las propiedades del sistema vertical y horizontal no cambian de manera importante, 

particularmente, el beneficio es en el aspecto económico del proceso. 

o Las especificaciones de dureza planteados para las piezas aquí analizados pueden 

alcanzarse promoviendo un porcentaje de perlita entre 77 y 87%. 

o A medida que aumenta la velocidad de enfriamiento aumenta la posibilidad de 

formación de cementita (Fe3C), ya que las paredes delgadas se enfrían más rápido que 

las gruesas, mientras que un tiempo de enfriamiento insuficiente produce perlita fina por 

lo que su espacio interlaminar entre ferrita y cementita tiende a disminuir, para un 

espacio interlaminar mayor existe una buena maquinabilidad. 
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o La presencia de bainita es un referente importante para incrementar la dureza y por lo 

tanto disminuir la maquinabilidad de la pieza “A” en relación a la “B”.

o Los criterios para predecir un comportamiento mecánico no son autónomos, por lo tanto 

se requieren análisis vinculados para explicar adecuada o puntualmente los valores de 

dureza brinell que no cuentan con una secuencia considerada normal. 

o Es de gran importancia el control de los parámetros de procesamiento, composición 

química, cantidad de elementos aleantes, velocidad de enfriamiento y un tiempo de 

inoculación adecuado para evitar una alta resistencia por la perlita así como su 

maquinabilidad y probable formación de bainita.
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25900, Tel. (052-844) 438 96 00.  Correo electrónico: ivan.acuna@cinvestav.edu.mx 

Resumen 
En este trabajo se realizó la evaluación de la bioactividad in vitro de la pseudowollastonita y las 

zeolitas X y Y. La pseudowollastonita y las zeolitas se sintetizaron a partir de reactivos puros y 

las zeolitas fueron sometidas a un proceso de intercambio iónico para enriquecerlas en Ca. La 

evaluación de la bioactividad in vitro se efectuó sumergiendo pastillas de los tres compuestos 

en un fluido fisiológico simulado (FFS) por periodos de 7, 14 o 21 días. La pseudowollastonita 

presentó la formación de una capa gruesa y homogénea rica en Ca y P sobre su superficie 

desde los 7 días de inmersión en FFS, siendo más bioactiva que las zeolitas. La zeolita Y 

resultó la más bioactiva de las dos zeolitas, formándose en su superficie, a los 21 días de 

inmersión en FFS, una capa continua de un compuesto rico en Ca y P, mientras que en la 

superficie de la zeolita X solo se formaron agregados dispersos de este compuesto. 

Abstract 
The in vitro bioactivity assessment of pseudowollastonite and zeolites X and Y was performed. 

Pseudowollastonite and zeolites were synthetized from pure reagents and zeolites were 

enriched in Ca using an ionic exchange process. The in vitro bioactivity assessment was 

performed immersing samples of the three compounds in a simulated body fluid (SBF) for 

periods of 7, 14 or 21 days. A thick and continuous Ca,P-rich layer was formed on the 

pseudowollastonite sample after only 7 days of immersion in SBF, resulting more bioactive than 

zeolites. Zeolite Y was more bioactive than zeolite X because, after 21 days of immersion in 

SBF, a continuous Ca,P-rich layer  was formed on its surface while on the surface of zeolite X 

only disperse aggregates were formed after the same immersion period. 

Palabras clave: Pseudowollastonita, Zeolita X, Zeolita Y, Bioactividad 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las zeolitas son usadas básicamente para tres aplicaciones: adsorbentes, catálisis e 

intercambio iónico. En el campo de la medicina las zeolitas han sido usadas como agentes 

antibacteriales cuando se incorpora Ag mediante intercambio iónico[1]. Algunas zeolitas 

naturales tienen la capacidad de absorción de algunos aminoácidos, vitaminas y minerales. 

Estudios realizados han descubierto que la zeolita clinoptinolita tiene la capacidad de absorber 

la vitamina E, ésta podría ser utilizada para la dieta de los animales[2]. 

La pseudowollastonita es un metasilicato de calcio (CaSiO3) que puede contener pequeñas 

cantidades de iones de magnesio o manganeso en sustitución de iones calcio. Existen dos 

constituyentes principales de la wollastonita mineral: CaO y SiO2. Experimentos in vitro han 

demostrado que la wollastonita es un material bioactivo, esto debido a la formación de 

hidroxiapatita sobre su superficie cuando está en contacto el fluido fisiológico simulado[3-5]. Su 

característica como material bioactivo da a este material la oportunidad de ser usado como 

sustituto óseo. 

En este presente trabajo se busca evaluar la bioactividad de materiales ricos en silicio 

(pseudowollastonita, zeolitas tipo X y Y) preparados a partir de reactivos químicos de alta 

pureza para aplicaciones óseas y/o dentales. La capacidad bioactiva de los materiales 

sintetizados será evaluada mediante la inmersión de las muestras en un fluido fisiológico 

simulado (FFS) de concentración inorgánica similar a la del plasma humano. 

2. METODOLOGÍA 
2.1 Síntesis de psedowollastonita 
La síntesis de la pseudowollastonita se llevó a cabo utilizando los materiales grado reactivo 

mostrados en la Tabla 1: 

Tabla 1. Materiales grado reactivo utilizados en la síntesis de la pseudowollastonita. 

Reactivo Fórmula química Marca

Tetraetilortosilicato (TEOS) Si(OC2H5)4 Sigma Aldrich 

Nitrato de calcio Ca(NO3)4.4H2O Sigma Aldrich 

Ácido nítrico HNO3 Sigma Aldrich 

Para la síntesis de la pseudowollastonita se agregaron 38.27 ml de TEOS y 9.12ml de HNO3

2N a un vaso con agua desionizada y se agitaron hasta disolución. Posteriormente se 

añadieron 40.67 g de Ca(NO3).4H2O y se agitó por 4h[6]. El producto de recuperación fue un 

polvo blanco (20 g). Posteriormente, éste polvo fue analizado por difracción de rayos X. 
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2.2 Síntesis de zeolitas
La síntesis de las zeolitas tipo NaX (Na2Al2Si4.5O13.XH2O donde X=Mol) y NaY              

(Na1.84Al2Si4O11.92.XH2O donde X=Mol) se llevó a cabo utilizando los materiales grado reactivo 

mostrados en la Tabla 2: 

Tabla 2. Materiales grado reactivo utilizados en la síntesis de la zeolita tipo X y Y. 

Reactivo Fórmula química Marca

Hidróxido de sodio NaOH Sigma Aldrich 

Aluminato de sodio Al2Na2O4:3H2O Spectrum Chemical 

Solución de silicato de sodio Na2SiO3  40°Be*(29.7% 
SiO2, 10.24% Na2O) 

Sigma Aldrich 

*Grados Baumé 

Se prepararon 2 tipos de zeolitas sintéticas con el fin de comparar su desempeño. A 

continuación se describen los procedimientos de síntesis de cada zeolita. 

La síntesis de la zeolita X se llevó a cabo siguiendo el procedimiento descrito por H. Lechert, H. 

Kacirek y col[7]. La zeolita X se preparó a partir de 2 soluciones: solución de aluminato y una 

solución de silicato. El producto de recuperación fue un polvo (23 g), el cual fue posteriormente 

analizado por fluorescencia de rayos X y difracción de rayos X. 

La síntesis de la zeolita Y se realizó de acuerdo al método descrito por Ginter y col[8]. Esta 

síntesis requirió la obtención de semillas de la zeolita Y, para lo cual se preparó una solución a 

partir de aluminato y silicato de sodio. Posteriormente, se preparó una solución de aluminato y 

silicato de sodio. Las semillas de zeolita Y se adicionaron al gel. Se obtuvieron 35 g de un polvo 

de color blanco, el cual fue posteriormente analizado por fluorescencia de rayos X y difracción 

de rayos X. 

2.3 Proceso de intercambio iónico de iones Na+ por Ca2+ para promover bioactividad en 
zeolitas X y Y 
El proceso para el intercambio de iones Na+ por Ca2+ se llevó a cabo siguiendo el 

procedimiento descrito por Y. Watanabe y col[9]. Se lavaron 5 g de muestra de zeolita en 500 ml 

de una solución de CaCl2 0.5M. Se realizaron 3 lavados de media hora cada uno por cada 

muestra de zeolita a tratar. El producto resultante se secó a una temperatura de 100 °C durante 

24 h. Una vez realizada esta operación, se obtuvieron zeolitas con iones Ca2+. La 

caracterización para corroborar el intercambio de los iones Na+ por Ca2+ se llevó a cabo por 

espectroscopía por dispersión de electrones (EDX). 
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2.4 Evaluación de la bioactividad de los materiales 
Para la evaluación de la bioactividad in vitro se fabricaron probetas de zeolitas (X y Y) y 

pseudowollastonita. Éstas se fabricaron al compactar 0.5 g de polvo en pastillas de 1 cm de 

diámetro aplicando una presión uniaxial de 45 MPa. 

La preparación del fluido fisiológico simulado (FFS) se realizó mediante el procedimiento 

descrito por Kokubo y col[10]. Cada una de las probetas (zeolita X, zeolita Y y 

pseudowollastonita) se colocaron en un frasco con 200 ml de solución FFS. Cada frasco fue 

colocado en una incubadora a 37 °C durante 7, 14 y 21 días. La caracterización se llevó a cabo 

en microscopía electrónica de barrido (MEB) y espectroscopía por dispersión de electrones 

(EDX). 

3. Resultados 
 3.1 Caracterización de las zeolitas 
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el análisis de FRX, tanto la zeolita X, como la 

zeolita Y presentan como principales compuestos la SiO2 y la Al2O3, lo que indica que son 

zeolitas con gran potencial para la obtención de materiales bioactivos en virtud de su contenido 

de silicio. De acuerdo a la literatura, los materiales base sílice o que contienen compuestos 

cristalinos de silicio, favorecen la bioactividad[11]. 

La Tabla 3 muestra los resultados de los análisis de FRX de las zeolitas X y Y. La relación Si/Al 

de la faujasita tipo X es de 1.2 mientras que para la faujasita tipo Y es de 2.4. 

Tabla 3. Composición química (% e.p.) de las zeolitas tipo X y Y. 

Zeolita SiO2 Al2O3 Na2O CaO Fe2O3 K2O TiO2 ZrO2

X (% e.p.) 49.35 31.31 18.97 0.165 0.0932 0.0654 0.024 0.0227 

Y (% e.p.) 59.55 25.19 14.75 0.17 0.156 0.112 0.0509 0.0237 

La figura 1 muestra los patrones de DRX de las zeolitas tipo X [00-043-0168; 

Na2Al2Si4.5O13.XH2O donde X es la cantidad de moles] y Y [01-080-0699; 

Na1.84Al2Si4O11.92.XH2O donde X es la cantidad de moles] obtenidas por síntesis hidrotérmica. 

Estos resultados coinciden con los reportados en la literatura[7,8].  
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Figura 1. Patrones de difracción de rayos X de las zeolitas tipo X y Y. 

3.2 Caracterización de la pseudowollastonita
En la figura 2 se muestra el patrón de DRX correspondiente, donde se puede observar que las 

fases presentes son pseudowollastonita [01-074-0874; Ca3Si3O9], cuarzo [00-033-1161; SiO2] y 

larnita [00-033-0302; Ca2SiO4]. 

Figura 2. DRX de pseudowollastonita. 

3.3 Evaluación de la bioactividad in vitro de la pseudowollastonita y zeolitas X y Y 
Después de mantener sumergidas las pastillas (pseudowollastonita y zeolitas X y Y) en la 

solución FFS durante 7, 14 y 21 días, éstas fueron recuperadas y colocadas en un desecador, 

para posteriormente ser analizadas por MEB y EDX. 
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En la figura 3 se puede observar la presencia de un cerámico rico en Ca y P desde el día 7 de 

inmersión en FFS, tratándose posiblemente de hidroxiapatita. La formación del cerámico 

ocurrió en toda la superficie. El pico correspondiente de cloro mostrado en el EDX de las 

muestras expuestas a FFS durante 7, 14 y 21 días se debe a los residuos de la solución FFS. 

Figura 3. Superficie de pastillas de pseudowollastonita a 2500X con sus respectivos espectros 

de EDX a diferentes tiempos de inmersión en FFS: a) 0 días, b) 7 días, c) 14 días, d) 21 días. 

En las figuras 4 y 5 se muestran las imágenes de MEB y los espectros de EDX de las zeolitas X 

y Y antes y después de haber sido sumergidas en la solución FFS durante 7, 14 y 21 días. En 

los espectros EDX de las figuras 4 y 5 correspondientes a 0 días de inmersión de ambas 

zeolitas, se puede apreciar que el intercambio iónico se llevó con éxito, el pico de sodio 

disminuyó considerablemente y el de calcio aumentó. El pico correspondiente de cloro es un 
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residuo del compuesto usado para el intercambio iónico, pues para realizarlo se hizo uso de 

CaCl2. Los picos correspondientes de carbono presentes se deben al recubrimiento de grafito 

en las muestras. En la figura 5 correspondiente a la zeolita Y se puede observar claramente 

sobre su superficie la formación de un cerámico rico en Ca y P después de 21 días de 

inmersión en FFS, este cerámico podría ser hidroxiapatita. La formación del cerámico ocurrió 

en toda la superficie en la zeolita Y. En la zeolita X se pueden apreciar pequeñas partículas 

ricas en calcio y fósforo después de 14 días de inmersión en FFS, el análisis en EDX 

demuestra que efectivamente es un cerámico rico en Ca y P.  

Figura 4. Superficie de pastillas de zeolita tipo X a 5000X con sus respectivos espectros EDX a 

diferentes tiempos de inmersión en FFS: a) 0 días, b) 7 días, c) 14 días, d) 21 días. 
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Figura 5. Superficie de pastillas de zeolita tipo Y a 5000X con sus respectivos EDX a diferentes 

tiempos de inmersión en SBF: a) 0 días, b) 7 días, c) 14 días, d) 21 días (2000X). 

4. CONCLUSIONES 
La pseudowollastonita presentó una mayor formación de una capa rica en Ca y P sobre su 

superficie que las zeolitas X y Y. En los EDX correspondientes a la superficie de la 

pseudowollastonita se puede observar que después de 7 días de inmersión en el fluido 

fisiológico simulado el pico de Si disminuyó y que el pico correspondiente al P se intensificó. 

Sin embargo, en las zeolitas solo en los EDX correspondientes a la zeolita Y se observa ese 

comportamiento. Esto podría indicar que la capa rica en Ca y P es mucho más gruesa en la 

zeolita Y que en la X. 

Ca 
Ca 

Ca 

Ca 

Ca 

Ca 

Ca 

Ca 

Si 

Si 

Si 

P 

Al 

Al 

Al 

C 

C 

C 

C 

O 

O 

O 

O 

Na Cl 

Na 

Na 

P 

P 

Cl K 

Cl 

K 

K 

Cl Na 

c)

b)

d)

a)

179

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



5. REFERENCIAS
1. Wang J., Wang Zhuopeng, "Antibacterial and anti-adhesive zeolite coatings on titanium alloy 

surface", Microporous and Mesoporous Materials 146, 2011, pp. 216-222. 

2. Vasileva S.U., Borodina E.V., "Mechanism fixing vitamine E on clinoptilolite tuff", 

ZEOMEDCOS.SWB, London, 2010, pp. 86-92. 

3. C. Paluszkiewicz , M. Blazewicz, "Nucleation of hydroxyapatite layer on wollastonite material 

surface: FTRI studies", Vibrational Spectroscopy 48, 2008, pp. 263-268. 

4. Liu Xuanyoung, "Mechanism of apatite formation on wollastonite coatings in simulated body 

fluids", Biomaterials 25, 2004, pp. 1755-1761. 

5. Liu Xuanyoung, Chuanxian Ding, "Apatite formed on the surface of plasma-sprayed 

wollastonite coating immersed in simulated body fluid", Biomaterials 22, 2001, pp. 2007-

2012. 

6. Izquierdo Barba, J. Salinas, "In vitro calcium phosphate layer formation on sol-gel glasses of 

the CaO-SiO2 system", John Wiley and Sons, 1999, pp. 244-250. 

7. Lechert H., Kacirek H., FAU, Linde type X, "Verified Syntheses of zeolitic materials", Robson 

H., Holanda, 2001, pp. 153-154. 

8. Ginter D. M., Bell A. T., FAU type Y, "Verified Syntheses of zeolitic materials", Robson H., 

Holanda, 2001, pp. 156-157. 

9. Watanabe Yujiro, "Hydrothermal Formation of Hydroxyapatite Layers on the Surface of 

Type-A Zeolite", Communications of the American Ceramic Society Vol. 87, 2004, pp. 1395-

1397.  

10. Kokubo Tadashi, Takadama Hiroaki, "How useful is SBF in predicting in vivo bone 

bioactivity?", Biomaterials 27, 2006, pp. 2907-2915. 

11. L. Brito, D. Correa, J. Delgado, "Influencia de la zeolita en la preparación de un biomaterial 

de naturaleza vítrea", VII Congreso de la Sociedad Cubana de Bioingeniería Habana, 2007, 

pp. 1. 

180

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



ARTÍCULO 19

EVALUACIÓN ELECTROQUIMICA DE RECUBRIMIENTOS
EN CONDICIONES DE ALTA PRESIÓN

G. Lugo Islas , J. L. Ramírez Reyes , J. Ma. Malo Tamayo ,
J. Uruchurtu Chavarín y R. Orozco Cruz

1 2 3

4 2

1

2

3

4

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LA CORROSIÓN, UNIVERSIDAD VERACRUZANA
INSTITUTO DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD VERACRUZANA, CAMPUS MOCAMBO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MORELOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO
de saltillo

SALTILLO, COAHUILA 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2013.

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



EVALUACIÓN ELECTROQUIMICA DE RECUBRIMIENTOS EN CONDICIONES DE ALTA 
PRESIÓN 

G. Lugo Islas1*, J. L. Ramírez Reyes 2, J. Ma. Malo Tamayo3, J. Uruchurtu Chavarín4 y R. Orozco Cruz2

1Maestría en Ingeniería de la Corrosión, Universidad Veracruzana, Campus Mocambo,  SS. Juan Pablo II, 

s/n Zona Universitaria, Boca del Río Veracruz, México. Tel: (782)1040935 

galy_2510@hotmail.com
2Instituto de Ingeniería, Universidad Veracruzana, Campus Mocambo SS. Juan Pablo II, s/n Zona 

Universitaria, Boca del Río Veracruz, México. Tel: (229) 7752000 Ext. 22216 luiramirez@uv.mx y 

rorozco@uv.mx
3Instituto de Investigaciones Eléctricas, Av. Palmira s/n, Internado Interior Palmira, Cuernavaca, Morelos, 

C.P. 63493. Tel: (777) 3628811 Ext. 7094  jmmalo@iie.org.mx
4Centro de Investigaciones en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad Autónoma de Morelos, 

Cuernavaca, Morelos. Tel: (777) 3297900 Ext. 6200 juch25@uaem.mx

RESUMEN 

La mayoría de los metales base deben su extensión de vida útil a la protección anticorrosiva 

que proveen los recubrimientos, que actúan por mecanismos de protección de barrera y 

electroquímicos. Los recubrimientos orgánicos normalmente poseen buenas propiedades 

dieléctricas y de alta resistencia a la conductividad iónica, retardando la difusión de las especies 

químicas a través de la película y hacia el sustrato metálico. Tales propiedades están 

directamente relacionadas con la incursión de agua y oxígeno a través de la película polimérica, 

promovida por los efectos de la presión osmótica en los poros y capilares contenidos en el 

recubrimiento. Debido a la complejidad del tema, la Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica (EIS) se ha venido utilizando desde principios de 1980, para estudiar las 

reacciones químicas entre los recubrimientos poliméricos y los mecanismos de corrosión en 

ambientes corrosivos al nivel de la interface metalpolímero. Las condiciones de alta presión y 

sus efectos en recubrimientos orgánicos no han sido bien estudiados, sin embargo es una 

condición crítica a la cual son sometidos los recubrimientos en el fondo del mar en submarinos, 

plataformas marinas y en la infraestructura metálica en los pozos de perforación petrolera en 

aguas profundas. Con la metodología experimental utilizada se presentan resultados 

preliminares sobre diferentes sistemas de recubrimientos a presiones hasta de 18 Kg/cm2 y con 

el tiempo de exposición, lo cual es fundamental en la búsqueda de una metodología para la 

evaluación de sistemas de recubrimiento en condiciones de alta presión, utilizando el método 

EIS.  
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Palabras Clave: Alta presión, Corrosión bajo película, Espectroscopia de impedancia 

electroquímica, Recubrimientos orgánicos. 

ABSTRACT 

Many of the important industrial metals as iron, aluminium, zinc an cooper, owe their life time 

extension due the corrosion protection provided by the use of organic coatings. Hence, the 

protective properties of organic coatings on metal substrates may be attributed to a barrier and 

electrochemical mechanisms. As organic coatings usually posses high resistance to ionic 

conductivity, they act as good electrical barriers and dilate the diffusion of chemical species to 

and from the metal surface. Such protective properties are essentially determined by the rate of 

water and oxygen diffusion through the isolated layer, promoting by the osmotic pressure in the 

pores and capillaries in the coating. Due that subject is very complicated to investigate with 

traditional dc techniques, the A.C. Impedance technique has been proposed to study the 

chemical reactions of the polymer and electrochemical reactions of the corrosive environment, 

occurring at the coatingmetal interface. The high pressure conditions over the organic coatings 

it has not been studied, however, it is a critical condition to which the coatings are submitted at 

the bottom of the sea in submarines, submerged sea platforms and the infrastructure in the deep 

water oil exploration and exploitation, etc. With the methodology utilized here are generating 

preliminary results over the evaluation of coatings at high pressure as 18 Kg/cm2 and with the 

time of exposure, that can give information about the high pressure on the deadhesion and 

disbonding effects on organic coatings, using the AC Impedance as electrochemical technique.  

Code Words: AC Impedance, Corrosion under film, Electrochemical reactions, High pressure 

conditions, Organic coatings 

1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de los procesos de relajación en polímeros al nivel de la interface, ha sido tema de 

importancia teórica y práctica en referencia a las propiedades de sistemas de recubrimientos 

como las pinturas y las condiciones de formulación y posteriores aplicaciones en la protección 

anticorrosiva de metales. Las propiedades viscoelásticas de las películas poliméricas están 

asociadas con la temperatura de transición vítrea (Tg), propiedad que puede ser la responsable 

del comportamiento cristalinoamorfo de los recubrimientos en sus condiciones de uso y entre 

ellas las condiciones de alta presión de trabajo. A este respecto las propiedades de permitividad 

dieléctrica de los sistemas de recubrimiento en condiciones de uso, se pueden medir por la 
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aplicación de los diagramas de impedancia (Lipatov etal, 1972). Las mediciones de 

permeabilidad de películas poliméricas como membranas para evaluar el paso de líquidos y 

vapores ha sido tema de estudio en los últimos 50 años, donde el transporte de sustancias es 

importante en cada etapa de uso de los sistemas de recubrimiento. Las velocidades de 

transmisión a través de la película están gobernadas por la capacidad de porción en el 

equilibrio, el cual es una propiedad termodinámica en el equilibrio denominada velocidad 

constante de difusión (Park, 1972). El coeficiente de difusión ha sido definido como la constante 

de velocidad que mide las diferencias de concentración y su relación con el flujo ha sido 

definida por la ley de Fick para el transporte de masa (ver ecuación 1). 

F= D (dC/ dx)                                                          (1) 

dC/dt = d2C/dx2 ó d (C/dt) = (d/dx)(D dC/dx)         (2) 

Donde F es el flujo o cantidad de materia pasando por unidad de área y con la unidad de tiempo 

y dC/dx es el gradiente de concentración C en dirección perpendicular al área seleccionada. Un 

buen número de soluciones a esta ecuación a puede proveer las condiciones apropiadas para 

la incorporación o pérdida de agua o agentes agresivos a través de una película polimérica, 

proporcionando información sobre el transporte de masa en el estado estable e incluso sobre 

los gradientes de concentración. 

El cambio en las propiedades dieléctricas durante la exposición de películas poliméricas en 

ambientes acuosos, se ha medido por medio de los cambios en la capacitancia eléctrica al 

aplicar la Espectroscopia de Impedancia  Electroquímica (Callow and Scantlebury, 19811984, 

Epelboin etal, 1981, Walter, 1986, MacDonald, 1987), para lo cual se hace uso de la constante 

de permitividad dieléctrica o permitividad compleja E y se describe en la ecuación (3). 

ε = ε´ + jε´´                                                          (3) 

 Donde la E´ es la permitividad real y la E´´ es la permitividad imaginaria o factor de pérdida y 

j=(1)1/2 implica que es un número complejo. La E´ está relacionada con la capacitancia a través 

de la ecuación (4). 

ε´= dC/A ε0                                                             (4) 

Donde d es el espesor de la película, A es el área de exposición y ε0 es la permitividad al vacío 

(8.85*1012 F/m). 

La constante dieléctrica está relacionada con el método de impedancia a través de las 

ecuaciones (5) y (6). 

ε´= ε´´ / wC0[(ε´´)2 + (ε´)2]                                               (5) 
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Z´´= ε´ / wC0[(ε´´)2 + (ε´)2]                                               (6) 

Donde C0 es la capacitancia de un condensador espacial equivalente a la película polimérica, 

pero conteniendo aire. La representación del diagrama de impedancia corresponde a un 

semicírculo comprimido y que ha sido interpretado como una dispersión dieléctrica modelada 

por  (Havrilack etal, 1966, Lipatov, 1972 y Park, 1972) y representada por la relación ColeCole 

de la ecuación (7). 

ε= ε∞ + (εs ε∞) / 1 + (jw)α                                            (7)

Donde E∞ es la permitividad a la muy alta frecuencia y que ha sido atribuida a los efectos de 

polarización y Es es el valor estático de la constante de permitividad dieléctrica a las bajas 

frecuencias y está relacionada con los efectos de orientación bipolar y α= tau1 como el tiempo 

de relajación equivalente a la constante de tiempo RfCf correspondiente a la película polimérica. 

La absorción de agua a través de una película polimérica involucra a los fenómenos de difusión 

y permeabilidad. Normalmente el agua (E´= 80) que penetra una película polimérica incrementa 

considerablemente la permitividad dieléctrica y por consecuencia la capacitancia provee una 

medida útil de la cantidad de agua que se está incorporando a la matriz polimérica y por su 

similitud con la teoría de la permitividad de mezclas (Belucci etal, 1993, Van Beek, 1967 y 

Lindqvist, 1985)  utilizaron la expresión de BrasesKingsbury y expuesta en la ecuación (8). 

Xv= 100* Log(Cm/Cm,0) / Log(80)                                   (8) 

Donde Xv es el % en volúmen del agua absorbida, Cm es la capacitancia medida a cualquier 

tiempo y Cm,0 es la capacitancia medida al tiempo cero de inmersión. 

Walter (1986), estimó los valores de capacitancia utilizando un valor cercano a la frecuencia de 

1K Hert y el valor correspondiente de la impedancia imaginaria (Z´´), como en la ecuación (9). 

C= (2* л* Fmax* Z´´)1                                                      (9) 

Cuando una película polimérica es sometida inmersión en solución salina la entrada de agua es 

seguida por el paso de los iones de la solución, incrementando la conductividad de la película 

en zonas especificas de contacto con el sustrato (Sussex y Scantlebury, 1983), quizás 

promovidas por efectos de migración bajo la película polimérica (Leidheiser, 1986), lo cual se 

reflejará en la pérdida de permitividad dieléctrica en la zona de baja frecuencia incrementando 

la curvatura en los diagramas de Log (ε´´) vs Log(F), (Belucci, 1993) reportó que un polímero 
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puro provee un solo semicírculo producto de una constante de tiempo RfCf y que cuando se 

trata de varias capas, se producen varios semicírculos posiblemente debido a una serie de 

constantes de tiempo Rf1Cf1, Rf2Cf2  RfnCfn. También se ha encontrado que la velocidad 

de absorción de agua y iones, depende en gran parte de la naturaleza y estructura polimérica y 

de la presencia de pigmentos y rellenos en la formulación de un recubrimiento, sin embargo 

también se ha reconocido la influencia que pueden tener los efectos de la presión osmótica a la 

cual se responsabiliza de los fenómenos de ampollamiento en películas de pinturas, sugiriendo 

la pérdida de adhesividad debido a la incursión del agua en la interface metalpolímero.   

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

La metodología para evaluar la permeabilidad del recubrimiento inducida por presión se basó en 

dos tipos de pruebas:  

c) Pruebas a presión atmosférica considerando un tiempo de exposición de 0, 24 y 48 horas, 

figura 1. 

b) Pruebas electroquímicas a presión  de 18Kg/cm2, considerando 0, 24 y 48 horas de exposición. 

La secuencia de aplicación consistió en sumergir la placas en un recipiente de acero 

presionable llenado con NaCl al 3% como electrolito. Se aumentó la presión interna del 

recipiente a un valor predeterminado mediante una bomba hidráulica y se dejó la muestra 

inmersa por un tiempo determinado (0, 24 y 48 horas de exposición). 

Después de cada periodo de exposición, en ambos casos, las muestras fueron retiradas para 

evaluar con la técnica Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS) las propiedades del 

recubrimiento por el ingreso de agua, figura 2. En la aplicación de la Técnica se empleó un 

potenciostato Field Machine ACM de 2 compatible a un ordenador de ambiente Windows, la 

señal de amplitud fue de  
+
− 20 mV y un intervalo de frecuencia de 100000.01Hz. Se utilizaron 

como electrodos de trabajo placas de acero al carbono con dimensiones de 10 cm x 7.5 cm. Las 

placas se prepararon con papel lija carburo de silicio (SiC), posteriormente se limpiaron con 

agua destilada y cetona. Un electrodo de referencia de Zn y grafito como electrodo contador 

fueron requeridos para cerrar el circuito de la celda de acrílico de 1.25 plg de diámetro.  
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Figura 1. a) Sistemas de recubrimientos por tiempo de exposición b) Sistemas de 

recubrimientos sometidos a alta presión. c) Evaluación electroquímica de los sistemas de 

recubrimiento antes y después de las pruebas por tiempo de exposición y presión. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados experimentales obtenidos a partir de la técnica 

electroquímica Espectroscopia de Impedancia Electroquímica con la metodología mencionada. 

En la figura 2 se muestran los resultados obtenidos para el recubrimiento alquidálico con la 

técnica EIS. El comportamiento capacitivo del recubrimiento disminuye conforme transcurre el 

tiempo de exposición volviéndose completamente resistivo. Más aun cuando se considera el 

efecto de la presión, debido a que se favorece con mayor facilidad el ingreso de agua y 

especies agresivas a través de la película protectora. En la zona de alta frecuencia (102 a 103

Hz), las constantes de tiempo se encuentran bien definidas, lo que indica una buena resistencia 

del recubrimiento. Sin embargo, la resistencia del recubrimiento decrece y la constante de 

tiempo nos es visible para 48 horas de exposición a 18Kg/cm2, en comparación con la 

respuesta obtenida únicamente en función del tiempo de exposición. Lo que indica, sin duda 

alguna, la repercusión que produce la el efecto de la presión en la degradación de los sistemas 

de recubrimientos. En la región de media frecuencia (100 a 102 Hertz), domina en mecanismo 

de corrosión por activación conforme transcurre el tiempo de exposición, principalmente en las 

pruebas por presión se aprecia una disminución del ángulo de fase, lo que significa que el metal 

presenta corrosión porque la película no actúa como efecto barrera ante la agresividad del 

medio, reflejado también en la baja frecuencia (1 a 102 Hz) con difusión de especies 

electroactivas. 
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Figura 2. Diagramas EIS en Bode y Nyquist para el recubrimiento alquidálico sin el efecto de 

presión, y a una presión de 18 kg/cm2 a distintos periodos de exposición. 
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Figura 3. Diagramas EIS en Bode y Nyquist para el recubrimiento Industrial Amerlock sin el 

efecto de presión, y a una presión de 18kg/cm2 a distintos periodos de exposición. 
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Figura 4. Diagramas EIS en Bode y Nyquist para el recubrimiento marino de aluminio sin el 

efecto de presión, y a presión de 18kg/cm2 a distintos periodos de exposición. 

En la figura 3 se presentan los resultados obtenidos para el recubrimiento industrial Amerlock, 

en la zona de alta frecuencia  y a cero exposición se observan las excelentes propiedades del 

recubrimiento, mismas que disminuyen en función de los periodos de exposición, principalmente 

cuando se somete a la prueba de degradación por presión. En la media frecuencia domina el 

comportamiento capacitivo típico de los recubrimientos, mismo que se convierte en resistivo, 

con presencia de la corrosión por transferencia de carga o activación. En la zona de baja 

frecuencia la difusión es limitada, lo que significa el acceso de especies electroactivas al metal 

base a través de la película, mismas que incrementan la corrosión del sustrato metálico. 

Se evaluó también un recubrimiento marino de aluminio (figura 4), en cero exposiciones se 

observan las constantes de tiempo con claridad, lo que implica una buena resistencia de la 

película protectora con una mayor resistencia a la transferencia de electrones en la media 

frecuencia. Las constantes de tiempo presentes en la media frecuencia muestran dominio del 

proceso de corrosión por activación o transferencia de carga conforme transcurre el tiempo de 

exposición del recubrimiento evaluado, principalmente para la prueba de presión a las 48 h de 

exposición. La difusión en la media frecuencia es limitada, lo que significa la repercusión de las 

especies agresivas a través de los poros de la película que favorecen la corrosión del sustrato. 
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Incorporación de Agua en Recubrimientos
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Figura 5. Incorporación de agua en los sistemas de recubrimiento evaluado con y sin presión y 

con el tiempo de exposición. 

En la figura 5 se muestran los resultados de calcular el % de agua incorporada en los sistemas 

de recubrimiento evaluados, en base a los valores de la capacitancia obtenida en la frecuencia 

más cercana a los 1000 Hz y utilizando la ecuación (9) y la correlación de BrasesKingsbury. El 

recubrimiento alquidalico para las 24 horas en condiciones atmosféricas ya alcanzó el 60% de 

agua absorbida, en cambio el amerlock en condiciones atmosféricas no llega al 10% en las 48 

horas de inmersión, pero al aplicar la presión de 18 Kg/cm2 de inmediato alcanza el 30% de 

agua, estabilizándose en las 24 horas y tendiendo a recuperarse bajando hasta menos del 10% 

a las 48 horas de inmersión en condiciones de presión. 

4. CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados obtenidos, el recubrimiento alquidalico es el de menor resistencia 

ante la prueba de degradación por presión aplicada, los recubrimientos industriales son más 

resistentes. Sin embargo, todos los recubrimientos evaluados se degradan con mayor facilidad 

cuando son sometidos a condiciones de alta presión, en comparación de cuando solo son 

estudiados en función del tiempo de exposición (sin el efecto de la presión), corroborándose 

dicho comportamiento con las determinaciones de la cantidad de agua incorporada utilizando 

las mediciones de impedancia. No obstante que aún se consideran como resultados 

preliminares, se demostró en este trabajo, que la prueba de degradación por presión es una 

alternativa para evaluar sistemas de recubrimientos sometidos a condiciones de trabajo por 

presión como lo exigen las condiciones actuales (por ejemplo exploraciones petroleras en 

aguas profundas, entre otras), debido a que con la presión es posible promover el ingreso de 

agua, oxígeno, cloruros, a través de la interface recubrimiento metal y con ello deteriorar las 

propiedades protectoras de los sistemas de recubrimientos. 
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Evaluación Electroquímica del Acero API-5L X52 en Mezclas Etanol-Gasolina E95 

Electrochemical Evaluation of API-5L X52 Steel in Ethanol-Gasoline Blends E95 
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RESUMEN:El incremento de la población y la demanda de servicios de transporte, implica el uso 

cada vez mayor de hidrocarburos, sin embargo siendo esos una fuente de energía próxima a 

desaparecer, se estudia el  uso alternativo de fuente de energía, siendo la de interés inmediato en 

términos de combustibles aquellos que son en base a etanol,  como sustituto total o parcial de los 

combustibles fósiles. En este estudio, se evaluaron tres concentraciones de agua (0.5%, 5% y 

10%) en volumen, en mezclas etanol-gasolina al 95% en volumen de etanol, utilizando la técnica 

electroquímica de curvas de polarización cíclicas (CPC) en el acero grado tubería API-5L X52. 

Como técnica complementaria se monitoreo  la pérdida de peso con exposiciones de 30, 60 y 90 

días de inmersión. El objetivo de esta investigación es determinar el mecanismo de corrosión y la 

medición del efecto del agua en relación a la pérdida de peso del acero grado tubería API-5L X52 

con respecto a las mezclas etanólicas. El resultado obtenido de la pérdida de masa se incremento 

cuando la  concentración de agua en las mezclas se encuentre menor al 5% en volumen, caso 

contrario cuando la concentración de agua es mayor al 10% en volumen, además de presencia de 

productos de corrosión. Las curvas de polarización cíclicas mostraron que en una baja cantidad 

de agua existe una tendencia a la formación de corrosión por picadura, mientras que los medios 

de alto contenido de agua el material está en constante activación y hay daño por corrosión 

localizada en todos los casos, lo cual se corroboró mediante microscopía electrónica de barrido 

(MEB). 

Palabras Clave:Corrosión por picadura, Curvas de Polarización Cíclicas, Etanol Grado 

Combustible.
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ABSTRACT: The increasing population and demand for transport services, involves increasing 

use of hydrocarbons, however such power source is next to disappear, we study the use of 

alternative energy source, in terms of those fuels based on ethanol, as partial or total substitute for 

fossil fuels. This study evaluated three water concentrations (0.5%, 5% and 10%) volume, ethanol-

gasoline blends at 95% volume of ethanol, using electrochemical technique cyclic polarization 

curves (CPC) in the steel API-5L X52. As a complementary technique monitoring weight loss 

exhibits 30, 60 and 90 days of immersion. The purpose of this investigation is to determine the 

mechanism of corrosion and measuring the effect of water in relation to steel weight loss for the 

steel API-5L X52 regarding ethanolic mixtures. As result of the mass loss increased when the 

concentration of water in the mix is less than 5% volume, otherwise when the water concentration 

is greater than 10% volume, in addition to the presence of corrosion products. Cyclic polarization 

curves showed that a low amount of water there is a tendency to the formation of pitting corrosion, 

while the means of high water content the material is in constant activation, and corrosion damage 

in all cases, which was confirmed by scanning electron microscopy (SEM). 

Keywords: Pitting Corrosion, Cyclic Polarization Curves, Ethanol-gasoline Blends.

1. INTRODUCCIÓN 

La creciente industrialización y motorización del mundo ha incrementado la demanda del 

petróleo como combustible. Actualmente los combustibles fósiles  son la fuente principal de 

energía en un 80% en todo el mundo, del cual 58% se consume por el sector del 

transporte[1]. México tiene una economía basada en la extracción de crudo, sin embargo los 

yacimientos donde se extraen los combustibles fósiles se están agotando y la demanda de 

energía sigue incrementando, lo cual se traduce en el aumento del precio del petróleo y sus 

derivados afectando la economía tanto de México como la global. Estas condiciones se 

presentan en todo el mundo conduciendo a la búsqueda de fuentes alternas, eficientes, 

renovables, sostenibles y con menores emisiones. Una de estas fuentes son los 

biocombustibles y en particular el uso de etanol. 

En comparación, un litro de etanol contiene solo 66% de la energía que provee un litro de 

gasolina[2]. El etanol grado combustible está formada por varios constituyentes, mismos que 

se incorporan a la mezcla ya sea por manufacturación o transportación, uno de esos 

constituyentes es el agua y la concentración de sulfatos y acidez de la misma son factores 

críticos que incrementan la susceptibilidad de la corrosión por picadura en los materiales con 

los que tiene contacto [3]. Sin embargo, es importante señalar que los combustibles 

requieren el uso de un etanol estandarizado. 
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De acuerdo a la Norma ASTM-D 4806[4] considerando que lo establecido, la calidad del 

etanol debe contener máximo un 1% de agua, motivo por el cual es clasificado como 

anhídro y de acuerdo a lo reportado por Sridhar,[5]  la forma más segura para hacer el 

transporte de soluciones etanólicas es a través de la infraestructura ya existente de 

oleoductos. Motivo por el cual, es necesario evaluar las especificaciones que establece la 

norma antes mencionada y las recomendación del reporte API 939-D[6] para examinar la 

influencia del agua en diferentes concentraciones que permita hacer el proceso comercial y 

aceptable. Por esta razón se utilizó la dosificación de 0.5%(V) de contenido de agua la cual 

está bajo norma y las dosificaciones de 5% y 10%(V) de agua que sobrepasa las 

especificaciones establecidas por norma. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Preparación de las soluciones 

La preparación de las soluciones se llevó a cabo a temperatura ambiente (25°C) utilizando 

etanol anhídro grado reactivo y adicionando 0.5, 5 y 10%V, de agua. Así como ácido 

acético, cloruro de sodio y metanol de acuerdo con las especificaciones de la norma  ASTM 

D-4806 [4] como se muestra en la Tabla 1. 

Requerimiento Mínimo Máximo Método 

Etanol (vol%) 92.1 — ASTM D 5501 

Metanol (vol%) — 0.55  

Cloruro (mg/L) — 32 ASTM D 512 

Ácido acético (mg/L) — 5.6 ASTM D 1613 

Tabla  1. Especificaciones para el uso de etanol como  

combustiblede acuerdo a ASTM D-4806.[4]

2.2 Parámetros de operación 

Se utiliza una celda de picado de acuerdo a lo establecido por la Norma ASTM G5[7] con un 

arreglo de tres electrodos, siendo el electrodo de referencia de Ag/AgCl-OH-LiCl, como 

electrodo auxiliar un electrodo de platino  y como electrodo de trabajo el acero grado tubería 

API-5L X52 embebido en resina con un área de exposición de 1 cm2, en  la técnica 

electroquímica de curvas de polarización cíclicas, el ensayo fue realizado con una Velocidad 

de Barrido de 10mV/min y con un Barrido de Potencial de -600mV a +1100mV. 
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Figura 1. Celda Electroquímica de Picado para CPC. #1 Electrodo de Trabajo, #2 Electrodo 
de Referencia (Ag/AgCl-OH-LiCl), #3 Electrodo Auxiliar de Platino. 

2.3 Pérdida de Peso 

Basado en la Norma ASTM G1[8] se realizó una evaluación del daño causado por la 

corrosión ocurrida sobre especímenes cilíndricos de 1cm2 de diámetro y 1cm de altura de 

acero grado tubería API-5L X52 (Figura 2). Los especímenes fueron desbastados con lijas 

de carburo de silicio desde lija 60 a lija 600, luego se desengrasaron y limpiaron por medio 

de ultrasonido, después se secaron en un horno por 24hrs a 60oC para finalmente ser 

expuestos por 30, 60 y 90 días respectivamente, removiéndose los productos de corrosión 

en ciclos de limpieza seguidos por la determinación de pérdida de masa en una balanza 

electrónica (SARTORIOUS MC210S) con resolución de 0.00001g (Figura 3). 

Figura 2. Especímenes de Acero API-5L X52. 

Figura 3. Balanza Electrónica (SARTORIUSMC210S). 

11
22

33
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2.4 Microscopía 

Una vez finalizado el ensayo de CPC, los electrodos de trabajo se analizaron por 

Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), en un equipo JEOL JSM5800LV, como se 

aprecia en la Figura 4. 

Figura 4. Microscopio Electrónico de Barrido (JSM58000 LV). 

3. RESULTADOS 

En el Gráfico 1. La mezcla con menor cantidad de agua (0.5E95) presenta una transición 

activo-pasivo además de un amplio lazo de histéresis lo que se atribuye a un proceso de 

daño por corrosión localizada mientras que las mezclas 5E95 y 10E95 presentan un lazo 

cerrado, en constante activación hasta finalizar el ensayo. 

Gráfico 1. Resultados de los Ensayos de Curvas de Polarización Cíclicas. 
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Microscopia 

Las Figuras 5 a la 8 muestra las micrografías obtenidas por MEB después de los ensayos 

de CPC, observándose que en la solución inerte no tiene efecto sobre el acero, mientras 

que las mezclas 0.5E95, presenta picaduras de diámetros en promedio de 1.56 micras y las 

soluciones 5E95 y 10E95 las picaduras presentes tiene un promedio de 1.98 micras siendo 

estas menos densas, mas dispersas pero de mayor tamaño. Las soluciones con 5% y 

10%(V) de agua presentaron al final del ensayo productos de corrosión, por lo que estos 

resultados ponen de manifiesto la importancia del contenido de agua y el daño por corrosión 

localizada bajo las condiciones de experimentación. 

Figura 5. Micrografías obtenidas de MEB 

a 800X blanco. 

Figura 6. Micrografías obtenidas de MEB 

a 800X mezcla 0.5E95. 

Figura 7.Micrografías obtenidas de MEB a 

800X mezcla 5E95.

Figura 8. Micrografías obtenidas de MEB 

a 800X mezcla 10E95.

Pérdida de Peso 

De acuerdo a los resultados obtenidos  durante el proceso de inmersión, comparado con los 

resultados de las técnicas electroquímicas de curvas de polarización cíclicas, es un indicio 

de la agresividad del medio, lo cual se traduce en disolución anódica del material después 

de ser expuesto en las mezclas etanol-gasolina. Además en el año 2010 Lou X. et.al.[9] 
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llegan a la conclusión que la pérdida de masa y la susceptibilidad a la corrosión por picadura 

incrementa conforme aumenta la concentración de agua siempre y cuando esta, se 

encuentre en el medio en una proporción menor al 5% en volumen pero cuando la 

concentración de agua es mayor al 10% en volumen, esta susceptibilidad se ve reducida. 

Gráfico 3. Evolución de la pérdida de peso del acero grado tubería API-5L X52 con respecto 

al tiempo de exposición de 30, 60 y 90 días. 

3 CONCLUSIONES 

• El acero grado tubería API-5L X52 en las soluciones de contenido de agua de 0.5%(V), 

5%(V) y 10%(V) en los medios E95 presentaron evidencia de corrosión localizada. 

• Las curvas de polarización cíclicas para la mezcla etanol-gasolina 0.5E95 presentan 

mayor daño por corrosión localizadaque las mezclas etanol-gasolina de mayor contenido 

de agua (5E95 y 10E95). 

• La pérdida de masa incrementa siempre y cuando la  concentración de agua en la 

solución se encuentre menor al 5% en volumen, pero cuando la concentración de agua 

es mayor al 10% en volumen se forman productos de corrosión, limitando la disolución 

del material. 
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RESUMEN 
En este trabajo se realizó un estudio de la precipitación de carburos y su efecto sobre las 

propiedades mecánicas durante el envejecido isotérmico a 823 K de forma continua y cíclica de 

un acero 2.25Cr-1Mo. Las muestras se caracterizaron microestructuralmente por microscopía 

óptica y electrónica de barrido, con pruebas de dureza a nivel nano, micro y macro. Además, se 

analizaron químicamente los precipitados mediante EDX. Los resultados mostraron un mayor 

engrosamiento de los precipitados intra e intergranularmente para el calentamiento cíclico que 

en el continuo. Esto a su vez produjo una pérdida de la dureza en ambos casos, pero más 

rápidamente en el tratamiento cíclico. 

Palabras clave: Precipitación, carburos, acero ferrítico de baja aleación, dureza. 

ABSTRACT 
A study of carbide precipitation process and its effect on the mechanical properties was carried 

out during the isothermal continuous and cyclic aging at 823 K in low-alloy ferritic 2.25Cr-1Mo 

steel. Microstructure of aged specimens was characterized using light optical microscope and 

scanning electron microscope. Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX) was also conducted 

on precipitates. The macro, micro and nano-hardness were determined in the aged specimens. 

The results showed that the coarsening process of inter- and transgranular precipitates was 

faster in the cyclic treatment than in the isothermal one. This caused the decrease in hardness 

for both treatments, but it occurs faster in the cyclic aging treatment. 
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INTRODUCCIÓN 
Los aceros ferríticos de baja aleación como el acero 2.25Cr-1Mo se utilizan en plantas 

eléctricas y en refinerías de petróleo como recipientes a presión, rotores de turbinas, tuberías 

de vapor y calentadores a fuego directo usados a temperaturas entre 723 y 838 K [1,2]. El acero 

2.25Cr-1Mo se utiliza por sus excelentes propiedades mecánicas, buena resistencia a la 

corrosión, buena formabilidad y soldabilidad, así como bajo costo. Los aceros 2.25Cr-1Mo 

reciben tratamiento térmico de normalizado [3], seguido de un revenido antes de su uso para 

obtener un refinamiento de grano y una dispersión de precipitados finos, principalmente 

carburos de cromo y molibdeno, que le proporcionan sus propiedades mecánicas 

características ya que evitan el movimiento libre de dislocaciones [1-3]. 

La dispersión de precipitados para incrementar las propiedades mecánicas del acero es un 

mecanismo de reforzamiento que se conoce como endurecimiento por precipitación de 

carburos. Cuando los carburos se exponen por largos tiempos a temperaturas altas,  se 

promueve el engrosamiento de carburos que le permite a las dislocaciones moverse con mayor 

facilidad y como consecuencia la ruptura de los componentes por termofluencia puede estar 

presente [4]. Sin embargo, la exposición a altas temperaturas generalmente no es solo de forma 

continua, sino que existen ciclos de calentamiento debido a los programas de mantenimiento o 

a los programas de operación propios de la industria. 

La resistencia a la termofluencia es controlada por el tipo de precipitados presentes y su 

tamaño. Por lo tanto, es de gran interés el análisis de la precipitación en este tipo de aceros 

bajo calentamientos isotérmicos y calentamientos cíclicos de manera controlada por tiempos 

suficientes para condiciones de laboratorio que simulen las condiciones empleadas en 

operación. 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es caracterizar la precipitación de carburos en un 

acero 2.25Cr-1Mo mediante las técnicas de EDX y MEB, y el efecto sobre las propiedades 

mecánicas, como resultado de su exposición térmica en procesos isotérmicos y cíclicos.  

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
El material de estudio es un acero 2.25Cr-1Mo con designación de ASTM T22. La composición 

química del acero en estudio se muestra en la tabla 1. A partir de una placa, se obtuvieron 30 

especímenes de tamaño de 1 cm3 para ser sometidos a dos diferentes tratamientos térmicos. 

En el primer tratamiento térmico, los especímenes se introdujeron en una mufla a 823 K y se 

retiraron a tiempos de 10, 30, 50, 100, 300, 500 y 1000 horas y posteriormente fueron enfriados 

en agua con hielo. 
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Tabla 1. Composición Química del acero 2.25Cr-1Mo (% peso) 

C Cr Mo Mn S Si P V Fe

0.133 2.408 0.911 0.522 0.009 0.078 0.005 0.005 Balance

Mientras que el tratamiento térmico cíclico consistió en introducir los especímenes en una mufla 

a una temperatura de 823 K durante 60 minutos y después se enfriaron al aire hasta una 

temperatura de 273 K por 10 minutos. Este procedimiento se realizó para obtener probetas con 

5, 10, 20, 50, 100 y 200 ciclos de calentamiento y enfriamiento. Después, las muestras se 

prepararon metalográficamente de acuerdo a la norma ASTM E3-11 y se atacaron durante 30 

segundos con el reactivo Nital 5% para revelar la microestructura. Los especímenes se 

observaron en el microscopio electrónico de barrido de alta resolución marca JEOL modelo 

6701F y se tomaron fotografías de la microestructura y de los carburos. Para identificar la 

distribución de los elementos Cr y Mo, que son formadores de carburos, se realizó el 

microanálisis por dispersión de energía de rayos X (EDX) en los precipitados. Asimismo, se 

realizó ensayo de dureza para analizar la evolución de sus propiedades mecánicas y 

relacionarlas con el tipo de precipitación. Se determinó la dureza de los especímenes en escala 

Vickers con una carga de 100 gf. y un tiempo de indentación de 12 segundos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A) Diagrama de equilibrio 

El diagrama de equilibrio pseudobinario Fe-C para el acero 2.25Cr-1Mo, simulado con el 

programa Thermo-Calc [8] mostró que las fases de equilibrio a bajas temperaturas son la ferrita 

y el carburo M23C6 para la composición de carbono de aproximadamente 0.13% C. 
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Figura 1. Diagrama pseudobinario del acero 2.25Cr-1Mo 

B) Caracterización Microestructural 

La microestructura del acero normalizado se muestra en las figuras 1 (a) y 2 (a). Ésta se 

encuentra constituida principalmente por ferrita equiaxial, hay presencia de ferrita acicular e 

incluso la formación de bainita, con la presencia de carburos finos distribuidos de modo tanto 

transgranular como intergranularmente.   

Las figuras 1 (b-e) presentan la evolución microestructural del acero envejecido 

isotérmicamente a 823 K y en forma continua por 100, 300, 500 y 1000 h respectivamente. En 

contraste, las figuras 2 (b-e) presentan la evolución microestructural del acero envejecido 

cíclicamente a 823 K por 10, 20, 50, y 100 horas o ciclos, respectivamente. Se observa en 

ambos casos que hay un incremento del tamaño de grano ferrítico y engrosamiento de los 

carburos con el incremento del tiempo de exposición a la temperatura de 823 K. 

También se observa que el grano equiaxial ferrítico es más grande en los especímenes 

envejecido continuamente que en aquellos con envejecido cíclico. Adicionalmente, se observa 

que la ferrita acicular desaparece más rápidamente que en el envejecido cíclico. Otro aspecto 

interesante a resaltar es que la precipitación de carburos transgranular e intergranular es más 

abundante para el envejecido cíclico. 

En la literatura sean reportado las morfologías y composición química de los carburos y en la 

tabla 2 se presentan de forma resumida las características de los precipitados presentes en 

este acero [9-11]. 
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Tabla 2. Características de los carburos presentes en el acero 2.25Cr-1Mo 

Carburo
Elementos

Presentes

Estructura

Cristalina
Morfología

M3C Fe Ortorrómbica Placas

M2C Mo FCC Placas

M7C3 Cr Trigonal Circular

M23C6 Cr FCC Cubo

M6C Mo Hexagonal Circular

Para cuantificar el tamaño de la precipitación, se determinó el área de los precipitados, de 

acuerdo a su morfología tal como se ilustra en la figuras 3 (a-b),  

En la figura 4 se presenta las gráficas de  − 
  vs. t. Se observa que el tamaño de los 

precipitados de forma cúbica (a) y circulares (b) se incrementa con el tiempo de envejecido para 

ambos casos de los envejecidos continuos y cíclicos y se ajustan a una línea recta siguiendo la 

teoría Lifshitz-Slyozov-Wagner para engrosamiento controlado por difusión. La cinética del 

engrosamiento es más rápida para el envejecido cíclico ya que para 200 h se presenta un 

mayor tamaño que en del envejecido continuo.  
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Figura 1. Micrografías del MEB para el acero normalizado en (a) condiciones iniciales, 

y envejecido isotérmicamente por (b) 100 h, (c) 300 h, (d) 500 h y  (e) 1000 h. 

d) 

b) a) 

c) 

e) 
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Figura 2. Micrografías del MEB para el acero normalizado en (a) condiciones iniciales y 
envejecido cíclicamente por (b) 10 h, (c) 20 h, (d)50 h y (e)100 h.

Adicionalmente,  se determinó la composición química de los carburos mediante la técnica de 

microanálisis por dispersión de energía de rayos X (EDS) de manera puntual. 

b) 

d) 

e) 

a) 

c) 
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Figura 3. Micrografías del MEB acero 2.25Cr-1Mo (a) en condiciones iniciales y (b) después de 
ser procesada con el software Image J.

Figura 4. Gráfica de  − 
  vs. t para los precipitados (a) cubos y (b) circulares. 

En la figura 5 se presentan los cambios a través del tiempo de los elementos cromo y 

molibdeno que son los principales formadores de carburos, así como el manganeso en el acero 

2.25Cr-1Mo. Para el continuo, se observa que el contenido en la matriz de cromo en general 

disminuye con el tiempo de envejecido. En contraste para el cíclico, el contenido de cromo 

primero disminuye, pero luego aumenta. Es decir, la sobresaturación cambia.  

Por otro lado, el contenido de cromo en todos los carburos aumenta con el tiempo de 

envejecido para el tratamiento cíclico, Sin embargo, para el continuo primero se incrementa y 

luego disminuye. Esto sugiere que carburos ricos en cromo como el M23C6 se podrían formar en 

el caso cíclico. Por otra parte para el caso continuo, se podrían formar principalmente carburos 

del tipo M23C6 y M6C con menos cromo. 

b) a) 

a) b) 
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Figura 5. Gráficas de cambios en composición química en la matriz y carburos para el 

envejecido (a) continuo y (b) cíclico. 

C)  Dureza 

a) b) 
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La figura 6 muestra la variación de la dureza Vickers con el tiempo de envejecido en el 

envejecido isotérmico continuo y cíclico. La dureza disminuye con el tiempo de envejecido en 

ambos casos, pero ocurre en menor tiempo en el caso cíclico. Esto se atribuye a la cinética de 

engrosamiento de los carburos más rápida que presentó este tratamiento cíclico en 

comparación con el continuo debido a la alteración en la sobresaturación de la composición de 

soluto en la matriz al estar variando constantemente la temperatura de 550 °C a temperatura 

ambiente lo que favoreció el proceso difusivo durante el engrosamiento.  

Figura 6. Gráfica de dureza (HV) vs. Tiempo para el envejecido  

cíclico  y para el envejecido continuo.

CONCLUSIONES 
En este trabajo se realizó el estudio la precipitación en un acero ferrítico de baja aleación 

2.25Cr-1Mo sujeto a un envejecido a 823 K de forma continua y cíclica llegándose a las 

siguientes conclusiones: 

1. La precipitación y el engrosamiento de carburos son más favorecidos durante el 

tratamiento cíclico que en el continuo debido a la alteración en la sobresaturación de 

soluto en la matriz al estar variando constantemente la temperatura. 

2. Esto causó la pérdida de dureza de forma más rápida en el envejecido cíclico que en el 

continuo. 

3. El tipo de carburos presentes corresponde a M23C6 para el envejecido cíclico y M23C6 y 

M6C para el continuo. 
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RESUMEN 
Los materiales cerámicos presentan excelentes propiedades para ser utilizados como 

materiales estructurales tales como dureza, durabilidad, resistencia a la corrosión y al desgaste. 

Sin embargo, su fragilidad y su fractura catastrófica han restringido su uso para aplicaciones 

estructurales. Para mejorar la fiabilidad como componentes estructurales, han surgido nuevos 

enfoques de diseño que hacen uso de estrategias que implican mecanismos de disipación de 

energía para conseguir materiales más tenaces y tolerantes al daño, una de las cuales es la 

fabricación de materiales con arquitectura laminar. En el presente trabajo se describe el proceso 

de fabricación de materiales laminares por medio de colado tradicional, formulados con 

diferentes porcentajes de circón y alúmina, llevándose a cabo el análisis matemático de las 

tensiones residuales entre las capas, el análisis estructural para asegurar la correcta 

adherencia de todas las capas, la caracterización mecánica mediante flexión en 3 puntos y 

finalmente el análisis de la zona de fractura. Los resultados muestran que estos materiales 

logran tener tensiones residuales de compresión, una carga de fractura considerablemente 

mayor a los materiales fabricados monolíticamente y una fractura en la cual la grieta iniciada se 

desvía en repetidas ocasiones a través de la interfaz de las capas e incluso a través de los 

granos de circón, motivo por el cual se atribuye el incremento de su carga de fractura. 

PALABRAS CLAVE: Tensiones residuales, multilaminares, circón, alúmina. 

ABSTRACT 

Ceramic materials have excellent properties for use as structural materials such as hardness, 

corrosion resistance and wear resistance. However, their brittle and catastrophic fracture has 

restricted its use for structural applications. To improve reliability of structural components, new 

structural designs have arisen; enhancing the energy dissipation mechanisms obtaining tougher 
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and damagetolerant materials, one way to manufacture this type of materials is employing 

laminar architecture. This paper describes the process of manufacturing laminar materials using 

the traditional casting technique and formulated with different percentages of zircon and 

alumina. These ceramic components were studied and characterized as follows: mathematical 

analysis of residual stresses between the layers, structural analysis to ensure proper bonding of 

all layers, the mechanical characterization by 3point bending, and finally the analysis of the 

fracture area. Results showed that materials with compressive residual stress have considerably 

higher fracture modulus than monolithic materials (non multilayered) and a fracture path which 

deflects repeatedly through the interface of the layers or even through zircon grains, causing 

better mechanical properties in layered materials. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años los materiales cerámicos laminares han recibido mucha atención por su 

posible utilización en aplicaciones estructurales. Una de las maneras de lograr materiales 

cerámicos con carga a la fractura elevada es mediante el desarrollo de materiales laminares, los 

cuales permiten obtener materiales con propiedades mecánicas superiores a los materiales 

fabricados monolíticamente [1]. Ese incremento en sus propiedades mecánicas se atribuye a la 

estructura laminar en sí, ya que es un método de reforzamiento de la estructura en el cual se 

involucra deflexión de la grieta o grietas iniciadas a través de las interfaces. Existen hoy en día 

dos mecanismos por los cuales se pueden fabricar este tipo de materiales, uno de ellos se basa 

en la idea de intercalar capas porosas delgadas entre capas densas más gruesas, creando una 

interfase más débil que la matriz y de esta manera provocar que la grieta iniciada en el material 

se desplace entre estás [2] y otro es el mecanismo de refuerzo asociado a tensiones residuales 

en las interfases [3]. El presente trabajo se basa en la fabricación de materiales laminares 

utilizando este último mecanismo, el cual se basa en el principio de que al unir dos materiales 

distintos, bien en cuanto a composición o propiedades físicas, se generan tensiones residuales 

durante el proceso de sinterización debido al diferencial entre sus contracciones durante esta 

etapa. Estos cambios pueden ser causados por diversos factores como variaciones en 

densidad, volumen o coeficiente de expansión térmica entre capas adyacentes, los cuales son 

factores intrínsecos del material que no se puede variar; por lo tanto, se deben elegir con 

cuidado los materiales a utilizar y, posteriormente, se pueden controlar las tensiones residuales 

en las interfases mediante la manipulación del espesor de las capas, el número de capas que 

componen el material y eligiendo la composición química de cada capa presente y el acomodo 

de éstas (como capas gruesas o delgadas) [4]. Como un criterio de procesamiento se debe de 
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tomar en cuenta que sí las tensiones residuales en los materiales son compresivas, las 

prestaciones mecánicas aumentan ya que éstas se oponen al crecimiento de la grieta iniciada y 

pueden desarrollar una resistencia umbral que debe ser superada en cada capa, o puede 

extenderse la grieta a través de las capas en compresión [5]. Por otra parte, si el material posee 

tensiones residuales de tracción pueden presentarse grietas tipo túnel, las cuales perjudicarían 

las propiedades mecánicas presentadas por ese material o incluso afectar en su integridad 

hasta el punto de obtener un material delaminado, esto dependerá de la magnitud de las 

tensiones presentadas [6,7]. De esta manera, el objetivo de este trabajo es el estudio de 

materiales multilaminares compuestos por capas de circónalúmina en diferentes proporciones y 

espesores para la creación de tensiones residuales de compresión. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Se prepararon suspensiones con el 80% en peso de sólidos, empleando circón (C) procedente 

de Priceminerals (USA) con tamaño promedio de partícula de 10 m después de ser sometido a 

molienda de 5 horas en molino de bolas con relación polvos:bolas de 2:1 y alúmina (A) HPA 0.5  

marca Sasol (USA) con tamaño de partícula menor a 1 m. Con estos materiales se formularon 

suspensiones que contenían diferentes porcentajes en peso de los polvos de partida (60%C

40%A utilizadas para producir las capas gruesas y 40C60A, 70C30A, 80C20A y 90C10A 

para producir las capas delgadas). La estabilización de las suspensiones se llevó a cabo 

utilizando un 0.8% en peso (respecto al peso del sólido) Accumer 9400 (Rohm and Haas, USA). 

Con las suspensiones mencionadas se obtuvieron materiales monolíticos de cada una de las 

composiciones para verificar sus propiedades individuales y posteriormente se fabricaron 

materiales laminares, los cuales se realizaron por medio de colado consecutivo unidireccional, 

utilizando como base una placa de yeso cerámico y colocando sobre él un cubo de acrílico sin 

fondo en donde se vertieron las suspensiones. Para obtener las configuraciones multilaminares 

se utilizaron dos de las composiciones químicas antes mencionadas, alternando las capas 

gruesas y delgadas con la finalidad de inducir tensiones residuales de diferente magnitud y 

verificar cuál es su efecto en las propiedades mecánicas. Después del colado, se dejaron secar 

a temperatura ambiente durante 24 horas y posteriormente se sometieron a un tratamiento 

térmico a 1500 ºC por una hora. Finalmente se seccionaron en barras de dimensiones de 4 mm 

de ancho y 45 mm de longitud, de acuerdo con la configuración B para ensayos de flexión de la 

norma ASTM C116102cc. El procedimiento de corte y obtención de barras consistió en la 
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utilización de discos de diamante y una cortadora de alta velocidad marca Struers modelo 

accutom5. Para la determinación del coeficiente de expansión térmica se utilizó un dilatómetro 

NETZSCH DIL 402 PC, con un rango de temperatura de medición de 251300 ºC. 

Posteriormente, se realizaron ensayos de flexión en tres puntos utilizando una máquina de 

ensayos universales modelo Qtest100 y una celda de 500 N. Se aplicó una carga creciente y 

uniforme con una velocidad de avance de cabezal de 0.5 mm/min, hasta que se produjo la 

rotura de la probeta. Con el propósito de conocer el mecanismo de propagación de grietas en 

las probetas preparadas, se realizó un análisis de la superficie de fractura empleando 

microscopía electrónica de barrido.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ANÁLISIS DILATOMÉTRICO 

Como primera etapa en este trabajo se decidió calcular las tensiones residuales inducidas en 

los materiales laminares a partir de la obtención de datos prácticos en los cuales es necesario 

saber el valor de propiedades tales como el coeficiente de expansión térmico (C.E.T.) y el 

Módulo de Young (MY) de los materiales que se deseen unir, por tanto se realizaron las 

pruebas correspondientes. El coeficiente de expansión térmico se puede considerar como el 

aspecto más importante para el diseño de los materiales laminares, ya que dependiendo del 

grado de expansión o contracción que sufra cada formulación se producirán tensiones 

residuales en las interfaces de diferente magnitud y naturaleza (de tensión o compresión), lo 

que repercute directamente en sus características mecánicas. Para los materiales monolíticos 

se realizaron pruebas dilatométricas de 251300 °C y se obtuvieron las curvas mostradas en la 

figura 1. En ellas su puede observar que todas las composiciones sufrieron una expansión lineal 

durante la prueba, siendo más grande para las formulaciones con mayor contenido de alúmina, 

lo que concuerda en los valores de acuerdo con los valores reportados en la tabla I.
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Figura 1.- Análisis dilatómetrico de las piezas sinterizadas.

Tabla I.- C.E.T. de los materiales estudiados. 

Formulación C.E.T. 25-1300º C
(1/º C)*10-6

40C60A 6.64 

60C40A 5.65 

70C30A 5.36 

80C20A 5.34 

90C10A 5.08 

DISEÑO DE MATERIALES MULTILAMINARES 

Los parámetros a tomar en cuenta para el diseño de los materiales multilaminares son el 

módulo de Young, el número de capas en el material y el espesor de éstas. A partir de estos 

parámetros se pueden determinar las tensiones residuales que estarán presentes en cada 

capa, no obstante es necesario tomar en cuenta que el MY y C.E.T. son características 

inherentes del material que no se pueden manipular tan fácilmente. De esta manera, lo que se 

puede manipular en el diseño es el número de capas y el espesor de las mismas. Y se debe de 
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tomar en cuenta que, sí el número de capas es muy grande y el espesor de ellas es el mismo, 

las tensiones residuales de compresión y tracción serán de igual magnitud, de la misma manera 

si el espesor de una capa es mucho menor que la otra, las tensiones residuales tienden a cero. 

Por lo tanto, en este trabajo se decidió conformar materiales con 5 capas gruesas y 4 capas 

delgadas, con espesores de capa gruesa aproximadamente tres veces la capa delgada. 

Las ecuaciones utilizadas para el cálculo de las tensiones residuales en los materiales 

estudiados se presentan a continuación: 

∆ = ∝−∝∆ + ∆ + ∆    ec. 1 

 = − ∆∙´
 ´∙∙

´∙∙

         ec. 2 

 =
∆∙´

´∙∙´∙∙

      ec. 3

Donde: σa= tensiones residuales en la capa gruesa, σb=tensiones residuales en la capa 

delgada, ∆ε=deformación residual final, α=C.E.T., ∆T=incremento de temperatura, 

∆εt=transformaciones de fase, ∆εr=reacciones químicas, E´= E/(1υ) en donde E=módulo de 

Young y υ=coeficiente de Poisson, σ=tensiones residuales, n= número de capas, tb=espesor de 

las capas. Es importante mencionar que para el cálculo de la deformación residual final se 

utilizaron los valores de C.E.T. obtenidos mediante el análisis dilatométrico en donde se 

encuentran implícitas las reacciones químicas y transformaciones de fase que pudieran sufrir 

estos materiales. En la tabla II se muestra la magnitud de tensiones residuales calculadas 

teóricamente para el diseño de materiales planteados, en las cuales se incorporan capas con 

diferente composición química, partiendo de materiales con un 60C40A, como capas gruesas. 

Así, las tensiones residuales presentadas con número negativo corresponden a las tensiones 

residuales de compresión, mientras que las de número positivo son las formulaciones que 

presentan tensiones de tracción. 

Tabla II.- Tensiones residuales obtenidas analíticamente para las formulaciones estudiadas.

Formulación σσσσa (MPa) σσσσb (MPa) Tensiones residuales 
finales (MPa) 

40C60A 46.276 173.53 127.254 

70C30A 10.627 39.854 29.227 

80C20A 9.701 36.3814 26.68 
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90C10A 13.765 51.622 37.857 

Para comprobar el rendimiento mecánico de los materiales multilaminares se fabricó 

primeramente un material monolítico de la composición 60C40A, que es el que actuará como 

capa gruesa en los materiales laminares. En la figura 2A se muestra el perfil de fractura del 

monolito, como se puede apreciar el avance de la grieta es completamente lineal, es decir una 

fractura plana, la cual es característica de un material frágil como en los materiales cerámicos. 

En la figura 2B se aprecia que ésta fractura avanza por el borde de los límites de grano del 

circón, presentando una fractura mayormente transgranular. 

Figura 2.- Fractura del material monolítico con composición 60C40A.

Por otra parte, en la figura 3 se observa que en los materiales laminares el comportamiento de 

la fractura cambia completamente. Así, en la figura 3A se observa la fractura que presentan los 

materiales formulados utilizando capas delgadas de la composición 40C60A, se puede apreciar 

que la grieta iniciada se desvía en repetidas ocasiones y además ese desvío es más evidente 

cuando la grieta atraviesa la zona de las capas delgadas. De acuerdo con J. A. Sánchez [8] un 

material laminar presenta una carga de fractura mayor a los materiales monolíticos, 

precisamente por el trabajo que involucra la desviación de las grietas en cada interfaz, ya que al 

momento de fracturarse el material, cada capa individual produce una caída de la carga 

aplicada al fracturarse y es necesaria la aplicación de carga adicional para iniciar la fractura 

nuevamente en la capa siguiente. Además, las desviaciones de grietas se pueden atribuir a los 

esfuerzos compresivos creados en las interfaces que pueden actuar como freno para la 

propagación grieta o grietas iniciadas. En la figura 3B se muestra la zona de fractura del 

material fabricado con 80C20A como capas delgadas, se observa que las capas de este 
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material no se distinguen tan fácilmente como en el material anterior, esto se debe a la cercanía 

en composiciones químicas de las capas, este material es un ejemplo de excepción a las 

reglas, aunque presenta tensiones residuales de tracción, presentó buena unión de sus capas, 

un desvío de grieta muy marcado y un incremento considerable en su carga de fractura por lo 

que resulta necesario un estudio más a fondo de este fenómeno. Otro aspecto muy importante 

en la fabricación de multilaminares es la unión de las capas que conforman el material, de tal 

manera que si las capas no se encuentran perfectamente unidas entre sí, lejos de mejorar las 

propiedades mecánicas, éstas disminuirán, dado que pueden presentarse fracturas internas o 

delaminación de las capas que no se encuentren bien unidas, cuando este material sea 

sometido a una carga. 

Figura 3.-Fracturas presentada en los materiales laminares compuestos por capas delgadas de 

las composiciones A) 40C60A y B) 70C30A.

Por otra parte, en lo que respecta a los materiales fabricados con tensiones residuales de 

tracción mayores a 29 MPa, se obtuvieron los siguientes resultados: en la figura 4 se pueden 

observar los materiales fabricados con las composiciones 70C30A (A,C) y 90C10A (B,D) como 

capas delgadas, quienes obtuvieron tensiones residuales finales de 34.1 y 59.63, 

respectivamente. En ellas se puede observar delaminación de las capas constituyentes, lo que 

comprueba que configuraciones con tensiones residuales de tracción tienen a producir micro y 

macro fracturas que afectarán las propiedades mecánicas de los materiales así diseñados. 
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Figura 4.- Materiales fabricados con tensiones residuales internas de tracción.

En lo que respecta a las propiedades mecánicas obtenidas mediante ensayos de flexión se 

presentan en la Tabla III, donde se muestra que la carga a la fractura presentada por el material 

monolítico fue de 134.42 N, mientras que para los materiales laminares fue significativamente 

más elevado que este valor. Este incremento se debe, principalmente, al diseño laminar y la 

presencia de tensiones residuales controladas dentro del material. También a causa de que se 

incorporaron capas delgadas con una mayor cantidad de alúmina, contribuyendo al incremento 

en la resistencia a la fractura. Así, el material que contiene capas delgadas de formulación 

80C20A fue el que mayor carga de fractura presentó y se puede observar que el avance que 

tiene la grieta se presenta más escalonado, permitiendo alcanzar una carga de fractura 

considerablemente más alta.  

Tabla III.- Propiedades mecánicas. 

Formulación Carga a la Fractura (N) Desviación Estándar

Monolítica 60C40A 134.42 6.918 

40C60A 184.63 13.62 

80C20A 259.31 17.41 

70C30A Delaminada  

90C10A Delaminada  

CONCLUSIONES 

Tras la finalización de este trabajo se puede llegar a las siguientes conclusiones: Los materiales 

fabricados laminarmente son excelente opción de procesamiento para un material cerámico con 

propiedades mecánicas superiores a las piezas fabricadas monolíticamente, y es de vital 

importancia conocer las tensiones residuales que podría provocar las diferencias físicas de los 

materiales que se desee unir para determinar si es factible su procesamiento, la teoría dice que 

al procesar materiales que presenten tensiones residuales de compresión entre sus capas son 
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los que experimentarán incremento en sus propiedades, y se ha comprobado mediante este 

estudio la veracidad de esta teoría, sin embargo es importante determinar la magnitud mínima 

de las de tensiones residuales de tracción a partir de las cuales los materiales presentarán 

decremento en sus propiedades, por otra parte la fractura de los materiales mencionados 

cambia completamente experimentando una fractura plana del material monolítico y una 

fractura escalonada, con deflexión de la grieta entre las interfaces diseñadas   
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FACTIBILIDAD DEL USO DE NANOPARTÍCULAS DE W EN LA REPARACIÓN DE 
ÁLABES DE TURBINA INCONEL 725 POR EL PROCESO BRAZING 

Feasibility of using W nanoparticles to repair 725 Inconel turbine blades by Brazing process 

Leticia. L. Rdz-López1, H. M. Hdz-García1, M.J. Castro-Román2, V. H. López-Cortez1, R. 
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Arizpe, Coah. CP. 25900. 
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Resumen 
La impregnación de nanopartículas de W de 90 nm sobre superficies de fractura, previo al 

proceso de reparación de álabes Inconel-725 por Brazing, permite unir microgrietas y 

modificar la morfología y tamaño de los eutécticos en el cordón de soldadura. Este efecto se 

observó por técnicas de microscopía óptica en álabes de Inconel 725 reparados por Brazing 

en un horno de resistencias al vacío a 1150 °C por 2 h bajo un flujo de 0.1 L/min de Ar y, 

envejecidas a 800 °C por 2, 6, 10 y 14 h. La disminución en el tamaño de los eutécticos en 

la zona reparada (cordón de soldadura) fue de 70 a 12 µm por 14 h. La impregnación de 

nanopartículas de W sobre fracturas de álabes y, el posterior tratamiento térmico de 

envejecimiento permite la obtención de microestructuras aceptables técnicamente. 

Abstract 
Impregnating of W nanoparticles of 90 nm on fracture surfaces, prior to the repair of blades 

Inconel-725 by brazing, allow to join microcracks and modify the morphology and size of the 

eutectic in the weld bead. This effect was observed by optical microscopy techniques on 

samples of 725 Inconel blades repaired by brazing at 1150°C for 2 h in a vacuum furnace 

using flows of 0.1 L/min of Ar and aged at 800°C for 2, 6, 10 and 14 h. The diminishing of 

eutectic sizes in the repaired zone (weld bead) was from 70 to 12 µm for 14 h. Besides, a 

noteworthy feature of this reduction of size it is the change of morphology. These effects of 

W nanoparticles on the microstructures with aging heat treatments are technically 

acceptable. 

Palabras clave: nanopartícula, Inconel 725, brazing, eutéctico, tungsteno 
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1. Introducción 
Los álabes para turbinas de Inconel 725 para extraer hidrocarburos tienen buena resistencia 

mecánica y a la corrosión a temperatura ambiente. Sin embargo, el servicio útil de estos 

componentes disminuyen debido a que están expuestos a condiciones severas de trabajo: 

fatiga y corrosión a temperaturas mayores a 250 °C. Estos problemas se agudizan en el 

momento de reemplazar el componente por fractura. Debido a su alto costo de fabricación. 

Razón por la que, se ha intentado reparar estos componentes por tres procesos: soldadura 

por fusión, unión por difusión y soldadura fuerte (Brazing) [2-3]. Comparativamente, la 

ventaja de la soldadura fuerte, es una técnica alternativa para la unión de componentes 

fabricados a partir de aleaciones especiales [4-6]. Sin embargo, en la zona de reparación a 

menudo contienen fases grandes de eutécticos e intermetálicos duros y frágiles que 

disminuyen las propiedades mecánicas y de corrosión [7-9]. Una alternativa para evitar la 

formación de fases eutécticas e intermetálicos es el uso de la formación de una fase líquida 

transitoria (TLP) (también llamado soldadura fuerte difusión) [3, 7, 10-12], que consiste en 

una solidificación isotérmica completa de la TLP que existe temporalmente durante el 

proceso de soldadura fuerte. En la unión TLP, el metal de relleno de soldadura fuerte debe 

contener elementos depresores del punto de fusión (DPF), tales como boro, silicio y fósforo 

[3, 10, 13-14]. Los DPF son elementos que presentan cierta solubilidad o formación de 

películas líquidas de alta solubilidad en el metal base. Esto con el fin de reducir el 

crecimiento de las fases eutécticas e intermetálicos. Actualmente, para el desarrollo del 

proceso de unión TLP algunas alternativas se han utilizado, tales como el uso de 

nanopartículas como agentes eficaces para retardar o evitar el crecimiento de compuestos 

eutécticos e intermetálicos [15-18]. El crecimiento del tamaño de los eutécticos son 

dependientes del gap de reparación [18]. 

El objetivo de este trabajo parte de experimentos previos en la reparación de aceros 

inoxidables 304 por Brazing empleando nanopartículas de Si y W. El efecto que se ha 

estado evaluando es sobre las fases eutécticas en la zona reparada. En base a estos 

resultados previos, se pretende escalarlo para reparar álabes para turbinas Inconel 725. Por 

lo tanto, en este trabajo se muestran resultados del efecto de las nanopartículas de W en el 

crecimiento de eutécticos en muestras reparadas por Brazing y, tratadas térmicamente por 

envejecimiento a diferentes tiempos. 

2. Desarrollo experimental 
Etapa 1: Caracterización e impregnación de nanopartículas de W (W(NPs)) sobre fracturas 

con tratamiento térmico sin usar pasta de soldadura.

Las nanopartículas de W son grado reactivo marca Springying-Sasano de morfología 

esférica con tamaños aproximados de 200 nm. 
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Con el fin de estudiar el efecto de las nanopartículas de W en la reparación de álabes de 

Inconel-725 por soldadura Brazing en combinación con tratamientos térmicos de 

envejecimiento. Es importante mencionar que se repararon álabes sin y con nanopartículas 

de W. 

Se caracterizó la composición química de los álabes fracturados por vía húmeda. En el caso 

de los álabes reparados con W(NPs), las fracturas se impregnaron con 0.5 g de W(NPs) que 

fueron previamente dispersadas cinco veces en 20 ml de etanol por 1 h para obtener 

tamaños homogéneos menores a 90 nm (evitar aglomerados). Asimismo, estas mismas 

W(NPs) previamente se inspeccionaron por MET FEI Tecnai. Adicionalmente, las fracturas 

impregnadas con W(NPs) y sin usar pasta de soldadura BNi-9, se trataron térmicamente a 

1150 °C por 60 min con rampas de calentamiento y enfriamiento de 10 °C/min. Las 

superficies con W(NPs) se observaron por microscopía electrónica de barrido (MEB). 

Etapa 2: Proceso Brazing y tratamiento térmico de envejecimiento con W(NPs) y pasta de 

soldadura.

En esta etapa 2 los álabes impregnados con W(NPs) de 90 nm, se repararon por Brazing 

usando pasta BNi-9 a 1150 °C por 2 h en un tubo de alúmina vertical sellado al vacío y 

calentado con una resistencia marca Thermocraft. A las muestras dentro del tubo se le hizo 

pasar un flujo continuo de 0.1 L/min de Ar. Cabe mencionar que las muestras después de 

2h de Brazing se extrajeron del horno para enfriarse a temperatura ambiente. 

Posteriormente, las muestras por separado se envejecieron a 850 °C por 2, 6, 10 y 14 h, 

empleando rampas de calentamiento de 10 °C/min y usando las mismas condiciones del 

Brazing en el horno tubular. Igualmente, las muestras se enfriaron a temperatura ambiente. 

Posteriormente, las muestras se prepararon por técnicas metalográficas y, se reveló 

microestructura mediante ataque electroquímico por 3 s utilizando una mezcla de 10 ml de 

H3PO4, 50 ml H2SO4 y 40 ml HNO3 como electrolito y, empleando una fuente de poder de 

3V y 0.4 A. Finalmente, se inspeccionaron los cordones de soldadura de los álabes 

reparados por microscopía óptica y MEB. 

3. Resultados y discusiones 
3.1 Composición química del álabe de turbina
Se analizó químicamente la muestra por espectrometría de emisión óptica. Con el objetivo 

de conocer el porcentaje de elementos químicos presentes en el álabe. Así, de esta forma 

aplicar adecuadamente los tratamientos térmicos de Brazing y envejecimiento. 

Comparativamente, la tabla 1 resume la composición química de una muestra del álabe a 

soldar por Brazing y la reportada en la literatura para la aleación Inconel 725 [1]. 
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3.2 Inspección estereoscópica de la zona de fractura del álabe 
Antes de llevar a cabo la impregnación y reparación de las muestras mediante el proceso 

Brazing con y sin nanopartículas, se inspeccionó la zona de fractura. En la figura 1 se 

aprecian grietas que se extienden y propagan a través del área del material. Lo anterior 

sugiere impregnar la superficie de fractura con las nanopartículas de W. Con el fin de que 

se internen entre los microporos y microgrietas que no son visibles a simple vista. Así, 

durante el Brazing estas sellen la microgrietas e incrementen la reactividad química del W 

entre el metal base y la pasta. 

Figura 1. Imágenes por estereoscopio de la superficie de fractura del álabe conteniendo 

grietas observadas a amplificaciones de 25 X. 

3.3 Caracterización de las nanopartículas de W empleadas en la soldadura Brazing. 
La figura 2 (a) y (b) muestra las nanopartículas de tungsteno y el análisis por energía 

dispersiva de rayos-X. Estas nanopartículas no fueron dispersas en el etanol. Por lo tanto, 

se aprecia tamaños mayores a 200 nm adyacentes a aglomerados (fig. 2 (a)). La naturaleza 

química de las nanopartículas corresponden principalmente al elemento de tungsteno (W) 

con trazas de Cu, O y C, que corresponden a la composición química de la rejilla (fig. 2 (b)). 
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Figura 2. a) Imagen de transmisión electrónica de las nanopartículas de tungsteno sin 

dispersar y b) Análisis químico por energía dispersiva de rayos-X. 

En la figura 3 se muestran nanopartículas de W obtenidas a partir de cinco dispersiones en 

etanol. Se aprecian tamaños y aglomerados menores a 90 nm. Estas características más 

homogéneas hace posible la impregnación de las nanopartículas de W en la superficie de 

fractura. 

Figura 3. Imagen de transmisión electrónica de las nanopartículas de W dispersadas 

Previo al proceso de reparación de álabes por Brazing, las superficies de fractura 

impregnadas de W(NPs) sobre las superficies de fractura sin usar pasta se introdujeron al 
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horno a 1150 °C por 60 min. Se aprecia que las nanopartículas tienen alta reactividad 

superficial. Favoreciendo el crecimiento de las mismas y la formación de cuellos de 

sinterización. Esto sugiere la presencia de la formación de películas líquidas sobre la 

superficie del W (figura 4). 

Figura 4. Imagen de electrones secundarios de partículas de W crecidas a partir de W(NPs)

de 90 nm a 1150 °C por 60 min. Previas al proceso Brazing. 

3.4 Inspección de las microestructuras de las muestras de los álabes reparados
En este punto se analizan y discuten las muestras en condición de pulido de los álabes 

reparados. Con el fin de observar notoriamente la línea de precipitación o reacción de las 

nanopartículas de W. Así mismo, estas muestras se atacaron químicamente para revelar 

microestructura y, observar el efecto de las W(NPs) sobre el crecimiento de fases. 

La figura 5 (a), (b), (c) y (d) muestra fotomicrografías en condición de pulido con tratamiento 

térmico de envejecimiento usando W(NPs) a 800 °C por 2, 6, 10 y 14 h. En la figura 5 (a) se 

aprecian a 6 h de envejecimiento un refinamiento de microestructura (figura 5 (b)). 

Conforme incrementa el tiempo de 10 a 14 h la zona de fusión se homogeniza (figura 5 (c) y 

(d)). Debido a la al tiempo del tratamiento de envejecimiento y difusión en estado sólido de 

las especies químicas en la pasta y el metal base. 
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Figura 5. Fotomicrografía de la zona de fusión en condición de pulido de un

álabe soldada por Brazing usando nanopartículas de W.

En inspecciones de muestras revela

en la morfología y tamaño de 

muestran microestructuras de las zonas de 

1150 °C y, envejecidas a 800

disminución del tamaño de las fases eutécticas y 

efecto significativo de las W(NPs)

Fotomicrografía de la zona de fusión en condición de pulido de una muestra de 

razing usando nanopartículas de W.

reveladas electroquímicamente se aprecia el efecto del W

las fases eutécticas. En la figura 6 (a), (b), (c) y (d) se 

las zonas de los álabes reparados por el proceso Brazing a 

°C por 2, 6, 10 y 14 h. Comparativamente, se aprecia la 

disminución del tamaño de las fases eutécticas y el cambio de morfología. Esto i

en la morfología y el tamaño de los eutécticos.

a muestra de 

el efecto del W(NPs)

(a), (b), (c) y (d) se 

por el proceso Brazing a 

por 2, 6, 10 y 14 h. Comparativamente, se aprecia la 

Esto indica un 
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Figura 6. Micrografías de álabes 

°C por 2 h y envejecidas a 800 °C: a) 2 h y b) 6 h, c) 10 h y d) 14 h.

A altas amplificaciones se aprecia en mayor detalle 

las muestras tratadas térmicamente a 800

(b)). 

Micrografías de álabes reparados por Brazing y con nanopartículas de W a 1

°C: a) 2 h y b) 6 h, c) 10 h y d) 14 h.

A altas amplificaciones se aprecia en mayor detalle el efecto del W(NPs) en los eutécticos 

s tratadas térmicamente a 800 °C por 2 y 14 h de envejecimiento (fig

por Brazing y con nanopartículas de W a 1150 

en los eutécticos en 

(figura 7 (a) y 
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Figura 7. Imágenes de electrones retrodispersados de eutécticos modificados a 800 °C: a)
2 h y b) 14 h. 

Hasta el momento la disminución de las fases es aceptable. Debido a que entre más 

grandes los eutécticos mayor fragilidad inducen en el álabe reparada y, desgastan las 

herramientas de corte durante el rectificado del cordón de soldadura. Las fases eutécticas 

tipo Fe-Ni-Cr se forman por procesos difusivos entre las especies químicas de la pasta y la 

aleación. 

4. Conclusiones 
La alta reactividad de las nanopartículas de W a 1150 °C por 60 min se evidencia por el 

crecimiento del W y la formación previa de películas líquidas para formar cuellos de 

sinterización. De acuerdo a los resultados observados las nanopartículas de W interactúan 
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con los procesos difusivos entre la pasta y el metal base para refinar el tamaño de grano del 

cordón de soldadura en función de tiempo. Esto conlleva a tener buenas propiedades 

mecánicas en la zona reparada. Adicionalmente, se disminuye el tamaño del eutéctico y 

afecta la morfología de los mismos.
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Resumen 

En esta investigación se estudia el uso del potencial termoeléctrico (PTE) como un 

método no destructivo para la determinación del grado de sensibilización (GDS) en un 

acero inoxidable dúplex (AID) 2205. Las muestras fueron envejecidas hasta 240 horas de 

permanencia y sometidas a la técnica de curvas de reactivación potenciodinámica de 

doble ciclo (DLEPR por sus siglas en inglés) para calcular el grado de sensibilización 

inducido. La relación entre el PTE y el grado de sensibilización evaluado mediante DL

EPR,  indica que el coeficiente de potencial termoeléctrico es sensible a cambios 

microestructurales producidos por el envejecimiento térmico. Por lo tanto, puede ser 

usado para monitorear la susceptibilidad a la corrosión intergranular en los AID 2205. 

Abstract 

In this study, the use of thermoelectric power (TEP) measurements as a nondestructive 

method for the determination of the degree of sensitization (DOS) in 2205 duplex stainless 

steel (DSS) is presented. Samples were aged for times up to 240 h and subjected to the 

double loop electrochemical potentiokinetic reactivation (DLEPR) test to calculate the 

DOS induced. The correlation between TEP and the DOS evaluated by the DLEPR 

method indicates that the TEP coefficient is sensitive to gradual microstructural changes 

produced by thermal aging and may be used to monitor the susceptibility to intergranular 

corrosion in 2205 DSS.  
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1. Introducción. 

Los aceros inoxidables dúplex (AID) son conocidos y utilizados por su resistencia a todos 

los tipos de corrosión localizada, además de sus excelentes propiedades mecánicas. 

Estas características son producto de su microestructura la cual consta de cantidades 

aproximadamente iguales de austenita y ferrita. Sin embargo, durante el servicio o su 

fabricación, los AID pueden perder sus propiedades al estar expuestos a temperaturas 

elevadas, cambiando su microsestructura inicial y haciéndolos susceptibles a la corrosión. 

Durante años se han utilizado técnicas electroquímicas como lo son las curvas de 

reactivación ponteciodinámica de doble ciclo para determinar el grado de sensibilización 

en estos aceros, sin embargo, es necesario desarrollar nuevas técnicas que permitan 

evaluar la sensibilización en los AID. Esta investigación presenta los resultados 

experimentales sobre la posibilidad de monitorear de manera sencilla y rápida el grado de 

sensibilización y los cambios microestructurales del acero inoxidable dúplex 2205 con 

daño por envejecimiento térmico mediante Potencial Termoelectrico (PTE). 

2. Materiales y métodos. 

2.1Preparación de las muestras 

Los especímenes fueron cortados en forma rectangular y se les realizó un tratamiento de 

solubilización a una temperatura de 1100°C por un tiempo de 30 minutos y posteriormente 

fueron enfriados en agua. Se llevó a cabo el tratamiento de envejecimiento a 700°C en 

diferentes tiempos. Las muestras utilizadas fueron cortadas en pequeños bloques de 40 ×

30 ×12 mm, rectificadas y desbastadas hasta papel lija de 600, estas mismas se utilizaron 

para las mediciones de potencial termoeléctrico.  

2.2 Microestructura 

De cada uno de los tratamientos térmicos se obtuvo una probeta que se desbastó con 

lijas desde el más alto grado hasta el más fino; posteriormente se realizó un electropulido 

con ácido perclórico y etanol durante 2 minutos a 14V. El ataque fue electrolítico con 

KOH, durante 15 segundos a 6V. La microestructura se analizó mediante microscopia 

óptica y microscopia electrónica de barrido. 
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2.3 Mediciones de potencial termoeléctrico 

Las mediciones de potencial termoeléctrico se realizaron en el equipo marca ATS6044T. 

La Figura 1 muestra el diagrama esquemático de las mediciones termoeléctricas, uno de 

los electrodos de referencia es calentado por medios eléctricos hasta una temperatura de 

260°C  mientras el otro electrodo está a temperatura ambiente; en ese caso utilizamos un 

electrodo de oro para las mediciones. Los electrodos son colocados en el espécimen que 

se lijó para tener un mejor contacto para cerrar el circuito y así obtener la señal.  Se 

realizaron 40 lecturas, se promediaron y después se hace un ajuste por medio de una 

regresión lineal con dos o más  materiales de potenciales termoeléctricos conocidos que 

son el alumel y cromel entre los cuales se encuentran los potenciales de nuestro 

espécimen; una vez encontrada la ecuación que para nuestro caso fue 

0 . 0 6 7 2 2 . 0 0 5 2y x= − +  donde x es el promedio de las lecturas en micro voltios y y

es el potencial termoeléctrico, Figura 1.  

Figura 1. Diagrama esquemático para determinar el potencial termoeléctrico. 

1.4 Curvas de reactivación potenciodinámica de doble ciclo (DL-EPR). 

El objetivo de este ensayo es determinar el grado de sensibilización (GDS) en los AID. Se 

utilizó una mezcla de 2 M H2SO4+ 0.01 M KSCN + 0.5 M NaCl como electrolito a 

temperatura ambiente, usando como electrodo auxiliar grafito y de referencia un electrodo 

saturado de calomel de KCl. El electrodo de trabajo es construido con pequeñas muestras 

de los especímenes envejecidos montadas en resina epóxica con un área de 1 cm2 y 

fueron lijadas con papel de carburo de silicio hasta grado 600 antes de cada prueba. El 

V 
+ - 

Punta fría Punta 
caliente 

Electrodos 
de referencia 
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experimento se inicia desde el potencial de corrosión Ecorr polarizando anódicamente o 

activación, a una velocidad e 1 mV/s hasta llegar a un potencial de +300mV, después se 

revierte hacia el potencial inicial o de corrosión mediante la reactivación. De la gráfica de 

la Figura 2 se mide el valor de la corriente en el pico de activación y reactivación (Ia, Ir) y 

la relación Ir/Ia indica el GDS del acero en cada condición. En la misma Figura se muestra 

la condición de material sensibilizado y no sensibilizado. Las pruebas se realizaron por 

duplicado para verificar reproducibilidad en los resultados. Las condiciones para el 

experimento fueron seguidas de los trabajos de V.S. Maura y T. Amadou [1,2].

Figura 2. Curvas de reactivación potenciodinámica de doble ciclo. 

3 Resultados y Discusión 

3.1 Análisis microestructural 

En el rango de temperaturas entre 650 y 900°C, los aceros inoxidables dúplex 

experimentan una transformación de fase (descomposición espinodal) a través de la 

reaccion δ → γ2 + σ que reduce el contenido de ferrita y afecta de manera significativa las 

propiedades de impacto de estos aceros. Como se muestras en las micrografías de 

microscopia electrónica de barrido para las muestras tratadas a 700°C, Figura 3 a) la 

microestructura del acero inoxidable dúplex 2205 en la condición inicial (MB) presenta 

granos de la fase austenita largos y elongados (fase clara) en una matriz ferrítica (fase 

obscura) con las mismas características, producidas por el proceso de conformado del 

material. La Figura 3 b) muestra que la microestructura no tiene cambios apreciables en el 

porcentaje de ferrita cuando el tiempo de permanencia es de 10 minutos. Sin embargo, en 

tiempos cortos se observa la formación de nuevas fronteras de grano en la fase ferrita, la 
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cual está parcialmente fracturada. En tiempos largos de permanencia es evidente la 

descomposición de la ferrita en austenita secundaria y fase sigma (partículas blancas), 

ver Figura 3 cd), en ésta se observa la disminución progresiva de la ferrita y el continuo 

crecimiento de la fase sigma. Muchos investigadores han estado estudiando la evolución 

microestructural de los aceros inoxidables dúplex en tratamientos térmicos de 

envejecimiento; entre las conclusiones más importantes están las siguientes: La 

precipitación de los aceros inoxidables son muy complejas pero las transformaciones más 

importantes son en austenita secundaria, fase sigma (σ) y chi (χ); las cuales han sido 

encontradas en las fronteras de grano y dentro de los granos ferríticos. La fracción 

volumétrica de la fase σ se incrementa con el tiempo de envejecimiento y se convierten en 

partículas gruesas. Esta fase es la de mayor importancia debido a su rápida velocidad de 

crecimiento y altos porcentajes en volumen [14]. Kobayashi y Wolynec [5] afirman que 

durante la precipitación de la fase sigma en aceros inoxidables la cantidad de fase sigma 

aumenta conforme disminuye la de ferrita, hasta su consumo total.  

Figura 3. Micrografías de microscopia electrónica de barrido de la secuencia de cambios  

microestructurales en acero inoxidable dúplex 2205 envejecido a 700ºC. a) metal base, b)

formación de nuevas fronteras de grano en la ferrita cd) precipitación de fase sigma en 

las fronteras de grano, disminución de la ferrita y crecimiento de fase sigma y austenita 

secundaria. 

a) b) 

c) d) 
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2.2 Relación entre el Potencial Termoeléctrico y el grado de sensibilización 

Los especímenes tratados térmicamente fueron examinados en microscopia electrónica 

de barrido después de las pruebas potenciodinámicas de doble ciclo. La Figura 4 muestra 

la superficie de los especímenes ensayados como se observa desde la Figura 4 a,) no se 

muestra un efecto significante de ataque, mientras que en el espécimen de 360 minutos, 

Figura 4 b) ya se observa el ataque intergranular característico de los AID. En las 

micrografías de tiempos mayores se puede ver el ataque más agresivo que sufre el 

material. El mecanismo para formar austenita secundaria es la reacción eutectoide 

δ→σ+γ2 es facilitada por la rápida difusión a lo largo de las fronteras de grano δ  γ y como 

resultado una estructura típica de fase σ y austenita secundaria. Estas transformaciones 

ocurren en el rango de temperatura de 700 a 900°C. La fase sigma tiene una estructura 

tetragonal,  es rica en cromo, molibdeno y silicio y la austenita secundaria (rodeando la 

faseσ) pierde todos estos elementos. Estudios muestran que la formación de austenita 

secundaria, provee regiones empobrecidas de cromo y molibdeno. Estas regiones son 

susceptibles a ser atacadas en soluciones corrosivas [6]. A partir de los resultados de Bo 

Deng [9] en su investigación sobre el efecto de la fase sigma sobre el comportamiento a la 

corrosión por picadura infieren que: la precipitación de la fase sigma juega un papel 

importante en el inicio de picaduras deteriorando la capa pasiva de los alrededores de 

estas fases, y consecuentemente la resistencia a la corrosión por picaduras depende en 

gran magnitud del porcentaje de fase σ.     

b) a) 

d)c) 

MB 1000x 10µm 360 min. 3000x 10µm 

240 hr.. 1000x 10µm 120 hr.. 1500x 10µm 
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Figura 4. Micrografías de microscopia electrónica de barrido de la microestructura 

después de las pruebas de DLEPR en acero inoxidable dúplex 2205 envejecido a 700ºC 

con diferentes tiempos de permanencia a-d).

La gráfica de la Figura 5 muestra dos etapas características encontradas entre el 

potencial termoeléctrico PTE y el grado de sensibilización GDS. Durante la etapa I los 

valores de PTE y GDS permanecen sin cambios hasta los tiempos de permanencia de 60 

minutos, esta condición cambia de manera drástica en la etapa II en la que se observa 

que conforme aumenta el tiempo de permanencia, el GDS comienza a incrementarse 

rápidamente y por el contrario el PTE a disminuir hasta alcanzar un mínimo de 1.44 

V/°C. El descenso en el PTE posterior a una hora de envejecimiento es atribuido a los 

demás fenómenos que lo afectan, entre los cuales están: la deformación en la red 

cristalina al precipitar otras fases, el cambio en la fracción volumétrica de cada una de las 

fases y por tanto en su PTE particular [10].  

Muestra 

Densidad 

de 

corriente 

de 

activación, 

Ia 

(A/cm2) 

Densidad de 

corriente de 

reactivación, 

Ir 

(A/cm2) 

Grado de 

sensibilización, 

GDS 

(Ir/Ia) 

PTE 

(µV/°C)

Metal base 

1 min. 

30 min. 

1 hr. 

6 hrs. 

12 hrs. 

24 hrs. 

48 hrs. 

120 hrs. 

240 hrs. 

0.0163 

0.0126 

0.0177 

0.0066 

0.0240 

0.0251 

0.0472 

0.0579 

0.0830 

0.0753 

1.59E6 

2.63E6 

4.16E6 

5.06E6 

0.0041 

0.0083 

0.0228 

0.0376 

0.0579 

0.0669 

9.74E5 

2.09E4 

2.34E4 

7.66E4 

0.1740 

0.3315 

0.4837 

0.6491 

0.6969 

0.8883 

1.0778 

1.0629 

1.0322 

1.1705 

0.8341 

0.4413 

0.1469 

1.0808 

1.3489 

1.441 

Tabla 1. PTE y GDS en función del tiempo de envejecimiento. 

236

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



Además, la formación de nuevas fronteras de grano durante el proceso de envejecimiento 

afecta las propiedades electrónicas [11] y por tanto el PTE. Los resultados de densidad de 

corriente y PTE para todas las muestras se presentan en la tabla 1. Con el objetivo de 

establecer una relación entre GDS y PTE, se relacionaron ambos resultados mostrados 

en la Figura 6. Después de una hora de tratamiento (GDS = 7.66×10−4), evidentemente 

existe una relación polinomial en el rango de –1.44 a 1.17 V/°C.   

Figura 5. PTE y GDS en función del tiempo de envejecimiento. 

A pesar de que el PTE comienza a detectar cambios hasta después de una hora, a estos 

tiempos la fase sigma se encuentra presente y se ha estudiado que la fase sigma 

contribuye de manera importante en la reducción de las propiedades de impacto en este 

tipo de aceros [12, 13]. Los resultados experimentales indican que las mediciones de 

potencial termoeléctrico podrían usarse como una técnica no destructiva confiable para la 

determinación rápida y sin preparación de muestra de la determinación del grado de 

sensibilización de los aceros inoxidables dúplex. 
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Figura 6. PTE y GDS en función del tiempo de envejecimiento. 

4. Conclusiones.

• La transformación de ferrita en austenita secundaria y fase sigma del acero 

inoxidable 2205 envejecido provocan cambios en el PTE y  GDS.   

• Después de una hora de envejecimiento el GDS se incrementa considerablemente 

y esta es un indicativo de que el material está sensibilizado. Al mismo tiempo, el 

PTE disminuye drásticamente. 

• Los resultados experimentales permiten afirmar que las mediciones de PTE 

pueden ser usadas para establecer o determinar el GDS de un acero inoxidable 

dúplex 2205 y por lo tanto se puede establecer un monitoreo en componentes 

incluso cuando se encuentren en servicio.  
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Palabras Claves: micro-maquinado, electro-descarga EDM, rapidez de remoción de material 
(RRM).

Resumen: 

La rapidez de remoción de material (RRM) a través de los procesos híbridos de manufactura 

avanzada  es  la característica más importante para medir la productividad de un sistema de 

manufactura. Este artículo muestra como un modelo térmico teórico permite predecir la 

Rapidez de Remoción del Material (RRM) resuelta mediante Elemento Finito 2D  Axisimétrico 

para el fenómeno   EDM experimental.  También, se obtiene una correlación matemática que 

permite la mejor estimación de la Fracción de Energía (Ew) transferida  a la pieza de trabajo,  

cuando las descargas eléctricas están presentes aplicando un pulso de voltaje critico (PVC) de 

38 Vdc en 20 S con 50% ciclo encendido. 

Abstrac: 

The material removal rate (MRR) through hybrid processes of advanced manufacturing is the 

most important feature for measuring the productivity of a manufacturing system. This article 

show how theoretical thermal model to predict the material removal rate (MRR) resolved by 2D 

Finite Element  axisymmetric for EDM process. Also, mathematical correlation is obtained 

allows the best estimate for energy fraction (Ew) transferred to the workpiece, when electric 

discharges are present by applying a pulsed voltage critical (PVC) of 38 Vdc in  20 S with 50% 

duty cycle.
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Introducción: 

En la actualidad existe una tendencia en los procesos de desprendimiento de material 

convencionales de corte por contacto herramentalpieza hacia cortes por herramientas de no 

contacto (NCT) de alta precisión y rapidez; asociado a la fuerte tendencia de los materiales a 

ser más resistentes y ligeros;   aprovechando solo el 5 a 10% de energía de prensas cada vez 

más grandes, incrementando los costos de procesamiento.    Mientras que las tecnologías de 

no contacto como ECM (maquinado electroquímico) y EDM (maquinado por electrodescarga), 

pueden cortar materiales metálicos y cerámicos con altas eficiencias energéticas sin tocarlos 

[1], aunque actualmente no pueden competir contra el Laser y plasma convencional de mayor 

rapidez de corte, estos nuevos proceso de corte  híbrido (EDM/ECM) reportan eficiencias de 

energía superiores a los procesos térmicos convencionales, proponiéndose como los procesos 

de corte de nueva generación [2,3].    

Se busca encontrar un modelo matemático que defina el comportamiento térmico del proceso 

de remoción de material por MicroElectroDescarga (EDM).  En el cual se genera por 

bombardeo de chispas por electrodescarga al material de trabajo (ánodo) cuando es sometido 

a un campo eléctrico contra un electrodo (cátodo), fluyendo una corriente crítica (Ic) que es 

descargada en intervalos de frecuencia de 25 KHz  a 50 MHz en una fuente de Voltaje Critico 

Pulsado (PVC) en ciclos de encendidoapagado del 50%; en un medio dieléctrico formando una 

ruta de descarga de electrones y iones produciendo un microplasma de 9,000 °C a 12,000 °C 

entre 10 a 20 microsegundos, removiendo el material por sublimaciónfusión bajo condiciones 

controladas, logrando incrementos de rapidez de remoción de material en función de la 

frecuencia de descargas y eficiencia de la corriente crítica que producen una fuente de voltaje 

pulsado de onda cuadrada[4].   

Procedimiento: 
Se utiliza un equipo Modelo Sodik K1C EDM (Micro Maquinado por electrodescarga) como el 

que se muestra en la fig 1, bajo dos condiciones de prueba experimental, perforar un bloque  

de Aluminio 6061T6 de espesor de  5 mm con un electrodo tipo tubular de cobre con diámetro 

de 0.8 mm, conectado como se muestra en el esquema de la fig 2 (circuito ánodo – cátodo en 

un medio dieléctrico);  primero se efectúa el experimento en baja descarga de energía y 

posteriormente en alta descarga de energía,  referido a los valores de Voltaje y Corriente 

críticos de la tabla 1.  
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Fundamento (Modelo Térmico EDM). 

Se desarrolla un modelo térmico del cálculo de remoción de material durante el proceso EDM 

considerando la ecuación de Laplace en coordenadas polares como se expresa en la ecuación 

(1), aplicada en un dominio () del material de trabajo, bajo condiciones de frontera (d) como 

se muestra en la Figura 3.  Primero se obtiene la distribución de temperatura dentro de la zona 

de influencia, siendo obtenida mediante el método de elemento finito aplicado en 2D

Axisimetrico sobre la dirección radial R y el eje Z, considerando un distribución del flujo  de 

calor  de entrada en la frontera AE del tipo gaussiana en r<=R como se muestra en la 

expresión de la ecuación (3,4);  y para r>R se tiene una condición de perdida de calor por 

convección referida a la ecuación (2). Como condición inicial, al inicio del proceso, la 

temperatura del completo dominio es considerado igual a la temperatura ambiente. 

 Las temperaturas nodales son posteriormente procesadas para obtener la rapidez de remoción 

de material considerando que un  chispazo cubre un diámetro aproximado de 350 a 400 m [5], 

Fig 1. Sistema Sodik K1C  µ EDM 

+


dz 

Vz 

Electrodo 
 Cátodo 

Material de Trabajo 
Anódo 

+

Fig 2. Esquema celda EDM 

Voltaje Crítico 
Pulsado (PVC) 

U 

t 

Tabla1: Parámetros de experimentos por EDM bajo dos 
condiciones de Energía. 

No. Lote 
On/Off 50% 

Micro Seg 

Corriente 

limite (A) 

Capacitor 

(F) 

SVR voltaje 

(V) 

Alta 
Descarga 

20 37 0.05 38 

Baja 
Descarga 

10 15 0.0 58 
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se define nelementos  de 45 m a  60m en un espacio de trabajo 2D –axisimetrico de 1000 

m x 1000 m, como se muestra en la fig 3, bajo las condición de frontera expuestas. 

Suposiciones: 

1) La pieza de trabajo es homogénea e isotrópica 

2) En un momento dado solo un chispazo es producido en la superficie superior de la 

pieza de trabajo. La zona de influencia es supuesta como axisimétrica 

3) Las fronteras (S2 y S3) del dominio están a tal distancia que pueden ser consideras 

como adiabáticas. 

4) Solo una fracción del calor total es disipada en la pieza de trabajo. La zona afectada por 

el calor es de geometría circular. 

5) Todos los chispazos son considerados idénticos durante el periodo de maquinado 

6) La eficiencia de remoción de material de la zona de maquinado es considerada del 

100%. No hay redeposición de capa fundida sobre la superficie de maquinado 

7) La remoción de material por cavitación es despreciada.  

La ecuación a resolver  en () : 

K, conductividad térmica (W/mK)

CP, calor especifico (J/kg K)

ρ, densidad (kg/m3)
Figura 3.  Discretización del dominio () y desarrollo 
                de condiciones de frontera (d). 

S4 

S3 
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             Material Al 6061T6

Conductividad térmica, W/mK 130 

Calor especifico, J/kg K 960 

Densidad, kg/m3 2800 

Calor de fusión, kJ/kg 389 

Las condiciones a la frontera están indicadas en la figura 3. 

1) Las fronteras S2 y S3 se consideran adiabáticas. 

2) En el plano de simetría se considera adiabático. 

3) En la superficie S4, se considera una fuente de calor durante el tiempo “on” en la zona 

de aplicación de chispazo. En el resto de la frontera se considera condición convectiva. 

4) La Condición Inicial del proceso en T(t=0) = To en el dominio ABCD. 

                      en  r>R 

y, 

                        en r<=R 

El flujo de calor es descrito por función gaussiana. 

La ecuación (1) se resuelve mediante Método de Elemento Finito (FEM2D)  considerando una 

solución aproximada aplicando el método de peso residual mediante la formulación débil de 

Galerkin [6] resuelta  en Visual Fortran en un equipo de cómputo Intel Corei5 Windows7.   
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Formulación de Elemento Finito: 

Expresando nuestra EDP de la ley de Fourier en 2D (1), representada como la ecuación de 

Laplace (i) con una condición de frontera  Ub= f(r,z) del tipo Dirichlet para los limites AE  EB, la 

cual  se integra por el Método de Elemento Finito  para resolver por el método de peso residual 

bajo la formulación débil de Galerkin, entonces podemos proponer una solución aproximada  

como función semicontinua lineal del tipo (ii). 

  ..(ii)

Para un arbitrario número de elementos trapezoidales con nodosn multiplicada por una función 

de interpolación  wj = ψe
j  para cada ; donde la interpolación debe satisfacer la condición ψe

j 

(rk,zk) =δjk  en todos los nodos (j,k)=1,2,,n. Siendo determinados por la Delta de Kronecker 

con valor δjk = 1 si j=k ; y δjk = 0 si  j .   Mientras que , en el dominio dΩ.  Se 

utiliza una función de interpolación con un polinomio de Lagrange para ψe
j.    Donde los 

coeficientes de la matriz de rigidez está representado como , el  término  de capacitancia  

 y el término de lado derecho . y la matriz de temperaturas   y  se 

resuelven en el siguiente arreglo matricial al ensamblar la ecuación (iii)  a (v), se obtiene la 

ecuación matricial FEM  (vi), que se resuelve con un algoritmo de Visual Fortran ® . 

Para nuestra convergencia resolviendo el sistema de ecuaciones (vi), con coeficientes de la 

matriz de rigidez simétrica (iii), fue necesario tener un tamaño de malla mayor a  275 elementos 

(nem). 
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Criterio de Rapidez de Remoción de Material. 

La remoción de material es principalmente causada por fusión y evaporación. La rapidez de 

remoción de material por unidad de tiempo es calculada del material removido por chispazo y el 

número de chispazos por unidad de tiempo.  

Donde RRMv se define como la rapidez de remoción de material en (mm3/min), que al 

multiplicar por la densidad se obtiene los miligramos de material removido por unidad de 

tiempo.  

La cantidad de material fundido puede ser obtenido por el volumen limitado por la isoterma del 

punto de fusión (Tm) al final del pulso. 

La expresión matemática para calcular el volumen dado está definida por la ecuación: 

Es posible aproximar el problema 3D a 2D si consideramos que dT/dθ = 0;  entonces la 

cantidad de material removido podemos estimarla integrando el área A(r,z) limitada por la linea 

isoterma del punto de fusión del material ecuación (6b), del plano rz. Entonces esta área es 

integrada en la dirección θ sobre  2π rad, por lo que: 

La descarga de energía depende del Voltaje critico y la corriente crítica expresada por la 

ecuación (7), aplicada en la condición de paso de corriente por descarga en los estados 

pulsados de tiempo en encendido [7], durante el tiempo total para perforado EDM del material 

sometido a perforación. 
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Resultados:  

     Tabla 2a.  Mediciones experimentales del  promedio de tiempo de corte (s) 
     bloque de  Aluminio 6061T6.  

Alta Descarga (HD) Baja Descarga (LD)

Diámetro (mm)
Altura (mm)
EDM t(s) 

0.80 

5.0 

1.58 

0.80 

5.0 

4.97 

Tabla 2b.  Estimaciones  por  rapidez de remoción de material 
(RRM)  en 4 muestras de Aluminio  Al6061T6. 

  Alta Descarga (HD) Baja Descarga (LD) 
RRM 

(mm3/min) 95.442 75.396 30.342 24.468 

Velocidad 
(mm/s) 3.1646 2.5 1.006 0.9506 

Fig 4. Efecto del factor de ciclo sobre RRM para Aluminio 6061T6 con Ew de  24.2%  
                        alta descarga y Ew de 33% para baja descarga. 

Región Baja Descarga 
 (Ew=33%) 

Región  de Alta Descarga  
 (Ew=24%) 
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Mientras que la potencia del sistema está determinada por  Pot = Vc*Ic.. (8),  obteniendo el 

flujo de calor inicial (q0) y el flujo de calor transferido (q) para ambas condiciones de ensayo 

como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3.  Estimación de Potencia aplicada por EDM  

 Alta Descarga (HD) Baja Descarga (LD) 

Potencia, KW 

q, W/mm2 

q0, W/mm2 

1.4060 

3080 

12728.57 

0.8700 

1730 

7876.14 

     Fig 5. Efecto de la Energía de Partición (Ew) sobre la rapidez de remoción de material  

   (RRM) para Aluminio 6061T6 para condiciones de alta y baja descarga de energía. 

Integrando esta ecuación en el área de corte es posible determinar el valor del parámetro q0, 

que aparece en la tabla 3. De aquí se tiene que: 

 (9) 

Por lo que de la simulación se obtiene la Fig 5 de fracción de Energía (Ew) transferida al 

material para producir la remoción por cada descarga y su remoción por ciclo (RRM), siendo de 

24.2% para Alta Descarga  y 33.5% para Baja Descarga, aunque q0 sobre 12728.5 W/mm2 de 
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la condición de Alta descarga presenta mayor remoción de material por ciclo hasta en un orden 

de magnitud. 

Si consideramos las propiedades termofisicas del material Al6061T6, referido  a la tabla 4, y 

resolvemos el modelo térmico propuesto por FEM 2D_axisimetrico, podemos observar el perfil 

térmico en la dirección del eje “z” obtenido en la figura 6.

Fig 6. Perfil térmico para  Aluminio Al6061T6 resolviendo el modelo térmico FEM 2D 
sobre el dominio en el eje Z; para Ew=0.35 Factor  de ciclo 50%. 

La energía de partición (Ew) incidente en el material de trabajo, presenta una limitante en la 

absorción de calor determinada por la conductividad térmica del material. Es decir aún se 

produzca mayor  energía en las descargas eléctricas la fracción de Ew no crecerá 

proporcionalmente como se muestra en la tabla 3.  Siendo mayor la Ew en baja descarga de 

energía debido a que  es más eficiente el proceso de transferencia térmica, mientras que a 

altas descargas la perdida de energía es considerable con un Ew de 25% .  Por otra parte la 

aproximación del modelo térmico FEM propuesto para EDM contra el experimental, como se 

muestra en la fig 4, se separan las curvas en la región de alta descarga de energía conforme se 

incrementa el factor de ciclo, se puede considerar que existen otros fenómenos de 

desaceleración de la rapidez de remoción del material (RRM) no térmicos, que son  

importantes. 
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Conclusiones: 

Los procesos de Maquinado por ElectroDescarga (EDM)  está sobre determinado por las 

propiedades termofisicas de los especímenes particularmente la Conductividad Térmica y 

Temperatura de FusiónEvaporación y no por el grado de dureza de estos. 

El grado de eficiencia de la Energía de Partición (Ew) está relacionada con las condiciones de 

descarga Voltaje criticoCorriente critica pulsado y capacidad de conducción térmica siendo una 

buena aproximación una fuente pulsada tipo gaussiana para modelar el fenómeno de descarga 

de pulsos eléctricos.    La rapidez de remoción de material (RRM) es directamente proporcional 

a la energía de partición (Ew) asociado a las propiedades termofisicas del material y al factor 

de ciclo del Vc pulsado. 
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Resumen
Es este trabajo se emplea una máquina de visión para monitorear el estado de operación 

del proceso de separación de mineral a nivel laboratorio. La técnica de análisis de 

imágenes fue la correlación cruzada normalizada para estimar la velocidad de la espuma. 

Esta variable puede ser asociada fuertemente con el índice de mineralización de la 

espuma que se recupera finalmente en el proceso como mineral valioso. Se diseñó una 

interfaz gráfica para identificar el estado de operación con respecto a la variable de 

estudio y un sistema de control automático de reactivos químicos para optimizar el 

proceso.  

Abstract 
This paper uses machine vision to monitor the operating status of the mineral separation 

process at laboratory scale. The image analysis technique was the normalized cross 

correlation to estimate the froth velocity. This variable can be associate strongly with the 

froth rate mineralization that overflows in the process and considered value mineral. It was 

designed a graphic interface to identify the operation state with respect to the variable 

study and a system of automation control of chemical reagents to optimize the process. 

Palabras clave: Flotación. Análisis de imagen. Monitoreo. Control.
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Introducción 

En la última década se han desarrollado diferentes técnicas para el monitoreo y control de 

los sistemas de flotación de minerales, con el afán de mejorar la eficiencia del proceso. 

Una de estas técnicas ha sido el desarrollo de máquinas de visión artificial, las cuales han 

sido elaboradas para estandarizar, de forma cuantitativa, el monitoreo que realizan los 

operadores para controlar el proceso de flotación. Inclusive, en los últimos años se han 

enfocado esfuerzos en crear lazos de control que utilicen la información provista por estas 

máquinas y realizar control automático [1,2]. 

Se ha reportado que una de las variables que monitorean los operadores para el control 

del proceso es el color de la espuma, ya que este se encuentra fuertemente relacionado 

al tipo de mineral y a su concentración [37]. Por otra parte se ha mostrado que la 

movilidad, estabilidad y el tamaño de burbuja son las características más significativas de 

la espuma, ya que están relacionadas al grado de mineralización de ésta [6]. 

Investigadores como Cillers y col.,han utilizado estas características para evaluar la 

eficiencia del proceso y estimar la cantidad de mineral que se recupera. Una de las 

características más importantes, de las antes mencionadas, es la velocidad de la espuma, 

ya que este es el indicador más significativo de la cantidad de mineral que se recupera y 

por consecuencia del estado en el que opera el proceso [8]. 

El régimen de movilidad es caracterizado por espumas líquidas con flujo libre y el régimen 

de inmovilidad por una espuma seca y viscosa. De acuerdo a Moudgil [9], la cantidad de 

mineral hidrofóbico establece la mineralización de la espuma la cual influye fuertemente 

en su viscosidad. Si la viscosidad es muy baja la espuma puede estar muy inestable y 

fluida para retener partículas valiosas, por otra parte una alta viscosidad puede retardar el 

drenado de partículas hidrofóbicas para el lavado. Esto puede ser el resultado de una 

espuma con un contenido de mineral que es muy alto y que da como resultado una 

disminución en el grado y recuperación del concentrado. 

En este trabajo se emplea la técnica de correlación cruzada normalizada para estimar la 

velocidad de la espuma. Esta técnica ha sido sugerida por Barbian y col. [10] y validada 

con análisis fuera de línea por EstradaRuiz y PérezGaribay [11].  

Antecedentes 
Generalidades de la técnica de correlación cruzada. 
El principal uso de la correlación es para determinar qué tan similares son dos imágenes. 
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En este proceso f(x,y) es una imagen que contiene objetos de interés. Si se quiere 

determinar si f contiene un objeto en particular, se genera una plantilla de ese objeto, 

w(x,y). Por tanto, si existe una concordancia, la correlación de las dos funciones será 

máxima en la ubicación donde w encuentra similitud en f. 

La Figura 1 muestra el procedimiento de correlación en donde la plantilla w(x,y) es de 

tamaño J X K dentro de la imagen f(x,y), la cual es de tamaño M X N, asumiendo que J≤M 

y K≤N. El origen de f es en la parte superior izquierda y el origen de w es en su centro. 

Para un valor de (x,y), digamos (x0,y0) dentro de f, se obtiene un valor de correlación. Al 

variar las coordenadas x y y la plantilla se mueve alrededor del área de la imagen dando 

una función de correlación. El máximo valor de la función de correlación indica la posición 

en la cual w tiene mejor igualación [12]. 

Figura 1. Arreglo para obtener la correlación de f y w en un punto (x0,y0). 

Aparato y Metodología Experimental 
La etapa experimental fue realizada en una columna de flotación de laboratorio 

instrumentada de 10 cm de diámetro y 180 cm de alto, tal como se muestra en la Figura 2 

(a). Los dispositivos para realizar la flotación fue un tanque acondicionador de 100 L de 

capacidad. Para el mezclado se utilizó un agitador con una propela impulsado por un 

motor. Para el manejo de los flujos de alimentación y colas se emplearon dos bombas. La 

bomba de alimentación fue utilizada para mantener estable la interfase entre la zona de 

espuma y de colección mediante un controlador de proceso tipo PID y un transductor de 

presión.  

La prueba de flotación fue llevada a cabo utilizando carbón mineral con 8% en peso. Los 

reactivos empleados fueron Diesel como activador y Metil Isobutil Carbinol como 

espumante. El acondicionamiento del mineral fue llevado a cabo en un tanque al que se le 

depositó 80 L de agua, a la cual se elevó la temperatura manteniéndola constante en 30 

°C. Habiendo alcanzado la temperatura se agregó el mineral y manteniendo la agitación 
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se adicionó el activador mezclándose por otro periodo de tiempo de 15 min, 

posteriormente se añadió el espumante acondicionándose por el mismo periodo de 

tiempo. 

La pulpa químicamente acondicionada se recirculó en la columna de flotación ubicando 

velocidades de los flujos en los valores óptimos para establecer el nivel de cama de 

espuma deseado. Para establecer una operación en estado estable del proceso se 

mantuvo en circulación la pulpa por un tiempo de 15 min. 

Cabe mencionar que el nivel de cama de espuma se modificó en cinco ocasiones por 

periodos de tiempos definidos, esto para modificar el tiempo de residencia de las burbujas 

dentro de la cama de espuma y generar diferentes condiciones de operación. 

Figura 2. Sistema experimental (a) columna de flotación instrumentada y (b) sistema de 

visión. 

Sistema de adquisición de imágenes 
El sistema de adquisición de imágenes de la superficie de la espuma se muestra en la 

Figura 2(b) y fue conformado por una cámara de alta velocidad ubicada a 120 cm del labio 

de rebose de la columna, la cual fue conectada a una tarjeta de adquisición de imágenes 

en una PC. Además, se instaló una cubierta que aísla la toma de las fotografías de la luz 

exterior y una lámpara de halógeno de 90 W que se colocó a 80 ° de la superficie de la 

columna, a una altura de 80 cm del labio de rebose. La adquisición de las imágenes fue 

llevada a cabo haciendo uso del software Matlab® en donde se estableció un tiempo de 

captura entre fotografías de 0.04 s. 

Sistema de dosificación de reactivos. 
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Para realizar la dosificación de reactivos se diseñó un sistema como el presentado en la 

Figura 3 y consta de un sistema programado en Matlab, una tarjeta Arduino Uno, un 

circuito eléctrico y un par de bombas de descarga de reactivos químicos. 

Este sistema de dosificación se encuentra regido por una serie de reglas heurísticas Si – 

Entonces en donde se hace una comparación de la velocidad estimada y una de 

referencia. Cuando se encuentra debajo de la medición de referencia se activa una 

pantalla en donde se tiene la opción de elegir la cantidad de reactivos químicos basados 

en la calibración de los flujos de las bombas. De tal modo que es posible dosificar 

diferentes mililitros de colector y espumante de acuerdo al tiempo de la señal de salida del 

circuito de disparo. 

Figura 3. Sistema dosificador de reactivos. 

Resultados 
Las imágenes de la superficie de la espuma fueron obtenidas variando el espesor de 

cama de espuma. Para cada uno se seleccionaron cinco secuencias de fotografías de las 

1000 que se tomaron de cada una. Estas fueron analizadas por dos métodos, el primero 

fue mediante medición manual de la velocidad de la espuma y el segundo utilizando la 

técnica de correlación cruzada normalizada. 

La medición manual de velocidad de la espuma se realizó primeramente ubicando una 

sección en la imagen a analizar, esta se ubicó a la izquierda del área transversal de la 

columna en forma rectangular con el objetivo de considerar un desplazamiento horizontal 

de las burbujas y medir la velocidad con la que se desplazan al concentrado. 

El cálculo de velocidad manual se realizó en el software Image Pro y consistió en elegir 

una burbuja en la primer imagen de la secuencia seleccionada, a la cual se le dio 

seguimiento hasta que rebosara o estallara, Figura 4 (a). De tal modo que fue posible 

establecer el inicio y fin de recorrido de ésta logrando medir la distancia recorrida y 
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conociendo el tiempo entre tomas fue posible calcular su velocidad. Los resultados de 

esta medición se presentan en la Figura 4 (b), en donde se aprecia que para espesores 

de cama de espumas mayores la velocidad es baja, conforme este va disminuyendo el 

espesor la espuma es más fluida. 

Figura 4. Medición manual de velocidad de la espuma y su correlación entre los diferentes 

espesores de cama de espuma y su velocidad promedio medida manualmente. 

El proceso para llevar a cabo la técnica se ilustra en la Figura 5. Primeramente se toman 

las secciones de análisis de una secuencia de imágenes, Figura 5(a). Estas secciones se 

digitalizan y normalizan a valores de 0 y 1, sección (b), luego se aplica la técnica de 

correlación cruzada en donde la primer imagen actuará como la plantilla que será sobre 

puesta en la siguiente para calcular el nivel de correlación entre las dos, Figura 5(c). 

Posteriormente se determina la traslación total entre las imágenes, conociendo el 

espaciamiento de píxel en unidades físicas, mm/píxel, se calcula la distancia Euclideana y 

considerando el tiempo de entre imágenes se calcula la velocidad Figura 5(d). En la 

Figura 5 (e) se presentan los resultados de las imágenes analizadas para los diferentes 

espesores de espumas. 

Figura 5. Secuencia de imágenes de la superficie de la espuma (a), imágenes 

normalizadas a o y 1 (b), gráficos de correlación de los pares de imágenes (c) y 

resultados de los cálculos de distancia y velocidad (d). 
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Habiendo obtenido las mediciones de velocidad en forma manual y mediante la técnica de 

correlación cruzada se realizó una comparación entre ambas. En la Figura 6 se puede 

observar que existe una buena correlación (R2=0.95) entre los datos, aunque en la 

velocidad de 2 cm/s los valores estimados automáticamente son ligeramente mayores que 

las mediciones manuales. 

Figura 6. Correlación entre la velocidad medida manualmente y la calculada utilizando la 

técnica de correlación cruzada normalizada. 

Una vez que se ha validado la técnica de correlación cruzada normalizada para medir la 

velocidad de la espuma se procedió a la medición en línea mediante interfaz gráfica y un 

sistema de alarma que indique condiciones bajas de recuperación de mineral asociadas a 

bajas velocidades de espuma, de modo que al identificar esos estados de operación se 

active el sistema dosificador de reactivos. En el diagrama de flujo de la Figura 10 se 

muestra el procedimiento que se utilizó para llevar acabo lo anterior. 

El funcionamiento del programa se basa en la interacción con el usuario, en la pantalla 

principal, mostrada en la Figura 7, se puede observar que la interfaz fue creada en base a 

los tres elementos que forman el sistema de monitoreo y dosificación, los cuales son: 

• El sistema de adquisición de imágenes. 

• La técnica de correlación cruzada para la medición de la velocidad. 

• Sistema de alarma. 

• El sistema de dosificación de reactivos. 

En cada ciclo de medición se procedió a la lectura de 20 pares de imágenes cuyos 

resultados se grafican en la pantalla, Figura 7(b), de igual modo se almacenaron en la 

tabla de historial de análisis en el archivo de Excel correspondiente para cada corrida. 
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(a)  (b) 

Figura 7. Diagrama de flujo representativo del proceso de medición automático de la 

velocidad de la espuma (a) y dosificación de reactivos (b). 

Para establecer las velocidades óptimas de espuma con las que se recupera el mineral se 

realizaron pruebas preliminares, de tal modo que si se registran estimaciones de 

velocidad por debajo de ese valor se activa un sistema de alarma, el cual es representado 

por una interfaz gráfica en donde es posible adicionar espumante o colector especificando 

la cantidad de volumen en mililitros que se desea agregar, Figura 8 (a), posteriormente se 

espera un tiempo para que se efectué el acondicionamiento y se realiza el análisis 

nuevamente (b). 

Figura 8. Sistema de alarma para dosificar reactivos (a) y estimación de velocidad de 

espuma posterior al acondicionamiento químico (b). 

En la Figura 9 se puede observar que cuando se presentan velocidades bajas se tiene 

baja recuperación de sólidos debido probablemente a que cuando entran burbujas con 
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poca carga a la zona de espuma se presenta un alto grado de coalescencia entre ellas, 

provocando que un reducido número de burbujas cargadas avancen con baja velocidad 

en dirección al concentrado. Adicionalmente, de acuerdo a Moolman y col. (1996), las 

espumas pueden ser caracterizadas como líquidas, ideales y viscosas, siendo asociadas 

directamente con la recuperación de sólidos en el concentrado. En la Figura 9 se presenta 

esta relación en referencia a las velocidades de espuma correspondientes a las diferentes 

alturas de cama de espuma. Además, se presenta también las recuperaciones de sólidos 

para cada espesor, en donde se puede apreciar que la espuma ideal (alta recuperación 

de sólidos) se encuentra en una altura de cama de espuma de 6 cm correspondiente a 

una velocidad de 1.7 cm/s. 

Figura 9. Relación entre el espesor de cama de espuma, velocidad de las burbujas en la 

superficie y recuperación de sólidos.  

Conclusiones 
La técnica de correlación cruzada estudiada en este trabajo mostró buenos resultados en 

la estimación de la velocidad de la espuma de flotación.  

La contribución de técnicas novedosas para el monitoreo en línea de los procesos de 

flotación es de gran importancia para trasladar la apreciación cualitativa realizada por los 

operadores a una cuantitativa y estandarizada. La estimación de la velocidad de la 

espuma se asocia fuertemente a la recuperación de sólidos y por consecuencia al estado 

operacional del proceso. Estas mediciones permiten establecer condiciones de operación 

adversas cuando se presentan velocidades bajas y a su vez enviar alarmas a los 

operadores para modificar reactivos químicos a través de una interfaz gráfica. 

En este trabajo fue posible realizar un monitoreo en línea a nivel laboratorio en el cual se 

identificaron perturbaciones en el proceso mediante la estimación de la velocidad de la 

espuma, una vez identificadas se enviaron alarmas a los operadores para realizar 

acciones correctivas mediante un sistema automático de adición de reactivos.  
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ABSTRACT 

In this work, a multi-instrumentation setup is conceived in order to have a better 

understanding of composites curing by using different devices: tunnelling junction sensor 

(TJS), flexible ultrasonic transducers (FUT) and thermocouples. The sensors are 

simultaneously embedded or placed on the surface of a thick carbon-epoxy plate for 

monitoring its autoclave cycle. By means of their signals, the evolution of temperature related 

with the polymerization state is described. A qualitative statement is provided to have a first 

approach of the initial state of the composite plate in order to improve its mechanical 

properties. 

RESUMEN 

En este trabajo, un experimento de multi-instrumentación es concebido para tener un mejor 

entendimiento de la polimerización de estructuras compósitas. En él se utilizan diferentes 

dispositivos: sensores a efecto túnel (TJS), transductores ultrasónicos flexibles (FUT) y 

termopares (TC). Los sensores son embebidos o puestos en la superficie de una placa 

carbono-epoxi para monitorear su manufactura dentro del autoclave. Mediante las señales 

recuperadas, se describe la evolución de la temperatura y su relación con el estado de 

polimerización del compósito. Una aproximación cualitativa es obtenida a fin de tener el 

estado inicial de la placa compósita con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas. 

Keywords: curing process, carbon-epoxy plate, tunnelling junction sensor, flexible ultrasonic 

transducers. 
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1. Introduction 

The nature of long-fibre composite structures allows the possibility to implement in-core 

instrumentation for monitoring since the manufacturing process until their final application. 

Numerous studies have proven the value added of composites in-core instrumentation to 

follow through-the-thickness properties [1-4]. However, composites in-core instrumentation 

still reveals worries which retard its plenty industrial application. Sensor’s size, autonomy and 

wire connexions are the major issues to deal with in order to fulfil this approach in the 

industry. Several researchers have shown their interest on the thermal phenomena which 

occur during composites curing [3-5]. A deeper knowledge of the curing reactions will aid to 

reply on many snags that appear in the fabrication stage and, in consequence, to improve 

the mechanical properties of the composite structure. 

This works belongs to the project called “Multi-sensor Instrumentation for the Composite 

Materials and Structures (I2MC)”. It puts together the expertise of seven research teams with 

the goal to study the in-core instrumentation of composites structures [7,8]. In this 

collaboration, a multi-instrumentation set up is done for monitoring a composite structure 

during its curing process. For instance, one of the goals is to compare the signals from 

different embedded devices such as tunnelling junction sensors (TJS) [9-11], and flexible 

ultrasonic transducers (FUT) [12, 13] in order to infer the curing stages of the composite 

structure. 

2. Experimental set up 

The composite structure studied here is a M10 HS300 carbon-epoxy plate of 230 x 640 mm 

with two drop-offs. The composite plate has three zones with different thickness. In first 

place, the “current zone” has 20 plies, in second place the “thick zones” have 36 plies and 

finally the “over-thick zone” has 50 plies. The lay-up sequences for the three different zones 

are mentioned in table 1. The drop-off zones are built with a 2.5 mm single latter step from 

the 11th ply to the 26th ply. This type of structure is representative of the design singularities 

currently found in aeronautics. 

Table 1. Stacking sequences for the three zones of the carbon-epoxy plate. 

Current zone [0/45/0/-45/0/45/0/-45/0/90]s
Thick zone [0/45/0/-45/0/45/0/-45/0/90/0/45/0/-45/0/45/0/-45]s.

Over-thick zone [90/02/90/0/45/0/-45/0/45/0/-45/0/90/0/45/0/-45/0/45/0/-45/0/902/0]s
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The multi-instrumentation of the composite structure can be divided in two sets: the in-core 

instrumentation and the surface instrumentation. The in-core instrumentation involves two 

monitoring patches [14] with a tunnelling junction sensor (TJS) inside each one. The surface 

instrumentation involves five pairs of flexible ultrasonic transducers (FUT) and nine 

thermocouples (TC) at different locations of the composite plate. A general view of the 

sensors arrangement on the composite plate is illustrated in figure 1.  Figure 2 show some 

illustrations of the experimental set-up and the placement of the plate inside the autoclave. 

Picture 2-a shows the TJS being encapsulated in the monitoring patch. Picture 2-b exhibits 

on of the FUT with a silicone seal. Finally, picture 2-c shows the final disposition of the plate 

before its placement inside the autoclave for curing. 

Figure 1. Instrumentation scheme for monitoring the curing cycle of the composite plate. 

Figure 2. Illustrations of the instrumentation procedure for the composite plate. 
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The polymerization cycle begins at room temperature (25ºC). Then a 2ºC/min heating slope 

is provided to reach a 90ºC plateau during 45 min. After that, the temperature rises with the 

same 2ºC/min slope, to have a 120ºC plateau for 2 hrs. When the second plateau ends, the 

cooling phase is fixed with a -1ºC/min slope to get back at room temperature. For the 

pressure, we apply 2 bar from the beginning of the cycle until the end of the first temperature 

plateau. Then, the pressure is increased to 5 bar until the end of the polymerization cycle. 

During all the autoclave cycle, void pressure is fixed at 0.9 bar.  

3. Signal of embedded sensors: Tunnelling junction sensors (TJS) 

Tunnelling junction sensors (TJS) are electronic devices which take advantage of inverse 

polarization of P – N junctions, known as Symmetric Thresholds Element (STE). To stimulate 

the P – N junctions, the TJS is polarized continuously. Between 100 nA and 10 mA, the 

increment of energy produces the shrinkage of the potential barrier, allowing the electrons to 

pass through it and the voltage increases gradually. This fact is a pure quantum physics 

phenomenon, known as “tunnelling effect conduction”.  

The interest on the tunnelling effect conduction lays onto its dependence to temperature 

changes [9, 10]. The sensibility to temperature changes becomes evident when the 

polarization current gets a value within the tunnel effect range. For a fixed polarization 

current, the voltage will fluctuate as regards on the increment or decrease of temperature. 

This condition makes the TJS affordable for monitoring temperature changes. 

The TJS of patch 1 is connected to a SMU 2612 Keithley® power source controlled by 

Labtracer software. A total of 45 TJS polarizations, from 1 nA to 10 mA, are induced during 

the curing cycle in order to follow the temperature changes inside the composite plate. The 

space of measurement of the TJS is detected between 2 mA and 5 mA, where the sensitivity 

to temperature gets quantifiable. The voltage dependence to the temperature variation is 

illustrated in figure 3. 

In order to establish the link between the voltage variations of the TJS and the temperature 

changes of the composite plate, a temperature – voltage – time diagram is built. Figure 4 

shows the TJS voltage variations for two current values, 2.75 mA and 3.8 mA, and the 

temperature measurements of the thermocouple TC5 during the curing cycle.  
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Figure 3. Measurement range for the tunnelling junction sensor (TJS). 

On the diagram of figure 4, voltage decreases when the temperature rises and voltage 

increases when temperature diminishes. The TJS voltage has an inverse relation to the 

composite plate temperature. On one side, the TJS sensitivity at 2.75 mA is -8 mV/ºC; on the 

other side, the TJS sensitivity at 3.8 mA is -7 mV/ºC. With these results, the trustworthiness 

of using tunnelling junction sensors for composites curing monitoring is pointed. 

Figure 4. Temperature – voltage – time diagram for the tunnelling junction sensor (TJS). 

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

0

20

40

60

80

100

120

140

0 50 100 150 200 250 300 350

Vo
lta

ge
 (V

)

Te
m

pe
ra

tu
re

 (°
C)

Curing cycle (min)

TC 5
2.75 mA

3.8 mA

2.75 mA 3.8 mA

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2.0E-03 3.0E-03 4.0E-03 5.0E-03

Vo
lta

ge
 (V

)

Current (A)

T 20,6°C T 24,2°C T 26,8°C
T 30°C T 33,4°C T 38,5°C
T 42,2°C T 43,7°C T 54,2°C
T 63°C T 71,4°C T 80,1°C
T 87,4°C T 91,8°C T 92,9°C
T 93,5°C T 99,6°C T 115,1°C
T 120,6°C T 126,6°C T 127,6°C
T 106,7°C T 133,7,6°C T 126,7°C
T 123,5°C T 122,6°C T 122°C
T 121,7°C T 121,6°C T 121,6°C
T 121,6°C T 121,6°C T 121,6°C
T 120,2°C T 108,8°C T 94,9°C
T 88,9°C T 84,6°C T 79,4°C
T 72°C T 68,9°C T 63,5°C
T 59,8°C

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



4. Signal of embedded sensors: Flexible Ultrasonic Transducers (FUT) 

Flexible ultrasonic transducers (FUT) are one of the non-destructive techniques (NDT) which 

can be used to reveal the presence of internal defects in a structure. FUT works thanks to 

the piezoelectric effect of their constitutive micro-layers. By receiving an electrical 

stimulation, the FUT produce a high-frequency wave that can travel through any material 

which the FUT is in contact to. The parameters of the ultrasonic wave after travelling are 

unique and depend only on the atomic composition and the physical state of each material. 

The FUT employed on this work are composed by bismuth titanate (BIT) powders dispersed 

by sol-gel spray onto a lead-zirconate-titanate (PZT) substrate of 4 mm diameter. Then, this 

compound is placed onto a stainless steel foil of 12.7 mm length. This configuration, as 

shown in figure 5, gives the FUT their main characteristics: flexibility, good ultrasonic 

coupling and functioning at relatively high-temperature (< 500ºC). This last characteristic 

makes the FUT promising for monitoring composites during curing processes. 

Figure 5. Schemes of the FUT assembly and the different echoes produced by the FUT.

The amplitude and the delay of time for all echoes of each FUT are acquired. After the 

polymerization process, only the echoes Lm+c and L2m can be employed for the curing 

monitoring because they are strong enough. If we consider the difference between the depart 

time and the return time of the echo, this “time delay” of the ultrasonic wave can be analysed 

as a function of the physical state of the composite material. Time delay variations can be 

attached to the chemical and physical phenomena happening inside the composite plies. 

Figure 6 shows the evolution of the time delay for the duration of the curing process. There 

are five recognizable phases which are described as follows. S0: phase where mould 

temperature is a little above the room temperature. In this phase the resin has a lower 

viscosity which provides a good coupling between the mould and the plies. The time delay 
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decreases and more ultrasonic waves go through the plies. S1: phase where temperature 

continues rising till 90ºC. The viscosity of matrix decreases, the speed of sound diminishes 

and the time delay increases until the point D1. This time delay increment is caused by a 

partially melting of the resin causing an irregularly impregnation among fibres. S2: phase 

corresponding to the 90ºC plateau. Theoretically, the time delay should not present any 

change. However, the time delay diminishes gradually until the point D2. In this phase, it is 

considered that the polymerization reaction starts. The composite morphology defined by the 

mix of the solid state of the fibers and the liquid - rubbery state of the resin could be the 

cause of ultrasonic fuzziness. Nonetheless, more experiments should been carried out in 

order to confirm this hypothesis. S3: phase located during the second temperature slope, 

from 90ºC to 120ºC. In this phase, the polymerization reaction is almost fulfilled. The 

evolution of the time delay presents a point D3, probably related to the matrix gel point. After 

this point, time delay decreases drastically, because of the matrix reticulation until the signal 

stabilizes during the composite consolidation. S4: phase linked to the composite 

consolidation. The time delay decreases steadily because of the autoclave cooling. This final 

reduction is certainly related to the final composite solidification into a glassy state. 

Figure 9. Evolution of the time delay in the composite plate during the curing cycle. 
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6. Conclusions

A carbon-epoxy plate with two drop-offs is instrumented, in-core and at its surface, with 

tunnelling junction sensors (TJS), flexible ultrasonic transducers (FUT), and thermocouples 

(TC). This multi-instrumentation is designed to obtain information related to the 

polymerization phenomena during the curing cycle. 

For the tunnelling junction sensors (TJS), detection of temperature changes is confirmed and 

their application in composites monitoring shows promising features. Temperature – voltage 

– time diagram are built to link the temperature changes in the composite plate and the TJS 

voltage changes. These sensors will get more attentions not only for their temperature 

sensitivity, but for their capability for detecting strains too. The reliability of TJS for detecting 

residual strains inside composites after curing cycles will be one of the key-points in the 

incoming research. 

An assembly of flexible ultrasonic transducers (FUT) are placed to follow the thickness 

evolution of the composite plate. The measurements through-the-thickness of the ultrasonic 

waves can give signs of the physical state of the composite plies. The evolution of the time 

delay during the curing cycle is analysed and presents different phases. The curing phases 

are identified with a unique signature beginning with the mould-composite coupling, passing 

through resin reticulation and finishing with composite consolidation. With these recognizable 

signatures, the viability of FUT to estimate the composite polymerization evolution is proved. 
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NUEVOS MATERIALESBIOBASADOS: SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN 
DE UN COPOLÍMERO DE ÁCIDO ASPÁRTICO Y ESTIRENO 

Ernesto Oyervides Muñoz1a, Catalina Pérez Berumen1b,2, 

Leticia Barajas Bermúdez2, Vanessa Durrieu3

RESUMEN 
En este trabajo, se describe la síntesis y caracterización de un nuevo material biobasado a 

partir del ácido aspártico (un aminoácido natural, biodegradable). Inicialmente sedescribe la 

obtención del poli(ácido aspártico)(PASP) por autocondensación térmica catalizada. Luego, el 

PASP fué funcionalizado con anhídrido metacrílico para su posterior copolimerización con 

estireno.Se discuten las características químicas, fisicoquímicas y térmicas de los precursores 

y del material obtenido. 

Palabras Clave:materiales biobasados, estireno, ácido aspártico, copolímeros. 

ABSTRACT
In this work, the synthesis and characterization of a new bio-based material is described. First,is 

explained the obtaining of poly(aspartic acid) (PASP), obtained from aspartic acid (a natural 

amino acid), by catalyzed thermal auto-condensation. Then, the PASP was functionalized with 

methacrylic anhydride, in order to copolymerize styrene along the chain. Chemical, physical-

chemical and thermal properties are discussed for all precursors and for the final material. 

Keywords: bio-based materials, copolymers, styrene, aspartic acid. 
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INTRODUCCIÓN 
El gran interés por el cuidado del medio ambiente que se está viviendo actualmente y que va 

en incremento, tarde o temprano exigirá que los materiales poliméricos sean biodegradables 

(1), esto sumado al incremento en costo del petróleo y su consumo continuo y desmedido (2), 

ha intensificado el interés por materiales provenientes de fuentes renovables. Dentro de esta 

búsqueda de nuevos materiales menos agresivos con el medio ambiente resalta el uso de 

aminoácidos los cuáles han sido muy estudiados dentro de la medicina y la nutrición (3), pero 

también se ha encontrado que estos pueden formar cadenas poliméricas 

biodegradables(4).Este trabajo se enfoca en la polimerización del ácido aspártico, un 

aminoácido natural y que puede obtenerse a escala industrial y a un bajo costo de producción 

(5). 

Por otro lado, el poliestireno (PS) es el cuarto termoplástico de mayor producción en volumen 

con diversas aplicaciones, por lo que es un polímero que se encuentra como basura en 

grandes cantidades lo que causa un daño ecológico difícil de tratar. Debido a esto resulta 

interesante investigar sobre la obtención de un copolímero a base de estos dos materiales para 

obtener las propiedades mecánicas del estireno pero con una mayor biodegradabilidad gracias 

al segmento del ácido aspártico.  

METODOLOGÍA Y PARTE EXPERIMENTAL 
Polimerización del ácido aspártico.En un rotavapor se retiró el baño de agua y se colocó en 

su lugar una parrilla de calentamiento. Después en un cristalizador de 150 X 75 se agregaron 

200 ml de glicerina, este cristalizador se colocó sobre la parrilla de calentamiento y se ajustó 

hasta que el matraz bola conectado al vacío del rotavapor se sumergía sin ningún problema en 

la glicerina. Una vez armado el sistema, se colocaron 0.150 moles (20 g) de ácido aspártico en 

el matraz bola e igual número de moles (12 g) de ácido fosfórico, luego se calentó en el baño 

de glicerina a 190 °C y se dejó reaccionar girando al vacío por un periodo de 4 horas. Al 

término de la reacción se diluyó el producto en dimetilformamida (DMF) para luego precipitarlo 

en 500 mL de agua. El producto se lavó con agua y se secó al vacío por 4 horas a 50 °C 

Posteriormente fue caracterizado por espectroscopía infrarroja (FT-IR).   
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Figura 1. Imagen del sistema de polimerización. 

En la siguiente etapa, se preparó una solución 0.1 M de NaOH (1L/4g NaOH), se agregó la 

polisuccinimida y se calentó a 50°C, dejándose en agitación por 30 minutos.Esta solución se 

colocó en el rotavapor a una temperatura de 80°C y velocidad media (50 rpm) por un tiempo de 

35 min.Una vez evaporada el agua, se retiró el producto y se secó al vacío a 50°C por 12 

horas. Posteriormente se caracterizó por FT-IR y por resonancia mangnética nuclear de protón 

(RMN-1H). 

Para la funcionalización del segmento del polímro biobasado, se preparó una solución de 10 g 

de PASPNa en anhídrido metacrílico. Se colocó en un matraz bola de 3 bocas, tapando dos de 

ellas con septums y en la otra se colocó un refrigerante para calentarhasta reflujo.Este sistema 

de reacción se colocó en una parrilla de calentamiento a 55°C en atmósfera de nitrógeno por 

un periodo de 24 horas en agitación (100 rpm). Después de transcurrido este tiempo, se retiró 

la solución y se filtró rápidamente. El producto obtenido se secóbajo presión reducida a 

temperatura ambiente. Una vez seco, se analizó por  FT-IR y RMN. 

La copolimerización del PAspNa funcionalizado con anhídrido metacrílico y estireno se llevó a 

cabo utilizando 4 4'-azobis (ácido 4-cianovalérico) ACVA como iniciador, bajo el procedimiento 

siguiente: se utilizó un matraz bola de tres bocas, dos de ellas tapadas con septum y la otra con 

un refrigerante conectado a un equipo de enfriamiento. Este se colocó en un baño de aceite 

previamente calentado a 70°C.Se proveyó al sistema con nitrógeno para obtener atmósfera 

inerte. Se inyectaron 45 mL de una solución al 60% de etanol y agua, mezclada con el iniciador 

ACVA (0.107gr o 1% en relación con el estireno). Luego se inyectaron 1.35 mL de estireno 
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previamente tratado para eliminarle el inhibidor. El mini-reactor se dejó agitando y calentando 

por 12 horas.Después de transcurrido este tiempo,se extrajo el producto por precipitación 

selectiva,mezclando el producto gota a gota en un matraz con 500 mL de metanol en agitación 

vigorosa. La solución obtenida se filtró al vacío, para luego ser lavada con agua, etanol y 

metanol sucesivamente. Posteriormente se realizó otra purificación mediante separación 

selectiva del copolímero utilizando diferentes solventes orgánicos, una vez purificado, se 

caracterizó por FT-IR, RMN y microscopía electrónica de barrido (MEB). 

RESULTADOS 
La primera etapa de la polimerización del ácido aspártico es la obtención de la polisuccinimda, 

precursora del poliaspartato de sodio. Una vez que se llevó a cabo la policondensación del 

ácido aspártico, se precedió a analizar la polisuccinimida obtenida, primero se le realizó un 

análisis FT-IR. El cuál se muestra en la figura 2, en la cual, se observa una señal intensa en 

1710 cm-1C=O, las tres señales con forma de tijera en 1382 cm-1, 1300 cm-1 y 1100 cm-1son 

correspondientes a la huella dactilar de la polisuccinimida. 

Figura 2. FT-IR (ATR) de la polisuccinimida. 
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Luego, la polisuccinimida fue transformada en polisapartato de sodio mediante hidrólisis básica 

con hidróxido de sodio. Con la finalidad de tener un punto de comparación de los copolímeros 

con sus precursores, se procedió a caracterizar el poliaspartato de sodio. Después de haber 

hidrolizado la polisuccinimida para obtener poliaspartato de sodio, se le realizó un espectro FT-

IR para comprobar los grupos funcionales que lo conforman.  

En la figura 3 se aprecian señales en 3258 cm-1 NH,  1574 cm-1 C=O ,1395 cm-1 N-C, lo que 

indica la obtención del polímero buscado. 

Figura 3. FT-IR (KBr) del poliaspartato de sodio. 

Después de llevar a cabo la reacción de funcionalizacióndel poliaspartato de sodio con 

anhídrido metacrílico se procedió a caracterizar el producto, primero se le realizó un espectro 

FT-IR para confirmar la presencia de los grupos funcionales que lo conforman. En la figura 4 se 

aprecian señales en 3396 cm-1 NH,  1611 cm-1 C=O ,1403 cm-1 N-C, 998 y 872 cm-1 C=C, 

acorde a lo esperado. 
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Figura 4. FT-IR (ATR) del poliaspartato de sodio funcionalizado con anhídrido metacrílico. 

El análisis de RMN-1H en la figura 5 se muestran las siguientes señales: un singulete en 1.8 

ppm, un doblete en 2.69 ppm; un singulete en 4.39ppm; y dos singuletes en 5.2 y 5.6 ppm, asi 

como el singulete en 8.4ppm característico para este sistema.Esto es fundamental, ya que fue 

posible apreciar las señales correspondientes a los protones del doble enlace, lo que asegura 

su posterior copolimerización con el estireno. 

Figura 5. Espectro de RMN-1H (D2O) del PASP funcionalizado con anhídrido metacrílico. 
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A fin de comprobar que se logró llevar a cabo la copolimerización de injerto de etireno sobre el 

el PAsp funcionalizado, se procedió a realizar un espectro de RMN a la fracción soluble en 

cloroformo, en la fig 6 se muestra el espectro de RMN-1H que confirma la obtención de este 

nuevo copolímero. 

Figura 6. Espectro RMN-1H (DMSO-d6)del copolímero PASP-estireno. 

De igual manera, este copolímero se analizó mediante Microscopía Electrónica de Barrido 

(figura 7). En esta micrografía se observa un material particulado, homogéneo, con una 

apariencia carácterística para el poliestireno. Esto, aunado a su alta solubilidad en cloroformo, 

es indicativo de que este material es el copolímero buscado. 
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Figura 7. Micrografía MEBdel copolímero PASP-g-estireno. 

CONCLUSIONES 
Se estableció una ruta de síntesis para la obtención de un nuevo material biobasado. La ruta 

sintética implica la formación de varios precursores (polisuccinimida, poliaspartato de sodio, 

funcionalización del aspartato), los cuales fueron identificados como los apropiados para cada 

etapa. El copolímero a base de estireno y ácido aspártico fue un éxito, ya que en el espectro de 

RMN se observaron las señales que corresponden al ambos componentes, el poliaspartato de 

y el estireno, dando lugar a un nuevo material que combina las propiedades de los materiales 

biobasados y de los polímeros de ingeniería. 
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RESUMEN 

En esta investigación han sido estudiados los mecanismos de reciclaje mecánico y químico 

para la despolimerización del tereftalato de polietileno  (PET) y su incorporación al concreto 

constituido por agregados pétreos reciclados para formar concreto de agregado reciclado 

modificado con polímero de deshecho (RPC), contribuyendo a la preservación del medio 

ambiente al reutilizar y reciclar dos materiales, para constituir un nuevo material. Se evaluó la 

porosidad de especímenes de RPC, con remplazo parcial del 25% de agregado grueso 

reciclado y variando el porcentaje de adición de resina polimérica. Las técnicas empleadas 

fueron porosidad por inmersión y porosimetría de adsorción de gases (N2) encontrando 

disminución de la porosidad con respecto a un concreto convencional. 

Palabras claves: Concreto reciclado, Tereftalato de polietileno, Concreto modificado con 
polímero, porosidad. 

ABSTRACT 

In this research have been studying the mechanisms of mechanical recycling and chemical 

depolymerization of polyethylene terephthalate (PET) and its incorporation into concrete stone 

aggregates composed of recycled aggregate concrete to form polymer modified recycled waste 

(RPC), contributing to preservation of the environment by using two waste materials to form a 

new material. Porosity was evaluated RPC specimens with partial replacement of 25% of 

recycled coarse aggregate and varying the percentage of addition of polymer resin. The 

techniques used were dipped porosity and gas adsorption porosimetry (N2) finding decreased 

porosity relative to a conventional concrete. 

Keywords: Concrete recycled, polyethylene terephthalate, polymer modified concrete, porosity. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el área del concreto, es necesario mejorar las características de este 

material, tal como lo es la durabilidad. El concreto reciclado (CR) es un material 

compuesto resultado de la mezcla de agregados pétreos naturales y agregados reciclados 

(AR) graduados y unidos con una pasta de cemento [1,2]. 

El CR surge con la necesidad de reciclaje de los residuos de construcción. Muchos países 

desarrollados y otros en vías de desarrollo, experimentan a partir de estas prácticas el 

ahorro de recursos naturales porque se aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios y 

evita la explotación de recursos naturales no renovables [3].   

Una de las alternativas que se ha considerado con la finalidad de mejorar las propiedades 

del concreto y a su vez brindar una opción de contribución en la sustentabilidad del medio 

ambiente es la utilización del tereftalato de polietileno (PET por sus siglas en inglés) 

mediante la elaboración de resinas de poliéster insaturado. El PET es un polímero cuyas 

moléculas consisten en cadenas largas de unidades repetidas que sólo contienen carbono 

(C), oxígeno (O) e hidrógeno (H), todos elementos orgánicos. El hecho de encontrar los 

residuos de este material en las botellas usadas, nos permite tener una amplia fuente de 

este material reciclable para diferentes aplicaciones como lo es tema de la presente 

investigación [4]. 

La utilización de polímeros en el concreto, comenzó aproximadamente 50 años atrás y 

poco a poco se han convertido en un sustituto  adecuado para elementos de concreto [5]. 

El concreto modificado con polímero (PMC por sus siglas en inglés) es una mezcla de 

concreto convencional  con una resina polimérica, cuyo polímero puede ser PET [6]. El 

PMC se utiliza cada vez más como una alternativa de  aplicación tanto en estructuras, 

pavimentos, puentes, tuberías de aguas residuales, reparación y revestimiento de 

superficies dañadas de concreto, siendo un material que presenta buenas propiedades de 

durabilidad [7]. 

La durabilidad, según la American Concrete Institute (ACI), es la capacidad para resistir 

las acciones del medio, el ataque químico, la abrasión o cualquier otro proceso que pueda 

causar deterioro. El concreto es durable cuando retiene las condiciones originales de 

forma, calidad y aptitud de servicio, luego de su exposición al medio ambiente [8]. La 

penetración de agua que transporta al agente agresivo depende de la porosidad, 
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estructura de poros y su grado de conectividad, dando lugar a los mecanismos de 

absorción capilar, permeabilidad y difusión [9].

2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1 Materiales 

Botellas de PET post consumo, sosa caustica en solución al 50%, propilenglicol (PG) con 

pureza de 99.5%, acetato de zinc con pureza de 99.99%, estireno con 99% de pureza, 

todos los anteriores marca Aldrich Chemical. Anhídrido maleico con pureza de 99%, ácido 

adípico con pureza de 99%, bis-(2-hidroxipropiltereftalato) (BHPT) con pureza de 99%, 

dimetiltereftalato (DMT) con pureza de 99%, metil etil cetona peroxide (MEKP) con pureza 

del 99%, naftenato de cobalto con pureza de 99%, todos estos marca Fluka Analytical.

2.2 Obtención de hojuelas de PET reciclado 

El reciclaje del PET se inició mediante el acopio de diferentes tipos de botellas post-

consumo. Se eliminaron las etiquetas y anillos para evitar la presencia de otros 

materiales; Se realizó la molienda de las botellas en un equipo de 5 HP con corte tipo 

tijera. Posteriormente, las hojuelas fueron lavadas con una solución de sosa caustica y 

agua al 50% para eliminar posibles impurezas. 

2.3 Etapa de la Glicolisis 

La glicolisis, se llevó a cabo en un reactor, se agregaron hojuelas de PET, propilenglicol 

(PG) (50% en peso del PET) como solvente y acetato de zinc (0.5% en peso del PET)  

como catalizador, posteriormente se realizó la programación del reactor utilizando rampas 

de temperatura desde 25°C a 200°C, la reacción se mantuvo durante 8 horas con 

agitación constante de 165 rpm. Al producto se le denominó BR-1. 

2.4 Síntesis de la resina 

Para la síntesis de la resina se utilizó el producto obtenido de la glicolisis (BR-1), se 

adicionó anhídrido maleico (MA) y ácido adípico (AA), en una relación molar de 

1.1:0.5:0.5. Se programó el reactor controlando los tiempos y temperaturas con  rampas 

de 25 °C cada 20 minutos hasta alcanzar  200°C y se continuó la reacción durante 8 

horas, con agitación constante de 165 rpm.  
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2.5 Fabricación de especímenes de RPC 

Se realizó la revoltura de la mezcla de manera manual en una charola grande, esto 

debido a que la cantidad de material. La realización de los especímenes consistió en el 

llenado de los cubos de 10 cm x 10 cm x 10 cm, en capas con 25 golpes cada una, 

teniendo especial atención en no generar segregación en el material. Una vez fabricadas 

las probetas, se cubrieron con una película plástica y se dejaron secar durante 24 horas 

en condiciones normales de temperatura. Después, se procedió a desmoldar los 

especímenes y se introdujeron en una pila con agua. 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Densidad, absorción y porosidad por inmersión. ASTM C 642.

De acuerdo con el procedimiento estándar de la ASTM C 642, se obtuvieron los 

parámetros plasmados en la Tabla 3-1 de acuerdo con las formulas descritas a 

continuación [56]: 

Absorción después de inmersión, % = [(B-A)/A] x 100 

Absorción después de inmersión y ebullición, % = [(C-A)/A] x 100 

Densidad a granel, seco = [A/(C-D)]·ρ = g1

Densidad a granel después de inmersión = [B/(C-D)]·ρ

Densidad  a granel después de inmersión y ebullición = [C/(C-D)]·ρ

Densidad aparente = [A/(A-D)]·ρ = g2 

Volumen de poro, % = (g2- g1)/g2 x 100, Donde: 

A = masa seca, g. 

B = masa superficialmente seca después de inmersión, g. 

C = masa superficialmente seca después de inmersión y de ebullición, g. 

D = masa aparente después de inmersión y ebullición, g. 

g1 = densidad aparente, seca, Mg/m3. 

g2 = densidad aparente, Mg/m3. 

ρ = densidad del agua, 1 Mg/m3 = 1 g/cm3. 
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Tabla 3-1 Resultados del ensayo ASTM C 642. 

PARÁMETROS 0-0 25-0 25-5 25-7 25-9 

Absorción después de inmersión (%) 2.94 5.13 2.33 2.31 3.85

Absorción después de inmersión y hervido (%) 4.41 6.41 4.65 4.23 5.77

Densidad a granel (gr/cm
3
) 2.29 2.19 2.10 2.30 1.86

Densidad aparente (gr/cm
3
) 2.54 2.54 2.32 2.55 2.08

Volumen de poro (%) 10.08 14.02 9.76 9.73 10.71

Se  obtuvo la gráfica mostrada en la 
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Figura 3-1, en ella se observa el porcentaje de porosidad de las muestras de concreto 

estudiadas, notando un incremento en la porosidad en 25-0 de aproximadamente 40% en 

comparación con 0-0. Las mezclas con contenido de 5, 7 y 9% de resina mostraron 

disminución en la porosidad de 38%, 44% y 31%, respectivamente, de acuerdo con la 

mezcla de referencia 25-0. Además es notorio que las tres mezclas con adición de resina 

muestran valores de porosidad aproximados a la mezcla de concreto convencional  0-0. 

Los resultados en cuanto a densidad arrojan que la mezcla 25-7 presentó el valor más 

alto y por lo tanto el menor porcentaje de poros. 
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Figura 3-1 Porosidad obtenida por el ensayo ASTM C 642.

3.2 Porosimetría de Adsorción de Gases (N2) 

A continuación se muestran los resultados de la técnica de Porosimetría de Adsorción de 

Gases (N2), realizada en muestras de RPC, cuya nomenclatura es la siguiente: 0-0, 25-0, 

25-5, 25-7 y 25-9, correspondiendo el primer valor al porcentaje de sustitución de 

agregado reciclado y el segundo al porcentaje de adición de la resina. 

Figura 3-2 Distribución de ancho de poro y volumen de poro
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De acuerdo a la Figura 3-2, es posible observar la relación entre los tamaños y volumen 

de poros de cada muestra. A partir del resultado mostrado en la ilustración anterior 

podemos determinar que los materiales estudiados presentan mayor porcentaje de 

macroporos (mayores a 5 nm). Además es notorio el aumento del volumen del poro con el 

remplazo del 25% de agregado reciclado de la muestra 25-0, en comparación con la 

muestra 0-0, además se observa la caída de volumen de poro en las muestras 25-5, 25-7 

y 25-9, las cuales tienen una tendencia semejante, encontrando un ligero aumento en el 

volumen de poro en la última.  

De acuerdo con el reporte final de la técnica de porosimetría, se establecen los valores 

promedio de volumen de poro en cm3/g, los cuales se presentan en la Figura 3-3, en la 

que podemos determinar que la mezcla 0-0 tiene un valor de volumen de poro de 

0.020753 cm3/g, 25-0, 0.037292 cm3/g, mostrando un aumento significativo, atribuido al 

contenido de mortero que se adhiere en el agregado reciclado. La muestra 25-5 presentó 

un valor de 0.008347 cm3/g, obteniendo una caída significativa con respecto a las 

muestras 0-0 y 25-0, lo cual se atribuye a que el contenido de resina adicionado ha 

permitido el llenado y obstaculización de parte de los porosidad; así la mezcla 25-7 

presentó un valor muy aproximado de 0.008313 cm3/g. Finalmente la muestra 25-9 

presentó un ligero aumento de 0.011007 cm3/g, pero ninguna de las tres muestras con 

contenido de resina alcanzó los niveles en cuanto a volumen de poro de la muestra 

convencional [10]. 

0-0

25-0

25-5

25-7

25-9

0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040

Volumen de poro (cm3/g)

M
ez

cl
as

Figura 3-3 Volumen promedio de poros
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4 CONCLUSIÓN 

De acuerdo con las técnicas de porosidad por inmersión y porosimetría de adsorción de 

gases (N2) es posible observar que al adicionar la resina sintetizada mediante la 

recuperación de botellas de PET post- consumo se obtiene una disminución considerable 

en el volumen de poros comparando mezclas de concreto convencionales. Por otra parte 

al aumentar el porcentaje de resina en un 9%, es posible notar un aumento en la 

porosidad en comparación con un 5% de adición, sin embargo, no se alcanzan volúmenes 

de poro cercanos a las mezclas de comparación. 
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RESUMEN 
Este estudio presenta la simulación numérica de la precipitación de hierro con una 

estructura cúbica centrada en las caras en una matriz rica en cobre en una aleación Cu-

1.5%at.Fe después del envejecido a 723, 773 y 823 K por diferentes tiempos. La simulación 

numérica se basó en la solución de la ecuación no lineal de Cahn y Hilliard por el método de 

diferencias finitas. Los resultados de la simulación microestructural indicaron que la 

formación de los precipitados de hierro ocurrió por el mecanismo de nucleación y 

crecimiento. La morfología de los precipitados corresponde a esferas. La cinética de la 

precipitación se incrementa con el aumento de la temperatura de envejecido. El 

engrosamiento de los precipitados sigue la teoría Lifshitz, Slyozov y Wagner para el 

engrosamiento controlado por difusión. En general, los resultados simulados de la 

precipitación mostraron buena concordancia con los resultados experimentales obtenidos 

por microscopía de iones de campo para la misma composición y condiciones de 

envejecido. 

ABSTRACT 
This study shows the numerical simulation of the fcc-Fe precipitation in Cu-rich Cu-Fe alloys 

after aging at temperatures of 723, 773 and 823 K for different times. The numerical 

simulation was based on the solution of the non-linear Cahn Hilliard equation by the finite 

difference method. The results of the microstructural simulation indicated that the formation 

of fcc-Fe precipitates occurred by the nucleation and growth mechanism. The morphology of 

Fe precipitates was a spherical shape. The precipitation kinetics increased as the aging 

temperature increased. The coarsening of precipitates followed the Lifshitz-Slyozov-Wagner 

theory for diffusion-controlled coarsening. In general, the computer simulated results of the 

fcc- Fe precipitation in the Cu-rich matrix showed a good agreement with the experimental 
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results obtained by the field ion microscope analysis for the same composition alloy after 

aging at the same conditions. 

Palabras claves: precipitación, método de campo de fases, aleaciones Cu-Fe. 

INTRODUCCIÓN 
El diagrama de equilibrio Cu-Fe [1] indica que la solubilidad es limitada sobre ambos 

extremos sin la presencia de fases intermedias. En el lado rico en cobre, Por lo tanto, se 

espera que el hierro casi puro con una estructura cúbica centrada en el cuerpo bcc, por sus 

siglas en inglés, precipite a partir de la solución sólida sobresaturada rica en cobre, como 

resultado de su envejecido. Sin embargo, la precipitación de hierro bcc es precedida por 

aquella del hierro cúbico centrado en las caras fcc, por sus siglas en inglés, debido a la 

menor energía de deformación elástica por la buena coherencia entre el precipitado y la 

matriz [2-5].   La transformación del hierro fcc al bcc ocurre en forma martensítica debido al 

engrosamiento de los precipitados durante envejecidos prolongados [6-10].  

El método de campo de fases [11] se ha aplicado satisfactoriamente para analizar diferentes 

transformaciones de fases en aleaciones. Por ejemplo, se ha empleado en el estudio de la 

descomposición de fases en forma espinodal en sistemas binarios Cu-Ni, así como en 

sistemas ternarios Cu-Ni-Fe [12-13]. Este método no sólo permite analizar las primeras 

etapas de la transformación, sino también las últimas etapas cubriendo aspectos de 

morfología y cinéticos. 

Por lo tanto,  el propósito de este trabajo es llevar a cabo la simulación numérica de la 

precipitación de hierro fcc en una aleación Cu-1.5%at.Fe por el método de campo de fases y 

comparar los resultados calculados con los observados en el microscopio de iones de 

campo para la aleación de la misma composición envejecida en las mismas condiciones. 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
La aleación Cu-1.5%at.Fe se preparó por inducción al vacío usando elementos metálicos 

puros en un crisol de alúmina. El lingote cilíndrico se homogeneizó a 1273 K por 353 ks y se 

forjó en caliente y se trefiló para obtener alambres de 0.3 mm de diámetro. Las muestras de 

la aleación se solubilizaron a  1173 K por 3600 s y se templaron en agua con hielo. Los 

tratamientos de envejecido se llevaran a cabo a temperaturas entre 723 y 823 K por tiempos 

de 10 a 2000 h. Las muestras tratadas se electropulieron en una solución 20 %vol. Ácido 

nítrico en agua a 10 V de CD. La observación se realizó en un  microscopio iónico de campo 

FIM por sus siglas en inglés a 20 kV con una mezcla de gases neón e hidrógeno. 
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MODELACIÓN NUMÉRICA 
La ecuación de Cahn y Hilliard [14] para un sistema multicomponente con movilidad atómica 

constante se presenta a continuación: 
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Donde ci(x,t) es la concentración del componente i como una función de la distancia x y el 

tiempo t, Mi es la movilidad atómica del componente i, fo la energía libre local  y Ki el 

coeficiente de la energía del gradiente de composición. La movilidad Mi se relaciona 

al coeficiente de interdifusión  Di como sigue: 
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The Cahn-Hilliard nonlinear equation can be solved by the finite difference method [11-13]. 

Besides, the local free energy fo was defined by using the regular solution model. The 

gradient energy coefficient K was defined as proposed by Hilliard [14]: 

                                                        K = (1/12) hM
0.5 ro

2 (3)

Donde hM
0.5 es el calor de mezclado por unidad de volumen c=0.5 and ro es la distancia del 

átomo vecino más cercano. El parámetro de reticular a, el parámetro de interacción  y el 

coeficiente de difusión [15-17] utilizados se muestran en la tabla 1.  Se consideró 

despreciable el efecto de la energía por la deformación elástica de la coherencia ya que los 

parámetros reticulares de la matriz y precipitado son muy cercanos [17]. 

La simulación microestructural se llevó a cabo resolviendo la ecuación d Cahn y Hilliard por 

el método de diferencias finitas explícito  con una malla de 101 x 101 nodos con un tamaño 

de 0.25 nm y un incremento de tiempo de 10 s. La composición de la aleación fue  Cu-1.5 

%at.Fe a temperaturas de 723, 773 y 823 K por diferentes tiempos. 

Tabla 1. Valores de las constantes utilizadas 
Constante Cu-Fe  

Parámetro reticular (nm) 0.357 [17] 
Coeficiente de difusión D (cm2s-1) 1.4 exp (-217000 Jmol-1)/RT [16] 

  (J mol-1) 48206-8.446T       [15] 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A) Mecanismo de Separación de Fase 

La figura 1 ilustra los perfiles calculados de la concentración de hierro para  la aleación Cu-

1.5 %at.Fe envejecida a 723 K por 0 s (muestra solubilizada) and 3600 s. En el caso de 
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solubilizada se muestra  que la solución sólida sobresaturada presenta una distribución de 

soluto al azar con pequeñas fluctuaciones de la composición. Para el tiempo de envejecido 

de 3600 s, se observa que una segunda fase se formó con una composición cercana a 

hierro puro. La composición de la fase formada no cambia con el tiempo lo que sugiere que 

ésta se formó por el mecanismo de nucleación y crecimiento [18].   Asimismo se ha 

reportado [18] una interfase aguda entre precipitado y matriz en el perfil de concentración 

como el observado en esta figura. La reacción de precipitación es la siguiente: 

                                                 αsss →  α (Cu-rich) + γ-Fe                                                     (4)

Los perfiles de concentración calculados de la aleación envejecida a 823 K por 0 

(solubilizada) y 3600 s se presentan en la figura 2. Se observa el mismo tipo de precipitación 

que a 723 K, pero ya se observa el fenómeno de engrosamiento el cual se nota por el mayor 

ancho de la fase rica en hierro. Esto también sugiere la cinética mayor a esta temperatura 

debido a la mayor difusión atómica. 

Figura 1. Perfiles de concentración calculados de la aleación Cu-1.5 %atFe envejecida a 
723 K por 0 y 3600 s.  

B) Morfología de los Precipitados 

Un envejecido más largo causó  que los precipitados ricos en hierro se engrosaran para 

reducir la energía libre superficial [18].  La figura 3 muestra la evolución microestructural 

simulada de la precipitación. Se observa que la morfología de los precipitados de hierro es 
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esférica en la aleación envejecida a 823 K por diferentes tiempos. Esta morfología resulta 

razonable ya que  debido a la buena coherencia entre precipitado y matriz la energía de 

deformación elástica es pequeña en comparación a la energía interfacial. Por lo tanto, esta 

última se minimiza si la forma del precipitado es una esfera. Esta evolución microestructural 

puede compararse  con la observada experimentalmente por microscopia iónica en la misma 

aleación envejecida a 823 K por diferentes tiempos, como se muestra en la figura 4. Aquí 

también se observa que la morfología de los precipitados de hierro es esférica y se observa 

que los precipitados son coherentes con la matriz por la continuidad de los anillos entre 

ambos.  

Figura 2. Perfiles de concentración calculados de la aleación Cu-1.5 %atFe envejecida a 
823 K por 0 y 3600 s.  

C) Cinética de Precipitación 

La cinética de engrosamiento de los precipitados de hierro se determine midiendo el radio 

de los precipitados a partir de imágenes del microscopio iónico. La variación del radio 

promedio  al cubo con el tiempo se ajustó por el método der mínimos cuadrados a la la 

teoría de engrosamiento controlado por difusión Lifshitz, Slyozov y Wagner (LSW) [18]: 

                                                      r3- ro
3 = kr t                                                                       (5) 
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Figure 3. Evolución microestructural simulada de la aleación Cu-1.5 %at.Fe envejecida   
                    a 823 K por (a) 36000, (b) 72000 y (c) 180000 s. 

Figura 4.  Imágenes del microscopio iónico de la aleación Cu-1.5 %at. Fe envejecida a   
823 K por (a) 259 (b) 1440 and (c) 7000 ks.

180000 seg.                                              10 nm  --------

36000 seg.                                                10 nm  -------- 72000 seg.                                                10 nm  --------

  (a) (b) 

(c) 

  (a) (b) 

(c) 
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Figura 5. Gráfica de r3 vs. tiempo para la aleación envejecida a 723, 773 y 823 K.  

Donde  ro y r  corresponden al radio de los precipitados al tiempo  t = 0 y tiempo t, 

respectivamente, y  kr  es la constante de crecimiento. La figura 5 muestra la gráfica de r3- 

ro
3 vs. tiempo de envejecido para 723, 773 y 823 K. Las líneas rectas confirman que el 

engrosamiento es controlado por difusión. Asimismo, se observa que la cinética de 

engrosamiento se incrementa al aumentar la temperatura de envejecido.

La dependencia de la constante de engrosamiento kr con la temperatura se muestra en la 

figura 6 ya que es lineal se espera que siga la ecuación de Arrhenius: 

                                                                kr = k0 exp(-Q/RT)                                                  (6) 

A partir de la pendiente de la línea recta se obtuvo la energía de activación de 210 kJ mol-1 

para el engrosamiento. Este valor de 217 kJ mol-1 concuerda con  determinado para la 

difusión de Fe en Cu [15].  Esto concuerda que el engrosamiento se controla por el 

mecanismo de difusión y kr se define como [18]:  

emr CVD
RT

k 2

9
8 σ=                                              (7) 

Donde σ es la energía interfacial de la intercara entre precipitado y matriz, Ce la 

concentración de equilibrio del soluto con la matriz, D es el coeficiente de difusión, Vm es el 

volumen molar del precipitado y RT tiene su significado usual. A partir de la ec. (7) y 

considerando datos a 723 K se obtuvo una energía superficial σ  fue de 0.2 J m-2, la cual es 

razonable para intercaras de precipitados coherentes.  
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La figura 7 la gráfica calculada de r3 vs. tiempo de envejecido para la aleación Cu-1.5 %at. 

Fe envejecida a 723, 773 y 823 K. La variación del radio promedio al cubo con el tiempo de 

envejecido se ajusta a una recta. Esto corrobora los resultados experimentales que 

indican el engrosamiento se controla por difusión.  

Figura 6. Gráfica de Arrhenius de la constante kr para la aleación Cu-1.5 %at.Fe. 

Figura 7. Gráfica calculada de r3 vs. tiempo para la aleación Cu-1.5%at.Fe. 
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Conclusiones 
La simulación de la precipitación de hierro en cobre mostró que los precipitados son casi 

hierro puro y se forman por el mecanismo de nucleación y crecimiento. La morfología de 

estos precipitados es esférica y su engrosamiento sigue la teoría de engrosamiento LSW 

controlada por difusión. En general, los resultados simulados mostraron una buena 

concordancia con los experimentales. 
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Resumen 
Se llevaron a cabo pruebas de eliminación de magnesio enuna aleación Al-SiA332 

fundida empleando el método de inyección sumergida de polvos, usandozeolita mineral 

enriquecidacon nanopartículas de sílice amorfa (0, 2.5, 5, 7.5 y 10%e.p. de SiO2NPs), con 

el fin de disminuir el contenido de Mg para ajustarlo al de una aleación A380 de uso 

automotriz (>0.1%e.p). Las SiO2(NPs) amorfas y laszeolitas impregnadascon SiO2(NPs) se 

caracterizaron por MET. Al emplear zeolita con 2.5% de SiO2(NPs) se disminuyóel 

contenido de Mg de la aleación desde 1.6 hasta 0.1 % e.p.en 47 miny se obtuvieron 

contenidos finales de 0.0002%e.p. en 70 min.En contraste, al emplear zeolitas con 

contenidos mayores a 5% de SiO2(NPs) se disminuye la cinética de eliminación de Mg 

debido a la formación de dross rico en intermetálicos. Mediante técnicas de 

caracterización óptica fue posible observar las zonas de reacción de las zeolitas 

previamente impregnadas con SiO2(NPs) amorfa. 

Abstract 
Experiments of magnesium removalfrom asecondary aluminum molten alloy, using the 

powder submerged injection method, were performed. The selected powder wasmineral 

zeolite enriched with amorphous silica nanoparticles (SiO2NP´s, 0, 2.5, 5, 7.5 and 10 

wt%).The goal was to diminish the Mg content in order to reachthe chemical composition 
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of an A380 automotive alloy (> 0.1 wt%). The SiO2(NP´s)and the enrichedSiO2(NP´s)zeolites 

were characterized by TEM. When zeolite with 2.5% of SiO2(NPs)was used, the Mg content 

diminished from 1.6 to 0.1 wt% after47 min, reaching a final Mg level of0.0002 wt% after 

70 min. By contrast, when zeolites with contents higher than 5% of SiO2(NP´s) were used, 

the kinetics of Mg removal decreased due to the formation of intermetallic rich dross. 

Using optical characterization techniques was possible to observe the reaction zones inthe 

pre-impregnated SiO2(NP´s) zeolites.  

Palabras clave: Remoción de magnesio, nanopartículas, mineral enriquecido, aleación de 

aluminio 332. 

1. Introducción 
El incremento en el consumo del aluminio en los países industrializados ha ocasionado 

que la ciencia y tecnología en estas aleaciones hayan tenido importantes cambios debido 

a las propiedades de este metal no ferroso y sus aleaciones, entre las que se encuentran: 

baja densidad, buena resistencia mecánica y alta resistencia a la corrosión. El aluminio 

secundario se obtiene mediante el reciclaje de chatarra, involucrando en dicho proceso 

etapas como: remoción de pinturas, barnices, recubrimientos, grasas, etc., con el fin de 

obtener una composición química específica [1-7], la cual se establece mediante el ajuste 

químico del baño líquido de la aleación por remoción o adición de elementos de aleación, 

empleándose diversos métodos que en su mayoría no son rentables y amigables con el 

medio ambiente. En algunos procesos de fundición se hace uso de la nanotecnología 

para mejorar las propiedades de los materiales, lo cual permite establecer un camino 

alternativo para remover elementos indeseables durante el ajuste de la composición 

química final de cierta aleación de interés. Por otro lado, se sabe que las zeolitas poseen 

una gran área superficial debido a que son muy porosas, lo cual las hace altamente 

reactivas. Esta característica es ideal para impregnarlas con nanopartículas de SiO2(NPS) y 

utilizarlas como catalizador químico para remover magnesio del aluminio fundido. En 

consecuencia, se espera un incremento el área superficial de las partículas sólidas y una 

mejora la eficiencia del proceso, la cual deberá verse reflejada como una disminución del 

tiempo de eliminación y una menor cantidad de escoria formada. En este trabajo de 

investigación se estudia la influencia del enriquecimiento de polvo de zeolita con 

nanopartículas de SiO2(NPS), probando diferentes contenidos de nanopartículas y 

comparando los resultados obtenidos con aquellos logrados al eliminar Mg con zeolita sin 

enriquecer. 

299

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



2. Desarrollo experimental 
2.1 Enriquecimiento de la zeolita mineral con nanopartículas de SiO2(NPS)

La impregnación de las nanopartículas de sílice amorfa en la zeolita se realizó mediante 

un proceso de mezcla mecánica entre el mineral cribado, las SiO2 (NPS) y etanol.La Tabla 

1resume los porcentajes de la impregnación de SiO2 (NPs) en el mineral base sílice 

(zeolita). 

Tabla 1: Porcentaje deSiO2 (NPS) incorporada en la zeolita 

Zeolita sin 
SiO2 (NPS)

2.5%e.p. 
SiO2(NPS)

5%e.p. 
SiO2(NPS)

7.5%e.p. 
SiO2 (NPS)

10%e.p. 
SiO2 (NPS)

688 g 9.625 g 19.250 g 28.875 g 38.500 g 

Los cálculos para obtener los valores de las cantidades de SiO2(NPs) para cada mezcla de 

zeolita: SiO2 (NPS) se llevaron a cabo bajo las siguientes consideraciones: 

• Composición final de la aleación de aluminio A380 considerando principalmente el 

contenido de magnesio igual o menor a 0.1% e.p. 

• Inicialmente se tienen lingotes de aluminio secundario con 0.3%e.p. de magnesio 

con un peso aproximado de 6 Kg y el contenido de Mg se ajustó a 1.6%e.p. 

• Se tiene chatarra de magnesio con pureza del 85.0%e.p. para ajustar la aleación 

inicial. 

• La zeolita tiene un porcentaje de SiO2 de 56%e.p. 

• Peso molecular (PM) de SiO2 = 60.09 g/mol, PM de Mg = 16g/mol 

Una vez pesadas la zeolita y la SiO2(NPs), se sonicaron por15 min en etanol para impregnar 

las nanopartículas en los poros del mineral zeolítico. Posteriormente, se secaron a 110°C 

por 24 h en una mufla con el fin de eliminar el solvente y evitar la re-hidratación de la 

zeolita en el tiempo de secado. 

2.2 Eliminación de magnesio por el método de inyección empleando zeolita sin y con 

nanopartículas de sílice amorfa (SiO2(NPs)) 

Con el fin de obtener repetitividad en los resultados en la eliminación de magnesio, se 

procedió a reparar la cámara de inyección y calibrar el flujo de material-gas Ar para evitar 

interrupciones por taponamiento de la lanza de refractario, de diámetro interno de 0.628 

cm, durante el proceso en cada fusión. En este caso se calibró el flujo de gas Ar (L/min) y 
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la cantidad de polvo (g/min) en cada prueba de eliminación de magnesio. Lo 

anteriormente descrito, se ajustó en base a trabajos previos para generar turbulencia 

continua y constante mediante burbujas pequeñas y numerosas. La zeolita mineral en 

polvo se inyectó, por separado, sin y con SiO2(NPs) (ver Tabla 1) en el baño líquido de 

aluminio empleando la técnica de inyección sumergida de polvos con un gas acarreador 

inerte (Ar, 99.999%). Finalmente, las muestras metálicas se caracterizaron por análisis 

químico por chispa y las escorias resultantes por difracción de rayos-X. 

3. Resultados y discusiones 
3.1 Enriquecimiento de la zeolita mineral con nanopartículas de SiO2(NPs)

La Figura 1 muestra una imagen de transmisión de las nanopartículas antes y después de 

impregnarlas con la zeolita. Se aprecian aglomerados de nanopartículas de morfologías 

esféricas y tamaños homogéneos (Figura 1 (a)). Estas condiciones de tamaño permiten 

incrementar el área superficial de la zeolita impregnada con SiO2(NPs) (Figura 1 (b)). 

Reportes en la literatura [8] indican que el tamaño de partícula de las zeolitas menores a 

300 m disminuyen la cinética de remoción de Mg. Sin embargo, este problema se evita si 

las zeolitas se enriquecen con SiO2(NPs) tal y como más adelante se mostrará en este 

trabajo de investigación. 

Figura 1.Imágenes de microscopía de transmisión de a) SiO2(NPs)y b) Zeolita impregnada 

con SiO2(NPs). 

301

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



3.2 Eliminación de magnesio por el método de inyección empleando zeolita sin y con 

nanopartículas de sílice amorfa (SiO2(NPs)) 

Se llevaron a cabo cinco fusiones para remover Mg desde 1.6 a 0.1% e.p. empleando el 

proceso de inyección sumergida con zeolita pura y zeolita con porcentajes de SiO2(NPs) de 

2.5, 5, 7.5 y 10%. La Figura 2muestra la disminución del contenido de Mg de la aleación 

en función del tiempo. Se observa que el mejor resultado se obtuvo con 2.5% de SiO2(NPs), 

debido a que alrededor de los 47min se alcanza el 0.1%e.p. de Mg que se pide por norma 

(A380). Conforme incrementa el tiempo hasta 70 min, el Mg alcanza contenidos menores 

al 0.01%e.p. Similar efecto ocurre al incrementar a 5% de SiO2(NPs), sin embargo el tiempo 

para alcanzar el 0.1%e.p. de Mg es de 52 min aproximadamente. La cinética de remoción 

de Mg disminuye con el incremento del porcentaje de SiO2(NPs) a 7.5 y 12.5. La 

disminución a 0.1%e.p. de Mg se obtiene a tiempos promedio de 70 min. De manera 

comparativa,se observa que al adicionar SiO2(NPs) se incrementa la cinética de reacción 

para remover Mg. Esto sugiere que las nanopartículas mejoran la energía superficial de la 

zeolita y, combinado esto con su estado amorfo, las nanopartículas actúan 

catalíticamente.En importante resaltar que los contenidos iniciales de Mg en este trabajo 

de investigación son considerablemente altos (1.6%e.p. de Mg). En otros reportes de la 

literatura [6-7] la remoción de Mg se inicia a partir del 1%e.p., empleando zeolita y 

mezclas de zeolita con sílice. Además, se reportan tiempos de remoción mayores a 60 

min. Esto significa que este método de remoción de Mg usando nanopartículas mejora la 

cinética de remoción al disminuir el tiempo. Por otro lado, el consumo de energía es bajo 

en el proceso. 
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Figura 2. Remoción de magnesio en función del tiempo empleando zeolita pura y zeolita 

con 2.5, 5, 7.5 y 10% de SiO2(NPs). 

En base a lo anterior, es importante mencionar e ilustrar algunos aspectos relevantes del 

proceso, con el fin de explicar efectos sobre la eficiencia del mismo empleando zeolita con 

SiO2(NPs). En la Figura 3, se muestran secuencialmente aspectos característicos en la 

formación de la escoria en función del tiempo empleando zeolita con 2.5% de SiO2(NPs). A 

tiempos menores a 30 min no se forma escoria de manera significativa (Figura 3, (a), (b) y 

(c)). Hasta los 40 min se aprecia notoriamente una cantidad de escoria (Figura3(d)). En 

este tiempo el contenido de magnesio ha disminuido hasta 0.1% e.p. (de acuerdo a la 

Figura 1). En este caso se recomienda detener el proceso de remoción de magnesio para 

evitar generar excesos de escoria y dross (material rico en intermetálicos que se deposita 

al fondo del crisol). Con el incremento del tiempo de remoción hasta 70 min, se genera 

mayor cantidad de escoria, Figura 3(e), (f), (g) y (h). Finalmente, durante el vaciado del 

aluminio líquido en la lingotera se removió una cantidad considerable de dross del fondo 

del crisol Figura 3 (i). Esto afecta la eficiencia del proceso durante la remoción de Mg. 
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Figura 3:Etapas de remoción de magnesio en función del tiempo empleando zeolita con 

2.5% de SiO2(NPs). 

Los valores de la tabla 2 resumidos y calculados son consistentes con la disminución de 

la cinética de remoción de Mg (ver Figura 2) y la eficiencia con el incremento del 

porcentaje de SiO2(NPs), debido al incremento de la cantidad de dross. Es importante 

recordar que este dross es rico en intermetálicos y es de aspecto pastoso, afectando el 

calor necesario para mantener el aluminio en estado líquido. En consecuencia, afecta la 

cinética de remoción de Mg. 
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Tabla 2: Relación del peso alimentado con respeto al peso final y mermas durante la 

fusión. 

Retomado los datos resumidos en laTabla 2, es indispensable mencionar que la merma 

supera el 10% que es aceptado industrialmente y que es mencionado en la literatura[5-7], 

considerando aleaciones con contenidos iniciales 1%e.p. de Mg. En este caso de estudio 

se inició con un porcentaje de 1.6%e.p. de Mg. Lo anterior significa, en base a los 

resultados, que de iniciarse en 1%e.p.de Mg, se obtendrían composiciones finales de 

0.1%e.p. de Mg en menor tiempo y empleando contenidos menores a 2.5% de 

SiO2(NPs).Como datos importantes en este trabajo de investigación, en la Tabla 3 se 

presenta una relación de porcentajes de Mg inicial y final. Se aprecia que el uso de las 

zeolitas con 2.5 y 5% de SiO2(NPs) disminuye el contenido de Mg en la aleación de 1.6 a 

0.1%e.p. en tiempos menores de 60min. En el caso de las zeolitas con 7.5 y 10% de 

SiO2(NPs) se requieren tiempos mayores a 60 min. No obstante, esto implica mayor 

generación de dross y disminución de la eficiencia del proceso de remoción. 

Tabla 3: Relación de porcentajes de Mg y tiempos para alcanzar 0.1%e,p. de Mg. 

MUESTRA Mg
%e.p.inicial 

Tiempo 
(min.) 

0.1%e.p. Mg

Mg
%e.p.final 

Tiempo total 
de 

tratamiento 
Zeolita 1.60 >70 min 0.700 70 min 
Z+2.5SiO2(NPS) 1.60 47 min 0.010 70 min 
Z+5SiO2(NPS) 1.61 52 min 0.0002 70 min 
Z+7.5SiO2(NPS) 1.60 70 min 0.104 70 min 
Z+10SiO2(NPS) 1.60 67 min 0.050 70 min 
Z+12.5SiO2(NPS) 1.60 70 min 0.109 70 min 

MUESTRA Wi

(kg) 
Wlingote 

final 

(kg) 

WDross

(kg) 
Wprobetas 

(kg) 
Wescoria

(kg) 
%Wf 

Mg 
ηηηη

(%) 
m 

(%) 

Zeolita 6 3.900 -- 1.190 1.281 0.028 97.2 15.1666

Z+2.5SiO2(NPS) 6.1 3.242 0.058 1.410 0.846 0.0002 99.9875 21.1475

Z+5SiO2(NPS) 6.8 2.352 1.100 1.970 1.523 0.141 91.2500 20.2647

Z+7.5SiO2(NPS) 5.8 2.270 1.130 1.476 1.9350 0.010 99.3750 17.6551

Z+10SiO2(NPS) 6.2 3.800 1.600 1.474 0.8970 0.050 96.8750 14.9354
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3.3 Análisis de las escorias por difracción de rayos-X 
Este análisis se realizó con el fin de analizar la formación de compuestosdebido a las 

reacciones que ocurren durante la remoción de Mg con zeolita pura y zeolitas con 2.5, 5, 

7.5 y 10 % de SiO2(NPs). Se observan los productos de reacción obtenidos durante el 

proceso de eliminación de magnesio, productos de la descomposición de la zeolita, etc, 

entre losmás comunes están: espinela, clinoptilolita, periclasa, anortita, etc. 

Figura 3: Patrones de difracción de rayos X de las zeolitas enriquecidas con SiO2(NPs). 
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Conclusiones 

El uso de zeolita mineral enriquecida con SiO2(NPs) aplicada en un proceso de inyección 

sumergida de polvos utilizando un gas acarreador inerte en una aleación fundida de 

aluminio, resulta en una mayor capacidad de remoción de magnesio respecto los 

resultados obtenidos al inyectar zeolita pura. La zeolita enriquecida con 2.5% e.p. SiO2(NPs) 

generó mejores resultados de remoción de magnesio. Por otra parte, la cinética de 

remoción de magnesio disminuye con el incremento del porcentaje de SiO2(NPs), 

promoviendo la formación de dross, el cual es rico en intermetálicos. 
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Resumen: 
Este estudio se enfoca en la re-precipitación de carburos a borde de grano en un acero austenítico 

con 16% de manganeso y su efecto en la disminución de la tenacidad del mismo. El trabajo 

consiste en la realización de un tratamiento térmico de solución de carburos para luego proceder a 

un enfriamiento controlado a distintas temperaturas y periodos de tiempos, de manera de observar 

la re-aparición de estos carburos y su morfología. La caracterización de la micro-estructura se 

llevó a cabo mediante microscopia óptica y MEB.  Para relacionar grado de re-precipitación de 

carburos con la pérdida de propiedades mecánicas en el acero se realizaron ensayos con el 

péndulo de Charpy. 

Abstract: 
In this study, the effect of carbide re-precipitation on toughness in austenitic manganese steel is 

assessed applying a solution + cooling thermal treatment at different temperatures and holding 

times. Type and morphology of re-precipitated carbides are characterized using optic and 

electronic microscopy. Charpy toughness test are performed to samples with different thermal 

treatments.   

INTRODUCCIÓN 
Los aceros austeníticos al manganeso tipo Hadfield poseen propiedades mecánicas 

sobresalientes tales como alta tenacidad, buena tendencia al endurecimiento por deformación y 

una gran resistencia al desgaste. Dichas propiedades lo convierten en un excelente material para 

aplicaciones industriales tales como en el movimiento de tierra. Particularmente, los aceros 

Hadfield son ampliamente utilizados en la conminución de minerales, agregados pétreos y 

materiales inertes en general. El acero en este estudio es producido en el norte de Italia y se 

aplica específicamente a la fabricación de piezas de revestimiento para trituradoras y molinos, 

tales como mandíbulas, conos y martillos.  Estos procesos de reducción de tamaño requieren de 

aceros con una alta resistencia al desgaste y a su vez alta tenacidad, dadas las solicitaciones que 

se presentan en las maquinas.  
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En la condición “as cast” los aceros Hadfield son frágiles, un tratamiento térmico de 

“solubilización” es comúnmente aplicado a estos aceros para disolver las fases eutécticas y 

carburos que precipitan durante la lenta solidificación y enfriamiento de la pieza dentro del molde 

[1]. Para mejorar las propiedades mecánicas de la pieza colada, se realiza un tratamiento térmico 

para solubilizar dichas fases, de manera de homogeneizar la matriz austenitica. Al final del 

proceso de solución la pieza debe ser templada en agua para evitar una nueva formación de 

carburos en el borde de grano, la re-precipitación. En la piezas de gran espesor, la templa puede 

no ser lo suficientemente efectiva, propiciando la formación de una fase secundaria de carburos a 

borde de grano, y por lo tanto reduciendo la tenacidad [2].  

El alto contenido de carbono junto con la presencia de elementos formadores de carburos tales 

como cromo, y manganeso, facilitan la continua formación de los carburos en el borde del grano. 

La solubilidad de estos productos esta controlado en gran medida por temperatura, que son 

cercanas al punto de austenitización. Para minimizar la re-precipitación de carburos en el borde de 

grano es necesario tomar en consideración tres parámetros: composición química, velocidad de 

enfriamiento y espesor de la pieza. Una templa efectiva es fundamental para lograr una matriz 

homogénea y con buenas propiedades mecánicas [4-6]. El acero que se presenta en este estudio 

posee un alto contenido de Mn, que estabiliza la estructura austenitica, pero también posee un 

contenido de Cr significativo; dicho material es propenso a formar carburos. El acero también 

posee una cierta cantidad de Ti, que forma carbo-nitruros, pero que no contribuyen al fenómeno 

en estudio dado el alto punto de fusión de dicha fase. El acero utilizado en este estudio es 

producido habitualmente en una fundidora ubicada en el noreste de Italia. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
Materiales 
Para producir el acero en este trabajo, se utilizo un horno rotativo a gas de 10 toneladas de 

capacidad, que fue cargado con chatarra con alto contenido de Mn y fundida a 1350°C; la 

composición final del acero se ajustó mediante la adición de ferro-aleaciones. La muestra fue 

colada en un molde de arena de olivino y se la dejó solidificar por más de 48 horas. La 

caracterización química de la muestra se realizó mediante un espectrómetro Thermo ARL 3460 

Metals Analyzer. La misma se encuentra en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Caracterización química del acero. 

Elemento C Mn Cr Ti Si P S Ni Mo Cu Al 

(%) 1,38 16,60 1,53 0,407 0,48 0,034 0,003 0,13 0,08 0,13 0,025

Luego de la apertura del molde, la pieza fue dividida en distintas muestras.   

• 1 muestra “as-cast” para metalografía (denominada S0) 

• 1  muestra “as cast” para prueba de Péndulo de Charpy (denominada Ch0)  
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• 14 muestras destinadas para tratamientos térmicos y metalografía.  

• 9 muestras destinadas a tratamiento térmicos y luego al test de péndulo de Charpy,  

Las muestras destinadas a metalografía tenían dimensiones reducidas (2x2x2 cm) de manera de 

facilitar la operación de templa. Mientras que las muestras destinadas al péndulo de Charpy tenían 

dimensiones más grandes (2x5x7 cm) ya que de cada una se obtuvieron tres probetas para dicho 

ensayo.   

Tratamientos Térmicos 
Para los tratamientos térmicos de las muestras se utilizaron los siguientes pasos:

I. Calentamiento en un horno a inducción eléctrica a una velocidad de 3,66°C/min hasta 

arribar a 1120°C. 

II. Mantenimiento a 1120°C por un periodo de 120 minutos.  

III. Transferencia inmediata a un horno segundo horno a inducción que posee una 

temperatura inferior (1000°C, 950°C, 875°C, 800°C o 750°C) y mantenimiento por un 

período de tiempo determinado (5, 10, 15 o 20 min).   

IV. Templa en agua a temperatura ambiente. 

Una muestra (llamada S1120.0) fue tratada de utilizando solo los paso I, II y IV. Esta muestra 

representa el estado “solubilizado”. Este es el proceso generalmente utilizado en la producción 

industrial. Las demás muestras fueron tratadas con los cuatro pasos, este tratamiento denominara 

“enfriamiento”. 

En la Tabla 2 se resumen los tratamientos térmicos efectuados a las muestras destinadas a 

caracterización metalográfica. 

Tabla 2. Resumen de los tratamientos térmicos y denominación de las muestras. 

T. Térmico 0 (min) 5 (min) 10 (min) 15 (min) 20 (min) 

1120 (°C) S1120     

1000 (°C)  S1000.5 S1000.10 S1000.15  

950 (°C)  S950.5 S950.10 S950.15 S950.120 

875 (°C)  S875.5 S875.10 S875.15  

800 (°C)  S800.5 S800.10   

750 (°C)  S750.5    

As cast S0     

En la Tabla 3 se resumen los tratamientos térmicos efectuados a las muestras destinadas a la 

prueba con el péndulo de Charpy. 
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Tabla 3. Tratamientos térmicos para probetas de ensayo de Péndulo de Charpy.

T. Térmico 0 (min) 5 (min) 10 (min) 

1120 (°C) Ch1120   

1000 (°C)  Ch1000.5  

950 (°C)  Ch950.5 Ch950.10 

875 (°C)  Ch875.5 Ch875.10 

800 (°C)  Ch800.5  

750 (°C)  Ch750.5  

As cast Ch0   

Metalografía 
Cada muestra fue montada y pulida de acuerdo a los estándares establecidos. Luego recibió un 

ataque con un reactivo denominado “Cogne unico” compuesto de ácido clorhídrico, ácido acético, 

ácido pícrico y alcohol etílico, por un periodo de entre 10 y 20 segundos. Este ataque permitió 

revelar los carburos presentes en los bordes del grano y otras fases secundarias. 

Cada muestra fue observada en el microscopio óptico metalográfico y se registraron imagenes a 

magnificaciones de 100x, 200x y 500x. Algunas imágenes a 500x fueron analizadas con el 

software Image Tools v3, para medir aproximadamente las dimensiones de la fase de carburos re-

precipitada en el borde del grano.  

Luego, cada muestra fue analizada con un microscopio electrónico de barrido (MEB) Cambridge 

Stereoscan 440 equipado con una sonda Phillips PV800 EDAX, de manera de caracterizar semi-

cuantitativamente la composición química de las fases a borde de grano. Por último, para observar 

la superficie de fractura resultante del test del Péndulo de Charpy, se utilizó un microscopio 

estereoscópico. 

Pruebas del Péndulo de Charpy.    
Las 9 muestras tratadas térmicamente de acuerdo a la tabla 3, y la muestra as-cast (que no tienen 

ningún tratamiento térmico),  fueron elaboradas mecánicamente para obtener las probetas con las 

dimensiones estándar (10x10x55 mm) para la prueba.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Micrografías. 
Las imágenes de la muestra “as cast” (Fig. 1 y 2) revelan una gran presencia de carburos a borde 

de grano y fase perlítica. También están presentes los carbonitruros de titanio, que tienen 

dimensiones  menores ( 2 – 10 micrones) y forma poliédrica, y se encuentran dispersos por toda la 

matriz.  
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Fig. 1. Micrografía de la muestra “as cast” 

(S0) se observan los granos de austenita y las 

fases precipitadas (100x). 

Fig. 2. Micrografía de la muestra “as cast” se 

observan mejor los carburos en el borde del 

grano y la fase perlítica (500x).  

Las imágenes de las muestras tratadas con el proceso de solubilización (Fig. 3 y 4) presentan los 

bordes de granos de austenita aparentemente libres de fases precipitadas. Estas fases de 

carburos han sido disueltas y sus componentes incorporados en la matriz austenitica circundante. 

Solo se observan distribuidos en la matriz los carbonitruros de Ti, que tienen un punto de fusión 

más alto y por lo tanto no son afectados por el tratamiento térmico. Estos carbonitruros de Ti no 

revisten interés para este estudio porque no cambian con el tratamiento térmico.  

Fig. 3. Micrografía de la muestra  

“solubilizada” (S1120) donde se observa la 

austenita libre de fases precipitadas. (100x). 

Fig. 4. Micrografía de la muestra “solubilizada” 

(S1120) donde se observan los carbonitruros 

de Ti distribuidos por toda la matriz (500x). 

Las imágenes de las Fig. 5 y 6 muestran la micro-estructura de las muestras tratadas con el 

tratamiento térmico de “enfriamiento” (pasos del I al IV). La figura 5 muestra como el acero 

enfriado a 950°C por 5 minutos presenta una mínima fase de re-precipitados en el borde del 

grano. Mientras, la figura 6, o sea la muestra sometida a un enfriamiento a 950°C por 20 minutos, 

presenta una fase re-precipitada desarrollada de manera continua a lo largo de todos los bordes 

de grano. En estas dos figuras se observa el cambio isotérmico de la fase de carburos re-
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precipitados a medida que pasa el tiempo, desde apenas perceptible a la formación de una fase 

continua en la periferia del cristal de austenita. A estas temperaturas no se aprecia la presencia de 

la fase perlítica.  Por otra parte, se ha observado que para las muestras enfriadas a 1000°C la re-

precipitación es muy poca en general. Las imágenes no se incluyen en este trabajo.  

Fig. 5. Micrografía de la muestra S950.5 

donde comienza a observarse la aparición de 

una fase re-precipitada en el borde del grano. 

(500x). 

Fig. 6. Micrografía de la muestra S950.20  

donde se encuentra a la fase re-precipitada 

desarrollada completamente a lo largo del  

borde del grano.  (500x). 

La Fig. 7 corresponde a la micrografía de la muestra enfriada a 875°C por 5 minutos. En la misma 

se ve una fina y discontinua  fase de carburos re-precipitados en el borde del grano, que se 

manifiestan como un relieve entre los granos. Mientras, la Fig. 8 corresponde a la micrografía de 

la muestra enfriada a 750°C por 5 minutos, se ve como los carburos en borde de grano se 

comienzan a ensanchar y comienzan a unirse de manera de formar una red continua.  

Fig. 7. Micrografía de la muestra S875.5 

donde se observan carburos a borde de 

grano.  (500x). 

Fig. 8. Micrografía de la muestra S750.5 

donde se observa el ensanchamiento de los 

carburos a borde de grano.  (500x). 
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Re-precipitación de Carburos en acero Hadfield – Lencina, Becerra Zamarripa, Miranda Pérez 

Revisando las figuras 5, 7 y 8, que pertenecen a muestras tratadas por 5 minutos, pero enfriadas 

a temperaturas diferentes. Se observa como a medida que se pasa de 950°C a 875°C y por ultimo 

a 750°C, la fase de carburos en el borde de grano primero se comienza a extender a lo largo del 

borde, y luego se comienza a ensanchar.   

Análisis en el Microscopio Electrónico de Barrido. 
La Fig. 9 corresponde a la muestra del material “as cast” (S0) donde se observan claramente las 

faces precipitadas después de la colada (carburos a borde de grano y fase perlitica). Mientras la 

Fig. 10 corresponde a la muestra “solubilizada” (S1120), o sea sin ningún tipo de enfriamiento. 

Aquí se observa que la fase perlitica ha desaparecido completamente y solo resta sin solubilizar 

una fina línea de carburos en el borde de grano (de aprox. 0,1 micrón de espesor).  

Fig. 9. Imagen de la muestra S0, donde se 

ven las fases precipitadas durante la 

solidificación y enfriamiento de la pieza 

después de la colada  

Fig. 10. Imagen de la muestra S1120, donde 

las fases precipitadas han sido casi 

completamente disueltas. Solo resta una fina 

línea de carburos en el borde del grano que 

no se solubilizó.  

En las Fig. 11 y 12 se observan los efectos del tratamiento térmico de “enfriamiento”. En la Fig. 11 

se observa a la muestra enfriada a 875°C por 15 minutos, donde se ve claramente que ha re-

precipitado, no solo una extensa red de carburos a borde de grano, sino también la fase perlítica, 

de morfología globular, en el interno del grano. Se midió de manera aproximada la fase re-

precipitada en borde de grano, que arroja un valor de 0,4 micrones.  

La Fig. 12 pertenece a la muestra enfriada a 875°C por 5 minutos, en esta imagen se observa un 

punto donde se encuentran tres bordes de grano, todos contenientes la fase de carburos.  El 

espesor de la fase re-precipitada  es de aproximadamente 0,2 – 0,3 micrones.  
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Re-precipitación de Carburos en acero Hadfield – Lencina, Becerra Zamarripa, Miranda Pérez 

Fig. 11. Muestra S875.15 donde se observan 

claramente la aparición de la fase perlitíca, a 

derecha.   

Fig. 12. Muestra S875.5, la imagen del MEB 

permite apreciar el espesor de la fase 

precipitada entre los granos de austenita.  

Fig. 13. Espectro de micro análisis EDAX de 

la muestra S950.15, tomada en el punto (A). 

CrK 1.73%, MnK 15.65%   

Fig. 14. Espectro de micro análisis EDAX de 

la muestra S950.15, tomada en el punto (B). 

CrK 2.42%, MnK 18.28%    

Las Fig 13 y 14 son los análisis realizados con la microsonda EDAX. Se ve como el carburo re-

precipitado en el borde de grano posee un mayor contenido de Cr en comparación con la fase 

perlítica. Esta tendencia se observa en otras muestras analizadas.  

Resultados del Test del Péndulo de Charpy. 
La Fig. 15 muestra los resultados de las pruebas para determinar la tenacidad del material de 

acuerdo al tratamiento térmico efectuado.  La muestra “as cast” posee el valor de tenacidad mas 

bajo (18,4 J). Mientras la muestra con el tratamiento térmico de “solubilización” presenta la 

tenacidad más alta (298 J).  

Las muestras “enfriadas” a   1000°C y 950°C no muestran una perdida significativa de tenacidad. 

Mientras que las muestras enfriadas a 875°C y 750°C muestran claramente una pérdida de esta 

propiedad mecánica.  

(A) (B) 
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Re-precipitación de Carburos en acero Hadfield – Lencina, Becerra Zamarripa, Miranda Pérez 

Fig. 15. Determinación de la tenacidad de las muestras. La 

línea horizontal representa el 80% del valor de la tenacidad 

del material al estado solubilizado  

La Fig. 16 y 17 muestran las superficies de rotura de las probetas luego del impacto. La Fig. 16 es 

de la muestra tratada a 1000°C por 5 minutos (resultado de la prueba: 291 J), donde se observa 

una fractura dúctil trans-granular. La Fig. 17 pertenece a la muestra enfriada a 750°C por 5 

minutos, donde se observa una fractura frágil intergranular.   

Fig. 16. Muestra Ch1000.5 Fig. 17.  Muestra ChS750.5 

CONCLUSIONES 

• El tratamiento de solubilización es efectivo para incrementar la tenacidad del material al 

máximo, gracias a la casi completa disolución de los carburos precipitados a borde de 

grano.   
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• Un proceso de enfriamiento (i.e. una perdida de temperatura) antes de la templa producirá 

fases re-precipitadas que disminuirán la tenacidad del material, haciendo que la forma de 

la rotura pase de dúctil a frágil.  

• El proceso de re-precipitación comienza con la nueva precipitación (re-precipitación) de la 

fase carburos en el borde de grano, que se ensancha a medida que el tiempo avanza o la 

temperatura disminuye. La aparición de esta fase es en parte debido al contenido de Cr en 

el material (este elemento es formador de carburos).  Esta fase es la más perjudicial para 

la propiedad mecánica del acero.  

• La fase perlítica aparece posteriormente, a temperaturas inferiores a 875°C y tiempos mas 

largos de enfriamiento (15 min), a este punto el material ha perdido gran parte de su 

tenacidad en estado solubilizado.    

• La temperatura crítica parece estar entre los 950°C  y los 875°C para un tiempo de poco 

mas de 5 minutos. A este punto la perdida de tenacidad es marcada, debido al 

ensanchamiento de la fase re-precipitada en el borde de grano.  
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Abstract  

Inthis paper we showthe characterization of threebrassflowmeters, theywerealreadyexposed 
andcorrosionproblems occurred, in the first twocases showedinternal derangementand a finalflush 
valvesurface deterioration. Tocarry out thisstudy we usedthe technique ofopticalmicroscopyto 
determinethe microstructural changesinthe surface offlowmeters, thenapplying the 
techniqueofscanning electronmicroscopy (SEM)usingretrodispersedelectronsandenergy 
dispersivedetector(EDS) chemical elementswere determinedsuperficiallypresentand internallyalso 
performedX-ray mappingto determine the distributionof chemical 
elementsinregionsofmicrostructural change, finding that there are 
areaswithbrassheterogeneitiesdue todegradation problemdefined asdezincification, besides 
corrosive contaminantssuch as chlorine(Cl)and calcium(Ca). 

Key word: selective corrosion, flowmeters, brass.  

Resumen

En este trabajo se muestra la caracterización de tres fluxómetros de latón, mismos que ya estuvieron 
expuestos y presentaron problemas de fuga; en los primeros dos casos se observó un deterioro 
interno y un último fluxómetro deterioro superficial. Para llevar a cabo  esta investigación se utilizó la 
técnica de microscopia óptica para determinar los cambios microestructurales en la superficie del 
fluxómetros; posteriormente aplicando la técnica de microscopia electrónica de barrido mediante 
electrones retrodispersados y un detector de  energía dispersiva (EDS) se determinaron los 
elementos químicos presentes superficialmente e internamente, también se realizaron mapeos de 
rayos X para determinar la distribución los elementos químicos en regiones de cambio 
microestructural, encontrándose que hay áreas con heterogeneidades del latón como consecuencia 
de problema de degradación  definidas como dezincificación, además de contaminantes corrosivos 
como el cloro (Cl) y el calcio (Ca).  

Palabras Claves: Corrosión selectiva, flujometros, latón. 
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INTRODUCCIÓN  

La corrosión es el deterioro de los materiales metálicos en presencia de un electrolito 
(sustancia corrosiva), que permite la generación de las reacciones de oxidación y reducción. 
La consecuencia del deterioro de los materiales esa disminución en sus propiedades 
mecánicas. 

Existen varias formas de corrosión, y pueden clasificarse en corrosión uniforme y localizada; 
El deterioro del fluxometro tiene la característica de ser localizada. 

El cobre y sus aleaciones, igual que la mayoría de los otros metales y aleaciones, son 
susceptibles a diversas formas de corrosión, dependiendo principalmente de las condiciones 
ambientales. 

La corrosión por disolución selectiva se produce al ocurrir la remoción de uno de los 
elementos de la aleación, siendo el ejemplo más común la eliminación del zinc en 
aleaciones de cobre-zinc, conocido con el nombre de dezincificación. Este fenómeno 
corrosivo produce un metal poroso que tiene propiedades mecánicas muy pobres, y 
obviamente el remedio a este caso es el empleo de aleaciones que no sean susceptibles a 
este proceso. 

Corrosión 
por 

disolución 
Selectiva 

Disolución preferencial del 
Zinc o Níquel, originando una 
capa de cobre esponjoso 

Seleccionar la aleación adecuada para 
las condiciones ambientales basadas en 
la examinación metalográfica de 
muestras en pruebas de corrosión. 

Básicamente las aleaciones de cobre no se corroen por picado, pero debido a factores 
metalúrgicos y ambientales que están completamente entendidos, la superficie corroída 
muestra una tendencia no irregular. En agua de mar, el picado tiende a ocurrir más a 
menudo bajo condiciones con la velocidad del agua relativamente baja, típicamente menos 
de 0.6 a 0.9 m/s. Las pruebas a largo plazo de aleaciones de cobre muestran que el 
promedio de la profundidad del picado no aumenta continuamente cuando se incrementa el 
tiempo de exposición. Al contrario, los agujeros tienden a alcanzar un cierto límite, después 
del cual se producen leves aumentos en la profundidad del picado. Dentro de las aleaciones 
de cobre, las más resistentes al picado son los bronces al aluminio, con menos de 8% de Al, 
y los latones bajos en zinc. Los cuproníqueles y los bronces tienden a tener una resistencia 
intermedia al picado, pero las aleaciones con altos contenidos de cobre y los bronces al 
silicio son algo más susceptibles al picado. 

Por otro lado, el zinc es removido selectivamente de la aleación, dejando atrás un débil 
depósito del metal más noble. Las aleaciones cobre - zinc que contienen más de un 15% de 
Zn también son susceptibles al proceso de corrosión selectiva llamado dezincificación. En 
las dezincificacion de latones, la remoción selectiva de zinc deja una capa de cobre 
relativamente porosa y débil y oxidada de cobre. La corrosión continúa de forma natural 
debajo de la primera capa de corrosión, resultando en un reemplazo gradual del latón sano 
por cobre débil y poroso. A menos que exista una interrupción, eventualmente la corrosión 
selectiva penetra el metal, debilitándolo estructuralmente, y permitiendo que los líquidos o 
gases escapen a través de la masa porosa en la estructura remanente.  
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El término corrosión selectiva  se refiere a la corrosión localizada en los elementos de 
aleación; las áreas circundantes usualmente no son afectadas o son escasamente 
corroídas. 

En la corrosión selectiva en capas uniformes, el componente activo de la aleación se 
disuelve en una amplia área de la superficie. La dezincificación es la forma usual de 
corrosión de latones no inhibidos, en contacto prolongado con aguas altas en oxígeno y 
dióxido de carbono (CO2). Frecuentemente se encuentra en soluciones en reposo o con 
movimiento lento. Las aguas escasamente ácidas, con bajos contenidos de sal y a 
temperatura ambiente, es probable que produzcan un ataque uniforme, pero las aguas 
neutras o alcalinas, con altos contenidos de sal y temperaturas inferiores a la temperatura 
ambiente, a menudo producen un ataque del tipo selectivo.  

El objetivo de esta investigación es encontrar la causa raíz de la problemática de corrosión 
de la superficie interna de que presentan fluxómetros de Latón 60-40, e identificar por 
Microscopia óptica y Electrónica de Barrido. Si el deterioro del latón es consecuencia de una 
corrosión localizada selectiva por perdida de zinc 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL

El análisis de falla de fluxómetros de latón 60-40 se llevó a cabo bajo el estándar ASTM G 
161 “Standard Guide for Corrosion-Related Failure Analysis”.  El cual consistió en un registro 
fotográfico y su posterior observación visual de las piezas dañadas por corrosión y la  
observación macroscópica interna y externa de estos, con la finalidad de determinar la 
presencia de desgaste, corrosión o algún indicio que nos llevará a las determinar las causas 
de la falla. Posterior a ello se realizó una preparación metalográfica con la finalidad de 
determinar a través de microscopia óptica su microestructura con la finalidad de poder 
observar algún cambio en la misma. Todas las muestras fueron preparadas por la técnica de 
metalografía 

Con el apoyo de la técnica de caracterización de microscopia electrónica de barrido (MEB) 
con la finalidad de observar la morfología de superficie de la sección transversal de las 
piezas de latón  y mediante análisis EDAX, identificar los elementos químicos presentes en 
las superficies y observar algunos elementos que pudiesen ser los causantes del deterioro 
de la superficie de las piezas. 

RESULTADOS

Análisis visual y óptico: A continuación se presenta el registro fotográfico del análisis 
visual del fluxómetro de latón. 

De acuerdo a la observación macroscópica, estas piezas de Latón presentan un daño 
superficial solamente interno, a excepción de la zona de rosca exterior donde el cromado 
está dañado (Imagen 1). 
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Imagen 1. Zonas de interés en cada uno de los“Fluxómetros”  

 En la siguiente imagen se presenta un corte de  cada una de las piezas con la finalidad de 
observar el daño superficial interno (Imagen 2). 

Imagen 2.Piezas 1 (a) y 2 (b) de latón 60/40 “Fluxometro”, zonas interiores. 

Se seleccionaron dos áreas con deterioro superficial; mismas que se prepararon 
metalográfica para revelar la microestructura del material y observar si hay algún cambio, 
esto mediante microscopia óptica. 

En la imagen 3 se puede observar la sección transversal de la pieza 1 (zona interior) de 
latón, sin ataque. En la superficie se observa que existe un cambio microestructural el cual 
está ocasionando que el material este presentando deterioro. 
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Imagen 3. Pieza 1 (zona interior) de latón 60/40 en sección transversal (b), 100X. 

Imagen 4. Pieza 2 (zona interior) de latón 60/40 en sección transversal (b), 100X. 

En la imagen 5 se pueden observar la fotomicrografía obtenidas por Microscopia electrónica 
de barrido, así como el espectro de energía dispersiva de rayos X para la pieza 1 (zona 
interior) deteriorada donde la morfología superficial, permite ver las diferentes 
heterogeneidades del latón como consecuencia de una degradación. En los espectros 
EDAX se tuvo la presencia de elementos característicos de la aleación Cu, Zn, Si y algunos 
elementos contaminantes como Cloro y Calcio. 
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Imagen 5. Morfología de la superficie del Fluxometro (pieza 1- zona interior) de Latón 60/40 
y Espectro de energía de rayos X (EDAX). 

En la imagen 6, se puede observar la sección transversal de la pieza 1, donde se  analizó 
una zona corroída y microestructuralmente se observa el problema de la dezincificación; en 
esta microestructura se tomaron varios espectros de rayos X (EDAX) y se identifico que se 
tiene la presencia de varios elementos como Cu, Zn, y Pb distribuido de manera aleatoria. El 
Zinc es probé en esa zona. 

La imagen 7, corresponde a un mapeo por elementos para determinar la presencia de algún 
agente corrosivo o la pérdida de un elemento de aleación. En el mapeo de elementos se 
observa como en la superficie deteriorada se tiene una disminución de Zinc, principalmente 
en la superficie. 

La imagen 8, obtenida por Microscopia electrónica de barrido, así como el espectro de 
energía dispersiva de rayos X corresponden a la pieza 2 (zona interior), se observa una  
zona deteriorada donde la morfología superficial, permite ver las diferentes 
heterogeneidades del latón como consecuencia de una degradación del material. Así mismo 
se observa poroso en esa región. En los espectros EDAX se tuvo la presencia de elementos 
característicos de la aleación Cu, Zn, Si y algunos elementos contaminantes como Cloro y 
Calcio. 

En la imagen 9, se puede observar la sección transversal de la pieza 2 (zona interior), donde 
se  analizo una zona con cambio microestructural y se observa comienzos de la 
dezincificación. Los espectros de rayos X (EDAX) identificaron la presencia de varios 
elementos como Cu, Zn, y Pb. El Zinc se tiene en cantidades mínimas. 
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Imagen 6. Pieza 1(zona interior), sección transversal del Latón 60/40 y Espectro de energía 
de rayos X (EDAX). 

Imagen 7. Mapeo de elementos de la pieza 1 (zona interior) del Latón 60/40  
y Espectro de energía de rayos X (EDAX). 
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Imagen 8. Morfología de la superficie del Fluxometro (pieza 2- zona interior) de Latón 60/40 
y Espectro de energía de rayos X (EDAX). 

Imagen 9. Pieza 2 (zona interior), sección transversal del Latón 60/40 y Espectro de energía 
de rayos X (EDAX). 

La imagen 10, corresponde a un mapeo por elementos para determinar la presencia de 
algún agente corrosivo o la pérdida de un elemento de aleación. En el mapeo de elementos 
se observa como en la superficie deteriorada se tiene la perdida de zinc como un ataque 
selectivo que tiene el material. 
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Imagen 10. Mapeo de elementos de la pieza 2 (zona interior) del Latón 60/40  
y Espectro de energía de rayos X (EDAX). 

La imagen 11, corresponde  a la parte exterior de las piezas 1 y 2, de los fluxómetros donde 
se podría suponer tener otro desgaste por corrosión, pero la morfología y el EDAX obtenidos 
por Microscopia electrónica de barrido indica que no es así, solamente aparecen elementos 
característicos de la aleación así como residuales de cloro, calcio y azufre, si estos últimos 
se incrementan si pueden provocar un posible deterioro por corrosión. 

Imagen 11. Morfología de la superficie del Fluxometro (pieza 1y 2 – zonas exterior) de Latón 
60/40 y Espectro de energía de rayos X (EDAX). 

En la imagen 12, la pieza 2 zona exterior, se puede observar por microscopia óptica que el 
material en esta región no tiene problemas de dezincificacion. 

Imagen 12. Morfología de la superficie del Fluxometro (pieza 2 – zona exterior) de Latón 
60/40. 
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CONCLUSIONES 
• Existen cambios microestructurales en las dos piezas (pieza 1 y 2 – zonas internas) 

por la corrosión selectiva denominada dezincificacion  
• Existe una pérdida de Zinc en la superficie del material, dando como consecuencia el 

desmoronamiento o deterioro superficial del latón. Esta problemática es 
consecuencia de una corrosión selectiva llamada dezincificación. 

• El análisis metalográfico por microscopia óptica, permitió ver como existe un cambio 
microestructural de la superficie del material(zona interna) 

• Las zonas superiores de las piezas 1 y 2 no presentaron dezincificacion 
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RESUMEN.  
Se utilizo el  método de campo de fases  para simular la descomposición espinodal  en un 

sistema ternario hipotético ABC y un sistema real CuNiFe con el propósito de analizar el 

fenómeno de evolución microestructural que se presenta cuando durante su vida útil un material 

se somete a cambios de temperatura, con una energía tal que se promueva una transformación 

de fase en el mismo, en éste caso Descomposición Espinodal. El método se fundamenta en la 

ecuación diferencial parcial no lineal de CahnHilliard. Los resultados obtenidos proporcionaron 

información cualitativa sobre la morfología y cinética de la separación de fases y coinciden con 

lo esperado en base a la teoría de separación de fases por descomposición espinodal de 

sistemas multicomponentes. A su vez, los resultados obtenidos por simulación del sistema real 

se relacionaron cualitativamente con aquellos obtenidos de manera experimental. Las 

observaciones coinciden con los cambios en las propiedades mecánicas esperadas en 

materiales que se descomponen espinodalmente. 

ABSTRACT.  
The phase field method was used for the simulation of spinodal decomposition on a ternary 

system. This with the purpose of analyzing the phenomenon of microstructural evolution that 

occurs in a material when during its operation it changes its temperature, with such energy that 

promotes a phase transformation, called spinodal decomposition. The method is based on 
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nonlinear partial differential equation of CahnHilliard. The results provided qualitative 

information about the morphology and the kinetics of phase separation based on the theory of 

phase separation by spinodal decomposition of multicomponent systems. Also, the simulation 

results of the phase separation of the real system could be qualitatively correlated with those 

obtained experimentally. The observations were consistent with the expected mechanical 

behavior of materials that decompose spinodally when they are exposed to changes of 

temperature during their service life.  

1. INTRODUCCIÓN 
La descomposición espinodal es una transformación de fase que toma lugar dentro de la laguna 

de inmisibilidad en un diagrama de fases. El análisis experimental de éste fenómeno involucra 

el uso de técnicas caras y sofisticadas, como Microscopia Electrónica de Transmisión (MET), 

Microscopía Iónica de Campo Eléctrico (MICE) [1], etc. De lo anterior, es evidente que el 

desarrollo de modelos aplicados a través de la simulación por computadora representa una 

herramienta útil, rápida y de bajo costo para el análisis de problemas reales presentes, por 

ejemplo, en materiales que se exponen a cambios de temperatura prolongados durante su vida 

útil. El método de campo de fases (MCF) es capaz de proporcionar información cualitativa y 

cuantitativa de este fenómeno microestructural y se fundamenta en la solución numérica de la 

ecuación diferencial parcial no lineal de CahnHilliard para un sistema multicomponentes [23] 

por diferencias finitas. Así, el propósito del presente trabajo es analizar, primero, en un Sistema 

Ternario Hipotético ABC la evolución morfológica y cinética de la descomposición espinodal 

cuando la movilidad atómica es constante y cuando ésta cambia, así como cuando se considera 

la energía de deformación elástica debida a inhomogenidades en la red. Luego, se pretende 

analizar la simulación por computadora de la descomposición espinodal del Sistema Ternario 

Real CuNiFe cuya finalidad es lograr predecir cualitativamente cambios en las propiedades 

mecánicas del material. Tales resultados se compararon con aquellos obtenidos 

experimentalmente y podrían usarse para predecir el tiempo de vida útil del material sometido a 

cambios de temperatura. 

2. METODOLOGÍA NUMÉRICA 
El método de campo de fases provee la evolución espaciotiempo de la composición, a partir de 

la cual se puede obtener información detallada sobre el tamaño, forma y/o dominios y su arreglo 

espacial en un determinado tiempo. El modelo utilizado que resuelve la ecuación diferencial 

parcial no lineal de Cahn y Hilliard [3]puede expresar como sigue:
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donde el termino 
t

c txi

∂
∂ ),(  representa la variable de campo de concentración del componente i en 

función de una distancia, x, y de un tiempo, t; Mi representa la movilidad atómica del 

componente. La densidad total de energía libre está dada por el término 
ic
cf

∂
∂ )(0  que representa la 

fuerza motriz de la porción homogénea del sistema con una composición local c [45] sin 

gradiente, y, K que representa el coeficiente de energía del gradiente intefacial, lo que indica el 

exceso de energía libre asociado con inhomogeneidades en la interface [6]. La energía libre del 

sistema ternario hipotético ABC,  f0, se calculó en base a la ecuación (2), cuyo resultado 

simula la curvatura del diagrama de energía libre vs. composición característico de la 

transformación de fase por descomposición espinodal; y, para el sistema real, la f0 se calculó en 

base al modelo de solución regular [5] según la ecuación (3). 

f0 =  (c0.5)2+2.5(c0.5)4 (2) 

( )FeFeNiNiCuCugFeNiCuFeNiCu

FeNiFeNiFeCuFeCuNiCuNiCuFeFeNiNiCuCuo

ccccccTRccc
cccccccfcfcff

lnlnln +++

++++++=

−−

−−−        (3) 

donde Rg es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta, fCu, fNi y fFe son las 

energías libres molares del Cu, Ni y Fe puros, respectivamente, y CuNi, CuFe, NiFe y CuNi–Fe

son los parámetros de interacción. Todas estas constantes termodinámicas se muestran en la 

Tabla 1. 
Tabla 1. Valores de los parámetros de las aleaciones utilizados en la simulación del sistema real CuNiFe. 

Constantes Aleación Cu-Ni-Fe

a (nm) 0.360 

fCu 

fNi 

fFe 

(Jmol1) 

8.65T22.64TlnT3.13x103 T27023.9 

93.23T12.54TlnT+1.23x103 T2532.3 

39.0T26.61TlnT+1.23x103 T24154.5 

D (cm2s1) DNi = 17.0 exp (279350 Jmol1)/RT    [7] 

DFe = 6.1exp (266000 Jmol1)/RT 

 (Jmol1)  (9534.49+2.839T) + (424.2550.629T)(cCucNi)    

(48206.08.446T) + (5918.0+5.017T)(cCucFe) 

(18298.8+5.149T) + (14313.67.659T)(cNicFe) 

            35982.012.0T(cCucNicFe)    [89]

cij (Jm3) Fase CuR: c11 = 16.84*1010   NiR: c11=24.65x1010  [10] 

     c12 = 12.14*1010             c12=14.73x1010 

                    c44 = 7.54*1010 c44= 12.47x1010

η (nm) 0.0016  [11] 

Temperaturas de envejecido (K) 673, 723 y 773 
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Composiciones (% at.) Cu46Ni4Fe     y     Cu48Ni8Fe 

Tiempos de envejecido (h) 0200 

La ecuación (1) se resolvió de forma numérica por el método de diferencias finitas, utilizando 

una discretizacion de 101x101 nodos. Para la dimensión espacial, ∆x, se asignó un valor de 1 

nm para el sistema hipotético ternario ABC, y, de 0.36 nm para el sistema ternario real CiNi

Fe. Finalmente, se estableció un intervalo temporal, ∆t, de 10 s,  valores que satisfacen el 

criterio de estabilidad [12]. El lenguaje de programación utilizado fue FORTRAN. Las variables 

de entrada fueron: la concentración, c, en % atómico, y, el tiempo, t, en segundos. Para el 

análisis del sistema real, se introdujo la temperatura, T, en K. 

En particular, para el Análisis del Sistema Hipotético Ternario ABC, se analizaron cuatro casos 

de estudio, variando dos parámetros de la ecuación del MCF. De manera general, la 

composición se varió de 0.1 y 0.9 con incrementos de 0.1 para cada componente siguiendo la 

condición descrita por la siguiente ecuación [13]: 

cA + cB + cC = 1.0                               (4) 

Para facilitar los cálculos computacionales el valor de Ki permaneció constante, siendo este un 

valor arbitrario de 1. 

Casos I y II 

El primer caso de simulación fue resuelto con Mi =1.0, para el caso II la movilidad se tomo como 

un valor diferente de 1.0 basado en la siguiente ecuación: 
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Casos III y IV 

Se introdujo al  modelo, ecuación (1), el termino de energía de deformación elástica, fel,, a fin de 

analizar su efecto sobre la evolución microestructural del sistema. La ecuación se expresa como 

sigue: 
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Para el caso III se considero un valor arbitrario de la derivada de la energía de deformación 

elástica de 1, estudiando así el efecto isotrópico [2]. En el último caso, IV, se simulo un efecto 

anisotrópico con valores arbitrarios de la derivada de la energía de deformación elástica de 0.5 

y 1 para fases ricas y pobres en soluto, respectivamente. Para los sistemas hipotéticos los 

tiempos sujetos a estudio se variaron de 0 a 21,000 s. La matriz de datos obtenida proporcionó 
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información cualitativa y cuantitativa de: perfiles de concentración, evolución microestructural, 

tamaño promedio de fases, distribución de fases, y, mecanismo y cinética de descomposición 

de fases por descomposición espinodal. 

En el caso específico del análisis del sistema ternario real CuNiFe, se resolvió la ecuación (6). 

La Tabla 1, muestra los valores de los parámetros de las aleaciones utilizadas en la simulación. 

El efecto de la energía de deformación elástica se introdujo dentro de la ecuación (6), de 

acuerdo a una simple definición propuesta por Hilliard [14]: 

( )∫ −= dxccYAfel
2

0
2η             (7) 

donde A es el área de sección transversal, Y es una constante elástica definida por las 

constantes de complianza elásticas c11, c12 and c44 para las fases ricaCu y ricaFe. El 

parámetro η es igual a dlna/dc.  Así, la constante elástica, Y, se consideró como sigue [14]: 

( )( )










+++−+
+

−+= 222222
1211441211

1211
1211 22

232
2
1

nlnmmlccccc
ccccY

      (8) 

donde l, m y n son los cosenos direccionales. 

Las constantes elásticas, cij, fueron definidas según: 

( )Cu
Nirica

ijCu
Curica

ijij ccccc −+= −− 1      (9) 

3.  METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
Las aleaciones Cu48%at.Ni8%at.Fe y Cu46%at.Ni4%at.Fe se fabricaron a partir de sus 

componentes puros mediante su fundición en un horno de inducción al vacío utilizando un crisol 

de alumina. Las composiciones de las aleaciones fueron las mismas que aquellas usadas en la 

simulación numérica. Los lingotes obtenidos se homogenizaron a 1273 K y se forjaron en 

caliente y en frío. Posteriormente, se trefiló formando alambres de 0.3 mm de diámetro, usando 

tratamientos de recocido intermedios. Los especimenes de alambre se encapsularon en tubos 

de cuarzo evacuando con gas argón y se solubilizaron a 1223 K por 1 h, procedimiento seguido 

por un temple en agua. Los tratamientos de envejecido se aplicaron a temperaturas desde 673 

hasta 773 K por tiempos desde 10 hasta 200 h. Cabe decir que éste procedimiento se llevó a 

cabo con la finalidad de promover la separación de fases por descomposición espinodal y 

comprender así lo que ocurre en una material, como la aleación sujeta a estudio, cuando 

durante su vida útil se somete a cambios de temperatura prolongados y el efecto de éste 

fenómeno sobre las propiedades mecánicas del mismo. Para su análisis por microscopia iónica 

de campo eléctrico (FIM, por sus siglas en inglés) los especimenes se prepararon por 

electropulido en una solución de ácido nítrico al 70%vol. usando entre 1215 V (c.d.). Las 

observaciones de las muestras en el FIM se llevaron a cabo a 20 y 115 K con gas Ne y el 

329

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



análisis químico se llevó a cabo usando un área al azar en la familia de direcciones <111> 

mediante tiempos de vuelo de energía compensada a 40 K bajo un vacío de aproximadamente 

4 x 108 Pa. 

4. RESULTADOS  
4.1. Descomposición Espinodal en el Sistema Ternario Hipotético A-B-C 
De las composiciones analizadas, y representativas del fenómeno sujeto a estudio, a 

continuación solo se muestran los resultados de: A70B15C15 % atómico (at.). 

A. Perfiles Composicionales y Microestructuras Simuladas 
En las Figuras 13, se presentan los perfiles de concentración y las microestructuras simuladas 

para la composición mencionada arriba. Los resultados describen el comportamiento de los 

cuatro casos de estudio definidos en la metodología y, en todos ellos, se simuló someter cada 

aleación hipotética a una temperatura de operación, durante su vida útil, tal que se promoviera 

la separación de fases en ese sistema. 

Caso I 

Las Figuras 1ac muestran los perfiles composicionales, y las microestructuras, a diferentes 

tiempos de la aleación hipotética. Se observa de manera generalizada que la fase inicial αABC se 

descompone en una fase rica en αA + una fase rica en αBC. Lo anterior, puede expresarse 

mediante la siguiente ecuación: 

αABC = αA + αBC                    (10) 
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Figuras 1a-c. Perfiles composicionales y microestructuras simuladas para la composición A70B15C15 %at., a 

diferentes tiempos, caso I.

       A   B  C 

A B C

1800 s
1800 s 1800 s
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Es evidente que la separación de fases ocurre por descomposición espinodal debido a la 

presencia de pequeñas fluctuaciones en la modulación de los perfiles que aumentan con el 

tiempo en que el material se somete a una temperatura dada de operación [5].  

Caso II 

Las Figuras 2ac muestran los perfiles composicionales y la microestructura simulada definida 

por la ecuación (5), para la misma composición. En los perfiles se observa que la separación de 

fases se lleva a cabo por descomposición espinodal [5]. Sin embargo, debido a las diferentes 

movilidades atómicas la separación ocurre de forma lenta. 

Se observa de manera generalizada que la fase inicial αABC se descompone en una fase rica en 

αA  + una fase rica en αBC, ecuación (10). 
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Figuras 2a-c. Perfiles composicionales y microestructuras simuladas para la composición A70B15C15 %at., a 

diferentes tiempos, caso II. 

Casos III y IV 

En las Figuras 3ac se muestran los perfiles de concentración y las microestructuras para el 

análisis del caso III, sistema isotrópico, obtenidos mediante simulación introduciendo la energía 

de deformación elástica, fel, en la ecuación de Cahn y Hilliard. Su comportamiento, también 

A B C
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concuerda con la separación de fases por descomposición espinodal de un sistema [5], y la 

reacción que se lleva a cabo se puede expresar también como la ecuación (10). 
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Figuras 3a-c. Perfiles composicionales y microestructuras simuladas para la composición A70B15C15 %at., a 

diferentes tiempos, caso III.

En lo referente al análisis del caso IV, se obtuvieron resultados semejantes al caso III, sin 

embargo, la morfología de las fases presentes en la miscroestructura simulada evolucionó con 

el tiempo a placas en dos dimensiones con alguna orientación preferencial. En ambos casos la 

separación de fases por descomposición espinodal concuerda con la ecuación (10). 

En lo referente a las microestructuras, en todos los casos la fase oscura representa la fase más 

rica en A, B o C, y, la fase clara representa aquellas fases pobres en A, B ó C. 

Es claro que entre más tiempo sea sometido un material a temperaturas que promuevan una 

separación de fases por descomposición espinodal, se forma una nueva fase de geometría: 

redonda, para el caso I, laminar, para el caso II, cuadrada con bordes redondeados, para el 

caso III, y, con forma de placas, para el caso IV. Lo anterior concuerda con la teoría de 

separación de fases de Cahn y Hilliard [5], y se puede inferir que éstas morfologías promoverán, 

cada una por separado, un aumento en la dureza de la aleación, mayor rigidez, módulo elástico 

y menor ductilidad, etc., y, tendrán un efecto diferente, según el caso, sobre la tenacidad y 

resistencia al desgaste superficial del mismo [5].  

4.2. Descomposición Espinodal en el Sistema Ternario Cu-Ni-Fe 
A. Perfiles Composicionales y Evolución Microestructural 

B C
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Los perfiles de concentración calculados de las aleaciones Cu46%at.Ni4%at.Fe y Cu

48%at.Ni8%at.Fe envejecidas a 673 K por tiempos desde 0 (aleación solubilizada) hasta 200 h. 

mostraron un aumento en la amplitud de la modulación de la composición con el tiempo de 

envejecido. Este hecho, como ya se mencionó, se asocia con la descomposición de fases vía 

mecanismo de descomposición espinodal [5] y concuerda con la evidencia experimental para 

los envejecidos de las aleaciones CuNiFe obtenidos de literatura. Al analizar los perfiles 

composicionales del Cu y del Fe para ambas aleaciones envejecidas a 673 K por 200 h se 

obtuvo que la descomposición consiste de dos fases: una fase CuNiFe con un bajo y alto 

contenido de Fe y Cu, respectivamente, y, una fase NiCuFe con un bajo y alto contenido de 

Cu y Fe, respectivamente. Las fases descompuestas CuNiFe y NiCuFe concuerdan con la 

laguna de inmiscibilidad del diagrama de fases de equilibrio CuNiFe. Además, los resultados 

experimentales de los perfiles de concentración del Cu y del Fe obtenidos por APFIM de la 

aleación Cu46%at.Ni4%at.Fe envejecida a 723 K por 200 h confirman la siguiente reacción de 

descomposición: 

αsss → α1 (rica CuNiFe) + α2 (rica NiCuFe)  (11) 

La evolución microestructural simulada de la aleación Cu46%at.Ni4%at.Fe envejecida a 673 y 

723 K por diferentes tiempos mostró una morfología irregular e interconectada en ambas 

aleaciones sometidas a 673 K. Este tipo de microesructura se denomina isotrópica [5] y no tiene 

un alineamiento preferencial en una dirección cristalográfica específica. Las imágenes de FIM 

de la muestra solubilizada presentaron anillos concéntricos sin detectarse descomposición de 

fases. En el caso de las muestras envejecidas, la morfología de las fases descompuestas fue 

irregular sin ningún alineamiento cristalográfico. Finalmente, la morfología de las imágenes 

cambió a cuboides o platos alineados en las direcciones <100> conforme el envejecido 

progresó. Todos estos cambios morfológicos concuerdan con aquellos observados en la 

evolución microestructural calculada para ambas composiciones de aleación. 

La Figura 4, se presenta el perfil de dureza de ambas aleaciones sujetas a una temperatura de 

773 K por diferentes tiempos. 
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Figura 4. Curva de dureza de las aleaciones Cu46%at.Ni4%at.Fe y Cu48%at.Ni8%at.Fe sometidas a 773 K por 

diferentes tiempos.

5. CONCLUSIONES 
Se llevo a cabo la simulación de la evolución microestructural mediante el método de campo de 

fases  para un sistema ternario ABC basado en la solución numérica de la ecuacion de Cahn

Hilliard. Los resultados  indican que se puede simular la evolución microestructural de un 

sistema ternario en el que ocurre una transformación de fases por descomposición espinodal, y, 

que las propiedades mecánicas, en cada caso sujeto a estudio, variarán según la composición 

química del material, el tamaño promedio de los átomos que le conforman y que afecten 

directamente la energía de deformación elástica del sistema, así como las velocidades de 

difusión, que de manera directa dependen de la movilidad atómica dentro del material. En lo 

que respecta a la simulación de la descomposición de fases en el sistema de aleación CuNiFe 

por el método de diferencias finitas, los resultados calculados mostraron buena concordancia 

con aquellos obtenidos experimentalmente, y, se confirmó que al descomponerse 

espinodalmente su dureza aumenta. 
REFERENCIAS 
[1]  P. H. Hermann and D. G. Morris.  Metallurgical and Materials Transactions, Vol. 25 A (1994) 14031412. 

[2] H. Nishimori and A. Onuki, Phys, Rev. Vol. B 42 (1990) 980983. 

[3] L.Q. Chen, Scrip, Metall. Mater., Vol. 29, (1993) 683688. 

[4] Fathi Habashi, Alloys Preparation, Properties, Applications, Wiley VCH, Alemania, 1998.

[5] G. Kostorz, Phase Transformations in Materials, WileyVCH,Alemania, 2001. 

[6] D. Raabe, Computacional Materials Science, The simulation of Materials Microestructures and Propierties, WyleyVCH, Weinheim, Federal Republic 

of Germany, 1998. 

[7] H. Mehner. Diffusion in solid Metals and Alloys (SpringerVerlag, Germany). 1990. 

[8] Z. Moser and W. Zakulski, Calphad, Vol. 9, Issue 3, July–September (1985) 257–269. 

[9] T. Ikoma and M. Kajihara, Mater Sci. Eng., Vol. A 437 (2006) 293300. 

[10] G. E. Dieter. “Mechanical Metallurgy”, Mc Graw Hill, New York, NY,2001. 

[11] W. B. Pearson. “A Handbook of Lattice Spacing and Spacing and Structures of Metals and Alloys”, ASM International Metals Park. OH, USA, 1986. 

[12] William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T.Vetterling, Brian P. Flannery, Numerical REcipes in Fortran 77, The Art. Of Scientific Computing, 

Volume 1 of Fortran Numerical Recipies, Cambridge University Press, New York, NY USA, 1997.  

[13] D. A. Porter y K. E. Easterling, Phase Transformations in Metals and Alloys, Chapman and Hall, Inglaterra, 1992. 

[14] J. E. Hilliard: Phase Transformations, ASM International, Metals Park OH, USA, 1970. 

334

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



ARTÍCULO 35

SÍNTESIS IN-SITU VÍA CO-CONDENSACIÓN A
TEMPERATURA AMBIENTE DE SÍLICE MESOPOROSA

MCM-48 AMINO-FUNCIONALIZADA

Griselda Castruita de León, Yibran A. Perera Mercado, Luis Alfonso García Cerda,
J. Alfonso Mercado Silva, Héctor Iván Meléndez Ortiz, Yeraldin Olivares

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA (CIQA)

INSTITUTO TECNOLÓGICO
de saltillo

SALTILLO, COAHUILA 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2013.

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



SÍNTESIS IN-SITU VÍA CO-CONDENSACIÓN A TEMPERATURA AMBIENTE DE SÍLICE 
MESOPOROSA MCM-48 AMINO-FUNCIONALIZADA 

Griselda Castruita de Leóna, Yibran A. Perera Mercadob, Luis Alfonso García Cerdac, J. Alfonso 

Mercado Silvad, Héctor Iván Meléndez Ortize, Yeraldin Olivaresf 

Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA); Blvd. Enrique Reyna Hermosillo #140, 

Col. San José de los Cerritos; C.P. 25294; Tel. 4389830; Saltillo, Coahuila, México. 
a Técnico titular B, gcastru@yahoo.com.mx; b Investigador titular, yibran.perera@ciqa.edu.mx; 

cInvestigador titular, luis.garcia@ciqa.edu.mx; d Técnico asociado A, 

ponchivio_8705@hotmail.com; e ivan_melendez380@hotmail.com.,f yera379@yahoo.com.mx.

RESUMEN 

Se reporta la síntesis en un solo paso de sílice mesoporosa MCM48 funcionalizada con grupos 

amino mediante la cocondensación directa de tetraetilortosilicato (TEOS) y 3

aminopropiltrietoxisilano (APTES) empleando bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) como 

surfactante en medio básico a temperatura ambiente. El efecto de las variables experimentales 

tales como el tiempo de reacción, las relaciones molares TEOS/APTES y CTAB/TEOS en las 

propiedades estructurales de la sílice fue estudiado. Los materiales fueron caracterizados por 

difracción de rayos X, espectroscopía de infrarrojo, microscopía electrónica de barrido y 

microscopía electrónica de transmisión. Al variar las condiciones de reacción, las sílices 

mesoporosas funcionalizadas mostraron morfologías esféricas con diámetros de partícula entre 

200  500 nm y con diferentes grados de orden microestructural.  

ABSTRACT 

Onestep synthesis of MCM48 mesoporous silica functionalized with amino groups through 

direct cocondensation of tetraethylortosilicate (TEOS) and 3aminopropyltriethoxysilane 

(APTES) using hexadecyltrimetylammonium bromide (CTAB) as surfactant in basic medium at 

room temperature is reported. The effect of experimental variables such as reaction time, 

TEOS/APTES and CTAB/TEOS molar ratios on the structural properties was studied. Materials 

were characterized by Xray diffraction, infrared spectroscopy, scanning electron microscopy 

and transmission electron microscopy. Varying the reaction conditions, the functionalized 

mesoporous silicas showed a spherical morphology with diameter particle sizes between 200  

500 nm and with different degrees of microstructural order. 
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INTRODUCCION 

Los tamices moleculares mesoporosos que muestran un ordenamiento de poro regular fueron 

reportados por primera vez en 1992 por investigadores de Mobil Oil Corporation [1]. Estos 

materiales con tamaños de poro de 2 a 50 nm han atraído la atención debido a su gran área 

superficial y tamaño de poro manipulable.  Entre estos materiales destaca la sílice mesoporosa 

ordenada, particularmente las sílices de tipo MCM41 y MCM48, las cuales tienen una amplia 

gama de aplicaciones potenciales en catálisis [2], adsorción [3,4] y remoción de contaminantes 

[5,6], relleno en matrices polimérica para separación de gases [7,8], entre otras. La sílice MCM

41 presenta un ordenamiento de poros hexagonal en dos dimensiones, mientras que la MCM

48 está conformada por una fase cúbica tridimensional, donde los mesoporos están conectados 

entre sí, lo que la hace más atractiva para que la fase hexagonal para aplicación en donde se 

requiere difusión a través de los poros. La formación de la mesoestructura ordenada en ambos 

materiales es promovida por un agente director de estructura que generalmente es un 

surfactante, catiónico o aniónico. Las moléculas de surfactante forman micelas que se orientan 

en una mesofase cristallíquido. En el medio de reacción se encuentra la fuente de silicio 

hidrolizada de tal manera que dichas especies iónicas se condensan y polimerizan formando 

una red inorgánica de sílice que toma como templete la fase líquidocristalina. Posteriormente, 

el surfactante es removido por calcinación o extracción, dejando libre la estructura mesoporosa 

[9]. La modificación de la sílice es un procedimiento común que permite la inserción de grupos 

funcionales específicos en la superficie y/o en las paredes de los poros de la sílice, mejorando 

sus propiedades y favoreciendo su compatibilización con fases orgánicas. Varias metodologías 

han sido reportadas para la funcionalización de la sílice. La funcionalización postinjerto 

consiste en hacer reaccionar los grupos silanol presentes en la superficie de la sílice 

(previamente sintetizada) con un alcoxisilano portador del grupo que se desea injertar (ej. 

amino, tiol, etc.) [10]. Es decir, la obtención de la sílice funcionalizada implica dos etapas. Otro 

método simple, pero poco efectivo es la impregnación, donde la sílice es inmersa en una 

solución del compuesto funcionalizante [11], no obstante, dicho material tiende a aglomerarse 

en la superficie de la sílice. Por último, el método de la cocondensación directa ha resultado 

ser una opción bastante viable para la obtención de sílices mesoporosas funcionalizadas en 

una sola etapa de reacción. En este método, un alcoxisilano que porta el grupo funcional es 

introducido como fuente adicional de sílice en el medio de reacción, el cual formará parte de la 

estructura de la sílice. Este método ofrece la ventaja que los grupos funcionales se encuentran 

uniformemente distribuidos en la superficie de la sílice además de que también están presentes 

en el interior de los poros [12]. Generalmente, todos estos métodos implican la síntesis de la 
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sílice por el método hidrotermal donde se requieren condiciones específicas de presión y 

temperatura [13,14]. Pocos han sido los reportes de la síntesis de sílice MCM48 a temperatura 

ambiente [15,17] y más aún si es funcionalizada bajo el método de cocondensación directa 

[16]. No obstante, con esta metodología a temperatura ambiente es posible obtener la sílice 

MCM48 altamente ordenada en forma rápida y sencilla, sin la necesidad de equipamiento 

especial y con ahorro de energía.  

Bajo este contexto, el objetivo de este trabajo fue el estudiar el efecto de las variables 

experimentales en la preparación de sílice mesoporosa MCM48 funcionalizada con grupos 

amino empleando el método de cocondensación directa a temperatura ambiente. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Síntesis de sílice mesoporosa MCM-48 amino-funcionalizada 

En una típica reacción, se colocaron 1.04 g de CTAB en un vaso de precipitado y se disolvieron 

con 48 mL de agua desionizada bajo agitación vigorosa. Una vez disuelto, se añadieron 20 mL 

de etanol y se continuó la agitación por 10 minutos para homogeneizar la solución. 

Posteriormente, se añadieron 4.8 mL de solución acuosa de NH4OH (25% NH3). A esta solución 

se le añadieron 1.48 mL de TEOS e inmediatamente después se añadió la cantidad 

correspondiente de APTES (TEOS:APTES 0.9:0.1 ó 0.95:0.05 molar). Al cabo de dos minutos, 

la solución se tornó de color blanco dándose inicio a la formación de la sílice. Esta solución se 

mantuvo bajo agitación vigorosa por un tiempo determinado a temperatura ambiente. El 

producto obtenido se filtró y lavó con abundante agua desionizada, se secó en una estufa a 

60°C durante toda la noche. El surfactante CTAB se removió mediante una extracción soxhlet 

empleando 120 mL de una solución de HCl en etanol 0.01 M durante 22 h. Posteriormente, el 

producto fue lavado con etanol y agua desionizada y secado a condiciones ambientales. Se le 

dio un secado adicional en una estufa a 60°C durante la noche para eliminar remanentes de 

humedad.

Caracterización 
Los patrones de difracción de rayos X (XRD) en polvo de las sílices aminofuncionalizadas se 

obtuvieron  en un difractómetro Siemens D5000 usando una fuente de radiación de CuKα de 

longitud de onda de 1.54 Å operada a 25 kV y 35 mA en un rango de barrido de 1.9 a 10° de 2θ 

con un tamaño de paso de 0.03° y tiempo de paso de 8 s. Los espectros de infrarrojo por 

reflectancia total atenuada (FTIRATR) de las muestras en polvo se recolectaron en un 

espectrómetro Nicolet Magna 550. La morfología de las sílices se analizó por microscopía 
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electrónica de barrido (SEM) con un microscopio JEOL JSM75401F operado a 4kV. Las 

imágenes de alta resolución (HRTEM) fueron obtenidas por microscopia electrónica de 

transmisión haciendo uso de un microscopio FEITitan 80300. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A continuación se muestran los resultados obtenidos a partir de una serie de reacciones 

experimentales llevadas a cabo a temperatura ambiente y variando uno a uno los parámetros 

experimentales, a fin de evaluar su efecto en las propiedades finales de las sílices sintetizadas. 

Efecto del tiempo de reacción 
La síntesis de la sílice se realizó considerando varios tiempos de reacción desde 3 hasta 16 

horas a temperatura ambiente, a fin de determinar el tiempo óptimo para la obtención de una 

sílice MCM48 de alta calidad, de estructura ordenada y morfología uniforme. En la figura 1a se 

presentan los patrones de difracción de las sílices sintetizadas a diferentes tiempos de reacción 

empleando una concentración molar TEOS:APTES 0.95:0.05 y una relación molar CTAB/TEOS 

de 0.43. En todos los casos, se aprecian los picos correspondientes a los planos (211) y (220), 

además de las reflexiones de los planos (400) (420) asociados a la estructura cúbica altamente 

ordenada característica de la sílice MCM48. Las bandas difusas a 4 y 6° de 2θ, 

aproximadamente, proviene de la estructura cristalina del CTAB [17]. Es evidente que al 

incrementarse el tiempo de reacción, los picos ubicados a menor ángulo se observan más 

definidos, lo que indica la existencia de un mayor ordenamiento estructural. Por su parte, el 

espaciamiento interplanar (d) del plano (211) mostró una tendencia decreciente con respecto al 

incremento en el tiempo de reacción. Esta tendencia sugiere que un menor tamaño de poro de 

la sílice MCM48 es promovido por el tiempo de reacción, posiblemente debido a un 

engrosamiento de las paredes del poro [18]. Es importante señalar que las sílices sintetizadas a 

temperatura ambiente fueron bastante estables pues el orden estructural se mantuvo después 

del proceso de extracción del surfactante en medio ácido. En los difractogramas de la figura 1b 

se aprecian plenamente las reflexiones de los planos (211) y (220) típicos de la fase cúbica de 

la sílice MCM48.  
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a) b)

Figura 1. Patrones de difracción de rayos X en polvo de sílice MCM48 a diferentes tiempos de 

reacción. a) Muestras obtenidas como salen de reacción, b) Muestras obtenidas después del 

proceso de extracción del surfactante. 

Efecto de la relación molar CTAB/TEOS 
En vista que el mejor ordenamiento estructural se obtuvo desde las 7 h de reacción, se tomó 

este tiempo de síntesis para llevar a cabo la serie de experimentos enfocada al estudio de las 

propiedades estructurales de la sílice en función de la relación molar entre el surfactante y la 

fuente de sílice, la cual se varió desde 0.1 hasta 0.64. La concentración molar empleada de 

TEOS:APTES fue 0.95:0.05. En la figura 2 se presentan los patrones de difracción de las sílices 

como se obtuvieron de la reacción empleando diversas relaciones molares CTAB/TEOS. La 

relación molar CTAB/TEOS idónea para la obtención de la sílice MCM48 fue de 0.43, pues en 

el patrón de difracción se aprecian todas aquellas reflexiones de Bragg características de este 

material. En una relación molar mayor, aún se aprecia la existencia de la fase cubica de la 

MCM48. No obstante, si se emplean relaciones molares menores se tiende a la formación de la 

fase hexagonal de la sílice mesoporosa de tipo MCM41, cuyo difractograma exhibe un pico 

principal correspondiente al plano (100), además de otros dos picos de menor intensidad 

producto de los planos (110) y (200) [19]. 
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Figura 2. Patrones de difracción de rayos X en polvo de sílice obtenida a diferentes relaciones 

molares CTAB/TEOS. 

Efecto de la proporción molar TEOS/APTES 
Para el estudio del efecto de la cantidad de agente funcionalizante (APTES) incorporada en la 

composición inicial, se mantuvieron fijos los parámetros de tiempo de reacción a 7h y una 

relación molar CTAB/TEOS de 0.43. Los patrones de difracción de las sílices obtenidas de la 

reacción bajo estas condiciones empleando diversas concentraciones de TEOS:APTES se 

muestran en la figura 3. La concentración del aminoalcoxisilano fue fundamental para la 

obtención de la sílice MCM48. Se encontró que empleando hasta un máximo de 0.1 moles de 

APTES por 0.9 moles de TEOS se logra la obtención de la sílice MCM48, tal y como se 

evidencia con las presencia de los picos típicos en los respectivos patrones de difracción. Si se 

sobrepasa esta concentración, el orden estructural se ve disminuido apreciándose solamente 

una pico amplio a bajos ángulos. Cabe señalar que la presencia del APTES en el medio de 

reacción también influyó en el desplazamiento de las bandas hacia menor ángulo y por 

consiguiente, el espaciamiento interplanar d se vio incrementado. 
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Figura 3. Patrones de difracción de rayos X en polvo de sílice obtenida a diferentes 

concentraciones molares TEOS:APTES. 

Las muestras de sílice MCM48 sintetizadas a temperatura ambiente se analizaron por 

espectroscopia de infrarrojo. Los espectros de FTIR de una muestra de sílice MCM48 

sintetizada bajo las condiciones óptimas a 7h de reacción se presentan en la figura 4. En el 

espectro de la sílice MCM48 obtenido como salió de reacción (Figura 4a) se aprecia la banda 

debida a la vibración SiO alrededor de 1040 cm1 además de las bandas de vibración CN y N

H a 1475 y 1654 cm1, respectivamente, asociadas a los grupos amino, con lo cual se corrobora 

que dichos grupos forman parte de la estructura tridimensional de la sílice. Adicionalmente, a 

2874 y 2925 cm1 se aprecian las bandas debidas a la vibración CH de los metilenos de la 

propílica enlazada a los grupos amino, así mismo, estas bandas son derivadas de los metilenos 

pertenecientes a la molécula de CTAB. En el espectro de la muestra extraída (Figura 4b), 

además de las bandas asignadas a la sílice y los grupos amino, es posible que la intensidad de 

las bandas de vibración de metilenos entre 2800 y 2900 cm1 indiquen la presencia remanentes 

de surfactante. Estudios adicionales para cuantificar los grupos amino presentes en la sílice 

MCM48 están siendo realizados.
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Figura 4. Espectros de FTIR de sílice mesoporosa MCM48 sintetizada a 7h de reacción a)
Muestra obtenida como sale de reacción, b) Muestra obtenida después del proceso de 

extracción del surfactante. 

En la figura 5 se presentan las micrografías de SEM y HRTEM de la muestra de sílice MCM48 

extraída que fue sintetizada a 7 h de reacción. En la micrografía de SEM (Figura 5a) se aprecia 

una morfología esférica uniforme, con tamaños de partícula de 200 a 500 nm. En la imagen de 

alta resolución obtenida por TEM (Figura 5b) también se aprecia la morfología esférica de la 

partícula además del arreglo ordenado y definido de los poros de la sílice MCM48. 

a) b)

Figura 5. Sílice mesoporosa MCM48 sintetizada a 7h de reacción después de la extracción del 

surfactante. a) Micrografía de SEM, b) Imagen de alta resolución de TEM 
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CONCLUSIONES 
La incorporación de APTES y TEOS en el medio de reacción permitió la síntesis de sílice 

mesoporosa ordenada MCM48 funcionalizada con grupos amino en una sola etapa de reacción 

y a temperatura ambiente. El orden mesoestructural de las sílices obtenidas fue dependiente de 

los parámetros experimentales como el tiempo de reacción, la relación molar CTAB/TEOS y la 

concentración de APTES en función del TEOS. Las muestras sintetizadas a 7 h de reacción con 

una relación molar CTAB/TEOS de 0.43 y una concentración de 0.05 moles de APTES dio 

como resultado una sílice MCM48 estable a las condiciones de extracción del surfactante y con 

una estructura cúbica altamente ordenada que fue evidenciado por los patrones de difracción 

de rayos X y las imágenes de HRTEM. Este material presentó una morfología esférica con 

diámetros de partículas entre 200 y 500 nm. Finalmente, la presencia de bandas asociadas a 

las vibraciones de los grupos amino corroboró la funcionalización in-situ de las sílices 

sintetizadas. 
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Resumen 

Se sintetizaron nanotubos de bismuto de diferentes diámetros utilizando la irradiación de 

microondas como la fuente de calor de una reacción de reducción solvotermal. Las 

muestras fueron caracterizadas con un equipo SEM y con un equipo TEM de alta 

resolución. Mediante esta técnica de síntesis, un tiempo de calentamiento de 15 minutos 

da a lugar la conformación de nanotubos en arreglos del tipo honeycomb. En este trabajo 

también se han realizado cálculos de química computacional para discutir la estabilidad 

de este tipo de arreglos. Por otra parte, tiempos de calentamiento de 45 minutos generan 

la aglomeración de estas nanoestructuras, sin embargo es posible identificar nanotubos 

de bismuto multicapa de 20 nm de diámetro y de 300 nm de largo. 

Abstract 

Bismuth nanotubes were synthetized with different diameters using microwave heating as 

the source of a reducing solvothermal reaction. The samples were characterized with SEM 

microscopy and high resolution TEM microscopy. Using this technique, a heating time of 

15 minutes gives rise to the formation of nanotubes in honeycomb-like arrangements. In 

this work, have been performed calculations of computational chemistry to discuss the 

stability of this arrangement. Moreover, heating time of 45 minutes allow to nanostructures 

agglomerate, however it is possible to identify multilayer bismuth nanotubes with 20 nm 

diameter and 300 nm in length. 
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1. Introducción 

El bismuto ha resultado ser un interesante elemento en el campo de la nanotecnología ya 

que promete una gran cantidad de aplicaciones [1-3]. Sin embargo debido a su bajo punto 

de fusión la síntesis de este material en tamaños nanométricos no se puede realizar 

mediante técnicas convencionales que impliquen altas temperaturas como CVD, arco 

eléctrico o ablación laser [4].  

Es por esto que se han desarrollado novedosas técnicas de síntesis. Por ejemplo, se han 

fabricado nanotubos de bismuto con paredes de diversos espesores, los cuales varían en 

función del número de capas concéntricas que forman el nanotubo [5] de una forma 

similar a los nanotubos multicapa de carbono. Estos nanotubos de bismuto perfectamente 

orientados fueron producidos por electrodeposición pulsada y podrían tener aplicaciones 

en nanodispositivos termoeléctricos.  

Otro interesante mecanismo de síntesis para los nanotubos de bismuto es el reportado 

por Li [6], en el que utiliza un método de reducción hidrotermal de baja temperatura 

controlada. La reacción sucede en una autoclave de acero con vaso de teflón a 120° por 

12 h. 

Estás técnicas de síntesis del tipo “Bottom-up” han mostrado ser más fáciles de controlar. 

Es por esto que este trabajo se propone la reducción de trióxido de bismuto mediante una 

reacción solvotermal. Adicionalmente a esto el uso de un equipo de digestión por 

microondas ha permitido alcanzar buenos resultados en tiempo cortos.

2. Detalle experimental 

La síntesis vía solvotermal se realizó en un equipo de reacción acelerada por microondas 

CEM-MARS 5. Este equipo permite en el control de los parámetros de tiempo y 

temperatura además de contar con un sensor de presión. Una vez alcanzada la 

temperatura, ésta es constante con una tolerancia de ± 2 °C. 

Se utiliza Bi2O3 como precursor y etilenglicol como reductor. El proceso consiste en 

disolver 0.446 g de trióxido de bismuto en 30 ml de etilenglicol agitando fuertemente por 

30 minutos, después los reactivos se vierten en un vaso de teflón y éste se sella. 
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Los tiempos de calentamiento fueron de 15 y 45 minutos. Después las muestras se lavan 

varias veces usando filtros de microporo de 0.2 µm y finalmente se secan en vacío 

durante 45 minutos a 60 °C. 

Las reacciones solvotermales se llevan a cabo a altas temperaturas y altas presiones. 

Estas presiones provienen de vaporización de los reactivos dentro de un vaso hermético. 

El punto de ebullición del etilenglicol es de 187 °C, por lo que es necesario superar esta 

temperatura para generar presión dentro de la autoclave de teflón. Considerando también 

las limitaciones de seguridad del equipo, la temperatura a la que se realizó la síntesis fue 

de 220°C. 

3. Resultados y discusión 

A esta temperatura y en tiempos menores a los 10 minutos, se observa que el óxido de 

bismuto se sedimenta en la autoclave y la mezcla mantiene todavía el color amarillento 

que le caracteriza por la presencia el óxido de bismuto, lo cual indica que no se han 

alcanzado las condiciones necesarias para que suceda la reducción del óxido de bismuto.  

Las muestras calentadas durante 15 minutos fueron analizadas utilizando microscopía 

electrónica de transmisión de alta resolución. En la Figura 1 a) se observan 

nanopartículas con ancho de 5 nm y con una longitud alrededor de 10 nm, incluso en el 

Figura 1 b) se observa una nanoestructura con un diámetro de 5 nm y una longitud de 58 

nm, de manera que al analizar esta serie de imágenes es posible afirmar que estas 

partículas son el resultado un crecimiento del tipo bottom-up, en el que las partículas 

siguen un proceso de nucleación, el cual consiste en que mientras sucede la reacción de 

reducción del óxido de bismuto, los átomos se van agregando a la partícula, construyendo 

en ocasiones, diferentes formas nano estructuradas. Para estas mismas condiciones, 

también se observan estructuras alargadas, con longitudes de hasta 65 nm como las que 

se muestran en el inciso a) de la Figura 2, sin embargo, en el acercamiento que se 

muestra en el inciso b) de la misma Figura 2, se puede apreciar, al igual que en la Figura 

1 b), que en realidad no es una sola estructura sino que está constituida de varias 

estructuras alargadas más delgadas.  
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Figura 1. Imágenes de microscopía TEM de alta resolución 15 minutos 220 

°C. En a) y b) se muestran el crecimiento de los aglomerados de 

nanotubos. 

Figura 2. Imagen de MET de alta resolución, a) Aglomeración de 

nanotubos, en el b) se muestra un acercamiento a la estructura. 

a) b)

b)

d)

a)

e)
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En el acercamiento de la Figura 2 b) incluso fue posible mediante un análisis del 

programa Gatan realizar un cálculo por pixeles para determinar que la distancia entre ejes 

de los nanotubos es de 1.2 nm. 

Aglomerados similares a los que se muestran en las Figuras 1 y 2, han sido reportados en 

los nanotubos de carbono. Estos conjuntos de nanotubos alineados de carbono son 

conocidos como “honeycomb”, están constituidos de nanotubos con paredes delgadas (1-

2 capas) y se mantienen unidos debido a fuerzas de van der Waals [7-8]. 

Para demostrar que los nanotubos de bismuto pueden formar aglomerados de nanotubos 

similares a los “honeycomb” reportados en la literatura, hemos recurrido a los cálculos 

computacionales, para lo cual se construyeron un par de nanotubos con estructura (3,3) 

abiertos por sus extremos, esta estructura corresponde al diámetro de los tubos 

observados en la figura 1 y figura 2. Un análisis de química computacional más completo 

de estas estructuras de bismuto es realizado por Osorio et al. [9].  

Las estructuras se colocaron inicialmente a una distancia menor a la de un enlace de Bi-Bi 

(2.9 Å). Utilizando el método de funcionales de la densidad B3LYP/SBKJC ECP se 

optimizó la geometría de las dos estructuras. Los resultados de la optimización se 

muestran en la Figura 3 y determinan que las estructuras se encuentran localizadas en un 

mínimo local de energía potencial por lo que permanecen como nanotubos en lugar de 

formar una estructura más compleja. También es importante destacar que la distancia 

entre los nanotubos de bismuto se optimiza a una longitud igual a la de los enlaces de van 

der Waals para el bismuto. Lo que confirma que los nanotubos de bismuto pueden formar 

arreglos similares a los “honeycomb” de nanotubos de carbono. 
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Figura 3. Resultados de la optimización de dos nanotubos de bismuto.

Para las muestras calentadas a 2

de diversos diámetros (algunas de estas con diámetros superiores a las 2 

nanotubos de bismuto en gran cantidad y con diámetros aproximados a los 21 nm. Las 

primeras imágenes de microscopía electrónica de barrido se enfocaron solo a las 

partículas de hasta media micra (Figura

espectroscopia para descartar la posibilidad de que se hubiese oxidado la muestra pero 

solo se determinaron cantidades de oxígeno despreciables (Figura 

Figura 4. Imágenes de microscopía electrónica de barrido en la que se 

observan nanopartículas de hasta 500 nm de diámetro.

Resultados de la optimización de dos nanotubos de bismuto.

Para las muestras calentadas a 220 °C durante 45 se obtuvieron nanopartículas

de diversos diámetros (algunas de estas con diámetros superiores a las 2 

nanotubos de bismuto en gran cantidad y con diámetros aproximados a los 21 nm. Las 

primeras imágenes de microscopía electrónica de barrido se enfocaron solo a las 

tículas de hasta media micra (Figura 4). Incluso se realizó un análisis de 

espectroscopia para descartar la posibilidad de que se hubiese oxidado la muestra pero 

solo se determinaron cantidades de oxígeno despreciables (Figura 5). 

de microscopía electrónica de barrido en la que se 

observan nanopartículas de hasta 500 nm de diámetro.

Resultados de la optimización de dos nanotubos de bismuto.

°C durante 45 se obtuvieron nanopartículas esféricas 

de diversos diámetros (algunas de estas con diámetros superiores a las 2 µm) y 

nanotubos de bismuto en gran cantidad y con diámetros aproximados a los 21 nm. Las 

primeras imágenes de microscopía electrónica de barrido se enfocaron solo a las 

). Incluso se realizó un análisis de 

espectroscopia para descartar la posibilidad de que se hubiese oxidado la muestra pero 

de microscopía electrónica de barrido en la que se 
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Figura 5. Imagen de un equipo SEM (la correspondiente espectrometría se 

indican los picos característicos del bismuto).  

Sin embargo al analizar las muestras utilizando una mayor cantidad de aumentos a estas 

partículas, fue posible determinar que estas partículas en realidad están constituidas de 

nanopartículas y nanotubos, pero éstos se han aglomerado hasta formar cúmulos de casi 

2 µm de diámetro. En la figura 6 se muestra en el fondo el contorno de uno de estos 

grandes cúmulos y más al frente partículas de 250 nm a 400 nm. Se aprecia en el 

contorno una gran cantidad de estructuras alargadas en forma de fibras entrelazadas pero 

con diámetros aún nanométricos.  

Figura 6. Imágenes de un equipo SEM. a) contorno de un cúmulo de 

nanopartículas de bismuto.  
a) b)
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La figura 7 a) corresponde a imágenes S-TEM del contorno de una de estos aglomerados 

de nanopartículas y se pueden observar nanotubos largos que sobresalen de cúmulo con 

hasta 300 nm de largo y 20 nm de diámetro. El acercamiento de la muestra  en la figura 7 

b) se observa un canal interior hueco característico de los nanotubos, además, el espesor 

de la pared del tubo permite afirmar que son nanotubos multicapa. 

Figura 7. Imágenes de un equipo S-TEM para una muestra calentada 

durante 45 minutos a 220°C. Se observan nanotubos de multicapa de 21 

nm de diámetro y de 280 nm de largo (en el acercamiento se puede ver el 

canal interior de los nanotubos). 

4. Conclusiones 

En la síntesis con radiación de microondas de vía solvotermal a una temperatura de 220 

°C, el tiempo necesario para obtener nanotubos es desde 15 minutos. Los diámetros de 

los nanotubos obtenidos son de 1.2-1.4 nm. Estos nanotubos de una sola capa se unen y 

alinean formando aglomerados del tipo “honeycomb”. Los resultados de los cálculos 

computacionales sugieren que este arreglo es originado por fuerzas de Van der Waals. 

Para las muestras calentadas durante 45 minutos el proceso de nucleación permite la 

formación de partículas esféricas de diversos tamaños con diámetros de hasta 2 µm y 

nanotubos multicapa de hasta 300 nm de largo y 20 nm de diámetro. 

a) b)
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Resumen 

Este artículo presenta la implementación de los modelos clásicos de lógica difusa en sus 

versiones singleton y no-singleton para el tipo 1 y el tipo 2. La aplicación desarrollada provee un 

sistema de predicción de la temperatura para el control del proceso en la metalurgia secundaria. 

La medición de la temperatura en el horno olla no puede ser realizada por motivos de seguridad 

cuando este esta encendido puesto que se encuentra sellado. Es muy importante conocer la 

temperatura para adicionar en el momento justo los elementos necesarios para el ajuste 

químico en los aceros. La propuesta hace una comparación entre las diferentes técnicas de la 

lógica difusa para estudiar su comportamiento, las entradas provistas al sistema son usadas tal 

y como fueron obtenidas del proceso. Las aplicaciones se modelaron como sistemas MISO. 

Asimismo, el enfoque principal de esta investigación es minimizar los costos asociados con el 

uso de recursos debido a: que es una práctica adicionar contenidos en exceso de los elementos 

de ajuste a altas temperaturas, (superiores a 1000°) que se pierden por oxidación tales como: el 

cromo, el molibdeno y el silicio. La ventaja de aplicar un sistema de este tipo es que no requiere 

de un modelado matemático exhaustivo para generar el sistema de control y monitoreo. 

Adicionalmente, la temperatura además de marcar cuándo se deben adicionar otros elementos 

para hacer el ajuste químico coadyuva a evitar pérdidas de calor que reducen la calidad y, la 

cantidad de acero puesto que de ser necesario marcara el punto donde se deberá encender de 

nuevo el horno.   
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Abstract 

This paper presents the implementation of the classical approaches of fuzzy logic in their 

versions singleton and non-singleton for fuzzy logic type-1 and type-2. The developed 

application provides a control system for measurement and prediction of temperature in the ladle 

furnace for a secondary metallurgy process. The measurement of temperature cannot be made 

when the ladle are in use because is unsafe and represents a risk for the people. Is very 

important known the temperature because it marks the addition of some elements to adjust the 

chemical composition of steel. The proposal makes a comparison in the several techniques of 

fuzzy logic to evaluate their performance.  The inputs for the system are provided by sensors 

and the applications are modeled as MISO systems. The main objective of this research is the 

minimization of spend resources used to chemical adjust in the form of extra quantities used to 

supply the elements eliminated by the heat and verify the quality assurance of the process. As 

example: the high temperatures in steel produce the losses of: chromium, molybdenum and 

silicon. The main advantage of this approach is that do not require an exhaustive mathematical 

model to bring a monitoring and control system. The temperature also marks the point where the 

oven should be started again.  

Palabras clave: Metalurgia secundaria, Sistemas difusos, No-singleton, Cromo, Temperatura.  

1. INTRODUCIÓN 

La elaboración de acero consiste de múltiples sub-procesos [1]. Uno de ellos es la metalurgia 

secundaria. En este proceso se incluyen las etapas de: aleación, colada continua, extrusión y 

elaboración de planchones para rolado [2]. También incluye: desoxidación, desgasificación y 

desulfuración para mejorar: la microestructura, las propiedades mecánicas del material y 

realizar el ajuste de la  composición química. Dentro de la refinación del acero la temperatura es 

un factor muy importante debido a que existe transferencia de calor entre el acero líquido y la 

olla, en la temperatura de la capa refractaria que protege la olla y en la capa de escoria. Esta 

última capa sirve de protección para reducir la oxidación del baño líquido y  proteger el arco 

eléctrico, para este caso particular el arco está compuesto por tres electrodos de grafito que 

proveen un corto eléctrico que genera el calor necesario para aumentar la temperatura del 

acero, por otra parte cuando es necesario bajar la temperatura del acero la olla se deja en 

reposo sin corriente eléctrica.  El proceso de refinación se compone de la adición de elementos 

químicos para obtener la composición específica de algún tipo de acero en particular. Cada 

elemento que es agregado requiere cierta temperatura en el acero líquido debido a estas 

adiciones el acero pierde calor y la temperatura requiere de ser medida con precisión. La 
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pérdida del calor reduce la eficiencia del proceso. En base a lo anterior, es importante el 

monitoreo de la temperatura [3]. Los cambios en la temperatura se deben principalmente a los 

cambios en las entalpias de calor de las reacciones químicas que se generan por la adición de 

elementos aleantes. También existen los cambios de temperatura en el caldo debido a que esta 

se regula controladamente con un horno de arco eléctrico en base a tablas de producción 

donde se especifican las diferentes temperaturas de cada sub-proceso y de cada modificación 

que se hace al caldo. 

2. Modelo metodológico de trabajo 

2.1 Lógica Difusa tipo 1 

Estos sistemas se han dispersado por todos los campos de la industria desde 

electrodomésticos hasta autómatas [4]. Los sistemas singleton del tipo 1 (T1 SFLS) no pueden 

manejar incertidumbre, son caracterizados por una MF (1) y fueron presentados por [5], 

posteriormente [6] presentaron el primer controlador difuso (FLC) el cual, es usado como base 

de todos los FLS. 

    ( )   
 (

     
 

  
) 

    
 (

     
 

  
) 

         (1) 

A finales de los 90’s los sistemas no-singleton tipo 1 (T1 NSFLS) fueron presentados en por  [7]. 

Esta clase de sistemas maneja incertidumbre pero solo en las MFs (función de membresía), en 

este tipo de fusificador las entradas son evaluadas como conjuntos y su valor decrece a medida 

que se alejan del valor de la media del conjunto original. (Fig. 2a). La zona sombreada indica la 

incertidumbre presente en la medición, estos son reportados y caracterizados menciona  [2] y 

se describen gráficamente en (Fig. 2b). En este caso, la parte oscura indica el valor real, 

mientras la clara el valor medido, la diferencia se aprecia en la función gaussiana más pequeña 

que representa la salida del sistema. Sin embargo, la implementación de este tipo de sistemas 

no ha tenido gran impacto en el mundo real, solo se encuentran unas cuantas propuestas 

teóricas sin implementación [7-9] y el resto son aplicaciones [9-17].   
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a)    b)  

Fig. 2 Función de membresía No singleton. 
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2.2 Lógica difusa del tipo 2 

Este modelo está inspirado en el comportamiento natural de los procesos, los cuales tienen 

como característica inherente la incertidumbre la cual, proviene de múltiples fuentes [18], para 

unir las fuentes de incertidumbre se creó el (intervalo tipo 2) IT2 [19],  este es ensamblado por 

al menos dos MF (Fig. 3a) y se puede apreciar en [20]. La incertidumbre causa distorsión en los 

datos cuando estos son tomados y se aprecia como una zona borrosa en (Fig. 3 b), estos 

conjuntos fueron estudiados por [21] y se representan en la (Fig. 3 c), la ventaja principal de 

esta clase de sistemas es el aprovechamiento de la tercera dimensión (Fig. 3 d). La formulación 

básica de los conjuntos difusos del tipo 2 (FS2) aparece en (3) y es presentada en [18, 22-24]. 

La idea básica es generar una función primaria invadida por incertidumbre y una función 

secundaria que centrara en la medición cerca de su valor real (Fig. 3.d).  

a) b) c) d)  

Fig. 3 Conjunto difuso del tipo 2, a) MF tipo 1, b) MF tipo 1 con incertidumbre (la zona sombreada representa la 

incertidumbre), c) IT-2 y d) tercera dimensión del IT-2. 

 

La integral doble (4) marca la unión de todos las MF, pero solo para universos continuos; en el 

caso de un universo discreto la doble integral es reemplazada por la sumatoria [25].  

 ̃   ((   )   ̃(   ))                    (3) 

Donde      ̃(   )   ,  y puede expresarse como: 

 ̃  
∫ ∫  

 

    

 

   
  ̃(   )

(   )
                         (4) 

3. Desarrollo experimental 

3.1 Procedimiento y condiciones de adquisición de datos 

Esta aplicación está basada en un sistema MISO (Entradas múltiples y una salida), esta usa 

dos entradas (Corriente en kWh. y tiempo en s) y una salida. Estos parámetros son usados para 

calcular la temperatura del acero líquido contenido en la olla. Los datos usados fueron 

obtenidos de una colada. Este proceso presenta ciclos de enfriamiento y calentamiento, los 

cuales producen ruido en el sistema, para procesar el ruido y proporcionar un parámetro 

adecuado que provea una acción correctiva se requiere de un modelo que provea un valor lo 
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más similar posible al valor real. Dentro del proceso en los ciclos de calentamiento la 

temperatura no puede ser tomada debido a la corriente ya que la olla se encuentra sellada y se 

actúa a prueba y error o se confía en la experiencia de los operadores ya que, no se puede 

arriesgar su seguridad. Los objetivos de esta aplicación son: 

a) Optimizar los recursos basados en una predicción adecuada de la temperatura. 

b) Probar la capacidad de predicción del sistema. Los datos usados para entrenarlo son usados 

como conocimiento experto y son obtenidos del proceso. El experimento se realizado bajo el 

siguiente esquema de un modelado clásico con agrupamiento de los datos en conjuntos.   

c) Probar la realidad de las afirmaciones hechas por diferentes autores.  

1. Se requiere lidiar con múltiples complicaciones en el diseño y modelado, se requiere de 

otras herramientas de computación suave.[26] 

2. Se tienen problemas para establecer la forma de las MF [10, 27, 28] y el módulo de 

inferencia. Para realizar esto se ha utilizado: NN (Redes neuronales) [13, 23, 27, 29], GA 

(Algoritmos Genéticos) [10,28, 30], o NN y GA [31]. Reportes en la literatura [9] proponen 

una solución con la concepción de una MF de forma libre tipo histograma.   

Los algoritmos usados para esta aplicación fueron obtenidos de  [32] y el sistema trabaja con el 

algoritmo clásico de BP (Retro-propagación). 

e) Otros autores procuran el diseño con una base reducida de reglas, en la literatura se pueden 

encontrar algunos ejemplos: 6 reglas [33-34], 8 reglas [35], 9 reglas [36]. Cuando la información 

es incompleta o ausente solo se requiere de alguna otra forma de modelar el sistema. Cuando 

se tiene la especificación completa se puede realizar la reducción de reglas de forma sencilla 

obteniendo un buen desempeño del sistema [37]. 

f) Para determinar cuál modelo tiene mejor capacidad de aproximación y como  benchmarking. 

3.2 Establecimiento de variables y mediciones asíncronas 

Las mediciones hechas a las dos variables de entrada presentan mediciones asíncronas. Para 

el experimento con lógica difusa del tipo 2 los datos obtenidos se concentran elaborando 

conjuntos difusos (FS) con 13 pares de datos por conjunto con sus respectivas medias y 

desviaciones estándar. 15  FS para crear 225 reglas.   

A. 2.1 modelo clásico con 15 FS y 136 pares para entrenamiento. 

B. 2.2 modelo clásico con 15 FS y 14 pares para entrenamiento 

Todos los experimentos fueron elaborados en MATLAB (R2009a) en una  laptop con 

procesador intel® CORE™ i5 @ 2.5 GHz, 4 MB RAM y Windows® 7 Professional como sistema 

operativo. Los algoritmos usados aparecen en [32] y se corrieron con una ganancia de =0.20 
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Para validar la aplicación creada se usó la RECM (Raíz del error del error cuadrado medio) 

como indicador, corriendo 9 simulaciones para cada valor de épocas en cada sistema. 

4. Resultados y discusiones 

El proceso para la producción de acero muestra que se puede generar un modelo basado en 

técnicas de computación suave para predecir y controlar la temperatura del baño líquido. La 

Fig. 4 presenta los resultados de la aplicación propuesta, mostrando la variación de los 

diferentes modelos (cifras porcentuales). La Fig.4 (a) muestra que los modelos singleton se 

adaptan en poco tiempo reduciendo el error en la aproximación. Aunque, son sensibles a 

desviarse de la especificación a causa de la incertidumbre procedente de los datos de 

entrenamiento. Los modelos no-singleton en cambio al ser capaces de adaptarse a la 

incertidumbre en las mediciones muestran estabilidad para el tipo 2 y adaptación para el tipo 1 

a través del tiempo.  

a)   b)  

Fig. 4. RECM de la aproximación. a) base de entrenamiento amplia y b) base de entrenamiento reducida 

La Fig. 4 (b) muestra el desempeño del sistema con una reducción significativa en los 

datos para el módulo de entrenamiento. Los resultados obtenidos son significativamente 

similares al sistema de base de entrenamiento de base de reglas amplia. Teniendo aquí un 

aporte para el modelado con datos limitados sin tener pérdida de precisión o confianza, 

generando una aproximación con confiabilidad mayor al 99 % y, proveyendo una variación 

cercana al 0.2 % de la temperatura real versus la aproximada. Este sistema puede ser usado en 

aplicaciones en tiempo real para el monitoreo y control de la temperatura. 

La Fig. 5 (a) y (b) muestra el tiempo computacional consumido para generar la 

aproximación con diferentes épocas de entrenamiento, mostrando que el sistema, además de 

que se adapta rápidamente, puede ser usado en aplicaciones de predicción de temperatura 

donde no se puede realizar una medición real en tiempo real o los equipos no son capaces de 

registrar con precisión las mediciones como por ejemplo los termopares del tipo R que tienen 

precisión por encima de los 1200°C pero a temperaturas menores no son confiables. Otro caso 

particular se presenta debido a que los termopares no pueden ser usados cuando esta 
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encendido el horno. Debido a que el arco eléctrico los daña y sus lecturas pierden precisión. En 

el peor de los escenarios los arruinara. Otro factor, es la adición de ruido a causa de la 

electricidad del arco. Según reportes presentados en la literatura [38], los sensores más usados 

son los termopares del tipo K que resultan no adecuados puesto este tipo de termopares se 

derriten cuando las temperaturas son superiores a los 1600°C, temperatura inferior a la del 

proceso. Para lidiar con temperaturas superiores a los 1600°C se han creado termopares de 

tungsteno-renio-iridio o de iridio-iridio-rodio pero este tipo de termopar necesita ser protegido 

con una cubierta cerámica para evitar su derretimiento o ser usado en atmósferas inertes libres 

de hidrógeno para evitar que sean dañados [39]. 

Adicionalmente al realizar un comparativo entre los gráficos de la figura 5 se puede 

observar una reducción significativa en el tiempo usado para la obtención de la predicción de la 

temperatura, el sacrificio en la precisión no es significativo versus el ahorro en tiempo usado 

para el cálculo de la temperatura presente en la olla, mostrando una reducción del 90% en el 

tiempo computo utilizado para la predicción. Realizando la medición en tiempo real 

prácticamente.   

a)  b)  

Fig. 5. Tiempo computacional gastado para las diferentes aproximaciones.  

6. Conclusiones  

 La diferencia entre el tiempo de cómputo consumido en la etapa de entrenamiento y en la de 

aproximación entre los diferentes modelos no es significativa. Por otra parte, de acuerdo al 

modelo empleado, la temperatura puede predecirse en cualquier momento con el horno 

encendido o apagado únicamente se requiere el tiempo y el voltaje utilizado. Permitiendo un 

mejor control y brindando la posibilidad de realizar la adición de componentes en el tiempo 

adecuado para cada tipo de material de ajuste. El error generado entre la temperatura real y la 

predicha se encuentra en el orden de los 4°C, los cuales representan 0.2 %. Sin tener 

significancia en la calidad y cantidad de acero producida. Es importante mencionar, que la 

cantidad de acero producida no cambiara puesto que se evitara la oxidación de los elementos 

a causa de las altas temperaturas [40], se ahorraran recursos evitando los costos de material 

adicional para el ajuste, ya que es una práctica común adicionar cantidades mayores a las 
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necesarias para hacer el ajuste químico. Debido a que altas temperaturas se producen 

perdidas del material adicionado por oxidación, principalmente. 
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Abstract: This paper presents the growth and formation of boride coating in steel AISI 9840 used 

in Plastic Industry; the growth of FeB and Fe2B hard layers, plus the effect of time of 

Thermochemical treatment of Boronizing, also the growth kinetics of the layers borided at the 

material surface in AISI 9840 steels with boron dehydrated past. This technique generates hard 

coating on the material characteristics of one bilayer FeB/Fe2B and a transition zone, called 

diffusion zone at the interface of coating / substrate. The Thermochemical treatment was 

performed at three different temperatures: 1173, 1223 and 1273 K, with treatment times of 2, 4, 

6 and 8 h. The potential influence of boron, the treatment time and temperature is clearly seen 

on the growth kinetics of boride layers. Moreover optical microscopy, scanning electron 

microscopy (EDS) and XRD analysis present the type of layer presence FeB/Fe2B sawn for the 

steel AISI 9840. 

Keywords: Boriding, iron boride, growth, steel 

ESTUDIO DEL CRECIMIENTO DE CAPAS DURAS DE ACERO AISI 9840 

Resumen 

Este artículo presenta el crecimiento y la formación de recubrimiento de boruro en el acero AISI 

9840 utilizado en la industria del plástico, el crecimiento de FEB y Fe2B capas duras, más el 

efecto del tiempo de tratamiento químico de Boronizing, además la cinética de crecimiento de 

las capas boruradas en la superficie del material en aceros AISI 9840 con pasta de boro 

deshidratada. Esta técnica genera revestimiento duro sobre el material base obtenido una 

bicapa FeB/Fe2B y una zona de transición, llamada zona de difusión en la interfaz de 

revestimiento / sustrato. El tratamiento termoquímico se realizó a tres temperaturas diferentes: 
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1173, 1223 y 1273 K, con tiempos de tratamiento de 2, 4, 6 y 8 h. La influencia potencial de 

boro, el tiempo de tratamiento y la temperatura se ve claramente en la cinética de crecimiento 

de capas de boruro. Por otra parte mediante la microscopía óptica, microscopía electrónica de 

barrido (EDS) y el análisis de difracción de rayos X, presentan la presencia FeB/Fe2B aserrada 

para el acero AISI 9840. 

Palabras Claves: Borurado, boruro de hierro, crecimiento, acero 

Introducción 
Borurado es un endurecimiento prometedor aplicado a una amplia gama de componentes de 

ingeniería para mejorar su desgaste, la oxidación, y resistencia a la corrosión [12]. El borurado 

tienen un bondad, ya que una gama de materiales ferrosos y no ferrosos son recubiertos por 

diferente técnicas de borurado una práctica no tan común en México, sin embargo ha estado en 

uso desde los años 70’s en la industria europea con una gran aceptación [3]. Desde entonces, 

innumerables trabajos han sido publicados en el tema de borurado, pero sólo el citar unos 

pocos es la clave en este trabajo. Durante en estos ultima década varios investigadores han 

definido que los átomos se depositan sobre la superficie de sustratos de acero debido a su 

pequeño tamaño y alta movilidad, estos átomos de boro se difunden en sustratos, y algunos de 

ellos reaccionan con átomos de sustrato y diferentes forma de hierro boruros (aserradas y 

planas), por la composición química del material y dependiendo de la metodología de los 

experimentos borurado (como, la granulometría del polvo, el tipo de mezcla de polvo, la 

temperatura y el tiempo permeancia,), donde se pueden formar, una sola o capa dúplex[456]. 

De esta forma el borurado es uno de los tratamientos de superficie termoquímicos destinados a 

mejorar las características del servicio (dureza, resistencia al desgaste mecánico y corrosivo, 

etc.) de metales, aleaciones y aceros [78]. Las propiedades mecánicas de las capas de 

boruros son en gran medida de gran importancia para la industria mexicana, ya que en la 

actualidad se requieren materiales que incrementen la productiva manufacturera, como se 

alargue su vida en el uso industrial, por ello el evaluar las propiedades de las fases presentes 

en los materiales borurado dará hincapié a tener una gama de materiales resistentes para la 

industria manufactura. El tipo de capas de boruro (aserradas y/o planas) de fase dual 

(Fe2B/FeB) ofrecen algunas ventajas tribológicas debido a un perfil de dureza; que disminuye 

gradualmente desde la superficie hacia la capa de boruro y bien en el sustrato [910]. Sin 

embargo, como se ve han en presentes trabajos de acero borurados, la fase de boro superior 

(FeB) puede no ser ideal para aplicaciones mecánicas y tribológicas Asimismo el crecimiento de 
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capa del boruro de hierro es de relevancia, por ello se ha estudiado la movilidad del boro en 

función del tiempo, temperatura y composición química, esto para generara una automatización 

del proceso de borrado (en caja, sales, plasma PVD, CVD, pasta y polvo) con la finalidad de 

definir el crecimiento del boruro de hierro formado en la superficie del material burado [1113]. 

Desarrollo experimental 
Material y borurado 

Se utilizaron especímenes cilíndricos de 1 pulgada de diámetro y longitud de media pulgada de 

acero AISI 9840 (cuya composición nominal era C 1,48, Cr 11.91, Mo 0.98, 0.76 V, 0.96 Si, Mn 

0,45 peso. % y el resto Fe). Los experimentos borurado se realizaron en caja se llevaron a cabo 

con pasta de boro deshidratada a 1173, 1223 y 1273 K. 

Caracterización de los boruros de hierros 

Posterior al tratamiento de borurado en partículas sólidas por pasta deshidratada (caja), se 

seccionaron transversalmente los especímenes para su preparación metalografía de desbaste, 

además pulido; para la caracterización de las fases presentes, asimismo la formación de los 

boruros formado en el capa de recubrimiento fue confirmada se utilizaron las técnicas de 

microscopia electrónica de barrido (SEM, marca OXFORD de alta resolución JEOL 6063 L),y 

difracción de rayos X (XRD) D8 FOCUS con radiación Kα de cobre monocromada a 35 kV y 25 

mA. Se realizaron corridas de intervalo de ángulo 2θ de 20º a 120° e incrementos de 0.02, con 

una velocidad de barrido de 2 grados por min y finalmente el análisis de espectrometría de 

energía dispersa (SEMEDS marca OXFORD de alta resolución JEOL 6063 L). La naturaleza y 

el tipo de boruros formado en la capa de recubrimiento son estrechamente relacionada con la 

composición química de los sustratos de que se trate. De tal manera los espesores de boruros 

se midieron por medio del programa ImagePro Plus 4.0; V; realizando un barrido total de cada 

espécimen borurado; para determinar su profundidad de capa en el acero grado maquinaria.  

Estudio del crecimiento del boruro de hierro 

El modelo es basado en la saturación de átomos de boro en el sustrato, donde la concentración 

es tal, que se forma dos fases sobre la superficie del sustrato, donde las interfaces de 

crecimiento son ricas en boro. El perfil de concentración para el crecimiento de dos o más fases 

se presenta en la figura 1. Teniendo como condiciones de frontera el porcentaje de átomos de 

boro en cada fase de acuerdo al diagrama de fases FeB. 
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Figura 1.  Perfil de concentraciones para el modelo de crecimiento de boruros en dos fases 

Tomando las consideraciones.

I. El crecimiento de ambas capas obedece la ley de crecimiento parabólico. 

II. El crecimiento de las capas ocurre como consecuencia de la difusión del boro 

perpendicular a la superficie del acero. 

III. Considerando el tiempo de incubación de las fases y 

IV. No se toma en cuenta los elementos del substrato. 

V. El análisis es a partir de la superficie del acero sin considerar la matriz de la misma 

VI. Condiciones de frontera. De acuerdo al diagrama de fases FeB. 

La ecuación de balance de masas en las interfaces / substrato son obtenidas 

.....................1 
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.....2 

De la ecuación 2. 

La concentración de boro  en las interfases de crecimiento depende de la posición (x) y el 

tiempo (t) el cual se expresa. 

De acuerdo a las condiciones de frontera. 

Donde 16.23wt% B 16.38wt% B 

Donde 8.83wt% B 9wt% B 

..........................................................................................3 

..4 

Predicciones del Crecimiento Parabólico  

.5 

.........6 

Donde: 
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Predicciones del  Espesor de Capa  y 
De ecuación 5, para la capa Fe2B 

.......7 

De ecuación 6, para la capa FeB 

..8 

Modelación Matemática 
De la ecuación 5 

Donde 16.23wt% B 16.38wt% 

De la ecuación 6 

Donde 8.83wt% B 9wt% 

Predicción de la constante de crecimiento parabólico . 

Evolución del parámetro  esta en unción de la concentración de boro de la fase 

Variación del parámetro   con respecto al tiempo tratado. 

La concentración optima del boro para la fase   C=8.9wt%

.....9 

Prediccion del Espesor de Capa. 
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...10 

Predicción de la constante de crecimiento parabólico 

Evolución del parámetro  esta en función de la concentración de boro de la fase 

Variación del parámetro con respecto al tiempo tratado. 

la concentración optima del boro para la fase  C=16.32wt% 

11 

Predicción de Espesor de Capa

.12 

De tal manera ,con la modelacion presentada en este estudio; se pretende un intento de simular 

la cinética de crecimiento de la (FeB/Fe2B) bicapa generado por pasta de boro deshidratada; 

con las condiciones especificadas borurado para el material a estudio. 

Resultados y Discuciones 
La figura 1(a) obtenida por microscopia electrónica de barrios (MEB) muestra la de morfología 

de dientes de sierra, del boruro de hiero Fe2B/FeB que es predominante en la superficie del 

material base, este tipo de morfología aserrada es adecuada para una optima adhesión entre la 

capa y el sustrato. La característica de capa de boruro, además depende la concentración de 

elementos de aleación, así como el tratamiento temperatura y el tiempo de permanencia. La 

movilidad, como la difusión de boro depende de temperatura, además de la concentración del 

medio borurante. La dirección cristalográfica del boruro de hierro es perpendicularmente a la 

difusión, por ello es el tipo de boruro crecer en la dirección del substrato. De tal manera la 
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temperatura el tiempo de proceso, y la composición química de los materiales, permite una 

profundidad de la capa de boruro varió desde 7 hasta 170 m. Asimismo en la figura 1(b) se 

presenta el patrón de rayos x, donde se muestra el resultado de la presencia de las fases 

aserradas FeB/Fe2B 

Figura 1. (a) Sección transversal de las capas de boruro de hierro FeB y Fe2B y (b) patrón de 

difracción de rayos X; en la superficie del acero AISI 9840, con condiciones 1723 K, con el 

tiempo de exposición de 8 h. 

La distribución de los elementos de aleación desde la superficie hasta el interior se determinó 

por medio de dispersión de energía espectroscopía (MEBEDS). La figura 2(a) y 2(b) muestra el 

análisis puntual de EDS para determinar qué elemento se acumula en la capa de boruro. Se 

observó que los elementos Cr, V, Ni, Mo y Mn están presenten en las capas FeB/Fe2B.

Además, Sukru Taktak and Sukru Taktak and Suleyman Tasgetiren [1415] mencionan en su 

estudio que el cromo y niquel tienden a dar un cambio en propiedades mecánicas de los 

boruros hierro formado en la superficie. 
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Figura 2. Imagen de la fases (a) FeB y (b) Fe2B; el análisis puntual por MEB; con el espectro de 

EDS del acero AISI 9840 borurado a 1273 K con 8 h de exposición. 

La cinética de crecimiento de las capa se analiza mediante la medición de la profundidad de las 

capas de boruro, en función del tiempo de permeancia y la temperatura borurado. Además M. 

Keddam, Saduman Sen. et. al. y S. Sen et. al. Ref [1618] describen que los modelos de 

difusión son muy sensibles para las mediciones de los espesores de las capas de boruro 

obtenido experimentalmente. Para validar el modelo actual, se tomaron los resultados 

experimentales en el acero AISI 9840 borurado con pasta deshidrata de boro; con el fin de 

predecir el espesor de las capas con boruro. En la tabla I, II, II y IV se observó una 

concordancia entre los resultados experimentales y la simulación. Se concluye que el presente 

modelo fue capaz de predecir el espesor capas de la FeB y Fe2B, obtenidas con pasta 

deshidratada de boro, en las condiciones experimentales de en este estudio. De tal forma la 

modelación del crecimiento de las capas FeB/Fe2B del acero AISI 9840; se puede aprovechar 

como un instrumento para elegir los óptimos espesores de las capas de boruro para una 

aplicación en la industria manufacturera.  
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Tabla I. Resultados experimental de la medición de la capa Fe2B y predicción del espesor de 

capa Fe2B,  

Fe₂B TEMPERATURA TEMPERATURA 1223 TEMPERATURA 1273 

TIEMPO DE 

TRATAMIENTO 

EXPERIMENTAL

CAPA  

PREDICCIÓN 

DE CAPA 

EXPERIMENTAL

CAPA  

PREDICCIÓN 

DE CAPA 

EXPERIMENTAL

CAPA  

PREDICCIÓN 

DE CAPA 

 (h)  BORURADA m
BORURADA 

m 
 BORURADA m

BORURADA 

m 
 BORURADA m

BORURADA 

m 

2 14.74 18.06 28.38 31.60 39.89 41.57 

4 38.855 43.86 60.60 63.02 87.84 90.40 

6 62.46 68.52 98.57 100.76 125.34 117.29 

8 88.22 91.04 135.23 141.55 170.12 162.58 

Tabla II. Valores de los resultados de la constante de crecimiento parabólico Fe2B; experimental 

y predicción  

TEMPERATURA EXPERIMENTAL PREDICCIÓN 

CRECIMIENTO CONSTANTE 

(m/S½)

CRECIMIENTO CONSTANTE 

(m/S½)

1173 0.8572X106 0.8594 X106

1223 1.2572 X106 1.2947 X106

1273 1.5093 X106 1.37486 X106
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Tabla III. Resultados experimentales de la medición de la capa FeB y predicción del espesor de 

capa FeB  

FeB 
TEMPERATUR

A 
1173 

TEMPERATUR
A 

1223 
TEMPERATUR

A 
1273 

TIEMPO DE 

TRATAMIENT

O  

EXPERIMENT

AL 

CAPA  

PREDICCIÓ

N DE CAPA

EXPERIMENT

AL 

CAPA  

PREDICCIÓ

N DE CAPA

EXPERIMENT

AL 

CAPA  

PREDICCIÓ

N DE CAPA 

 (h) 
 BORURADA 

m 

BORURADA 

m 

 BORURADA 

m 

BORURADA 

m 

 BORURADA 

m 

BORURADA 

m 

2 8.85 7.01 13.50 11.70 20.88 17.19 

4 15.27 13.36 21.48 19.03 29.41 25.78 

6 22.45 20.32 28.88 26.82 38.08 34.83 

8 29.70 26.81 35.01 31.53 45.93 47.09 

Tabla IV. Valores de los resultados de la constante de crecimiento parabólico Fe2B; 

experimental y predicción  

TEMPERATURA EXPERIMENTAL PREDICCIÓN 

CRECIMIENTO CONSTANTE 

(m/S½)

CRECIMIENTO CONSTANTE 

(m/S½)

1173 0.2343 X106 0.2332 X106

1223 0.3076 X106 0.2385X106

1273 0.4065X106 0.3446x X106

Conclusiones 

a) El acero AISI 9840 se obtuvo una formación de una bicapa FeB/FeB; con una morfología 

aserrada. 

b) EL modelo propuesto en este trabajo realiza la predicción del crecimiento parabólico de la 

capas; como la formación de las capas FeB/Fe2B, con los resultados experimentales, donde 

se tienen una similitud en la profundidad de capa y crecimiento parabólico de las capas 

FeB/Fe2B por el modelo propuesto en este trabajo. 
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c) El espesor y morfología de las capas FeB/Fe2B; obtenido para este material; depende su 

composición química del material, tiempo de tratamiento termoquímico y medio borurante. 

d) Con resultados generados de crecimiento de experimental numérico se evaluar el coeficiente 

de difusión en el siguiente estudio, para evaluar su comportamiento. 
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RESUMEN 
Se sintetizaron polvos de ferritas de Ca-Mg (MgxCa1-xFe2O4, x=0.2, 0.4) utilizando el método de 

sol-gel, los cuales fueron sometidos a diferentes tratamientos térmicos (300, 400, 500 y 600 °C). 

Se evaluó tanto el efecto del calcio en la estequiometría de la ferrita así como el efecto de la 

temperatura de calcinado en las propiedades de los materiales. Tres ferritas fueron 

funcionalizadas con aminoácidos (arginina y treonina). Los productos de reacción obtenidos 

fueron caracterizados mediante difracción de rayos X, espectroscopia infrarroja por transformada 

de Fourier, análisis termogravimétrico, magnetometría de muestra vibrante y microscopía 

electrónica de transmisión. 

ABSTRACT 
Powders of different Ca-Mg ferrites (MgxCa1-xFe2O4, x=0.2, 0.4) were synthesized by sol-gel 

method. Those powders were thermally treated at different temperatures (300, 400, 500 y 600 

°C). The effect of calcium in the stoichiometry of the compound and the heat treatment were the 

parameters evaluated in the material properties. Three of those ferrites where chosen to be 

functionalized using two amino acids (arginine and threonine). The reaction products obtained 

were characterized by X-ray diffraction, Fourier transformed infrared spectroscopy, thermo 

gravimetric analysis, vibrating sample magnetometry and transmission electron microscopy.  
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INTRODUCTION 
In the last years, the development of magnetic nanoparticles (MNPs) has been rising, that 

is due to the multiples applications of MNPs in different technological areas, such as high-density 

data storage, magnetic resonance imaging (MRI) and drug delivery [1]. Size of MNPs allows them 

to exhibit electrical, chemical, magnetic and optical properties different from those presented in 

bulk size [2]. Magnetic materials present a magnetic structure that is characterized by a domain 

wall structure while magnetic particles with a diameter under 100 nm exhibit a single domain 

structure, thus leading to a phenomenum called superparamagnetism, where coercivity and 

retentivity tend to zero [3].  

MNPs, such as ferrites, are materials that generate heat when they are excited by an 

oscillatory magnetic field (OMF). This phenomenum is caused by the vibration of particles 

submitted under an OMF, as a consequence, ferrites are promising in cancer treatment by 

magnetic hyperthermia [4]. This treatment may cause cell death of cancer cells; as tumor cells are 

agglomerated, blood flow is slow and an increment of temperature accelerates their metabolism 

increasing oxygen and nutrients requirements. Thus, they do not obtain enough nutrients and as 

a consequence cells die. The phenomenum explained before is better exploited above 42 °C [5, 

6]. 

Mg ferrites are magnetic even if Mg2+ ions are antiferromagnetic. Ca and Mg ferrites exhibit 

magnetic properties due to their crystalline structure that corresponds to an incomplete inverse 

spinel. Ions distribution in tetrahedral an octahedral sites is a temperature dependent parameter, 

so heat treatment temperature may affect magnetic properties of MNPs [7]. Ca-Mg ferrites 

(MgxCa1-xFe2O4) have been characterized for exhibiting a higher heat generation when excited by 

an OMF, the basis of that phenomenum lies in the partial substitution of Ca2+ ions into the Mg2+

sites. Nevertheless, the synthesis methods used manifest some impurities [8]. 

A critical point for researches that are focused in biomedical applications of MNPs is the 

biocompatibility. It has been demonstrated using in vitro cytotoxicity tests that MNPs do not exhibit 

toxicity, even at high concentrations [9]. Even that, MNPs may rest attached in some organs, so 

it is necessary to found different and new mechanisms that give them new functionalities in order 

to get them selective to the organs affected by cancer. The bond between metallic ions and 

carboxylic groups (-COOH) is very promising in biological applications due to the presence of this 

group in all proteins, for example the Ca2+, -COO- bond may exhibit some effect under coagulation 

process. In addition, it has been proved that amino groups can be attached to MNPs [10]. 

Moreover, amino acids perform important roles into the organism such as cell growth and a few 

of them, such as arginine, might reduce tumor cell size [11]. 
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Nanometric Ca-Mg ferrites synthesized by sol-gel method presented in this study were 

sintered at four different temperatures (heat treatments). MNPs are functionalized in a second 

step using amino acids; arginine (Arg) and threonine (Thr). These were selected as capping ligand 

molecules. The effect on the properties of the MNPs from different temperatures and amino acids 

were evaluated by X-ray diffraction (XRD), Fourier transformed infrared spectroscopy (FTIR), 

thermo gravimetric analysis (TGA), vibrating sample magnetometry (VSM) and transmission 

electron microscopy (TEM). 

EXPERIMENTAL PROCEDURE 
Material preparation. 

The MgxCa1-xFe2O4 was prepared by the sol-gel method. All chemicals were used as 

received without any further purification. In a typical synthesis, stoichiometric materials of 

Mg(NO3)2•6H2O, Ca(NO3)2•4H2O (5 mmol in total) y Fe(NO3)2•9H2O (10 mmol) were dissolved in 

ethylene glycol (5 ml). Solution was stirred for 2 h at 45°C. The mixture was then heated up to 95 

°C and maintained at that temperature for around 30 min until a brown gel was formed. Gel was 

dried at 95°C for 72 h in a heat oven and then reaction products were sintered, for the spinel phase 

formation, at 300, 400, 500 and 600 °C for 30 min in air. Finally, the reaction products were 

magnetically isolated and washed 5 times with ethanol in order to remove the ethylene glycol 

excess and then, the powders were dried at room temperature. 

Meanwhile, 1 mmol of amino acids molecules was dissolved in 5 ml of deionized water. 

When ferrites were sintered, washed and dried, 5 mg of MgxCa1-xFe2O4 was then added to the 

amino acid solution which was stirred for 1 and 2 h or heated up to 100 and 150 °C until 

evaporation of all water. 

Characterization 
The XRD patterns of the calcined powders were recorded using a X’Pert Philips 

diffractometer, with Cu Kα radiation (λ=1.5418 Å) and a scanning rate of 0.02 ° s-1 (2θ scale) into 

the 20-80 ° interval. Ferrites surface were characterized by ATR-FTIR using a Nicolet Magna 550, 

Thermo-Nicolet, Madison, WI, USA, equipped with a germanium-coated KBr beamsplitter and a 

DTGS/KBr detector. The thermal behavior was examined by TGA, analysis were performed using 

a Perkin Elmer PyrisDiamond TGA/DTA under air flow at a heating rate of 10 °C/min from room 

temperature to 1000 °C. The magnetic properties were measured by a VSM MircoMagTM 2900 

Princeton Measurements Corporation, samples were prepared measuring 1 mg of ferrite and it 
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was placed into Teflon tape; the maximum magnetic field applied was 12 kOe. Size distribution 

and morphology of MNPs were analyzed on an FEI Titán 80-300 TEM. 

RESULTS AND DISCUSSION 
X-ray patterns (Fig. 1) correspond to the reaction products obtained, they were compared 

to the magnetite pattern (JCPDS-89-0951) that possess an inverse spinel crystalline structure. 

MNPs of both formulations (MgxCa1-xFe2O4, x=0.2, 0.4) exhibit the same reflections at the same 

angles and in both cases patterns of ferrites calcined at 500 °C possess the higher intensities. 

When the temperature of heat treatment is increased until 600 °C, (620) and (622) planes shift to 

lower angles, this displacement is less than a degree. Moreover, ferrites calcined above 400 °C 

present a second phase that was identified as CaO (JCODS-28-0775); in addition, presence of 

Ca is more evident due to the shift of (220) plane from a 2θ angle 30.0 to 29.5. An important 

remark is the fact that the ferrite do not present any trace of orthorhombic Ca ferrite phase 

(JCPDS-32-0168) and the phase found corresponds to the cubic Ca ferrite reported by Hirazawa

et al [8]. 

10 20 30 40 50 60 70 80

°

°

°

(6
22

)
(6

20
)

(4
40

)

(5
11

)
(4

22
)

(4
00

)

(3
11

)

(2
20

)

+

+

°

° °°+

+

+

+

+

+

+

+ + +

+ +
+

+
+

++

+
+ +

+ ++

+

In
te

ns
ity

(a
.u

.)



+

+ Ca-Mgferrite
° CaO

°°

°°

°

°
°

° + + +

+ + +

+ + +

(1
11

)

300 °C

400°C

500°C

600°C

10 20 30 40 50 60 70 80

600°C

500°C

400°C

°

°

°

+ Ca-Mgferrite
° CaO

+

+

+

°

°°°

°
°

°°

°

°

°

+

+

+

+

+
+

+

+
++

++
++

+

+

+

+ +

+ ++

In
te

ns
ity

(a
.u

.)



+

°

++
+

+++

+++

+
300°C

(1
11

)

(2
20

)

(3
11

)

(4
00

)

(4
22

)
(5

11
)

(4
40

)

(6
20

)
(6

22
)B)A)

Fig. 1 X-ray patterns of Mg4Ca6Fe2O4 (A) and Mg2Ca8Fe2O4 (B) after the different heat treatments. 

FT-IR spectra of ferrites (Fig. 2) evince the presence of ethylene glycol with peaks at 1100 

and 1320 cm-1, both of them correspond to the stretching vibration of C-O bonds. Moreover, there 

is the presence of residual water at temperatures under 400 °C, which is manifested with the peak 

at 1630 cm-1. There are some traces of ethylene glycol at 500 °C, but its presence is not as 

representative as 300 °C. Peaks under 800 cm-1 (even 875 cm-1 peak) indicate the presence of 

characteristic bonds of ferrites (νFe3+O2-, νCa3+O2-, νMg3+O2-); these bonds are related to 

octahedral sites of inverse spinel ferrites and they become more defined as temperature 
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increases, that means that stronger bonds are formed. Another observation of the results is the 

presence of two peaks (1410 and 1760 cm-1) that correspond to NO3- groups, both peaks appear 

as a consequence of precursors used during the synthesis. In addition, presence of NO3- becomes 

more important as residual water and ethylene glycol peaks decrease, which means higher NO3-

peaks are found at higher temperatures. 
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Fig. 2 FTIR spectra of Mg4Ca6Fe2O4 (A) and Mg2Ca8Fe2O4 (B) after the different heat treatments. 

TGA graphics (Fig. 3) display the final amount of organic material present in samples, both 

formulations exhibited similar behavior. It was clear that ferrites calcined at 600 °C will have the 

less amount of residual ethylene glycol, while samples calcined at 300 °C present 42 % of weight 

loss (final weight loss percentage of samples is presented in Table 1). Weight loss of 500 and 600 

°C heat treated samples is smooth until 450 °C where a slope change is observed; on the other 

hand, 300 and 400 °C heat treated samples exhibit a different weight loss mechanism. First, both 

of them manifest a slope change between 240-270 °C; then, there is another slope change at 450 

°C. Finally, all samples reach the maximum weight loss at 700 °C. First weight loss of lower 

calcined ferrites corresponds to water absorbed superficially, the second one manifest presence 

of water chemically bonded as well as residual ethylene glycol. Weight loss between 450-700 °C, 

which is common to all samples, indicates only residual ethylene glycol. 

The presence of residual water and ethylene glycol observed on FT-IR spectra of 300 and 

400 °C heat treated samples (Fig. 2) is verified with TGA. Both analysis allows to corroborate the 

influence of heat treatment into the reaction product and it suggests that magnetic saturation will 

be better at higher temperatures. 
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Table 1 Maximum weight loss exhibit of Mg2Ca8Fe2O4. 

Heat treatment (°C) Final weight loss (%)

300 42

400 24

500 16

600 13

Fig. 4 shows the typical hysteresis loops of Ca-Mg ferrites sintered at different 

temperatures. Superparamagnetic behavior is observed for all samples (Table 2 details saturation, 

coercivity and retentivity of samples). In agreement with the suggested TGA results (Fig. 3) a high 

magnetic saturation is observed in the Mg2Ca8Fe2O4 sample; nevertheless, Mg4Ca6Fe2O4

presents an exception due to the fact that the 400 °C treated ferrite exhibits the higher saturation 

of its group. This result was not strange at all, owing to preview works with other ferrites have 

exhibited greater saturations at 400 °C. The reason of the existence of this exception is not 

completely understood yet. 
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Fig. 4 Hysteresis loops of Mg4Ca6Fe2O4 (A) and Mg2Ca8Fe2O4 (B) sintered at different temperatures. 

Fifty percent of samples manifest a retentivity lower than 1 emu/g, same percentage of 

samples possess a coercivity lower than 15 Oe. In addition, three samples have a saturation 

higher than 35 emu/g. It is observed in Table 2 that samples with the highest saturations of both 

ferrites also belong to the group with characteristics cited above. Thus, 400 °C treated 
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Fig. 3 TGA of Mg2Ca8Fe2O4 at different heat treatments.
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Mg4Ca6Fe2O4 and 600 °C treated Mg2Ca8Fe2O4 are the most promising candidates for 

hyperthermia treatment. There is also another interesting ferrite (300 °C treated Mg2Ca8Fe2O4) 

due to that it possess the lowest retentivity and coercivity, even if it do not own a high saturation. 

Saturations of ferrites sintered at 300 °C of both formulations are the lowest of each group, which 

agrees with the fact that there is more than 40 % of organic matter that reduce the maximum 

magnetization that can be hold. 
Table 2 Summary of magnetic properties of (MgxCa1-xFe2O4, x=0.2, 0.4) sintered at different temperatures. 

Mg4Ca6Fe2O4 Mg2Ca8Fe2O4

Temperature
(°C)

Saturation
(emu/g)

Retentivity
(emu/g)

Coercivity
(Oe)

Temperature
(°C)

Saturation
(emu/g)

Retentivity
(emu/g)

Coercivity
(Oe)

300 20.2 1.39 18.85 300 30.6 0.36 3.39

400 36.1 0.97 9.35 400 32.3 0.99 10.67

500 28.9 2.44 30.25 500 37.2 1.69 16.95

600 32.0 1.55 17.90 600 38.9 0.89 8.47
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Fig. 5 400 °C Mg4Ca6Fe2O4 functionalized with Arg (A) and Thr (B), graphics evince the difference between different 
functionalization methods (increment of temperature and stirring time) 

The 400 °C treated Mg4Ca6Fe2O4 was functionalized with Arg and Thr, then analyzed by 

FT-IR and TEM. Differences between Ca-Mg ferrites FT-IR spectra (Fig. 2) and 400 °C treated 

Mg4Ca6Fe2O4 FT-IR spectra after adding amino acids (Fig. 5) demonstrates the existence of an 

organic coating. The νFe3+O2- bond is still observed, which proves the presence of MNPs. Residual 

water peak appears at 1630 cm-1 and NO3- groups are also observed. C-O stretching peaks 

correspond to residual ethylene glycol and to amino acids added in this step. IR region from 1500 
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to 900 cm-1 correspond to the fingerprint of organic compounds, thus most of amino acids peaks 

appear there, notably Thr manifest itself there. Moreover, the presence of amino acids is indicated 

as well by N-H stretching at 3170 cm-1 and in the Thr case, there is a characteristic peak at 2050 

cm-1. 

Temperature increment method for functionalization seems to give better results due to 

the fact that amino acid peaks are more intense. FT-IR spectra proved that stirring is not enough 

to attach the amino acids to MNPs and an increase of temperature stimulates the coating 

formation. Presence of COO- groups suggests that a bond is formed between amino acids and 

MNPs via carboxylic group, as a result carboxylic group interact with a superficial iron trivalent ion 

making a bridge with two oxygen atoms. Although Arg is an amino acid that owns more groups 

that may allow further functionalization, Thr has demonstrated to be attached easily to synthesized 

NMPs. 

A) B) C)

0 10 20 30 40 50 60
Sizedistribution(nm)

0 10 20 30 40 50 60
Sizedistribution (nm)

0 10 20 30 40 50 60

Size distribution (nm)
Fig. 6 Representative micrographs and size distribution of 400 °C treated Mg4Ca6Fe2O4 without amino acids (A), 
functionalized with Arg at 150 °C (B) and functionalized with Thr at 150 °C (C). 

Micrographs of ferrite before and after functionalization were taken in order to determine 

the particle size distribution. Micrographs exhibited in Fig. 6 correspond to 400 °C treated 

Mg4Ca6Fe2O4 functionalized at 150 °C with Arg and Thr. MPNs are strongly agglomerated, there 

are two hypothesis: first, residual ethylene glycol is bonded to MPNs and theirs chains stimulate 
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agglomeration while the second suggest that attractions forces are strong enough to maintain 

particles together. It is important to say that this sample in particular owns around 25 % of organic 

matter, although average size particle is lower than 20 nm. 

The narrowest Gauss size distribution correspond to Thr coated MNPs, while Arg coated 

ferrite owns the widest. Those results evince that Thr allows some degree of deagglomeration of 

MNPs. As Arg molecule is bigger than Thr molecule, it was expected that particle size of Arg 

coated MNPs was bigger, which is consistent with the results obtained. Furthermore, electron 

diffraction patterns indicate the presence of a crystalline phase, which ensure ferrite presence. 

Additionally, a high resolution micrograph of Arg functionalized ferrite evince the existence of a 

coating with a thickness of around 2 nm. FTIR and TEM results manifest successfully the 

functionalization of MNPs. 

CONCLUSIONS 
Ca-Mg nanoferrites were successfully synthesized by sol-gel method followed by heat 

treatment at different temperatures. The most appropriated magnetic properties were obtained 

after treating Mg4Ca6Fe2O4 at 400 °C and Mg2Ca8Fe2O4 at 600 °C. Functionalization of those 

ferrites was feasible with two different amino acids (arginine and threonine) using even 

temperature or stirring. Although, better results were obtained using temperature and threonine. 

According to the results obtained these functionalized magnetic nanoparticles are potential 

materials for hyperthermia treatment. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE FRICCIÓN Y DESGASTE 
EN ACEROS ENDURECIDOS PARA HERRAMENTALES DE FORJA 

S.I. López1a, K.J. Moreno2a, B. Arroyo2a, L.D. Aguilera2a, J.S. García2a, H. Orozco2a, I. Aguilera3b. 
1a Estudiante de M.C. en Ing. Mecánica; Instituto Tecnológico de Celaya, Apartado Postal 57, 

Celaya, Guanajuato, México.  
2aProfesor del Depto. Ing. Mecánica; Instituto Tecnológico de Celaya, Apartado Postal 57, 

Celaya, Guanajuato, México. karla.moreno@itcelaya.edu.mx, benjamín.arroyo@itcelaya.edu.mx 
3b Estudiante de Doctorado, CICATAIPN Unidad Qro. C.P. 76090, Querétaro, México. 

La forja es un proceso que involucra aceros endurecidos como herramentales (dados) para 

obtener piezas de trabajo con dimensiones específicas. La superficie de la herramienta esta 

localmente sometida a esfuerzos de contacto de más de 2000 MPa, es de particular importancia 

estudiar las dos principales causas de daño  (fatiga y desgaste),  los cuales limitan la vida del 

herramental. La fatiga es debido a la carga cíclica del herramental, mientras que el desgaste es 

causado por la combinación de los altos esfuerzos de contacto, afectando la precisión y la 

calidad de la superficie de la pieza de trabajo. En este trabajo, investigamos el comportamiento 

de fricción y desgaste de dos aceros endurecidos representativos (HS) mediante el método de 

bola en disco en condiciones en seco en un Tribómetro de CSM Instruments. Los coeficientes 

de fricción cinéticos (k) se obtuvieron directamente del software Tribox 4.1. Después de las 

pruebas, los anchos de las huellas de desgaste se determinaron y las superficies desgastadas 

se analizaron mediante microscopia de luz con el fin de observar los mecanismos de desgaste 

principales. Los coeficientes de fricción (k) observados muestran un comportamiento estable 

durante para  los dos aceros, resultando valores de k = 0.903 y  k = 0.539, encontrando un 

valor mínimo de k = 0.125. También se observó el daño por abrasión como el principal 

mecanismo de desgaste. 

Palabras claves: Aceros endurecidos, herramentales de forja, fricción, comportamiento de 

desgaste.

COMPARATIVE ANALYSIS ON FRICTION AND WEAR BEHAVIOR IN HARDENED STEELS 
FOR FORGING TOOLS 

Forging is a process that involves hardened steels as dies in order to obtain a workpiece with a 

specific dimension. The tool surface locally subjected to contact stresses of more than 2000MPa 
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is of particular importance to study the two dominating damage causes (fatigue and wear) which 

limiting the tools life. Fatigue is due to the cyclic loading of the tool, while the wear is caused by 

the combination of high contact stress affecting in general the accuracy and surface quality of 

the workpiece. In this work, we investigated the friction and wear behavior of two representative 

hardened steels (HS) by pin on ball method in dry on a CSM Instruments Tribometer. Kinetic 

friction coefficients (µk) were obtained directly of the Tribox 4.1 software. After tests, widths of 

wear tracks were determined and worn surfaces were analyzed by an optical microscope in 

order to identified wear mechanisms. The friction coefficients (µ) observed, were show a stable 

behavior for two HS, resulting in values from µk= 0.903 to µk = 0.539, finding a minimum value of 

µk= 0.125. We also observed the abrasion damage as the main wear mechanism. 

Keywords:  Hardened steels, forging tools, friction, wear behavior. 
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Resumen

El estudio de los fenómenos de tribología nos permite encontrar soluciones para los 

mecanismos de las máquinas que necesitan lubricación para reducir la abrasión y desgaste. En 

este trabajo se busca encontrar un aceite que adicionado con grafito nos permita reducir estos 

fenómenos. Se encontró que si existe mejora, se conoció la composición química de los aceites 

tras un análisis de espectros FTIR y se pretende encontrar la relación ideal en la cantidad de 

grafíto a adicionar sin que los efectos sean contrarios a los buscados.    

Palabras clave: Tribología, Abrasión, Lubricante, Aditivos, Grafito, Espectrometría IR, Dureza, 

Desgaste 

Abstract

The study of tribology phenomena allows us to find solutions to the mechanisms of the 

machines that require lubrication to reduce abrasion and wear. In this work we are looking to 

find an oil with the correct composition of graphite that shows the minimal effect of wear or at 

least that this effects tend to be reduced We found that oil properties were improved, and we 

knew oil chemical composition by using a FTIR spectrum analyzer. From this point we pretend to 

find the ideal quantity relation of graphite to be added before the good properties of oil begin to 

decrease. 

Key words: Tribology, Abrasion, Lubricant, Additive, Graphite, IR Spectrometry, Hardness, 
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Wear. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estudio del desgaste en superficies sometidas a fricción, proporciona las herramientas para 

aumentar su vida útil. Considerando la gran ventaja de los lubricantes sólidos se plantea 

adicionarlo a un lubricante líquido de base mineral con el fin de mejorar sus propiedades 

Antidesgaste. Con la finalidad de no afectar las propiedades químicas de los aceites utilizados 

se realiza un análisis por espectrometría infrarroja y asegurar primeramente que el aceite 

contiene al menos los mínimos aditivos requeridos y después que estos no tenga problema con 

la adición del grafito. Posteriormente se toma en cuenta el diámetro de poro que los filtros de 

aceite comunes tienen y en base a eso se determina el tamaño de partícula para el uso de 

grafito. Posteriormente se realizan las pruebas en un tribómetro con los aceites sin inclusión de 

grafito para luego repetirlas con las cantidades de grafito estimadas. En la figura 1 se muestra 

uno de los principales mecanismos en los que se tendrán grandes beneficios con esta mejora 

en los lubricantes. 

INTRODUCCIÓN 

La tribología es la ciencia y tecnología que estudia los sólidos que se encuentran en contacto y 

movimiento relativo, así como los fenómenos que de ellos se derivan, en consecuencia el 

desgaste, fricción y lubricación son áreas importantes en dicha ciencia. 

Para tal investigación se realiza un análisis práctico de algunos aceites lubricantes, además de 

interpretar diversas pruebas tribológicas, para medir los índices de desgaste que se tienen con 

la inclusión de los aditivos que estos contienen, es especial el grafito como aditivo sólido. Se 

adiciona cantidades variables de grafito  hasta encontrar la proporción ideal. Se realizó un 

análisis FTIR para conocer el grado de pureza y los aditivos que incluyen los aceites. En 

trabajos posteriores se pretende analizar el desgaste mediante procesamiento digital de 

imágenes.     
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Figura 1. Pistones de un vehículo particular. 

OBJETIVO GENERAL 

Obtener una mejora en aceites lubricantes en base a la adición de grafito, para mejorar  la 

disminución de desgaste  abrasión  y fricción de sistemas en movimiento, encontrando los 

parámetros ideales la figura 2 muestra como es el mecanismo de acción del grafito. 

Figura 2 Condiciones del sistema. 
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METODOLOGIA Y RESULTADOS 

En la figura 3 se muestran las etapas que se realizaran en este proyecto, Primeramente se 

realiza una selección de las principales marcas de aceites minerales que hay en el mercado 

nacional, uno de ellos de la compañía Total Molygraf tiene Grafito desde fabrica y sirve como 

base de estudio. Se le mide la dureza a las probetas que serán sometidas a desgaste para 

asegurar que son iguales, se procede a realizar las pruebas para determinar las propiedades 

antidesgaste naturales de ellos, todo esto previo análisis IR (figura 4) para conocer los aditivos 

que contienen, después se les adiciona el grafito en polvo en tamaño de 5 micras y se 

determina el nivel de mejora en función del desgaste original mostrado por el aceite puro y del 

nivel de desgaste mostrado por el aceite Molygraf que es el aceite que menos desgaste 

muestra en las probetas. Las pruebas se realizaron por con una carga de 25 lbs en un tiempo 

de 20 min a 120 RPM 

Figura 3  Metodología.
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Figura

En la tabla 1 se muestra la caracterización de los componentes de los sistemas lubricantes, los 

análisis muestran los grupos y enlaces que son predominantes

Tabla 1 Componentes principales de un aceite lubricante.

En la figura 5 se muestran las huellas que dejaron dos tipos de aceite, el caso que se presenta 

es el más crítico, en el inciso a) se muestra el aceite 

produjo, en el inciso b) se muestra el aceite 

las huellas producidas por desgaste ahora son intermitentes en lugar de continuas en el caso 

presentado aún no se estima la cantidad adecuada de grafito

Figura 4 Espectro de FTIR de aceite.

caracterización de los componentes de los sistemas lubricantes, los 

grupos y enlaces que son predominantes en las huellas de los aceites.

Componentes principales de un aceite lubricante.

En la figura 5 se muestran las huellas que dejaron dos tipos de aceite, el caso que se presenta 

es el más crítico, en el inciso a) se muestra el aceite Penzoil, el cual fue el que 

produjo, en el inciso b) se muestra el aceite Penzoil con grafito agregado, se puede notar que 

las huellas producidas por desgaste ahora son intermitentes en lugar de continuas en el caso 

presentado aún no se estima la cantidad adecuada de grafito. Y en la figura c) se presenta la 

caracterización de los componentes de los sistemas lubricantes, los 

en las huellas de los aceites.

En la figura 5 se muestran las huellas que dejaron dos tipos de aceite, el caso que se presenta 

enzoil, el cual fue el que más desgaste 

con grafito agregado, se puede notar que 

las huellas producidas por desgaste ahora son intermitentes en lugar de continuas en el caso 

Y en la figura c) se presenta la 
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micrografía de la huella desgaste que produjo el aceite Total Molygraf, el cual es el que menor 

desgaste visible produce. 

                 a)                                                     b)                                                    c) 

Figura 4 Huellas de desgaste obtenidas.

CONCLUSIONES 

Los aditivos son esenciales para ayudar a disminuir los efectos de desgaste por fricción y 

contacto algunos de los aditivos no se incluyen en todos los aceites probados y eso repercute 

en sus propiedades finales. Por otro lado, el hecho de incluir un lubricante sólido como lo es el 

grafito disminuye notablemente el desgaste por fricción. Se está trabajando en la determinación 

de la correcta proporción de grafito en el aceite para obtener las mejores propiedades 

Antidesgaste. En función de ello se va a estudiar este efecto en una máquina de combustión 

interna real como continuación de este trabajo.  

REFERENCIAS: 1. - ASM 1992, ASM Handbook Vol. 18, Friction, Lubrication, and Wear 

Technology, ASM International. USA. 

2. - ASTM D 2782-01 “Standard Test Method for Measurement of Extreme-Pressure Properties 

of Lubricating Fluids (Timken Method)”. 

3. - ASM 1990, ASM Handbook Vol. 1, Properties and selection: Irons, Steels, and High 

performance Alloys, ASM International, USA. 
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Las aleaciones base aluminio son ampliamente usadas a nivel industrial debido a su baja 

densidad, alta capacidad de reciclado y buena resistencia a la corrosión, entre otras 

características.Entre las opciones para soldar aleaciones de aluminio se encuentra el método 

de fricción-agitación. La soldadura por fricción agitación (FSW) se caracteriza por la fuerte 

refinación de grano que se produce en el cordón de soldadura aun en piezas de colada, 

dispersión de intermetálicos, así como la ausencia de poros por gas atrapado presente en los 

procesos de soldadura convencional por fusión. La obtención de los resultados antes 

mencionados, se encuentra estrechamente relacionado con los parámetros de soldadura 

seleccionados. Por lo que el objetivo de este trabajo es examinar la soldabilidad aleaciones 

base aluminio. En particular se analiza el efecto de la velocidad rotacional y velocidad de 

avance sobre los cambios microestructurales y formación de defectos en placas de aleaciones 

base aluminio serie 356 (Al-5.86Si-0.26Cu) y serie 7XXX (Al-4.8Zn-1.58Cu-2.59Mg) unidas por 

fricción-agitación. El proceso de soldadura se realizó en un centro computarizado de control 

numérico (CNC) sobre placas de 5 mm de espesor con las siguientes combinaciones 356/356, 

7000/7000, 356/7000 y 7000/356, donde la primera posición corresponde al lado de avance 

(advancingside) y la segunda al lado que retrae (retratingside). Para la unión se utilizó una 

herramienta de carburo de tungsteno de cabeza semiesférica de 3mm de radio y una altura de 

4.5mm, la velocidad de penetración fue de 5mm/min, la dirección de rotación fue en sentido 

antihorario. Las velocidades rotacionales variaron entre 900 a 1300 rpm, mientras que las de 

avance se ubicaron entre 25 a 35 mm/min.  Las características del cordón de soldadura 

fueronexaminada mediante microscopía óptica. Los resultados mostraron soldaduras 

homogéneas y libres de defectos para la unión de placas de aleaciones 356/356 unidas a 

1300rpm con una velocidad de avance de 30 mm/min. En todos los demás casos, para las 

condiciones de unión exploradas no se logró realizar uniones satisfactorias. El defecto más 

recurrente fue la cavidad elongada conocida como "agujero gusano" con  modificación en su 

posición según las condiciones de soldadura. 
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Existen muchas similitudes en la fabricación de los aceros austeniticos y los aceros 

dúplex pero tienen diferencias importantes. Los altos contenidos de aleantes y la alta 

resistencia en los aceros dúplex requieren cambios prácticos en su fabricación. Por 

otro lado, existen fases que pueden surgir a través de tratamiento térmico o solo al 

momento de solidificar la aleación,  que me afectan y reducen las propiedades que 

uno busca mejorar, estas fases pueden ser la fase sigma, fase chi, fase R, Fase π, 

nitruros o carburos. Por lo que en este trabajo se busca principalmente encontrar en 

un acero dúplex CE3MN la fase sigma y otras fases mencionadas anteriormente, lo 

cual se llevará a cabo enfriamientos isotérmicos a diferentes tiempos. Además se 

utilizó la técnica de Difracción de rayos X y posteriormente se refinaron los picos con el 

software MAUD para hacer la cuantificación de las fases presentes en el acero de 

estudio. Los resultados mostraron el porcentaje de la fase sigma aumenta al aumentar 

los tiempos de enfriamientos isotérmicos y para el caso de la fase chi no hubo cambios 

significativos. Por lo cual, la presencia de la fase sigma afectara algunas de las 

propiedades mecánicas y corrosivas en los diferentes aplicaciones del acero CE3MN. 
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RESUMEN 

El presente trabajo muestra la aplicación de un material cerámico en la boración de un acero 

AISI 1018. El cerámico se conformó con Al2O3 como material base, feldespato sódico y caolín 

blanco como coadyuvantes de sinterizado, se prepararon probetas de pasta cerámica que 

fueron sinterizadas a 1173 y 1273 K, durante 2 y 4 horas.  Con estas condiciones, se 

determinaron las variables críticas en la elaboración de los monolitos, se analizó el efecto sobre 

las propiedades físicas y mecánicas de las probetas al ejercer presión y cambios en las 

temperaturas de sinterización. Se realizaron mediciones de dureza Rockwell B y rugosidad. 

Finalmente se evaluó la factibilidad del material para su implementación en el borurado en caja 

con un comparativo de la cinética de crecimiento en un acero AISI 1018 bajo estas condiciones. 

Palabras Claves:  Cerámico, AISI 1018, borurado. 

ABSTRACT 

This paper shows the application of a ceramic material in the boriding of AISI 1018 steel. 

Conformed to the Al2O3 ceramic as a base material, sodium feldspar and white kaolin sintering 

aids were prepared ceramic paste specimens were sintered at 1173 and 1273 K for 2 and 4  

hours. With these conditions, we determined the critical variables in the preparation of the 

monoliths, we examined the effect on physical and mechanical properties of the specimens to 

apply pressure and changes in sintering temperatures. Were measured Rockwell B hardness 

and roughness. Finally, we evaluated the material feasibility for implementation en the boriding 

whith comparative growth kinetics in  AISI 1018 steel under these conditions. 

Keywords: Ceramic, AISI 1018, boriding.
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INTRODUCCIÓN 

El borurado es un tratamiento termoquímico alternativo que tiene como finalidad, la modificación 

superficial de materiales ferrosos y no ferrosos, por medio de la difusión de átomos de boro y 

formar boruros de hierro FeB, Fe2B y Fe3B. Confiriendo características especiales al material 

como alta dureza, resistencia a la corrosión y mejores propiedades mecánicas mediante el 

crecimiento de capas duras con morfología aserrada plana, de 10 micras hasta 3 milímetros. 

Algunas tendencias en los materiales utilizados para la fabricación de vehículos ligeros hechos 

en México, muestran que los materiales utilizados tradicionalmente están siendo sustituidos por 

otros con mejores propiedades mecánicas o tecnológicamente más avanzados (Campos e 

Islas, 2007). En los últimos años, las aportaciones de (Campos, 2010) han contribuido al 

desarrollo de metodologías experimentales para automatizar y optimizar el tratamiento de 

borurización con métodos en polvos y post-descarga de microondas (Campos y Ortiz, 2010). 

Sin embargo, se ha observado que las operaciones y costos asociados en el proceso son 

elevados, por lo que es necesaria una línea de trabajo encaminada a mejorar las condiciones 

del proceso de borurado, desde la recepción de materias primas, acondicionamiento de los 

materiales, hasta la formación de cadenas de valor con los residuos postproducción del 

borurado. 

MÉTODO ACTUAL 

El borurado en caja, comúnmente emplea contenedores de aceros muy aleados debido a que 

los perfiles de concentración de las capas boruradas revelan que el carbono se desplaza hacia 

la matriz y el níquel segrega hacia la superficie, mientras que el cromo es escasamente 

afectado, inhibiendo la difusión de átomos de boro (Goeuriot, 1982). 

En los contenedores (Figura 1) se deposita la pieza a borurar embebida con el agente borurante 

con composición química de 5% de B4C -donador de boro, 5% de KBF4 -activador y 90% de 

SiC –diluyente (Jain and Sundarajan, 2002). La sal rica en boro mantiene una relación de 2:1 

respecto al volumen de la pieza a borurar, esto es con el fin de asegurar la difusión en el 

proceso y reducir el mínimo el consumo de la sal de boro.  
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   a     b 
Figura 1a. Componente a borurar dentro del contenedor de acero inoxidable. 1b. Saturación del 

componente con sal de boro. 

El contenedor una vez manufacturado, se satura de átomos de boro para que la pieza a borurar 

no pierda  átomos de boro durante el tratamiento. Un inconveniente en esta etapa del proceso 

es la descarburización del contenedor al realizar los tratamientos a temperaturas entre 1123 a 

1473 K, generando residuos de óxido de hierro, pérdida de masa y reduciendo su vida útil 

(Figura 2).  Se ha probado que la presencia de altas cantidades de oxígeno inhibe el 

crecimiento de capas de borurado debido a la formación de óxidos de boro B2O3 de baja fusión 

provocando una gran pérdida de boro activo y la aglomeración de las partículas del polvo 

(Palombarini, 1993). Por lo que es sustituido el oxígeno en el tratamiento por un gas inerte 

como el Argón o simplemente se coloca una tapa en el contenedor al momento de borurar.  

Figura 2. Separación de óxidos de hierro después del borurado. Se puede observar la pérdida de material 

en el contenedor (a) y tapa (b). 
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Cabe mencionar que esta técnica para borurar a gran escala, es funcional, pero con alto costo, 

sin embargo, cuando se produce por lotes los costos son excesivos, debido a que cada pieza o 

modelo diferente a borurar requerirá un contenedor diferente, lo que genera altos costos por la 

manufactura de contenedores metálicos (materiales, equipos y mano de obra calificada). A esta 

situación hay que sumar la vida útil de los contenedores y la imposibilidad de ser reutilizados. 

PROPUESTA DE TRABAJO 

El objetivo de este trabajo, es la fabricación por moldeo de un contenedor cerámico con 

geometría de cono truncado de 6 mm de espesor, elaborado a base de óxido de aluminio 

mezclado con solventes lubricantes, agentes para el control de la viscosidad y aglutinantes 

como el feldespato sódico y caolín blanco. El monolito cerámico deberá de reducir el costo de 

manufactura, la eliminación de la saturación del contenedor con átomos de boro y la posibilidad 

de reciclarse al término de su vida útil. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

La técnica empleada para la obtención del contenedor cerámico, es el moldeo de la pasta en 

una matriz de yeso, combinado con un proceso de sinterizado. La pasta cerámica se conformó 

entre 35 a 40% de Al2O3, 10 a 15% de feldespato sódico, 5 a 20% de caolín blanco, 

manteniendo un 30% de H2O en cada mezcla. Los componentes de la mezcla fueron tamizados 

en una criba Russell Finex de 74 micrones y pesados en una balanza marca ACB de 600 gr de 

capacidad y d= 0.02 gr. Posteriormente se adicionó a la mezcla agua destilada a temperatura 

ambiente y se mezclaron en una batidora SPC 2748 a 40 rpm durante 20 minutos, hasta 

obtener una pasta homogénea con humedad entre 24-34% en escala para concreto. La pasta 

cerámica se moldeó por compactación a una presión de 70 kgf/cm2 durante 20 segundos. El 

valor de presión se estableció para determinar el efecto de la presión sobre la porosidad. 

Figura 3. Contenedor cerámico para el borurado en caja. 
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Se elaboraron 20 contenedores experimentales (Figura 3) que fraguaron a temperatura 

ambiente durante 48 horas, con el fin de eliminar el excedente de agua. En una segunda corrida 

experimental, 20 contenedores fueron secados con una mufla convencional a 353 K durante 3 h 

para reducir el tiempo de fraguado. Todos los contenedores se desbastaron con papel abrasivo 

del número 1500 con el fin de cerrar los poros visibles superficialmente (Figura 4). 

Figura 4. Acabado de contenedores con papel abrasivo. 

Posteriormente los monolitos en verde, fueron sinterizados a 1473 K durante 2 y 4h, para evitar 

distorsiones en la geometría del producto. El sinterizado se realizó en un horno eléctrico marca 

Barnstead Thermolyne 1300 con capacidad de calentamiento de 1573 K. 

Tabla 1. Composición de mezclas de material cerámico (Etapa 1) 
Mezcla Al2O3 feldespato sódico Caolin blanco H2O

(gr) (gr) (gr) (ml)

1 25 30 15 30 

2 30 25 15 30 

3 35 20 15 30 

4 40 15 15 30 

5 45 10 15 30 

(Etapa 2) 
Mezcla Al2O3 feldespato sódico Caolin blanco H2O

(gr) (gr) (gr) (ml)

6 40 25 5 30 

7 40 20 10 30 

8 40 15 15 30 

9 40 10 20 30 

10 40 5 25 30 
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CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL CERÁMICO 

Para las pruebas de rugosidad y dureza se prepararon muestras de 30 mm de diámetro con 5 

mm de espesor para cada una de las mezclas (Tabla 1). La rugosidad se midió con un 

rugosímetro modelo SJ-201 marca Mitutoyo. Las mediciones se realizaron en ambas caras de 

la probeta para determinar el valor promedio por cara y por probeta. La dureza se determinó 

con un durómetro marca Mitutoyo modelo AR-20 en escala Rockwell F. En la prueba se aplicó 

carga constante durante 15 s en 3 puntos diferentes sobre la superficie de los monolitos. 

BORURADO DE ACERO AISI 1018 EN CONTENEDOR CERÁMICO 

La preparación del material consistió en un acero estructural AISI 1018 con composición 

química nominal de 0.15-0.20% peso de C, 0.6-0.9% de Mn, 0.04 % de P, 0.04% de P y 0.50% 

en peso máximo de S, resistencia a la tracción de 440 MPa y dureza nominal en estado 

recocido de 70 Rockwell B. La selección de este material consistió en el bajo contenido de 

carbono (0.18 wt%), lo cual facilita la difusión de átomos de boro con el sustrato (Villa 

Velázquez, 2009). Se prepararon 24 especímenes de 12.7 mm de diámetro y 5 mm de espesor, 

se desbastaron con papel abrasivo del número 80, 320 y 600. Finalmente se pulieron con 

alúmina de 0.5 micrones en paño microcloth. El borurado se desarrolló en una mufla 

convencional con tiempos de tratamientos de 2, 4, 6 y 8 horas y temperaturas de 1173 y 1273 

K. El medio borurante consistió de B4C con 76% de peso en boro y activadores (Na3AlF6); 

donde se obtuvo una capa Fe2B con morfología aserrada (Figura 5). Los espesores de capa se 

determinaron por microscopía óptica con un equipo Olimpus GX y el software Image Pro-Plus. 

Figura 5. Micrografía de la sección transversal de una muestra de acero AISI 1018 borurado, a 1273 K 

con 4h de tiempo de tratamiento. Magnificación 200x. 
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Tabla 2. Crecimiento de capa Fe2B en AISI 1018 a 1173 y 1273 K. 

Tiempo
(h) 

Temperatura (K) 
1173                        1273 

2 44.46 ± 21.51   87.91 ± 19.63 

4 46.12 ± 17.43 144.34 ± 28.72 

6 58.98 ± 23.76 193.90 ± 23.53 

8 116.3± 27.61 168.53 ± 42.18 
Media ± Desviación estándar 

La Tabla 2 presenta los valores medios y sus desviaciones estándar del crecimiento de capa en 

cada tratamiento. La Figura 6 muestra gráficamente el comportamiento del crecimiento de capa 

para 1173 y 1273 K de los tratamientos realizados y comparados con los resultados 

experimentales de Villa Velázquez, 2009. El ancho de capa presenta un crecimiento parabólico 

conforme aumenta el tiempo de tratamiento. 

Figura 6. Comparativo del crecimiento de capas Fe2B en acero AISI 1018,  

empleando método tradicional vs contenedor cerámico. 
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RESULTADOS 

(a) Los resultados experimentales de la primera etapa (Tabla 1), muestran que la mezcla 

número 4 (40% Al2O3, 15% de feldespato sódico, 15 caolín blanco y 30% de H2O) fue la de 

mayor consistencia, no presentó desmoronamientos al término del fraguado y cero fracturas al 

término de la sinterización. 

(b) En la segunda etapa, las mezclas 8 y 9 no presentaron fracturas posteriores al sinterizado. 

Por lo que se determina que la mezcla con mejores resultados es 40% Al2O3, 10 -15% de 

feldespato sódico, 15-20% caolín blanco y 30% de H2O. 

(c ) El 60% de los monolitos que fueron secados  en la mufla a 353 K, presentaron fracturas a 

diferencia de las probetas que fraguaron a temperatura ambiente. 

(d) La rugosidad promedio de las mezclas 4,8 y 9 es de 2.20µm Ra. 

(e) La dureza promedio de las mezclas 4,8 y 9 es de 300 Rockwell F. 

(f) Las probetas de acero AISI 1018 boruradas presentan morfología aserrada y espesores de 

capa Fe2B en condiciones de 1173 y 1273 K como lo muestra la tabla 1. 

(g) En relación a la rugosidad de las muestras boruradas, se obtuvo un valor promedio de 0.856 

µm Ra antes del tratamiento y 2.17 µm Ra después del tratamiento. 

(h) El crecimiento de la capa Fe2B empleando el material cerámico, se encuentra por debajo de 

la referencia para el caso de 6 h a 1173K, y para  8h se ubica por el valor de referencia. 

(i) Para el tratamiento a 1273 K, el crecimiento de la capa Fe2B con el material cerámico es 

superior al valor de referencia, excepto para 8h. 

(j) Las muestras de acero AISI 1018 boruradas, presentan una ganancia de masa promedio de 

1.25 %. 
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CONCLUSIONES 

Como se observa en los resultados, la capa Fe2B desarrollada con el nuevo material cerámico 

es cercana a los valores de referencia. El material cerámico se fractura después de haber 

realizado el borurado, sin embargo no hay separación de las piezas fracturadas ya que agente 

borurante mantiene adheridas las paredes del contenedor, por lo que no afecta 

significativamente a la extracción de la pieza después de ser borurada. El material cerámico 

reduce drásticamente la producción de desechos (acero, papel abrasivo, alcohol, etc.) al 

remplazar contenedores cerámicos por contenedores de acero inoxidable que requieren ser 

saturados con  átomos de boro para su buen desempeño. Aún cuando el material cerámico se 

puede emplear una sola vez, representa un ahorro en materiales, tiempo de preparación y 

flexibilidad al borurar piezas con geometrías complejas. 

La incorporación del material cerámico en el proceso de borurado, coadyuva a generar cadenas 

de valor en beneficio de las organizaciones y del medio ambiente. El material cerámico 

contribuye a potenciar el principio de minimización de residuos: mediante la integración de una 

cadena de operaciones y procesos (cadena de valor) orientada al aprovechamiento material de 

los residuos. 
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Resumen 

El aleado mecánico es una de las posibilidades para preparar materiales con propiedades 

excepcionales. El objetivo de la molienda mecánica incluye la reducción del tamaño de 

partícula, el aleado y el cambio de la forma de la partícula [1]. Debido a la reducción del tamaño 

de grano, los materiales nanocristalinos presentan nuevas propiedades, las cuales son 

diferentes y a menudo considerablemente mejores que las que presentan los materiales con 

tamaño de partícula mayor [2]. En este trabajo se estudió el efecto del tiempo de molienda en 

su estructura, propiedades magnéticas y de resistencia a la corrosión. La aleación 

Co50Ni50fuepreparada a partir de polvos puros, observándose que al incrementarse el tiempo de 

molienda la saturación de magnetización disminuye ligeramente, mientras que la resistencia a la 

corrosión se incrementa. 

Palabras clave: Molienda mecánica, Níquel, Cobalto, corrosión. 

Abstract 

Mechanical alloying is one of the possibilities to prepare materials with exotic and exceptional 

properties. The objective of milling includes particle size reduction, mixing or blending and 

particle shape change [1]. Because of the very small grain sizes, nanocrystalline materials 

exhibit new properties, which are different and often considerably improved in comparison with 

those of conventional coarse-grained polycrystalline materials [2].  

CoNi alloy such as Co50Ni50 was prepared using Co and Ni powders. The results showed that 

when the milling time increases, the magnetic moment decreases slightly whereas the corrosion 

resistance is increased. 

Key words: Ball milling,Nickel, Cobalt, Corrosion. 
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RESUMEN 

Los procesos de corrosión de estructuras enterradas son muy variables y pueden ocurrir en una 

forma muy acelerada  o muy significativa, por lo que las tuberías en el suelo pueden ser 

perforadas, presentando ataque de corrosión localizada o uniforme. Las estructuras metálicas 

se encuentran enterradas por cuestiones de funcionalidad y seguridad. La mayoría de las veces 

atraviesan grandes extensiones de terreno, quedando expuestas a suelos con distinto grado de 

agresividad. En México las paraestatales PEMEX y CFE llevan a cabo actividades de gran 

diversidad en infraestructuras enterradas a través de todo el territorio nacional, entre las cuales 

destacan los métodos de protección anticorrosiva que son necesarias para preservar la 

integridad de sus instalaciones, de las que por su importancia además de cualquier equipo, 

planta, cambiadores de calor, calderas en refinerías, petroquímicas y en plantas de producción 

de electricidad, etc. Por estas razones se consideró evaluar la corrosividad del suelo sobre las 

estructuras metálicas enterradas en una zona petrolera, tal es el caso de la ciudad de Poza 

Rica, que alberga gran cantidad de sistemas de tuberías para el transporte de hidrocarburos y 

de torres de transmisión de alta tensión. La caracterización electroquímica de la corrosividad se 

hizo con los métodos electroquímicos de Resistencia de polarización (RP), Curvas de 

polarización potenciodinámicas (CPP) y Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS). 

Las muestras expuestas fueron evaluadas por dispersión de rayos X para determinar la 

composición química de los productos de corrosión formados. 

Palabras Clave: Corrosividad, Métodos electroquímicos, Morfología de productos de corrosión, 

 Propiedades fisicoquímicas de suelos,  
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ABSTRACT 

The corrosion processes on underground metallic structures are very unstable and usually occur 

in accelerated form with high risk incidence, so underground pipes can be severely damaged by 

pitting or generalized corrosion. Structures are used underground due the functionality and 

safety conditions and usually go through long field extensions, leaving the exposition to several 

types of soils with a variable degree of aggressivity. The state energy industry in Mexico have a 

lot of their metallic infrastructure underground through the national territory and use several 

anticorrosive methods for protection of their integrity on installations, field equipment in power 

plants or refineries, long extensions of pipes, etc. Such reasons are considered of importance for 

the physicochemical and electrochemical characterization of soils. For evaluate the aggressive 

and corrosive conditions in this study, were choice soil samples from the industrial city of Poza 

Rica, Veracruz, which was the first oil city in México and there are a lot of environmental 

pollution of soils and atmospheric due the long oil activity, also exists an extended and old 

undernet of underground pipes passing through the city and many high voltage towers also with 

the feet underground. The corrosion measurements were made using the electrochemical 

methods of linear polarization resistance, potentiodynamic polarization curves and 

electrochemical impedance spectroscopy. The exposed samples were analyzed by 

morphological studies with optical microscopy and X-ray dispersion, for determination of 

chemical compounding of the corrosion products. 

Code Words: Corrosion underground, Electrochemical methods, Physicochemical properties of 

soil, Morphological studies of corrosion products. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una gran parte de la infraestructura metálica (acueductos, gaseoductos, oleoductos, cables 

metálicos de comunicaciones, tanques para almacenar combustibles, tuberías de agua potable, 

contenedores de residuos tóxicos), están enterradas, donde el ambiente agresivo es el suelo, 

con sus propiedades fisicoquímicas y otros parámetros relacionados con el clima. Grandes 

cantidades de estructuras de concreto con refuerzo de acero se encuentran también enterrados 

en diversos tipos de suelos (Raichev y Veleva, 2008). 

El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre, su estudio es de gran importancia en el 

área de la corrosión debido a que por necesidades mecánicas, económicas y de seguridad, la 

industria tiene que apoyar sobre él y enterrar numerosas y muy variadas estructuras de acero, 

las cuales se ven sometidas a un proceso de corrosión que en algunos casos puede ser muy 

complejo tal proceso. La corrosión en estructuras enterradas en suelos (gaseoductos, 

oleoductos) es muy común y representa un problema para el transporte óptimo de fluidos, 

debido a que se producen picaduras y la pérdida de propiedades mecánicas que ocasionan 

filtraciones y pueden llegar a provocar accidentes mortales, pérdidas millonarias por desperdicio 

de materias primas y contaminación en las zonas donde sucedan los derrames de los 

materiales transportados por tuberías. La prevención de estas fallas se pueden hacer de 

manera eficaz si se conoce el mecanismo de corrosión que ataca a la tubería o estructura 

metálica enterrada y de qué forma lo hace, así como evaluar su comportamiento electroquímico 

(Genescá, et al, 1995 y Raichev, et al, 2008). 

Por su contenido variable de humedad, sales y materia orgánica en descomposición, el suelo es 

el electrolito más complejo de todos los que se pueden encontrar, es un medio heterogéneo en 

donde se dan muchas variaciones en la velocidad de corrosión de los metales (Andrade y Feliu, 

1991). Con la presencia de humedad en el suelo es posible la existencia de capa de electrolito 

(humedad) sobre la superficie metálica, cuya agresividad depende del tipo de suelo y de su 

grado de contaminación (materia orgánica en descomposición, flora bacteriana). De este modo, 

el suelo puede formar en la superficie metálica un electrolito más complejo y con distintos 

grados de agresividad, un elemento necesario para el desarrollo del proceso de corrosión 

subterránea de naturaleza electroquímica (Raichev y Veleva, 2008). La diversidad de suelos 

hace variar considerablemente sus características químicas y físicas que influencian su 

agresividad corrosiva sobre las estructuras metálicas. Los fenómenos de corrosión de los 

metales enterrados son casi siempre de naturaleza electroquímica. El terreno, con sus 

heterogeneidades, y el metal, con sus imperfecciones superficiales, originan sobre la superficie 
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metálica zonas anódicas y catódicas. El suelo que está en contacto con el material metálico 

actúa como electrolito, debido a la humedad y a las sales solubles que contiene. Asociadas al 

proceso electroquímico de corrosión, existirá como siempre una reacción anódica de oxidación 

del metal, y una reacción catódica consistente en la reducción del O2 en medios neutros o 

alcalinos, o reducción de protones (H+) en medios ácidos (Ramírez y Cortés, 2001). 

La actividad corrosiva de los suelos está determinada por su acidez, contenido de humedad, 

sales y oxígeno, actividad bacteriana textura y resistencia eléctrica. La acidez es alta en suelos 

húmedos y pantanosos y baja en secos y aireados. La humedad influye muy positivamente en 

la corrosión de los metales, pero si es excesiva desplaza el oxígeno y disminuye la agresividad. 

Las sales solubles pueden aumentar la agresividad de los suelos, pero cuando la cantidad (de 

sales) es excesiva, baja la acidez y disminuye la corrosión. El contenido de oxígeno está 

relacionado directamente con la humedad y la textura del suelo. Si éste es compacto, muy 

húmedo o con demasiada vegetación, el oxígeno disminuirá proporcionalmente (Wilmott y Jack, 

2000).  

La corrosividad del suelo es un factor que debe considerarse en el proceso de evaluación previa 

y que influye en los lugares con mayor probabilidad de experimentar corrosión. La corrosividad 

del suelo se suele estimar o inferir a partir de las mediciones de resistencia del suelo, aunque 

no es cuantitativa.  Evaluar la agresividad del suelo con parámetros químicos cuantitativos y 

métodos electroquímicos es de suma importancia para la prevención, control y evaluación de la 

corrosión de estructuras enterradas. En este proyecto se analizará la agresividad del suelo de la 

ciudad de Poza Rica sobre el acero al carbono, cobre, zinc y aluminio aplicando técnicas 

electroquímicas para evaluar la velocidad de corrosión y los mecanismos que se lleva a cabo 

sobre las superficies metálicas. 

1. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Se recolectaron dos muestras de suelo de la ciudad de Poza Rica, ambas tomadas a 

aproximadamente 40cm de profundidad, de las cuales el suelo 1 corresponde al suelo al que 

generalmente se exponen los ductos de Petróleos Mexicanos, y 2 un suelo contaminado con 

hidrocarburos.  

Caracterización Electroquímica. Se colocaron las muestras de acero al carbono (Fe), acero 

galvanizado (Zn), cobre (Cu) y aluminio (Al) de 1x1plg2 (con previa preparación y limpieza 

superficial), para ser evaluadas electroquímicamente  mediante los métodos electroquímicos a 1, 

423

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



6, 24 horas y 7 y 17 días de exposición. Se utilizó un Potenciostato ACM modelo Field Machine 

de 2 canales para las mediciones electroquímicas.  

Caracterización Fisicoquímica. Se instalaron cupones de Fe, Zn y Cu para exposición con la 

técnica de pérdida de masa (gravimétrica) durante un periodo de exposición de 40 días. Las 

muestras se analizaron para el estudio morfológico de los productos de corrosión mediante 

microscopias ópticas y difracción de rayos x. A continuación se resume el procedimiento 

utilizado para la caracterización fisicoquímica y electroquímica de los suelos estudiados. 

Para la clasificación por tamaños se colocó 1Kg de muestra en un refractario para secarlo en 

una estufa a temperatura de 80 oC por un tiempo mínimo de 12 horas. Después del periodo de 

secado en la estufa, la muestra fue almacenada en un desecador para enfriarla. Finalmente, se 

hizo pasar por un juego de tamices para separar las partículas de acuerdo a su tamaño. 

Las mediciones de resistividad contra el contenido de humedad se realizaron utilizando el 

método de Werner, utilizando un medidor de resistividad Nilssen Modelo     .

Las mediciones de potencial redox se hicieron sin modificar la muestra, se introdujo un 

electrodo (+) indicador de Pt y otro de referencia (-) Cu/CuSO4 conectados a un multímetro para 

registrar la diferencia de potencial en el sistema de electrodos. Esta prueba es importante para 

predecir el riesgo de corrosión anaerobia (especialmente cuando el medio contiene sulfatos). 

Un potencial redox negativo indicará que la muestra se encuentra no aireada siendo muy 

agresiva para los materiales. 

Para la determinación del pH, se disolvió 100 g de muestra original en 100 mL de agua 

destilada y se agitó por 5 minutos, se dejó sedimentar la solución para decantar el líquido más 

cristalino. Finalmente, con un medidor de pH previamente calibrado, se determinó el pH. 

La composición química del suelo se hizo utilizando la misma muestra de extracto preparada 

para la determinación de pH y se aprovecho para determinar la cantidad de cloruros (Cl-)  

presentes en los tipos de suelos analizados, de acuerdo al método 4500-Cl-B-18TH del 

Standard Methods (1992). 

2. RESULTADOS 
  Los resultados de la caracterización fisicoquímica de los suelos estudiados, se muestran en 

las tablas 1 para determinar el % de humedad, en la tabla 2 para la clasificación por tamaños, 

en la tabla 3 para las determinaciones analíticas de pH y cloruros, en la tabla 4 para las 

mediciones de pérdida de masa en los metales de testigo evaluado y en la tabla 5 para la 

caracterización electroquímica.  
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Tabla 1.Porcentaje de humedad en el suelo 1 y 2. 

 Masa inicial, g  Masa final, g Humedad, g Humedad (%) 

Suelo 1 1000 839.32 160.68 16.068 

Suelo 2 1000 858.48 141.52 14.152 

Tabla 2.  Resultados de caracterización granulométrica de los suelos 1 y 2. 

Granulometría Suelo 1 Suelo 2 

Masa, g Porcentaje (%) Masa, g Porcentaje (%) 

>  2.38 mm 706 84.11571272 756 88.06262231 

2.38 a 0.59mm 85.56 10.19396654 73.8 8.596589321 

0.59 a 0.279 mm 10.94 1.303436115 13.98 1.628459603 

0.279 a 0.149 5.52 0.657675261 5.78 0.673283012 

<  a 0.149 mm 31.3 3.72920936 8.92 1.039045755 

Total 839.32 100 858.48 100 

Tabla 3. Cantidad de cloruros y valor del pH y potencial redox de los suelos estudiados. 

 Resistividad, /cm2 Potencial redox Cl (ppm) pH 

Suelo 1 110,000 -0.131 78.658 6.8 

Suelo 2 90,000 0.239 165.18 7.5 

Tabla 4. Resultados de la técnica gravimétrica. Periodo de exposición; 23/10/2012 al 

30/11/2012. Área total de los cupones de corrosión; 12.5 cm2. 

Material Pérdida de masa del suelo 1. Pérdida de masa del suelo 2. 

Mi_S1, g Mf_S1, g M_S1, g Mi_S2, g Mf_S2, g M_S2, g 

Cu 3.5412 3.5176 0.0236 3.3968 3.3353 0.0615 

Fe 4.8016 4.7254 0.0762 4.8670 4.7891 0.0779 

Zn 4.7371 4.7042 0.0329 4.8126 4.7592 0.0534 

Los resultados de la Caracterización Electroquímica de los suelos, se muestran en la tabla 5 

para las mediciones de corrosividad y en las figuras 1, 2, 3 y 4 para el suelos 1 y en las figuras 

5, 6 7 y 8  para el suelo 2 respectivamente para las curvas de polarización y de EIS. 
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Tabla 5. Resultados de la técnica electroquímica RP, en suelos de Poza Rica. 

 Tiempo          Ecorr, mV 

Suelo 1         Suelo 2 

       RP, /cm2

Suelo 1     Suelo 2 

       Icorr, mA/cm2

Suelo 1        Suelo 2 

Fe
 

1 h -706.93         -800.97 2400.8      1650.5 1.08-10-2    1.58x10-2 

6 h -755.67         -958.05 2405.9      5438.9 1.08x10-2    4.8x10-3 

24 h -768.87        -777.74 2084.3      1818.7 1.25x10-2   1.43x10-2 

7 días -786.4          -719.5 2593.6      1684.6 1.01x10-2   1.55x10-2 

17 días -988.75        -756.6 2141.2      5097.7 1.22x10-2   2.19x10-2 

Z
n 

1 h -1114.4         -1126.8 3715         1684.6 7.02x10-3   1.55x10-2 

6 h -1012.8         -1094.1 7089.8       5097.7 3.7x10-3     5.1x10-3 

24 h -1030.7         -1187.1 8715          3406.8 3x10-3        7.6x10-3 

7 días -1018.4         -1073 20078        4820.1 1.3x10-3     5.4x10-3 

17 días -1222.6         -1105.8 5633.8       4184.1 4.6x10-3     6.2x10-3 

A
l 

1 h -1279.8         -997.9 45678        292810 5.7x10-4     8.9x10-5 

6 h -699.7          -1066.8 186410      305750 1.4x10-4     8.53x10-5 

24 h -673.76        -917.2 683390      229800 3.82E-05    1.13x10-4 

7 días -757.53        -835.8 656730    1320500 3.97E-05    1.98x10-5 

17 días -832.11        -837.4 3182.2       73336 8.2x10-3     3.56x10-4 

C
u 

1 h -164.72        -544.6 10868        5533.1 2.4x10-3      4.7x10-3 

6 h -109.92        -128.6 17282        15714 1.51x10-3    1.6x10-3 

24 h -103.66        -189.6 17282        36420 1.51x10-3    7.1x10-4 

7 días -213.77        -189.8 6417          14316 4.06x10-3    1.8x10-3 

17 días -129.37         -227.5 11204        6807 2.33x10-3    3.8x10-3 

Figura 1 a y b. Curvas de polarización y diagramas de impedancia en bode para el acero al 

carbono (Fe) en el suelo 1, a diferentes tiempos de exposición. 

426

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



Figura 2 a y b. Curvas de polarización y diagramas de impedancia en bode para el acero 

galvanizado (Zn) en el suelo 1, a diferentes tiempos de exposición. 

Figura 3 a y b. Curvas de polarización y diagramas de impedancia bode para el aluminio (Al) en 

el suelo 1, a diferentes tiempos de exposición. 

Figura 4 a y b. Curvas de polarización y diagramas de impedancia en bode para el cobre (Cu) 

en el suelo 1, a diferentes tiempos de exposición. 
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Figura 5 a y b. Curvas de polarización y diagramas de impedancia en bode para el acero al 

carbono (Fe) en el suelo 2, a diferentes tiempos de exposición. 

Figura 6 a y b. Curvas de polarización y diagramas de impedancia en bode para el acero 

galvanizado (Zn) en el suelo 2, a diferentes tiempos de exposición. 

Figura 7 a y b. Curvas de polarización y diagramas de impedancia en bode para el aluminio (Al) 

en el suelo 2, a diferentes tiempos de exposición. 

428

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



Figura 8 a y b. Curvas de polarización y diagramas de impedancia en bode para el cobre (Cu) 

en el suelo 2, a diferentes tiempos de exposición. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo a información bibliográfica, al porcentaje de humedad y a la caracterización de 

granulométrica de los suelos 1 y 2 (tabla 1 y 2), el suelo de la ciudad de Poza Rica se clasifica 

dentro de los suelos arcillosos y de acuerdo a la clasificación de los niveles de corrosividad en 

función de la resistividad ambos suelos son clasificados como muy ligeramente corrosivos 

(Raichev, 2008 y Andrade, 1991). El potencial redox de ambos suelos  indica una tendencia 

muy susceptible al riesgo de corrosión anaerobia (Otero, 2001). Es importante mencionar que la 

cantidad de cloruros presentes en el suelo contaminado con hidrocarburos es muy superior a la 

concentración de cloruros del suelo 1. Ambos suelos presentan un pH ligeramente neutro, lo 

que favorece el proceso de corrosión. 

En los resultados obtenidos a través de la técnica resistencia a la polarización lineal, las 

velocidades de corrosión obtenidas para todos los materiales se observaron bajas. El acero al 

carbono presenta mayores velocidades de corrosión (en comparación con los demás metales 

expuestos) y bajas resistencias a la transferencia de electrones. Sin embargo el aluminio, el 

acero al galvanizado y el cobre incrementan la resistencia a la transferencia de carga conforme 

transcurre el tiempo de exposición, esto significa la formación de productos de corrosión como 

cuprita para el Cu y goethita para el Fe identificados por difracción de rayos x (figura 9 y 10) que 

forman capas porosas sobre la superficie del sustrato metálico disminuyendo la corrosión. 
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Figura 9 a, b y c . Microscopías ópticas y difracción de Rayos X, que muestran la formación de 

productos de corrosión sobre la superficie del Fe, Zn y Cu a 40 días de exposición en el suelo 1. 

Figura 10 a, b y c. Microscopías ópticas que muestran la formación de productos de corrosión 

sobre la superficie del Fe, Zn y Cu a 40 días de exposición en el suelo 2. 
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Los diagramas  de EIS en bode para los diferentes metales a diferentes tiempos de exposición, 

se observa la formación de productos de corrosión que incrementan la resistencia conforme 

transcurre el tiempo de exposición y probablemente de capas porosas de productos de 

corrosión Fe2O3, Cu2O, Al2O3.2H2O y Zn(OH)2, la presencia de corrosión por activación en la 

región de media frecuencia permiten la difusión de especies electroactivas debido a la difusión 

limitada detectada en la región de baja frecuencia. Las curvas de polarización 

potenciodinámicas obtenidas para los metales expuestos a la agresividad del suelo 1, muestran 

control mixto para el Fe, Zn y Al y un control anódico para el Cu, (Otero, 2001) y una cinética 

lenta de las reacciones de oxidación y reducción. 

3. CONCLUSIONES 
La caracterización fisicoquímica de los suelos evaluados mostró que el suelo 1 presenta un 

nivel de agresividad inferior al suelo 2 contaminado con hidrocarburos, así también se observó 

por los valores de resistividad, potencial redox y la baja cantidad de cloruros. Sin embargo, 

ambos suelos estudiados presentan corrosión localizada, probablemente debido a la formación 

de celdas de aireación diferencial y a la naturaleza arcillosa de ambos terrenos. La presencia de 

aniones y cationes en el suelo contaminado con hidrocarburos incrementa su conductividad y 

disminuye su resistividad favoreciendo el comportamiento corrosivo. La evaluación de la 

agresividad del suelo a través de la técnica gravimétrica indica mayor pérdida masa en los 

materiales expuesto al suelo 2, y mayormente en el acero al carbono. El cobre y el acero al 

galvanizado son los metales que presentan una mejor resistencia a la corrosión. 

La caracterización electroquímica reafirmó los resultados obtenidos con la caracterización 

fisicoquímica de los suelos estudiados. El acero al carbono forma productos de corrosión como 

el Fe2O3, que forman una película porosa incapaz de disminuir la corrosión por activación 

debido a las condiciones del medio y propias del material. Sin embargo para los materiales 

como el Cu, Al, y el acero galvanizado (Zn) los productos de corrosión (identificados por DRX) 

forman películas protectoras muy compactas como la pátina o la alúmina que logran sellar la 

superficie del sustrato disminuyendo la velocidad de corrosión conforme transcurre el tiempo de 

exposición.  
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Resumen 

Se realizó un estudio en la unión soldada del acero al carbono con composición química 

95.29Fe, 3.22Si, 1.22Mn, 0.093S, 0.05V, 0.04Cu, 0.039P y 0.038Nb soldado con el 

proceso de soldadura GMAW. La caracterización microestructural muestra que la 

soldadura presenta una franja en la interface de la soldadura de aproximadamente 100 a 

200µm, donde predominantemente coexiste la presencia de martensita, producto del ciclo 

térmico de soldadura. Por otro lado la caracterización mecánica muestra que la presencia 

de martensita en la interface de soldadura incrementa la microdureza hasta un 256% en la 

dureza inicial del material respecto a los valores medidos inicialmente en el metal base. 

Este comportamiento es el mismo a través de toda la zona parcialmente fundida.     

Abstract 

A microstructural study in GMA weldments of steel with chemical composition 95.29Fe, 

3.22Si, 1.22Mn, 0.093S, 0.05V, 0.04Cu, 0.039P and 0.038Nb was performed. The 

microstructural characterization in the weldment show the presence of a fringe near the 

fusion line between 100 to 200 µm width, where the presence of martensite was observed, 

as a result of the rapid heating and cooling by the welding process. On the other hand, the 

microhardess measured in the heat affected zone show an increase of 256% compared 

with the base metal, this is due the presence of brittle martensite. This behavior is the 

same through the partial melting zone.   
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1. Introducción 

La industria automotriz constantemente se encuentra en proceso de innovación en cuanto 

a los componentes que constituyen a los automóviles [1]. La demanda de nuevos 

materiales, procesos de fabricación así como procesos de unión hace que esta industria 

continuamente este mejorando sus procesos de producción. Dado que los automóviles 

están compuestos por una gran variedad de materiales diferentes, tanto metálicos como 

no metálicos es de gran importancia desarrollar el conocimiento sobre el comportamiento 

que estos tendrán al estar en servicio.   

Dentro de los materiales utilizados en la fabricación de componentes automotrices se 

encuentran principalmente los aceros avanzados de alta resistencia, los cuales 

constituyen gran parte de la estructura de los automóviles. Por otro lado algunos 

componentes, tales como ejes, trenes motrices, etc son fabricados de aceros al carbono 

que demandan exigentes condiciones de uso, por lo que su desempeño mecánico debe 

de ser el más optimo posible.  

Así mismo los diferentes componentes requieren de procesos de soldadura, y algunos 

sectores hacen uso de varios de ellos, entre los más comunes se encuentran: soldadura 

por fricción, soldadura con arco metálico y electrodo de tungsteno, soldadura con arco 

metálico y gas de protección [2, 3], siendo esta última las más utilizada en la fabricación 

de trenes motrices, debido a su elevada deposición de metal de aporte durante el 

proceso. Dado que la producción de un buen número de piezas requiere de grandes 

volúmenes de depositación de soldadura, hoy en día se emplean procesos robotizados, 

los cuales permiten que dicha producción se incremente [4].  

Los cambio microestructurales producidos por elevadas velocidades de depositación de 

metal de aporte, conlleva a que las propiedades de la unión soldada se comporten de 

forma diferente [5]. La coalescencia y crecimiento de grano en la zona afectada 

térmicamente y línea de fusión se ven afectados una vez que los parámetros de soldadura 

son modificados. 

Por lo tanto el objetivo de este estudio es caracterizar de forma microestructural y 

mecánica la unión soldada de un acero para aplicación automotriz unida por el proceso 

GMAW de forma robotizada.  
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2. Materiales y métodos 

Se realizó el análisis metalográfico en una unión soldada de acero al carbono cuya 

composición química es 95.29Fe, 3.22Si, 1.22Mn, 0.093S, 0.05V, 0.04Cu, 0.039P y 

0.038Nb. El análisis químico se realizó por medio de fluorescencia de rayos X. La unión 

soldada fue realizada empleando el proceso de soldadura con arco metálico y gas de 

protección (GMAW por sus siglas en inglés). El proceso de unión fue realizado en forma 

robotizada para lo cual se utilizaron variables operativas de la especificación de un 

procedimiento de soldadura (Electrodo ER70S-6, Gas de protección: ArCO2 85-15 a 45 

Pies cúbicos/hora, Posición: plana, Polaridad: CDEP, Voltaje:28, Amperaje: 390, 

velocidad de alimentación: 9.0 m/min, velocidad de desplazamiento 60cm/min).

Para el análisis microestructural de la soldadura, se cortó transversalmente la unión 

soldada  empleando un disco de carburo de silicio en un equipo de corte Struers-Discotom 

60. La muestra cortada fue desbastada con papel de carburo de silicio de diferente 

granulometría (240, 500, 800, 1000, 1500 y 2000 respectivamente). Posteriormente se 

pulió a acabado  espejo empleando una pulidora Struers Tegral Pol 25 y alúmina (Al2O3) 

como medio de desbaste. Para revelar la microestructura en la región de la soldadura, 

zona afectada por el calor y metal base la muestra fue atacada con una solución de nital 

al 2%  (HNO3) [6] a temperatura ambiente, empleando el método de ataque por inmersión 

en tiempos de 10 a 15s. La microestructura fue observada en un microscopio óptico 

ZEISS Axio. 

De la sección transversal de la unión fueron cortadas dos muestras para maquinar 

probetas para tensión que abarcaran el metal base, zona afectada por el calor y la 

soldadura. Las probetas se fabricaron y se ensayaron de acuerdo a los requerimientos de 

la norma ASTM E8 [7] (Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials). 

Por otro lado dentro de la sección de la soldadura, se realizaron tres perfiles de 

microdureza Vickers en niveles diferentes a través de la sección longitudinal, como se 

muestra en la Figura 1. Este ensayo se realizó de acuerdo a la norma ASTM E92 [8] 

(Standard Test Method for Vickers Hardness for Metallic Materials) empleando una carga 

de 100 g por 15 s en cada medición. Esta misma técnica y parámetros fueron utilizados 

para la medición de microdureza en el metal base. 
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Figura 1. Zonas de medición de los perfiles de microdureza. 

Resultados  
3.1 Metal Base 

La Figura 2 muestra la microestructura del metal base donde se observa que la matriz del 

metal base está constituida de granos equiaxiados de ferrita (blanco) e islas de perlita 

(negro), siendo la ferrita la fase predominante en el material [1]. Se aprecia que la perlita 

forma bandas a través de la matriz debido al proceso termo-mecánico realizado en el 

material utilizado. El material base analizado cuenta con un valor de microdureza 

promedio de 220 Vickers (15RC). 

.  

Figura 2. Microestructura del metal base. 

3.2 Análisis macroestructural

La Figura 3 muestra una imagen transversal general de la unión estudiada. Se observa 

que la placa soldada es de 13.0 mm de espesor y se utilizó una junta a tope con un 

ángulo muy agudo en la preparación del bisel. En una primera instancia se observa que la 

unión se realizó en un paso de soldadura donde la soldadura presenta penetración parcial 

a través del espesor de la placa. La penetración de la pileta de la soldadura fue de 9.0 
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mm  lo cual representa un 69% de la sección transversal de la placa. Por otro lado la 

sobremonta en el perfil de la soldadura muestra un perfil regular en la superficie, con una 

altura de 2.7 mm respecto a la placa [9]. A pesar de que esta altura es buena, es 

deseable que la sección transversal de la sobremonta sea completamente convexa, por lo 

que es necesario la modificación de algunos de los parámetros de soldadura para lograr 

que la unión sea convexa.  

El ataque realizado en la muestra analizada contrasta claramente la región de la 

soldadura, zona afectada por el calor y metal base. Analizando la línea de fusión en 

ambos lados de la soldadura se observa fusión completa a lo largo de la misma, donde no 

se observó la presencia de grietas, o microgrietas debido al proceso de soldeo, ni grietas 

por licuación en la pileta de soldadura.    

Figura 3. Imagen de la sección transversal de la unión soldada. 

3.3 Análisis microestructural

En la Figura 4 se muestra una reconstrucción de imágenes a través de la sección 

transversal de la soldadura. De acuerdo al tipo de solidificación en la pileta de soldadura 

se observa solidificación epitaxial y crecimiento competitivo [10] desde la línea de fusión 

hacia la fuente de calor, este tipo de microestructura es característica en los procesos de 

soldadura por fusión. Durante la solidificación del metal de soldadura los granos tienden a 

crecer en la dirección perpendicular a la pileta de soldadura debido a que esta es la 

dirección del máximo gradiente de temperatura y por consiguiente la máxima extracción 

de calor. 
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Figura 4. Microestructura obtenida de la soldadura.

La Figura 5 muestra la región de la unión donde se puede apreciar la soldadura, línea de 

fusión, zona afectada por el calor y metal base sin afectar. Se analizaron cada una de las 

regiones que comprende la zona afectada por el calor.

Figura 5. Región seleccionada para el análisis microestructural.

La figura 6a muestra la microestructura donde se observa parte de la región de la pileta 

de soldadura, línea de fusión y zona parcialmente fundida. 
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debe al ciclo térmico del proceso de soldadura donde se tiene un calentamiento rápido y 

un enfriamiento súbito. Por otro lado en la Figura 6c se muestra una micrografía tomada 

de la región de crecimiento de grano en la zona afectada por el calor, donde se puede 

apreciar la coalescencia de los granos de ferrita. En la Figura 6d la cual corresponde a la 

región de refinamiento de grano (recristalización) se observa que los granos de ferrita 

tienen tamaños que van desde 5 a 10 µm. En la Figura 7e se aprecia la región de la zona 

parcialmente transformada, donde aparecen bandas de perlita en el sentido de laminación 

del material. 

.   

Figura 6. Imágenes de las diferentes regiones de la zona afectada por el calor. 

Por último, la Figura 6d muestra la región del metal base donde prácticamente no se tiene 

efecto en la microestructura por el aporte térmico del proceso de soldadura, se puede 

afirmar que las propiedades iníciales del material son las mismas debido a  que la 

temperatura alcanzada en esta zona no causa cambio alguno en la microestructura.  

3.3 Propiedades mecánicas

Los perfiles de microdureza fueron realizados en tres zonas diferentes, la Figura 7 

muestra la región de la zona parcialmente fundida donde se realizaron las mediciones de 

forma más puntual con el propósito de detectar el efecto de los cambios 

microestructurales en la microdureza. 

a) 

f) 

c) 

d) e) 

b) 
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Figura 7. Indentaciones realizadas en la zona afectada por el calor. 

La Figura 8 muestra los perfiles de microdureza a través de la soldadura, zona afectada 

por el calor y metal base en los tres niveles diferentes. Se observa que en general la 

microdureza es homogénea en la soldadura, zona de refinamiento de grano y metal base, 

encontrándose valores entre 220 a 250 Vickers (15-26 RC). Estos valores permanecen de 

forma regular y homogénea a través de la sección transversal de la soldadura y metal 

adyacente. Sin embargo se observa que en la zona parcialmente fundida los valores de 

microdureza incrementan a valores de 564 Vickers (53 RC) lo cual representa un 

incremento del 256% en la dureza inicial del material respecto a los valores medidos 

inicialmente en el metal base. Este comportamiento es el mismo a  través de toda la zona 

parcialmente fundida como puede observarse en la zona 2 de medición. 

En el nivel 3 el ancho de la zona parcialmente fundida donde se tienen valores máximos 

de 556 Vickers (52 RC) es de aproximadamente 1.5 mm. El incremento tan elevado de 

microdureza observado en la zona parcialmente fundida está directamente relacionado 

con la microestructura observada en la figura 6b.  

La tabla I muestras los resultados de tensión del metal base y las uniones, se observa que 

el esfuerzo máximo para las uniones está entre 516 y 523 MPa, mientras que el metal 

base es de 589, en general las propiedades mecánicas tanto del metal base y las uniones 

muestran un comportamiento uniforme. 

Tabla I. Propiedades mecánicas. 

 Soldadura 1 Soldadura 2 Metal base 

Esfuerzo máximo 516 MPa 523 MPa 589

Esfuerzo de 

cedencia 

372 MPa 369 MPa 432

Esfuerzo de fractura 403 MPa 404 MPa 421

440

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



Figura 8. Perfiles de microdureza en la ZAC. 
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4. Conclusiones 

• La unión soldada presenta penetración parcial a través de la sección transversal 
del material. 

• En la línea de fusión se observa fusión completa en ambos lados de la unión. 
• Dentro de la zona afectada por el calor se observa una franja de 100 a 200 µm de 

ancho donde predominantemente la microestructura está constituida de 
martensita. 

• Los perfiles de microdureza muestran que en la zona parcialmente fundida el 
incremento de microdureza es del 256%. 

• En los ensayos de tensión se obtuvo un valor homogéneo en ambos casos. 
• La falla del material ensayado ocurre fuera de la soldadura.  
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CHEMICAL BATH DEPOSITION OF CERIUM OXIDE CEO2 THIN FILMS ON 304 
STAINLESS STEEL SUBSTRATE FROM AQUEOUS SOLUTION 

D.A. Mendoza Muñiz1, D.A. Landeros1, A.M. Arato1, M. Hinojosa Rivera1

1. Department of Materials Science and Engineering FIME– UANL, San Nicolas de 
los Garza Nuevo León, México 

ABSTRACT

The deposition of materials in the thin film form has been the subject of intense research 
over the past decades due to applications in various fields such as antireflection coating 
and optical filters, surface acoustic wave devices, electronic components, solar cells, etc.  

The chemical deposition methods are low cost processes and the films are found to be a 
comparable quality to those obtained by more sophisticated and expensive physical 
deposition process. One of these methods, The Chemical bath deposition, CBD, (This 
method is also known as solution growth, controlled precipitation, or simply chemical 
deposition) recently has emerged as the method for the deposition of metals chalcogenide 
thin films. The CBD method is presently attracting considerable attention, as these don’t 
require sophisticated instrumentation like vacuum system and other expensive 
equipments, simple equipments like hot plate with magnetic stirrer are needed. In addition 
cerium oxide films are shown to have significant effects on corrosion inhibition and high
temperature oxidation resistance of numerous metals and alloys. As a result, cerium oxide 
has become an attractive material in various applications (including a solid oxide fuel cell 
electrolyte and automotive catalyst). 

The chemical deposition of CeO2  films on stainless steel substrate was performed by CBD 
method of the 304 stainless steel  substrate into an aqueous solution containing 0.01mol/L 
of DMAB (CH3)2 NHBH3 and cerium nitrate Ce(NO3)3�6H2O, at 60 °C with the help of 
magnetic stirrer. Before each experiment, The samples of 304 stainless steel with an area 
of 1 cm² were polished and clean with distilled water, SnCl2 and PdCl2  into ultrasonic 
cleaner, the solution was prepared with distilled water into 250 ml, as well as The PH 
adjustment before immersion was about 4.3. As a result, the CeO2 film were directly 
deposited on the substrate from an aqueous solution containing cerium nitrate and DMAB 
by chemical bath deposition method. And after that we performed the heat treatment at 
600°C in order to form the thin film of CeO2. These films were formed with the solution 
temperature at 60°C.  The cerium oxide films were characterized by XRD and SEM. Thin 
films are technologically important in devices such as solar selective coating, solar cells, 
fuel cells, gas sensors, etc.  
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Dureza y Módulo elástico transversal por nanoindentación esférica y caracterización 
microestructural de fibras cerámicas de SiC 
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1antonio.bencomo@cimav.edu.mx, 2jose.ledezma@cimav.edu.mx,
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Resumen  

Las fibras HiNicalon son materiales cerámicos que pueden ser utilizados satisfactoriamente 

para reforzar materiales compuestos, su función es proporcionar las propiedades mecánicas del 

material compuesto. En este estudio, las fibras cerámicas se ensayaron para conocer su 

módulo de elasticidad y dureza en la dirección radial. Se llevaron a cabo ensayos de 

nanoindentación para obtener las propiedades mecánicas anteriormente descritas, el indentador 

utilizado fue una punta de diamante esférica con un radio de 1 m. Se propuso un método para 

montar la fibra, el cual consiste en la colocación de la fibra sobre un sustrato de silicio, fijada 

horizontalmente con resina epóxica. Los resultados mostraron que el módulo de elasticidad 

tiene un valor de 115.2 GPa y una dureza de 18.1 GPa. Las fibras fueron caracterizadas 

microestructuralmente mediante difracción de rayos X, los resultados son presentados. 

Abstract 

HiNicalon fibers are ceramic materials that can be successfully used to reinforce composite 

materials; their function is providing the mechanical properties to the composite. In this study, 

the ceramic fibers were tested to known their elastic modulus and hardness in the radial 

direction. Nanoindentation tests were conducted to obtain those mechanical properties, the 

indenter used was a spherical diamond tip with radius of 1 m. A method of fiber mounting was 

proposed, which consists in placing the fiber on a silicon substrate, horizontally fixed with epoxy 

resin. Results showed that the elastic modulus has a value of 115.2 GPa and a hardness of 18.1 

GPa.Fibers were characterized by Xray diffraction, the results are presented.  
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Dureza y Módulo elástico transversal por nanoindentación esférica y caracterización 
microestructural de fibras cerámicas de SiC 

J.A. BencomoCisnerosa, J.E. LedezmaSillasa, A. HurtadoMaciasa, R. MartínezSáncheza, A. 

DíazDíaza, J.M. HerreraRamíreza

aCentro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), Laboratorio Nacional de 

Nanotecnología, Miguel de Cervantes No.120, 31109 Chihuahua, Chih., México. 

Resumen  

Las fibras HiNicalon son materiales cerámicos que pueden ser utilizados satisfactoriamente 

para reforzar materiales compuestos, su función es proporcionar las propiedades mecánicas del 

material compuesto. En este estudio, las fibras cerámicas se ensayaron para conocer su 

módulo de elasticidad y dureza en la dirección radial. Se llevaron a cabo ensayos de 

nanoindentación para obtener las propiedades mecánicas anteriormente descritas, el indentador 

utilizado fue una punta de diamante esférica con un radio de 1 m. Se propuso un método para 

montar la fibra, el cual consiste en la colocación de la fibra sobre un sustrato de silicio, fijada 

horizontalmente con resina epóxica. Los resultados mostraron que el módulo de elasticidad 

tiene un valor de 115.2 GPa y una dureza de 18.1 GPa. Las fibras fueron caracterizadas 

microestructuralmente mediante difracción de rayos X, los resultados son presentados. 

Abstract 

HiNicalon fibers are ceramic materials that can be successfully used to reinforce composite 

materials; their function is providing the mechanical properties to the composite. In this study, 

the ceramic fibers were tested to known their elastic modulus and hardness in the radial 

direction. Nanoindentation tests were conducted to obtain those mechanical properties, the 

indenter used was a spherical diamond tip with radius of 1 m. A method of fiber mounting was 

proposed, which consists in placing the fiber on a silicon substrate, horizontally fixed with epoxy 

resin. Results showed that the elastic modulus has a value of 115.2 GPa and a hardness of 18.1 

GPa. Fibers were characterized by Xray diffraction, the results are presented.  

Palabras clave:Dureza. Módulo de elasticidad.Nanoindentación. 
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Introducción 

Actualmente es bien sabido que las fibras cerámicas continuas presentan un atractivo paquete 

de propiedades. Ellas combinan una alta resistencia y módulo elástico con una gran capacidad 

de resistencia a altas temperaturas. Estas características hacen de las fibras un 

materialatractivo principalmente como refuerzo en materiales estructurales para ser utilizados 

en ambientes conelevadas temperaturas [1].En consecuencia, las fibras cerámicas 

policristalinas de carburo de silicio (SiC) en forma de filamentos continuos se han producido y 

comercializado ampliamente durante más de 30 años [2]. Su principal aplicación es como 

material de refuerzo en materiales compuestos, que están destinados a ser utilizados en 

temperaturas superiores a los 1000ºC. Las propiedades sobresalientes de las fibras de SiC son 

su alto módulo elástico, su resistenciaa la termofluencia, su estabilidad térmica, su alta 

resistencia a la oxidación y a los ataques térmicos. Los materiales compuestosobtenidos 

mediante el refuerzo con fibras de SiC presentan excelentes propiedades termomecánicas, lo 

que los hace altamente eficientes para ser utilizados como materiales estructurales. La 

característica que hace que los compuestos sean más atractivos que otros materiales, es su 

capacidad de proporcionar alta resistencia y rigidez con pesos más bajos que el de los 

materiales convencionales, la reducción en peso permite mejoras significativas en aplicaciones 

militares y civiles.En este estudio se llevaron a cabo ensayos de nanoindentación en la 

dirección radial de las fibras, con el fin de conocer las propiedades mecánicas descritas 

anteriormente; previo a esto, las fibras fueron caracterizadas microestructuralmente por medio 

de difracción de rayos X (DRX), para conocer su estructura cristalina y compararla con la 

reportada en la literatura. Nanoindentación es una técnica de caracterización mecánica que ha 

emergido como un método importante para la evaluación de la respuesta mecánica de 

pequeños volúmenes de material y películas delgadas sometidas a carga. Esta técnica está 

basada en el registro continuo de la fuerza aplicada y el desplazamiento resultante de un 

indentador durante todo un ciclo completo de carga y descarga, mediante el control de la fuerza 

aplicada o bien del desplazamiento obtenido[3]. 

Materiales y procedimiento experimental 

Las fibras utilizadas en este estudio fueron fibras cerámicas de SiC, específicamente fibras Hi

Nicalon, producidas por Nippon Carbon Co., Ltd. (NCK) de Japón. Las propiedades mecánicas 

de los materiales compuestos son función de las propiedades mecánicas del material de 
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refuerzo, por tal razón, es necesario llevar a cabo estudios de caracterización mecánica de las 

fibras antes de utilizarlas como material de refuerzo.Para obtener imágenes superficiales de las 

fibras como son recibidas, la preparación de muestras consistióen cortar fibras de un carrete en 

tramos de 4 cm de longitud, colocarlas sobre una placa metálica de 4 x 5 cm y sujetarlas 

mediante cinta de cobre que sirve de sujeción y además para hacer conductora la 

muestra(figura1a), a continuación estas muestras fueron analizadas en un microscopio 

electrónico de barrido (MEB) JEOL JSM 7401 F donde seobtuvieron las imágenes,así como la 

medición de su diámetro(figura1b), esto con el fin de conocer su variación a lo largo de la fibra, 

y obtener información acerca de su geometría transversal.Para la caracterización estructural, 

las fibras fueron preparadas montándolas paralelamente unas con otras entre dos tramos de 

papel Bristol.La caracterización fue llevada a cabomediante la técnica de difracción de rayos 

Xen un difractómetro marca PANalytical modelo X'Pert PRO MPD, donde las fibras fueron 

analizadas bajo tres condiciones: haciendo incidir el haz paralelamente a ellas, perpendicular a 

ellas y haciéndolasgirar.Para llevar a cabo los ensayos de nanoindentación, se cortaron tramos 

de fibras de 1 cm de longitud y se colocaron sobre un sustrato rígido de silicio, fijándolas 

horizontalmente al silicio mediante resina epóxica, con el fin de evitar movimientos laterales de 

las fibras (figura 2).El paso siguiente consistió en hacer la calibración del equipo de acuerdo a lo 

descrito en los estándares ISO 14577. Las indentaciones fueron llevadas a cabo a temperatura 

ambiente en un nanoindentador G200 de Agilent Technologies, usando el modo de indentación 

GSeries XP cycles, con un indentador esférico de 1 m de radio.Tomando la información de la 

curva Phobtenida en un ciclo completo de carga y descarga, el método de Oliver y Pharr[4]fue 

utilizado para determinar la dureza y el módulo elástico.Las curvas Phfueron obtenidas 

mediante indentaciones donde la carga máxima aplicada fue de 10 mN. Los parámetros 

experimentales que pueden ser extraídos de las curvas Ph son: la carga máxima aplicada 

(Pmáx.), el desplazamiento máximo obtenido (hmáx.) y la rigidez elástica de contacto (S), definida 

como la pendiente de la etapa inicial de la descarga(figura 3). 

Resultados 

La figura 1b muestra una micrografía MEBde las fibras como son recibidas, las cuales 

aparentan ser cilindros esencialmente lisos, sin embargo se observan algunos defectos en la 

superficie, las cuales parecen provenir del proceso de fabricación de la fibra. En esa misma 

figura se muestran algunas mediciones del diámetro en la superficie, el diámetro fue variable a 

lo largo de la longitud de la fibra, esto coincide con lo reportado en [5]; el diámetro promedio 
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obtenido fue de 15.8 micras. La figura 4 muestra los difractogramasde rayos X obtenidos,donde 

las intensidades y los ángulos de difracción son graficados; lospicos característicos de los tres 

ensayos no presentan diferencias significativas entre ellos, lo cual sugiere que se trata de un 

material isotrópico. Los patrones de difracción fueron relacionados con la ficha 010750254 del

Joint Committee on Powder Diffraction Standards en el software de análisis HighScore Plus.
Los picos de difracción son representativos de una estructura cristalina cúbicacentrada en las 

caras (FCC), lo cual corresponde con lo reportado en la literatura [6].Empleando la fórmula de 

Scherrer se obtuvo un valor de parámetro de red de alrededor de 0.4356 nm. 

La figura 5 corresponde a una curva Ph obtenida en los ensayos realizados, a partir deella 

fueron obtenidas la dureza (H) y el módulo elástico (Es) mediante la aplicación el método de 

Oliver y Pharr. El cálculo consistió en emplear las ecuaciones 1 a 7. 
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En donde: 

P: carga de indentación  

Pmáx: máxima profundidad de indentación  

A: área proyectada de contacto 

β: constante del indentador 
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m: exponente de la ley de potencias 

h: profundidad de penetración  

hf: profundidad residual 

hmáx: máxima profundidad de penetración alcanzada durante el ensayo 

hf: profundidad residual 

hc: profundidad de contacto 

Ɛ: constante geométrica del indentador 

S: rigidez de contacto (calculada en la descarga) 

Er: módulo elástico reducido 

νs: relación de Poisson de la muestra ensayada (fibra) 

Es: módulo elástico de la muestra 

νi: relación de Poisson del indentador 

Ei: módulo elástico del indentador 

La tabla 1 resume los valores de las propiedades, los cuales corresponden a un promedio de 30 

indentaciones realizadas a lo largo de la parte central de las fibras, según se muestra en la 

figura 2.  

Conclusiones 

En este estudio fueron caracterizadas microestructural y mecánicamente fibras de SiC Hi

Nicalon. La estructura cristalina obtenida mediante DRX corresponde a una estructura FCC. Las 

propiedades mecánicasfueron medidas en la dirección transversal de las fibras mediante 

nanoindentación esférica. Para llevar a cabo las indentaciones, se propuso un método de 

montaje de una fibra unitaria, el cual consiste en emplear un sustrato rígido de silicio, así como 

una resina epóxica como material de soporte de la fibra.Los valores de las propiedades 

mecánicas son muy similares a lo largo de toda la longitud de las fibras. Nanoindentación es 

una técnica de caracterización útil para obtener las propiedades mecánicas en la dirección 

transversal de fibras cerámicas, donde no es posible aplicar las técnicas convencionales debido 

a la escala de longitud del material. 
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Figuras 

Figura 1. a) Fibras montadas sobre una placa metálica y b) Micrografía MEB mostrando la 

superficie de la fibra y medición el diámetro. 
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Figura 2.Modelo virtual que representa a una fibra montada sobre sustrato de silicio, 

lateralmentesoportada con resina epóxica. Las flechas indican la ubicación de las 

indentaciones. 

Figura 3.Parámetros obtenidos de una curva cargadesplazamiento de un ensayo de 

nanoindentación. 
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Figura 4. Patrones de difracción de rayos X. 
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Figura 5. Curva cargadesplazamiento obtenida en un ensayo de nanoindentación. 
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Tablas 

  H 
(GPa) 

Es

(GPa) 

18.1 ±  0.7 115.2 ± 2.9 

Tabla 1. Propiedades mecánicas obtenidas en dirección transversal. 

453

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



CARTEL 11

EFECTO DE LA BASICIDAD Y CONTENIDO DE FeS EN
ESCORIAS BASE CROMO

2

C. Martínez-Morales , A. Romero-Serrano , B. Zeifert , H. Martínezgutiérrez1 1 1 2

1

2
DEPARTAMENTO DE METALURGIA Y MATERIALES -IPN-ESIQIE UPALM

CNMN-IPN-UPALM

INSTITUTO TECNOLÓGICO
de saltillo

SALTILLO, COAHUILA 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2013.

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



EFECTO DE LA BASICIDAD Y CONTENIDO DE FeS2 EN ESCORIAS BASE CROMO 
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Abstract 
The slag is a residue from the manufacture of metals and alloys. Slags were discarded after 

pyrometallurgical process; however they may be used in various applications. The Slags to 

be used should be subjected to environmental regulations established methods for 

determining the toxicity, due to its high content of heavy metals. In this work, were prepared 

the slag based on chromium and analyzed the effect of basicity (CaO/SiO2) and content of 

FeS2 on the stability of mineralogical species formed. The morphology and composition of 

the slag was analyzed using the techniques of XRD and SEM-EDS. It was found in slags 

with basicity CaO/SiO2 = 1, compounds like Fe3Cr2Si3O12 and Cr3S4. Lie in slag with basicity 

CaO/SiO2 = 2 to occur primarily CaCr2O4, FeCr2O4 and FeS • Cr2S3, wherein the trivalent 

chromium is Cr3+ in all species. The remainder of the chromium species were formed in both 

types of slag are compounds Ca5Cr2SiO12, CaCrSi4O10. We also carried out a simulation in 

the FACTSage program for know species that are formed in thermodynamic equilibrium. 

Resumen  
La escoria es un residuo del proceso de fabricación de metales y aleaciones. Las escorias 

eran desechadas después del proceso pirometalúrgico; sin embargo éstas pueden ser 

empleadas en diversas aplicaciones. Para que las escorias sean utilizadas deben someterse 

a métodos establecidos por normas ambientales que determinan su toxicidad, debido a su 

alto contenido de metales pesados. En este trabajo se prepararon escorias a base de cromo 

y se analizó el efecto de la basicidad de escoria (CaO/SiO2), y contenido de FeS2 sobre la 

estabilidad de las especies mineralógicas formadas. La morfología y la composición de las 

escorias se analizaron mediante las técnicas de DRX y SEM-EDS. Se encontró en escorias 

con basicidad CaO/SiO2 = 1, compuestos como Fe3Cr2Si3O12 y Cr3S4. Mientas que en  

escorias con basicidad CaO/SiO2 = 2 se presentan principalmente CaCr2O4, FeCr2O4 y 

FeS•Cr2S3, en donde el cromo es trivalente Cr3+ en todas estas especies. El resto de las 

especies con cromo que se formaron en ambos tipos de escorias, son los compuestos 
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Ca5Cr2SiO12, CaCrSi4O10. Además se realizó una simulación en el programa FACTSage afín 

de saber que especies se forman en equilibrio termodinámico. 

Palabras clave: escorias, basicidad.  

La industria siderúrgica ha mantenido un constante crecimiento en las últimas décadas. Uno 

de los residuos de esta industria son las escorias, las cuales poseen composiciones y 

propiedades mecánicas que las hacen útiles para otras aplicaciones. Las escorias son 

usadas en la construcción de carreteras, fabricación de materiales de construcción y como 

fertilizantes. [1]

La escoria tiene una composición química que depende del tipo de aleación que se fabrique. 

Las escorias provenientes de la producción de aceros inoxidables tienen buenas 

propiedades mecánicas; sin embargo, su alto contenido de Cr las hace poco amigables al 

medio ambiente. El cromo puede ser un elemento tóxico, lo cual depende de su estado de 

oxidación. El cromo puede tener distintos estados de oxidación, que corresponden a sus 

respectivas valencias. Los más importantes son el Cromo 2+ (cromosos), 3+ (crómicos) y 6+ 

(cromatos). Los compuestos de Cromo 6+ son los más utilizados en la industria. Sin 

embargo, en la actualidad existen normas que regulan el uso y manejo de residuos 

peligrosos. 
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Resumen 

Las ferritas galio pertenecen a un grupo de materiales multiferroicos que puede exhibir  al 

mismo tiempo al menos dos de las siguientes propiedades: ferroelectricidad, ferromagnetismo y 

ferroelasticidad. Dichas propiedades los hacen materiales prometedores para ser aplicados en 

diversas tecnologías, como en microelectrónica y dispositivos de almacenamiento de datos. 

Desde el punto de vista de sus propiedades, el control del comportamiento magnético y 

eléctrico en estos materiales es muy importante para estas aplicaciones mencionadas. El 

presente trabajo describe el efecto del método de síntesis utilizado en las características 

estructurales y propiedades magnéticas de ferritas del tipo GaxFe2-xO3. Dos diferentes 

composiciones: GaFeO3 y Ga0.8Fe1.2O3 se prepararon por tres métodos diferentes: síntesis 

mecanoquímica (molienda mecánica), reacción en estado sólido y síntesis por sales fundidas. 

En los dos primeros métodos de síntesis se usan mezclas estequiométricas de los óxidos 

correspondientes de Ga+3 y Fe+3; y en el tercero,  es una mezcla de nitratos de los elementos 

involucrados (Ga+3 y Fe+3) e hidróxido de sodio. Los resultados muestran que todas las 

composiciones se pueden sintetizar mediante molienda mecánica en un molino planetario y con 

una velocidad de molienda de 350 rpm, usando morteros y bolas de circonia estabilizada con 

itria. Para ambas composiciones, los resultados de DRX de las muestras molidas durante 9 

horas revelaron la presencia de una fase cúbica de la ferrita de galio, la cual sufre una 

transición a una fase ortorrómbica a temperaturas de más de 900 ºC. La fase ortorrómbica (para 

ambas muestras GaFeO3 y Ga0.8Fe1.2O3) se obtuvo por reacción en estado sólido después de 

un tratamiento térmico a 1300 ºC durante 12 horas de una mezcla de óxidos de hierro y galio. 

Para el caso de la síntesis por sales fundidas, la fase cúbica fue obtenida luego de un proceso 

de molienda de una hora, seguido por un tratamiento térmico a 500 °C de las mezclas de 
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partida. Dicha fase, una vez lavada (para eliminar el NaNO3 formado como subproducto de 

reacción) presenta una transición a la fase ortorrómbica a 1000 °C. 

El análisis de las propiedades magnéticas de las muestras pone de manifiesto que las ferritas 

de galio, sobre todo las obtenidas por molienda mecánica, son materiales ferromagnéticos que 

pueden ser aplicados en dispositivos de almacenamiento de información en la industria 

microelectrónica. 

Abstract 
Gallium ferrites belong to a group of multiferroic materials which can exhibit simultaneously at 

least two of these properties: ferroelectricity, ferromagnetism and ferroelasticity. These 

properties make them promising materials which can be applied in diverse technologies, such as 

microelectronics and data storage devices. From the view point of their properties, control of 

electrical and magnetic behavior in these materials is significant for these mentioned 

applications. This paper describes the effect of the synthesis method on the structural and 

magnetic properties of gallium ferrites GaxFe2-xO3. Two different samples: Ga0.8Fe1.2O3 and 

GaFeO3 were prepared by three different methods: mechanochemical synthesis (mechanical 

milling), solid state reaction and the molten salt method. In the first two methods, stoichiometric 

mixtures of the Ga+3 and Fe+3 oxides were used as starting reagents; and the third, a mixture of 

nitrates of involved elements (Ga+3 and Fe+3) and sodium hydroxide. Results show that all 

compositions can be synthesized by mechanical milling in a planetary mill by using mortars and 

balls of yttria stabilized zirconia and a milling rate of 350 RPM. Results of XRD for both samples, 

milled during 9 hours, show the presence of a cubic phase of gallium ferrite, which undergoes a 

transition to an orthorhombic phase at temperatures above 900 °C. Orthorhombic phase (for 

both samples, Ga0.8Fe1.2O3 and GaFeO3) was obtained by solid state reaction after a heat 

treatment at 1300 °C during 12 hours of starting reagents. For molten salt synthesis, cubic 

phase was obtained after a milling process (one hour), followed by a heat treatment at 500 °C of 

the starting mixtures. This phase, once washed (to remove NaNO3 formed as a reaction 

byproduct) exhibits a phase transition to the orthorhombic phase at 1000 °C. 

Analysis of magnetic properties (by SQUID magnetometry) of all samples shows that gallium 

ferrites, especially those obtained by mechanical milling, are ferromagnetic materials which can 

be applied in information storage devices in the microelectronics industry. 

Palabras clave: Ferritas de Galio, Molienda Mecánica, Sales Fundidas, SQUID.

j.a.diazguillen@gmail.com (José Alonso Díaz Guillén).
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EFECTO DEL PVP EN LAS PROPIEDADES LUMINISCENTES Y MORFOLÓGICAS 
DEL LU2O3:EU3+, BI3+

Farid Cruz1, Angel Morales2, Brenely González2, Margarita García3, Antonieta García2, 

Irlanda Cruz2, Liliana Olmos1, Citlali Marin1

1 ESIQIEIPN, Departamento de Ingeniería Metalúrgica, México, D.F. 

2 CIITECIPN, Departamento de Posgrado, México, D.F. 

3 UAM Cuajimalpa, Departamento de Biología Molecular, México D.F. 

RESUMEN 

Diversos esfuerzos se han realizado con el fin de obtener películas delgadas mediante el 

proceso sol gel, las cuales mantengan las propiedades ópticas de alta calidad que permite 

la técnica, pero que presenten espesores de al menos 1 m, con el fin de poder 

efectivamente ser utilizados de manera práctica en diversos dispositivos luminiscentes, 

Dentro de las posibilidades evaluadas, se ha propuesto agregar algún agente que permita 

aumentar la viscosidad del sol, permitiendo una menor cantidad de depósitos, y al mismo 

tiempo que disminuya los esfuerzos residuales en la película debidos a los ciclos de 

calentamiento enfriamiento, los cuales producen fracturas.  El objetivo del presente 

estudio es evaluar el efecto de la PVP (polivinilpirrolidona, PM 160,000 g mol1), agregado 

durante en la etapa de la formación del sol, en las propiedades luminiscentes y 

estructurales del  Lu2O3:Eu3+, Bi3+”, el cual se ha sintetizado a partir de las sales de nitrato 

de Lu, Eu y Bi, utilizando  metanol como solvente y ácido acético como modificador de pH. 

Los resultados demuestran que la PVP permite aumentar el espesor al menos 2.5 veces, 

respecto al proceso convencional, manteniendo las propiedades ópticas elevadas de 

transparencia, así como superficies libres de fractura. Se muestran los resultados 

estructurales (IR y DRX), morfológicos (MFA), elipsometria y luminiscentes de la matriz 

sintetizada.  

Palabras clave: Lu2O3:Eu3+, Bi3+”, PVP, codopaje, solgel 
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EFFECT OF COMPONENTS ON SUPERSULPHATED CEMENTS BASED BLAST 
FURNACE SLAG 

Castillo-Sánchez Y.B. Almanza-Robles J.M., Escalante-García J.I.
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav – Unidad Saltillo), (844) 4389600 
ext 8675, Avenida Industria Metalúrgica 1062, Parque industrial Ramos Arizpe, CP.25900, Ramos 
Arizpe, Coah., México.  Email: yesica.castillo@cinvestav.edu.mx ivan.escalante@cinvestav.edu.mx.    

Resumen 
Los Cementos Supersulfatados (CSS) son ligantes de bajo impacto ambiental que 

incorporan subproductos industriales. Considerando la amplia variedad de formulaciones 

encontrada en la literatura, se presenta un estudio sistemático para determinar el efecto del tipo 

y la cantidad de los componentes en la resistencia de CSS utilizando el método de Taguchi. Los 

factores fueron: [A] % escoria de alto horno, [B] relación CaSO4:activador alcalino, [C] 5 tipo de 

CaSO4 y [D] 5 tipos de activador alcalino. Las pastas se prepararon y se caracterizan por hasta 

90 días a 20°C. En general, para todos los porcentajes de escoria, la mejor resistencia fue para 

los niveles de [C] relación 3:1. La difracción de rayos X mostró la formación de etringita y CSH 

entre los productos de hidratación principales. Las microestructuras mostraron matrices densas 

de productos de reacción, unidas a granos de escoria que ha reaccionado parcialmente, que en 

algunos casos mostraron anillos de productos de hidratación.
Palabras clave: Escoria de alto horno, cementos supersulfatados, cementos alternativos, taguchi.

Abstract
Supersulphated cements (SSC) are environmentally friendly binders that incorporate 

industrial byproducts. A systematic study was considered opportune considering the wide range 

of formulations found in the literature. To determine the effect of the type and proportioning of 

components in the strength of SSC, the investigation used the Taguchi method to optimize the 

experimental work. The factors were: [A] %blast furnace slag, [B] CaSO4:alkaline activator ratio, 

[C] 5 types of CaSO4 and [D] 5 types of alkaline activators. Pastes were prepared and 

characterized for up to 90 days at 20°C. In general, for all values of [A] the best strength was for 

levels of [C] at 3:1ratios. X-ray diffraction showed the formation of ettringite and C-S-H as the 

main hydration products from the early ages. The microstructures showed dense matrices of 

reaction products well bonded to partially reacted slag grains, which in some cases showed rims 

of hydration products.  
Keywords: Blast furnace slag, supersulphated cements, alternative cements, Taguchi.
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INTRODUCTION 
Large volumes of solid waste are generated annually by various industrial sectors, which 

represent an environmental problem due to difficulties in their confinement. The world production 

of Portland cement (PC), the primary binder for concrete production in recent years was about 

2,800 tons [1], consuming approximately 3,000 tonnes per year of natural resources as raw 

materials (limestone and clay), and a significant power consumption (3.530kJ/kg cement) and 

fossil fuels. During the manufacture of a ton of PC about a ton of CO2 is released into the 

atmosphere, as well as SOx and NOx emissions [2]. Therefore, the production of PC is 

considered responsible for about 7% more than the overall CO2 emissions at the global level [3]. 

In the search for solutions, at the global level investigators evaluate the use of alternative 

materials or solid waste to promote the preservation of resources and reduction of energy 

consumption in the production of cements and concrete, taking into account the technological 

benefits and environmental compatibility. By-products such as fly ash, silica fume and steel slag 

have been used successfully as a partial substitute for ordinary PC, thus contributing to 

improving the mechanical properties and durability in relation to traditional materials. 

Supersulphated cements (SSC) are environmentally friendly binders [4] that have been  used 

for decades; nonetheless, the literature on the subject is both, limited and presents a wide range 

of combination of the components of SSC, i.e. amounts of Blast Furnace Slag (BFS), calcium 

sulfate and alkaline activator (AA). Mehrotra et al [5] studied the strength of portland cement 

mortars compared to samples CSS activated with Hemihydrate (HH) and anhydrite (An), and 

portland cement. Those authors concluded that HH activated samples showed more strength 

than those activated with An, due to the higher solubility of HH; moreover, the HH samples 

development higher strengths than those of PC after two weeks of curing. Erdem and Olmez [6] 

found that with the use of Phosphoanhydrite (PA) and phosphogypsum (PG), the setting time 

decreased with increasing PA or BFS, and that it increased with the reduction of the %PC; 

pastes with 85% BFS, 10% PA and 5% PC showed the best strength after 28 and 90 days. 

Dutta and Borthakur [7] studied SSC with 15 and 20% of An and observed that the strength 

increased with time and %An. Valenti et al [8] found that the kinetics of hydration were favored 

by higher concentration of PG and pure dihydrate (DH), the former being more effective.

This investigation was based in the study of strength development and characterization of 

hydration products and microstructures of a wide range of SSC formulations. In order to obtain 

environmentally friendly binders, the cements were formulated with high contents of BFS,

keeping the PC at the lowest possible.
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EXPERIMENTAL PROCEDURE 
The raw materials used were Portland cement (PC), Hemihydrate (HH) and Ca(OH)2, 

Fluorgypsum (An, predominantly CaSO4), Gypsum sand (DH, CaSO4·2H2O) and BFS were by-

products. Anhydrite (M1) was prepared by heating CaSO4·2H2O for 1 hour at 650 °C. The BFS 

was ball milled to a Blaine surface area of 4000 cm2/g. The An was used as received. Raw 

materials were characterized by semiquantitative Spectrometry X-ray fluorescence (XRF), the 

results are shown in Table 1. Laser diffraction was used to determine the particle size 

distribution (PSD) of the raw materials; the results are shown in Table 2.

Table 1 .- Chemical composition of raw materials.

The BFS was dried and then ground in batches of 10kg in a ball mill at 54 rpm for up to 3h, 

sampling every 30 min. For each sample, the surface area was measured by the Blaine method 

[9]. With all data a curve of surface area vs. milling time was prepared and the results are shown 

in figure 1; from this curve the time required for a surface area of ~ 4000 cm2/g was interpolated. 

The factors and level used for the application of the Taguchi method sown in the Table 3 and the 

formulations prepared are those described in Table 4, which resulted after the application of the 

Taguchi method using an arrangement OA L25 (54). Pastes were prepared with a water/solids 

ratio of w/s = 0.35, 2% of superplasticizer Rheobuild 1000 for some formulations. The pastes 

were cast in cubic molds of 25mm per side and cured for 24h at 20°C, after demoulding, the 

compressive strength was measured at 1, 3, 7, 14, 28 and 90 days.  

Table 2 .- The particle size distribution (PSD) of raw materials. Dimensions in μm. 
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Figure 1.- Surface area vs. time for grinding of BFS

Table 3.- factors and levels using for application of the Taguchi method. 

*Type of CaSO4: M1 = Calcined anhydrite,     M2 = 50% HH-50% DH.  
**Type of  AA:  A1=50%PC-50% Ca(OH)2,   A2=75%PC-12.5%KOH-12.5%Na2CO3 

 A3=75%Ca(OH)2-12.5%KOH-12.5% Na2CO3. 

Table 4.- Formulations prepared as defined by the Taguchi arrangement OA L25 (54); all percentages 
quoted are in wt%.
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RESULTS AND DISCUSSION 

Compressive Strength (CS)
The results of CS are divided in 5 groups as a function of the different ratios of 

CaSO4:Alkaline Activator of 1:0, 3:1, 1:1, 1:3 and 0:1. Figure 2 shows that the results from most 

of the formulations with ratios 1:0 did not develop CS between 1 and 14 days; only the 

formulation 6 BFS82.5-HH-A1 showed low CS from day 1, which is attributed to the presence of 

HH.  Nonetheless, the strength of all formulations increased considerably from 28 to 90 days. 

The CS of these formulations were the lowest during the early ages, this was attributed to an 

inadequate activation environment to promote the reactivity of the slag. 

Figure 3 shows the results from formulations with ratios 0:1, 1:1, 1:3 and 3:1. The 4 groups 

showed similar behavior in terms of CS development, which indicates that the presence of the 

alkaline activator favors the reactivity BFS. The formulations 5-BFS80-M2-A3, 23-BFS90-HH-PC, 

9-BFS82.5-M2-PC and 14-BFS85-An-A1 showed the highest strength after 90 days, which is 

attributed to the presence of PC. Those formulations with ratio 3:1 showed the best strength 

development and had a clear tendency towards enhanced values with time. The results indicate 

that the CS is improved with higher CaSO4:Alkaline; the formulation 22-BFS90-An-A3 attained 

53.7 MPa at 90 days.  

Figure 2.- Compressive strength vs. time for formulations of SSC with ratio 1:0

X-ray diffraction (XRD)
Figure 4 and Figure 5 shown the X-ray diffraction patterns of formulations cured for 28 days, 

for which the analysis conditions were: 7-80° 2Ѳ, step of 0.03 and time of 3s. The patterns of the
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formulations 2, 7, 8, 12, 17, 23 and 24 showed similarities in the phase assemblage that showed 

various hydration products such as ettringite, gypsum, portlandite and C-S-H. The formation of 

ettringite indicates the participation of the slag in the hydration reactions. Additionally the 

reflections of calcite overlap with those of calcium silicate hydrates (C-S-H), the former was 

noted in the unreacted slag and can originate from the carbonation of C-S-H formed by 

hydration of BFS. C-S-H presence can be detected by the peak at 30° 2Ѳ however is difficult to 

detect because of its nature ill-crystalline nature.

In the pattern of the formulation 15 the reflections of ettringite were absent, and those of 

gypsum were weak, which agrees with the low CS shown at 28 days, suggesting low reactivity of 

the slag under such conditions of formulation. On the other hand, the pattern of formulation 18 

did not show the formation of crystalline phases, other than weak reflections of gypsum, in 

addition to the reflections of the unreacted BFS unreacted; such specimen developed relatively 

low strength, which suggests limited reactivity of the slag, with the formation of C-S-H not 

detected by the XRD. 

Figure 3.- Compressive strength vs. time for formulations of SSC with ratio 0:1, 1:1, 1:3 and 3:1.
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Moreover the pattern 22 shows strong reflections of ettringite, a small amount of anhydrite, 

and the presence of calcite and C-S-H; this indicates that the anhydrite had low solubility during 

the reaction processes. This formulation showed among the highest CS, and the results suggest 

that the activating environment provided by the formulation was effective towards the activation 

of the slag. Finally, all XRD patterns showed that the akermanite from the crystalline fraction of 

the slag, remained after all curing times, which indicates that such phase was chemically stable 

and was not involved in the hydration reactions. 

Figure 4.-  X-ray diffraction patterns of the systems 2–BFS80-HH-Ca(OH)2, 7–BFS82.5-DH-A2, 8-
BFS82.5-M1-A3, 12-BFS85-M1-PC and 15-BFS85-HH-A2, all cured for 28 days at 20°C. 
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Figure 5.- X-ray diffraction patterns of the systems 17–BFS87.5-M2-A1, 18–BFS87.5-An-A2, 22-BFS90-An-A2, 23-
BFS90-HH-PC and 24-BFS90-DH-Ca(OH)2, all cured for 28 days at 20°C. 

Figure 6.- SEM microstructures of 17-BFS87.5-M1-A1 (a, b) cured for  28 days, images obtained by 
backscattered electron images.
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Figure 7.- SEM microstructures of 23-BFS90-HH-PC (a, a) and 24-BFS90-DH-Ca(OH)2 (b, c) all cured for  
28 days, images obtained by backscattered electron images.

Microstructures
Figure 6 and Figure 7 shown microstructures of SSC cured for 28 days using backscattered 

electron imaging. The images show chemical contrast as the brightness of areas is proportional 

to the average atomic number of the irradiated area. The brightest phases are the unreacted PC 

and BFS, the latter is readily identified by their angular shaped particles.  The reactions products 

appear with various darker grey levels, and the pores appear black. The images show relatively 

dense matrices of hydration products, with scattered small pores and many partially reacted slag 

particles with a good bonding to the matrix of reaction products.  

The presence of partially reacted PC grains, showing bright areas corresponding to 

anhydrous aluminates indicate that even in small amounts, some PC phases hydrate slowly. In 

some cases, the particles of slag showed a rim of hydration products, indicating that the reaction 

mechanisms that took place during the hydration process were dissolution-precipitation as well 

as that in solid state diffusion.  
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CONCLUSIONS 
 The strength development depends on the ratio of CaSO4: alkaline activator, and higher 

proportions of CaSO4 are favorable. 

 Among the alkaline activators, portland cement seem to be the most effective.  

 Higher contents of Blast Furnace Slag binders favor high strength.  

 The results of this study illustrate that the experimental design based on Taguchi method 

can be successfully applied to determine the optimum conditions (within the range of 

factors and their levels tested) to improve compressive strength. 

 The results of SEM and XRD showed the formation of ettringite, gypsum and C-S-H. The 

microstructural features depended on the formulation. 
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Abstrac: In the present investigation we studied the effect of heat treatment at 204 ° C, 315 ° C, 

426 ° C, 538 ° C and (e) 650 ° C in a stainless API-X60, in which phases and microstructures 

evaluates obtained and hence the evaluation of mechanical properties. For this characterization 

were employed techniques optical microscopy (OM), scanning electron microscopy (SEM), 

instrumented nanoindentation testing and energy dispersive spectroscopy (EDS). The effect of 

thermal treatment shows a microstructure consisting of polygonal ferrite, ferrite-martensite and 

bainite-ferrite, in addition to zone and / or regions ferrite- widamastanten, also of globular-

bainite. Type precipitated (Nb, Ti) C, N formed in the material was observed by SEM. Lastly the 

values of were obtained hardness, elastic modulus and yield strength, for each specimen heat 

treated under nanoindentation test; in such a way obtaining an increase of mechanical 

properties depending on the microstructure and processing temperatures.

Keywords: nanoindentation, microstructures, precipitates, heat treatment, mechanical 

properties
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Efecto del Tratamiento Térmico en la Microestructura  y  Propiedades Mecánicas en un  
acero microaleado 

Resumen: En la presente investigación se estudió el efecto del tratamiento térmico  a  204°C,  

315°C, 426°C,  538°C y (e) 650°C en un acero API-X60; en el cual se evalúa las fases o 

microestructuras obtenidas y con ello la valoración de la propiedades mecánicas. Para ello, se 

emplearon técnicas de caracterización de microscopía óptica  (MO), microscopía electrónica de 

barrido (MEB), ensayo instrumentado de nanoindentacion y espectroscopia de energía 

dispersiva (EDS). El efecto de los tratamiento térmicos muestra una microestructura constituida 

por poligonal-ferrita, ferrita-martensita y Bainita-Ferrita, además de con zona y/o regiones de 

ferrita-widamastanten, asimismo de globular- bainita. El tipo de precipitado (Nb, Ti) C,N formado 

en el material, se apreció por MEB. En último lugar se consiguieron los valores de dureza, 

modulo elástico y límite elástico, para cada espécimen tratado térmicamente, bajo los ensayos 

de nanoindentacion; de tal manera obteniendo un incremento de las propiedades mecánicas 

dependiendo de la microestructura y temperaturas de tratamiento. 

Palabras claves: nanoindentacion, microestructuras, precipitados, tratamiento térmico, 

propiedades mecánicas.  

I.- Introducción 

Los aceros microaleado, son utilizados en la industria automotriz, como en las tuberías, válvulas 

de paso, en el transporte de petróleo, hidrocarburos y gas natural, donde este tipo de aceros su 

vida útil se ve afectada por el fluido y/o gas que trasladan; sino también por las condiciones de 

suelo, como las ambientales en las cuales operan estos aceros [1-2]. Uno de los factores 

usuales en la degradación de las propiedades mecánicas de los aceros API; es  el contacto, 

como la exposición con el hidrógeno, lo que ocasiona un comportamiento de fragilizacion por 

hidrógeno en estos materiales; por lo tanto es importante el estudio de mejorar las 

características microestructurales, en consecuencia con unas propiedades mecánicas que 

retarden este mecanismo que realiza el hidrogeno en los aceros API [3-4]. Por otra parte la 

movilidad y/o difusión hidrogeno se ve afectada por el tipo de microestructura y tipo de 

precipitado formado en acero API; por lo tanto un tipo de microestructura, como de precipitado  

pueden reducir la movilidad del hidrógeno [5-6-7]. En años recientes, varias investigaciones se 

han dado la tarea de realizar cambios microestructurales y ver los tipos de precipitados que se 

obtienen, con diferentes temperaturas de tratamiento térmico, con la finalidad de observar el 

comportamiento de propiedades mecánicas y dar soluciones viables que sean empleadas en 
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estos materiales que interactúan con hidrogeno. De tal manera Andenna y Torella [8]; presentan 

los  diferentes tipos de microestructuras obtenidas con parámetros de tratamiento térmico, 

donde se observó el efecto  de cada microestructura obtenida en este estudio, posteriormente 

Don et, al y Xue et. al. [9-10-11]; describen el comportamiento de la microestructura cómo 

influye en la movilidad y/o difusión del hidrogeno, además Park et al. y  Huang et. al. [12-5]; 

realizan una investigación de la capacidad del tipo de microestructura y los preciptados, para 

atrapar el hidrogeno, con la finalidad de aumentar la vida útil de estos aceros. Por ello este 

artículo investiga el efecto del tratamiento térmico seguido de un temple, con el propósito de 

obtener las características  microestructurales obtenidas y las propiedades mecánicas en el 

acero API-X60 tratado térmicamente.

II.- Desarrollo experimental 

Caracterización material base 

El material utilizado en este trabajo es un acero API-X60 con una composición química, cómo 

se muestra en la tabla I. La figura 1. Muestra  la microestructura del material base 

Tabla I. Composición química en wt%. 

Figura 1. Microestructura del material base 

Tratamiento Térmico 

Se utilizaron especímenes con dimensiones 3.7 mm largo, ancho 7mm y espesor 3mm como se 

muestra en la figura 2 (a); en la figura 2(b) se tiene los tiempos y permanencia de los 

tratamientos térmicos. 

Steel C  % Mn% Si% P % S % Cr% Ni% V % Nb% Ti% 
API -X60 0.21 1.52 0.19 0.012 0.00

3 0.16 0.15 0.05 0.03 0.01 
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Figura 2, (a) especímenes del acero API-X60  y (b) tiempo y permanencia de tratamiento 
térmico. 

Caracterización de las Fases 

Los especímenes tratados térmicamente fueron sometidos a una caracterización 

microestructural por Microscopía óptica (MO) con un microscopio ZEISS AX10, empleando un 

ataque químico con nital del 2 al 5 %; Además mediante Microscopia Electrónica de Barrido 

(MEB); con un microanálisis químico por espectroscopia de rayos X por dispersión en la energía 

(EDS) se revelan la presencia de los tipos de preciptados hallados, utilizando un equipo JSM-

6010LA. 

Propiedades Mecánicas 

Se determinaron el módulo de elasticidad, límite elástico [13-14-15] y  la dureza; con el ensayo 

instrumentado de nanoindentacion  con una carga 150 Mn.  

III.- Resultados y Discusiones  

En la figura 3. Muestra el cambio de la microestructura del acero API-X60, después de 

someterse a los tratamientos expuestos en este estudio. Mediante el ataque químico con nítrico 

3%, se revelan las fase presentes como se observan el figura 3 (a) y (b),donde se tiene una 

estructura bainita-ferrita (BF), ferrita-martensita (MA), con pequeñas zonas globular bainita (GB) 

;asimismo en la figura 3(c) y (d), presentan fases como la poligonal-ferrita (PF) ), ferrita-

martensita (MA), ferrita widamastanten (FW) y globular bainita (GB); en último lugar  la figura 3 

(e), muestra una microestructura  compuesta por poligonal-ferrita (PF) y ferrita widamastanten 

(FW) ; el tipo de microestructura que se presentan en las micrografías dependen  del 

tratamiento térmico y  enfriamiento.. 
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Figura 3. Micrografías por microscopia óptica de los diferentes tiempos de tratamiento; (a) 

204°C, (b) 315°C,(c) 426°C, (d) 538°C y (e) 650°C 

En la figura 4 se puede observar   la presencia  de la morfología de los tipos de preciptados de 

acuerdo con la solubilidad de equilibrio en la rango de temperatura austenítica y teniendo en 

cuenta la química composiciones. Mediante un EDS, se revelan los elementos aleantes que 

tienden a formar TiN, NbC, TiCN, VCN y NbCN, son precipitados que se forman en estos 

materiales, ya que en su composición química se; hallan elementos aleantes como Nb, Ti y V; 
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que tienden a formar precipitados  pueden  variar en  tamaños y formas dependiendo de la 

temperatura de tratamiento. 

Figura 4.  (a) y (b) Micrografías de la morfológica del preciptados, con tratamiento térmico a 

204°C. 

En la figura 5 se muestra el ensayo de nanodureza en a los especímenes  con tratamiento 

térmico, con la presencia de diferentes;  con los datos experimentales obtenidos mediante la 

técnica de nanoindentacion se determino la dureza y modulo elástico, de las fases presenten 

de. Además unos estudios presentan el comportamiento del límite elástico; el cual se puede 

evaluar mediante ensayos de medición dureza instrumentada [13-14-15];  por ello mediante se 

ensayo de nanodureza evaluó el limite elástico en este trabajo. 
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La figura 5 Imágenes de nanoindentación de diferentes zonas de las fases (a) PF, (b) MA, (c) 

DP y (d) BF 

Por otro lado, se tiene la presencia ferrita-acicular/martensita-austenita, asimismo  la influencia 

de los elementos aleantes como el Ti, V, Nb y Ni en un parámetro que se manifiesta  en las 

propiedades mecánicas, tomando en consideración los estudios anteriores se determina las

propiedades mecánicas bajo la técnica de nanoindentacion instrumentada [16-17]. En tabla II, 

se presentan los promedios de la variación de las propiedades mecánicas; ya que dependieron 

del tipo de microestructura obtenida por los tratamientos térmicos para este material, En  la 

tabla II  se han agrupado los tipos de fases presentes, en la cual destacan las  microestructura 

ferritica, martensita y bainítica; con una mezcla de ellas. En los valores de las propiedades 

mecánicas obtenidas se tiene un margen de error para la dureza 20 Kg/cm2  y del límite elástico 

de 60 MPa. 
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Tabla II. Propiedades mecánicas de las fases presentes del acero api-X60 tratado térmicamente 

Temperatura
de 

tratamiento 
(°C) 

Microestructuras
(Fases) 

Limite 
elástico 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidad 

(Gpa) 

Hardness
(Kg/cm2) 

204 y 315 Bainita-Ferrita 1248 a 438 215 a 193 323 a 228 
538 y  650 Poligonal-Ferrita 745 a 269 198 a 175 272 a 200 

426 Martensita-Austenita 1000 a  373 207 a 183 294 a 214 

IV.- Conclusiones 

El efecto de los tratamiento térmicos  en el acero de estudio, genera una transformación y/o 

cambio microestructural  con las temperatura de tratamiento, con el medio de enfriamiento 

propuesto en este estudio, además  se tiene las fases de ferrita, martensita, bainita y una 

mezcla de ellas. El tratamiento térmico afecta las propiedades mecánicas de cada espécimen a 

temperaturas de exposición, como de enfriamiento, dando que la temperatura 204°C y 315°C; 

tiene un incremento en propiedades mecánicas como se observa en los valores obtenidos  por 

nanoindentacion. Además la gran variedad de microestructuras diferentes, dan un efecto  las 

propiedades mecánicas de este material de modo muy significativo en módulo de elasticidad, 

dureza y límite elástico. El EDS muestra  la evidencia del preciptados y la morfología del 

carbonitruros (Nb, Ti) C, N, igualmente estos precipitados  conducen a cambios  en la dureza, 

como en límite de elasticidad, además una influencia en el comportamiento mecánico del 

material. Finalmente este primer estudio dará hincapié, para evaluar la influencia del hidrogeno 

en las fases y los precipitados obtenidos en este estudio.
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CARTEL 16

ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY AS A
FUNCTION OF POTENTIAL APPLIED TO

GALVANIC COUPLING ALUMINUM 6061 – STEEL ALLOY
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Resumen 

 Bajo la norma ambiental de SEMARNAT 163 (Emisión de Dióxido de Carbono), la 

industria automotriz ha tratado de reducir la emisión de contaminantes de diferentes maneras, 

por uso de nuevos catalizadores, reformulación de combustible y reducción de peso. Entre 

otros, al parecer la reducción de peso del coche es la forma más prometedora al menos en un 

corto plazo. Las aleaciones de aluminio 6061, pueden sustituir al acero sin perder propiedades 

mecánicas y metalúrgicas. Este tipo de aleaciones son más ligeras que el acero pero en 

contacto con él, produce un par galvánico donde el aluminio muestra un fenómeno de corrosión 

de tipo localizado. Este tipo de corrosión puede ser reducido por tratamientos térmicos bien 

conocidos por tener un tipo de ataque preferencial en la fase más activa con respecto a la otra 

presente en una aleación más noble. Otra forma de reducir los posibles fallos de corrosión es 

por una diferencia de áreas de contacto entre los dos metales. 

 Con el fin de explicar el fenómeno de corrosión, tres tipos de mediciones de impedancia 

electroquímica AC se han llevado a cabo: Potencial de Corrosión, Anódico y Catódico, en una 
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solución de Cloruro de Sodio en dos concentraciones (3% y 0.3%). Información complementaria 

acerca de los efectos de picadura han sido obtenidos por mediciones de corriente directa a 

través de curvas de polarización cíclica.  

Los valores de capacitancias fueron obtenidos por la fórmula de Brug el cual muestra el 

comportamiento de la interface, estos valores han sido usados para sugerir un circuito 

equivalente para explicar el fenómeno de corrosión. 

Palabras Clave: Corrosión AluminioAcero, Acoplamiento Galvánico, Impedancia Anódica, 

Impedancia Catódica 

ABSTRACT  

 Under the SEMARNAT environmental norms 163 (carbon dioxide emissions), the 

automotive industry has been trying to reduce pollutant emission in different ways, by use of 

new catalysers, reformulated fuel and weight reduction. Between them, it seems that reducing 

weight car is the most promising way at less in a short time. Aluminium alloys 6061 can replace 

steel without losing mechanical and metallurgical properties. These kinds of alloys are lighter 

than steel but in contact with it produce a galvanic coupling where aluminium shows a corrosion 

localized phenomenon. These types of corrosion may be reduced by thermal treatment which 

are well known for having a preferential attack on the most active phase relative to each other 

present in a nobler alloy. Another way to reduce potential corrosion failures is by a difference of 

areas contact between the two metals. 

In order to explain the corrosion phenomenon, three kinds of electrochemical AC 

impedance measurements have been carried out: corrosion, anodic and cathodic potential in a 

sodium chloride solution in two concentrations (0.3 and 3 % wt.). Complementary information 

about pitting effect has been obtained from DC measurements through cyclic polarization 

curves. 

 Capacitance values obtained from Brug’s formula shows the interface behavior. These 

values have been used to suggest an equivalent circuit in order to explain the corrosion 

phenomenon.  

Keywords: aluminium – steel corrosion, galvanic coupling, anodic impedance, cathodic 

impedance.
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35 CONGRESO INTERNACIONAL 
DE METALURGIA Y MATERIALES 

1. Introduction 

Bajo la norma de SEMARNAT 163, la 

industria automotriz se verá obligadoa 

reducir las emisiones de bióxido de 

carbono de sus vehículos automotores, se 

ha tratado con reformulaciones de 

combustibles, catalizadores, pero para ello 

han llegado a la conclusión de reducir en 

un 30% el peso total de sus vehículos y 

han encontrado respuesta en las 

aleaciones de Aluminio 6061 ya que 

además de ser ligeros tienen una alta 

resistencia a la corrosión. Uno de los 

principales problemas que se puede 

encontrar en la unión de AceroAl 6061 es 

la presencia del mecanismo de Corrosión 

Galvánica, debido a un contacto eléctrico 

entre sí, además del contacto con un medio 

agresivo en el que pueda tener lugar dicho 

mecanismo de corrosión (Enrique, 2001). 

La industria automotriz ha puesto sus ojos 

en el  aluminio y sus aleaciones ya que no 

solo poseen una gran resistencia a la 

corrosión sino también por sus propiedades 

mecánicas, es particularmente resistente 

en las zonas donde se requieren piezas de 

fundición, tales como bloques de motores, 

cajas de transmisión y ruedas. Hoy en día, 

más del 50% de todos los bloques 

cilíndricos están hechos de aluminio. Se 

realizaron pruebas en condiciones 

aereadas y desaereadas, además de que 

se controló la temperatura de la muestra en 

25oC, además se utilizaron condiciones de 

flujo. La técnica de espectroscopia de 

impedancia electroquímica (EIS) es un 

método sumamente poderoso con el cual 

se puede caracterizar la resistencia a la 

corrosión de los materiales utilizados, el 

espectro de impedancia permite obtener 

por medio de regresiones numéricas 

circuitos equivalentes (EC) los cuales son 

sumamente importantes para calcular el 

tiempo de dependencia así como también 

importantes propiedades como son la 

resistencia de la solución, saber si los 

procesos que ocurren son del tipo 

Faradaico o no Faradaico. La interpretación 

de los datos obtenidos por impedancia 

electroquímica son pieza fundamental ya 

que con ellos se podrá medir y hacer una 

comparación con técnicas de polarización 

en los puntos donde se encuentre 

corrosión localizada. 

2.  Métodos Experimentales 

2.1 Materiales 
La muestra de Aluminio 6061 (1.3 cmx 0.3 

cm) así comola muestra de Acero con 
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dimensiones de (1.3 cm X 1.7 cm) fueron 

encapsuladas con una resina marca 

Buheler y entre ellas con otra resina la cual 

es empleada en la industria aeroespacial 

para crear el par galvánico, además por la 

parte superior fueron conectadas con un 

alambre para proporcionar la conexión 

eléctrica y crear continuidad, una vez 

encapsuladaspor la parte posterior se 

lijaron con diferentes grados (120, 220, 

320, 400 y 600) para darle un acabado 

superficial, después fueron limpiadas con 

un baño ultrasónico finalmente se 

enjuagaron con agua destilada y fueron 

desengrasadas con acetona. Para el 

electrolito se prepararon dos soluciones de 

NaCl al 0.3% y 3% wt. Una vez tratadas las 

muestras se procedió a hacerse el arreglo 

experimental utilizando para ello un 

Potenciostato marca Solarstronmodelo 

1287 utilizando como Electrodo de Trabajo 

la probeta del encapsulado (Aluminio – 

Acero, con una relación de área 1:1), figura 

1, como Electrodo de Referencia Calomel 

Saturado (SCE) y como Contra Electrodo 

una barra de grafito. Para las pruebas 

electroquímicas se procedió a estabilizar el 

potencial de corrosión (OCP) durante una 

hora, después se realizaron pruebas de 

espectroscopia deimpedancia 

electroquímica (EIS) global a tres tipos de  

potencialesZEcorrZEcat,ZEAnod, con una señal 

de perturbación de +/ 15 mv/Ecorr, y con un 

intervalo de frecuencia de 10 kHz a 10 mHz 

con un registro de 10 puntos por década. 

3. Discusión y Resultados 
A partir de que el electrodo de trabajo 

alcanzó la condición de equilibrio (∆E ≈ 0) 

en la solución NaCl al 3 % peso se pudo 

conocer el respectivo valor del potencial de 

corrosión (Ecorr) respecto al electrodo de 

referencia (Electrodo de Calomel Saturado, 

ECS). El potencial leído del aluminio fue de 

0.730 V/ECS a una concentración del 3 % 

peso sin embargo, a una concentración del 

0.3 % peso se obtuvo un potencial similar (

710 mV/ECS) en aproximadamente una 

hora de inmersión en ambos casos. 

La figura 1 muestra la variación de la 

impedancia imaginaria frente a la 

impedancia real. La curva “a” corresponde 

a la impedancia a potencial de corrosión 

(ZEcorr), la curva “b” a la impedancia 

catódica ( 50mV/Ecorr, ZEcat) y la curva “c” 

a la impedancia anódica (+ 50 mV/Ecorr, 

ZEanod). 

En la curva “a”, “b” y “c” de la figura 1 se 

observa una sola constante de tiempo a 

través de un semicírculo capacitivo 

caracterizado por un valor alfa de 0.87, 

0.78 y 0.80 respectivamente.La figura 7 

muestra la forma de la probeta 

experimental. 

El valor de alfa corresponde a la pendiente 

de un gráfico log IZimagI vs log freq en la 

parte de altas frecuencias. En cualquiera 

de los casos, el valor alfa revela la 
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presencia de un elemento de fase 

constante (CPE por sus siglas en inglés). 

 La literatura muestra  que valores de alfa 

inferiores a uno (∝< 1) pueden ser 

asociados a un elemento de fase constante 

(CPE). Antes de que las mediciones 

electroquímicas locales estuvieran a 

nuestro alcance, el significado del CPE era 

explicado en términos de rugosidad 

superficial, porosidad en el substrato o 

cualquier efecto físico en la superficie del 

material. Sin embargo, a partir de los 

trabajos de Brug et al. (1)y recientemente 

de los trabajos de (2) , se explica el CPE 

en términos de distribución radial de la 

corriente a través de una corriente primaria 

o secundaria en la superficie del electrodo.  

De acuerdo con trabajos previos (3)la 

presencia del semicírculo capacitivo es 

justificada por la presencia del óxido Al2O3

en la superficie del substrato. Es sabido 

que, debido a la alta reactividad del 

aluminio, la formación de este compuesto 

es prácticamente inmediata. En este 

sentido, la medición de impedancia ZEcorr

obtenida corresponde al substrato en 

presencia del óxido Al2O3 que además es 

de naturaleza semiconductor. La 

importancia de llevar a cabo mediciones 

fuera de la condición del equilibrio consiste 

en favorecer uno de los dos procesos, sea 

el anódico o sea el catódico. De acuerdo 

con Tait al polarizar en ± 50 mV/Ecorr se 

obtiene el 90 % de la corriente de uno de 

los procesos favorecidos. En este sentido, 

la medición de impedancia ZEanod se llevó a 

cabo una vez que el electrodo de trabajo 

alcanzó la condición de estabilidad a + 50 

mV/Ecorr. A estas condiciones, se 

favoreció la formación de Al2O3 sin que se 

pueda hablar de un estado pasivo del 

material, además, como se mencionó 

anteriormente, tiene una naturaleza 

semiconductor lo cual se ve reflejado en la 

curva “b” de la figura 1 al tener una 

impedancia mayor que la correspondiente 

a la obtenida a ZEanod.  

Vale la pena centrar ahora la atención en la 

curva “c” correspondiente a la impedancia 

ZEcat. La forma del diagrama es la misma, 

es decir, vuelve a aparecer una sola 

constante de tiempo sugiriendo que la 

presencia del Al2O3 permanece en la 

superficie del electrodo, lo cual puede ser 

cierto si se considera que la formación de 

este compuesto es a través de un proceso 

natural, es decir, sin la necesidad de 

realizar una polarización anódica. Si se 

observa la ubicación de alguna frecuencia 

característica del sistema (1 Hz), se puede 

notar claramente que hay un 

desplazamiento en la distribución de las 

frecuencias. Esto sugiere que el valor del 

capacitor no es del mismo orden que en el 

caso de ZEanod y ZEcorr. El cálculo del 

capacitor en altas frecuencias se determinó 

mediante la expresión de Brug citada 
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anteriormente ecuación 1. La tabla 1 

resume los valores de los parámetros 

obtenidos mediante el programa ECLab 

software del equipo Biologic Instruments. 

El valor de un capacitor puede variar en 

función de tres parámetros:  

a) El material dieléctrico.  

b) La separación de las placas.  

c) El tamaño de las placas.  

Finalmente se puede observar con claridad 

que la mayor impedancia corresponde a 

ZEcat. Al comparar esta impedancia con la 

del proceso anódico (ZEanod) se puede 

observar claramente que ZEanod se 

desarrolla más rápido que ZEcat sugiriendo 

así que el proceso catódico será la etapa 

controlante.  

Como se señaló anteriormente, el proceso 

que es favorecido a este potencial es la 

reacción de reducción, que en este caso es 

la reducción del oxígeno a través del 

equilibrio 2. La curva “c” no muestra las 

características de un fenómeno de difusión, 

lo cual sugiere que el oxígeno tiene libre 

acceso a la superficie del electrodo para 

llevar a cabo su reducción. Considerando 

que la forma del diagrama es la misma que 

a ZEanod y ZEcorr y que no hay difusión en el 

sistema se puede admitir que el valor del 

capacitor en este diagrama es afectado 

principalmente por el tamaño de las placas. 

O + 2HO + 4e  ↔ 4OH

Figura 1. Diagrama de Nyquist de la 

Impedancia para el Aluminio en medio 3% 

NaCl en (a) potencial de corrosión, (b) 

potencial de corrosión 50mV y (c) 

potencial de corrosión +50mV. 

Cuando la concentración del electrolito 

disminuye de 3 % a 0.3 % el aluminio 

aumenta su velocidad de degradación en al 

menos un 50 % independientemente del 

potencial de medición. La figura 2 muestra 

los diagramas de Nyquist obtenidos a ZEcat, 

ZEanod y ZEcorr de aluminio inmerso en NaCl 

0.3 % peso observándose la presencia de 

dos constantes de tiempo. La primera 

constante de tiempo en el dominio de altas 

frecuencias es sugerida al proceso de 

transferencia de carga caracterizado por un 

semicírculo capacitivo de impedancia 

alrededor de algunos ohmscm2. La 

segunda constante de tiempo en el dominio 

de medias a bajas frecuencias es atribuida 

a un proceso de transporte de materia 

caracterizado por la difusión de oxígeno. La 

disminución de la concentración permite 
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una mayor movilidad de los iones en 

solución, particularmente del ion cloruro 

que es conocido por su acción destructora 

de películas protectoras. Se puede notar 

claramente el mismo comportamiento entre 

la ZEcat y la ZEanod. 

Figura 2. Diagrama de Nyquist para 

Aluminio en medio 0.3%NaCl en (a) 

potencial de corrosión, (b) potencial de 

corrosión 50mV y (c) potencial de 

corrosión +50mV. 

En la figura 3 se presentan los diagramas 

de Nyquist a ZEcat, ZEanod y ZEcorr del acero 

bajo carbono inmerso en NaCl al 3 % peso. 

Se observa claramente que la cinética 

depende del potencial aplicado. A potencial 

de corrosión se observa un semicírculo 

capacitivo que no alcanza a intersectar con 

el eje abscisas lo mismo que el 

correspondiente diagrama a potencial 

catódico pero este último con valores de 

impedancia notablemente mayores.  

Figura 3. Diagrama de Nyquist para el 

Acero en medio 3%NaCl en (a) potencial 

de corrosión, (b) potencial de corrosión 

50mV y (c) potencial de corrosión +50mV. 

La menor de las impedancias mostradas en 

la figura 3 corresponde a potencial anódico, 

traduciéndose en una mayor velocidad de 

degradación del material en estas 

condiciones atribuyéndose principalmente 

al efecto de la concentración y 

particularmente al ya conocido efecto del 

ion cloruro. Observando el correspondiente 

diagrama de Nyquist a ZEanod en la figura 4 

se confirma lo anterior. En la figura 4 se 

presentan los mismos diagramas de 

Nyquist para el acero pero ahora en una 

concentración al 0.3 % peso de NaCl. A 

menor concentración de cloruros, la curva 

ZEanod revela que el acero tiene la 

capacidad de producir un óxido que lo 

protege de la corrosión como se puede ver 

en el diagrama de Nyquist en la figura 4.  
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Figura 4. Diagrama de Nyquist para el 

Acero en medio 0.3%NaCl en (a) potencial 

de corrosión, (b) potencial de corrosión 

50mV y (c) potencial de corrosión +50mV. 

La figura 5 presenta los diagramas de 

Nyquist para el par galvánico aluminio  

acero en una relación de áreas 1:1 inmerso 

en 3 % peso NaCl. Dos de las tres gráficas 

mostradas en la figura 5 se caracterizan 

por un semicírculo capacitivo en la parte 

altas frecuencias seguido por un segundo 

semicírculo capacitivo que sugiere la 

presencia de una difusión, mientras que el 

tercer diagrama se caracteriza por un 

semicírculo capacitivo en el dominio de 

altas y medianas frecuencias seguido por 

un fenómeno de adsorción en la parte 

bajas frecuencias.  

Observando la impedancia a potencial de 

corrosión ZEcorr en la figura 5 y 

comparándola con los diagramas de 

Nyquist a ZEcorr de la figura 1 y 3 se nota 

claramente una disminución de la 

resistencia a la corrosión del aluminio en 

más de un 60 %. El aumento del área 

desnuda facilita la reacción de reducción 

de reducción de oxígeno (RRO) disuelto en 

el electrolito lo cual se demostró era la 

etapa controlante en el sistema individual 

para el caso del aluminio, esto explica el 

aumento de la velocidad de corrosión en el 

par aluminio – acero para una relación de 

áreas 1:1. La impedancia a ZEcorr tiene el 

inconveniente de no facilitar o promover 

alguno de los dos procesos presentes en la 

interface, es decir, el proceso anódico o el 

proceso catódico. Si el oxígeno disponible 

en el electrolito tiene una mayor área para 

consumirse a través de la RRO, entonces 

se puede asumir una menor concentración 

del mismo en función del tiempo dando 

como resultado la gráfica “b” que se 

presenta en la figura 5 y que evidencia 

claramente la presencia de un transporte 

de materia controlado por difusión.  

A potencial anódico la impedancia se 

caracteriza por un semicírculo capacitivo 

seguido por un semicírculo inductivo en la 

parte bajas frecuencias siendo además, la 

menor de las impedancias encontradas. 

Esto sugiere que aún para el par galvánico 

aluminio – acero la RRO sigue siendo la 

reacción controlante del sistema. 
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Figura 5. Diagrama de Nyquist para el Par 

Galvánico 1:1  en medio 3%NaCl en (a) 

potencial de corrosión, (b) potencial de 

corrosión 50mV y (c) potencial de 

corrosión +50mV. 

La disminución de la concentración permite 

una mayor movilidad de los iones en el 

electrolito y provoca una mayor disolución 

del material metálico (aluminio – acero) 

como se puede apreciar en la figura 6 

donde se observan los diagramas de 

Nyquist en función del potencial aplicado. 

El fenómeno de adsorción es 

independiente de la concentración como se 

puede observar en la figura 6. La 

impedancia del transporte de materia es 

mayor que la impedancia al transporte de 

carga sugiriendo que la reacción 

controlante es de igual forma la RRO que 

se presenta en los diagramas de Nyquist a 

través de un semicírculo capacitivo en 

medianas y bajas frecuencias. 

Figura 6. Diagrama de Nyquist para el Par 

Galvánico 1:1  en medio 0.3%NaCl en (a) 

potencial de corrosión, (b) potencial de 

corrosión 50mV y (c) potencial de 

corrosión +50mV. 

Conclusiones 
A través del presente estudio y mediante la 

obtención de diagramas de impedancia a 

potencial de corrosión y a potencial 

aplicado se observa que la etapa 

controlante de la cinética de reacción en el 

par galvánico es la reacción de reducción 

de oxígeno que se presenta a través de un 

mecanismo de difusión. 

Los diagramas de Nyquist a menor 

concentración revelan una menor 

impedancia del par galvánico indicando 

una mayor velocidad de corrosión que 

puede ser explicada en términos de mayor 

movilidad iónica en el electrolito y una 

menor oportunidad de aprovechamiento del 

oxígeno para formar óxidos protectores en 

la interface metal electrolito. 
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Tabla 1.  Valores de la Formula de Brug 

Figura 7. Probeta Experimental
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Al 3% alpha Re Rtc Q Co 
A 0.87 63 970 9.10E-05 1.23E-05

B 0.78 27 1150 5.23E-04 2.47E-05
C 0.80 45.14 1080 7.85E-05 2.88E-06

Al 
0.3% 

A 0.53 32.74 225 1.50E-03 2.40E-07
B 0.54 29.13 338 1.50E-03 3.58E-07
C 0.56 18.74 184 1.50E-03 9.78E-07

Ac 3% 
A 0.67 7.85 424 2.50E-03 4.78E-05
B 0.6 7.031 213.71 4.60E-03 3.54E-05
C 0.61 6.81 172.18 3.00E-03 2.20E-05
Ac 

0.3% 
A 0.57 60.36 238 0.0011 3.47E-07
B 0.6 47.86 203 0.004 8.81E-06
C 0.6 62.54 280 0.004 7.32E-06

Par 
3% 
A 0.67 6.15 270 0.001 1.38E-05
B 0.67 3.83 160 0.004 1.38E-04
C 0.57 10.9 95.22 0.001 9.77E-07

Par 
0.3% 

A 0.55 6.88 41.48 0.014 9.97E-05
B 0.55 5.75 41.72 0.014 1.13E-04
C 0.53 9.83 38.47 0.012 3.83E-05

488

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



CARTEL 17

ESPESANTES ANIÓNICOS MEJORADOS PARA LA
INDUSTRIA COSMÉTICA

Dr. Jose Hernandez Barajas, Maria de los Angeles Munoz
Garcia, Nayeli Soledad Neri Alvarado

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN MATERIALES,
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO

INSTITUTO TECNOLÓGICO
de saltillo

SALTILLO, COAHUILA 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2013.

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



ESPESANTES ANIÓNICOS MEJORADOS PARA LA  INDUSTRIA 
COSMÉTICA 

Dr. José Hernández Barajas, 
Profesor investigador de 
Ingeniería en Materiales 

ITESI 
hernandezj@polielectro.com

María de los Ángeles Muñoz 
García

Estudiante de Ingeniería en 
Materiales ITESI 

angeljm_16@hotmail.com 

Nayeli Soledad Neri 
Alvarado  

Estudiante de Ingeniería en 
Materiales  ITESI 

naye_neri@msn.com

Departamento de Ingeniería en Materiales, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. 
Km. 12.5 Carretera IrapuatoSilao, Irapuato, Gto. México, 

RESUMEN 

Este reporte describe la síntesis de una serie de espesantes aniónicos mejorados a base de 

acrilamida y ácido acrílico neutralizados con hidróxido de amonio y obtenidos por un proceso de 

polimerización en emulsión inversa para la aplicación en la industria cosmética. Se han 

obtenido polímeros con altos niveles de espesamiento usando pequeñas cantidades de 

metacrilato de behenilo comerciales con diferentes grados de etoxilación y metilenbisacrilamida 

como reticulante químico. Los polímeros que contienen metacrilato de behenilo con mayor 

grado de extoxilación muestran mayores viscosidades aparentes comparadas con polímeros 

obtenidos de este monómero hidrofóbico con menor grado de etoxilación. Se concluye que 

estos altos niveles de espesamiento se deben no solo a las interacciones asociativas derivadas 

al uso del metacrilato de behenilo sino al tamaño de la parte hidrofílica del monómero 

hidrofóbico (medida indirectamente por el grado de etoxilación). Estos resultados son 

sorprendentes y pueden ser utilizados para reducir los costos de fabricación de insumos en la 

industria cosmética. 

Palabras clave: Hidrofílico, hidrofóbico, etoxilación, emulsión, espesantes. 

ABSTRACT 

This report describes the synthesis of a series of improved anionic thickeners based on 

acrylamide and acrylic acid neutralized with ammonium hydroxide and obtained by a process of 

inverse emulsion polymerization for use in the cosmetics industry. Thickeners have been 

obtained with high thickening level using small amounts of commercial behenyl methacrylate 
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with varying degrees of ethoxylation and methylenebisacrylamide as a crosslinking reactant. 

Polymers containing behenyl methacrylate with greater extoxilación show higher apparent 

viscosities compared to polymers obtained from this hydrophobic monomer with lower 

ethoxylation degree. It is concluded that these high levels of thickening levels should come from 

not only associative interactions arising from the use of the behenyl methacrylate but from the 

size of the hydrophilic part of hydrophobic monomer (measured indirectly through the degree of 

ethoxylation). These results are surprising and can be used to reduce the manufacturing costs in 

the cosmetics industry. 

Keywords: Hydrophilic, hydrophobic, ethoxylation, emulsion, thickening. 

Introducción

En años recientes, los polímeros hidrofóbicamente asociativos solubles en agua han recibido 

considerable interés debido a sus características especiales (Lee K .E., 2009). Entre estos 

polímeros, las poliacrilamidas hidrofóbicamente asociativas (HAPAM, por sus siglas en inglés) 

tanto catiónicas como aniónicas son particularmente atractivos debido a sus aplicaciones como 

modificadores reológicos. (Yang Q. B., 2008). Esto es consecuencia de asociaciones 

intramoleculares como intermoleculares en solución acuosa debido a la presencia de grupos 

hidrofóbicos. Cuando la concentración de los HAPAM está arriba de una cierta concentración, 

las interacciones intermoleculares hidrofóbicas conducen a la formación de una red 

tridimensional y a la formación de agregados supramoleculares que dramáticamente 

incrementan la viscosidad y la habilidad de espesamiento (Anton P., 1998). Estos polímeros 

pueden ser utilizados en diversas aplicaciones tales como recuperación terciaria de petróleo, 

fluídos de perforación, recubrimientos, tratamiento de aguas, en la industria cosmética, etc. (H. 

Dautzenberg, 1994). Estos polímeros (HAPAM) pueden ser obtenidos por polimerización 

micelar que involucra la polimerización de surfactantes que contienen grupos vinílicos. Este tipo 

de síntesis conduce a la formación de polímeros con estructuras bien definidas lo que conduce 

a un aumento en la capacidad de espesamiento. Sin embargo, las desventajas de este método 

de polimerización son obvias: la concentración inicial de la mezcla reaccionante debe de 

mantenerse baja debido al aumento excesivo de viscosidad que se produce durante la 

polimerización y la pobre solubilidad de los HAPAM en agua lo que limita frecuentemente su 

aplicación. (Ezzell S. A., 1992) (Grassl B., 2001). Una variedad de técnicas se han sugerido 

para solucionar las desventajas de la polimerización micelar, entre ellas, la técnica de 

polimerización en emulsión inversa. La polimerización por emulsión inversa es un proceso que 

involucra la dispersión de una solución monomérica acuosa en una fase continua alifática, 
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utilizando emulsificantes estéricos no iónicos, donde el iniciador puede ser soluble en agua o en 

aceite. Después de una etapa de homogenización para reducir el tamaño de partícula y mejorar 

la estabilidad y una deoxigenización para eliminar el oxígeno residual, la polimerización 

transcurre en el interior de las partículas por lo que la polimerización continua sin un aumento 

considerable en la viscosidad del sistema. Al final de la polimerización, se añade un 

emulsificante hidrofílico que hace que la emulsión polimérica inversa se pueda invertir en agua 

con agitación vigorosa (Hernandez J., 1996). Este reporte describe la obtención de espesantes 

aniónicos mejorados por polimerización en emulsión inversa usando monómeros comunes 

(acrilamida y ácido acrílico parcialmente neutralizado), un monómero hidrofóbico etoxilado (lo 

que permite la partición de este monómero tanto en la fase aceite y en la fase acuosa de la 

emulsión inversa) y un monómero difuncional (reticulante). Los efectos del tamaño de la parte 

hidrofílica (medida en unidades de etoxilación) son examinados. El objetivo final de este 

proyecto es obtener espesantes aniónicos mejorados por medio de un mecanismo asociativo y 

reticulante que pueda reducir costos para la fabricación de cremas, lociones, champús en la 

industria cosmética.

Metodología 

Los espesantes aniónicos fueron obtenidos en un reactor de un litro de vidrio y enchaquetado 

con cuatro bocas en la tapa superior para colocar un agitador mecánico, un termopar, un tubo 

para la adición de nitrógeno y una entrada para la adición de reactantes. Se utilizaron los 

siguientes reactantes para la fase dispersa: ácido acrílico, acrilamida como monómeros 

principales y metacrilato etoxilado de behenilo con 25 unidades de etoxilación, Sipomer BEM 

(Rhodia) y 30 unidades de etoxilación, KG5000 (Kalgard), como monómeros hidrofóbicos; 

hidróxido de amonio al 28% para neutralizar parcialmente la mezcla monomérica; hipofosfito de 

sodio como agente de transferencia de cadena; metilenbisacrilamida como agente de 

entrecruzamiento, bromato de sodio/metabisulfito de sodio y AIBN para la generación de 

radicales libres y agua desmineralizada. La fase continua utilizó Isopar M, Exxol D40, 

monooleato de sorbitan y un dispersante de metacrilato de estearilo y ácido metacrílico de bajo 

peso molecular. Sobre la base de una receta de polimerización de 26% de material activo, los 

monómeros hidrofóbicos fueron utilizados en concentraciones de 0 a 0.3% en peso, sobre el 

peso total de la emulsión. 

La fase acuosa fue preparada mezclando los reactivos solubles en agua con agitación 

magnética. La neutralización se realizó agregando el hidróxido de amonio al 28% por partes a 

una temperatura entre 25 y 30°C en un baño de agua fría hasta un pH de 5.2. 
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Figura 1: Neutralización de la fase acuosa. 

Por otro lado, la fase aceite fue preparada con agitación mecánica mezclando el monooleato de 

sorbitan y un dispersante de metacrilato de estearilo y ácido metacrílico de bajo peso molecular 

con el Isopar M y mezclas de Isopar M/Exxol D40. Después de un período de preemulsificación 

para mezclar las dos fases durante 5 minutos a 500 rpm, se utilizó un homogenizador Silverson 

L4RTA por un período de 15 a 30 segundos a 9000 rpm para reducir el tamaño de partícula y 

mejorar la estabilidad de la emulsión. 

Posteriormente, se prepara el reactor de vidrio de un litro para realizar la polimerización, 

agregando la emulsión monomérica al reactor, se cierra el reactor y se coloca el agitador 

mecánico, el termopar y un tubo de nitrógeno para la efectuar la desoxigenación por 30 minutos 

a temperatura ambiente. Luego, se agrega una solución diluida de metabisulfito de sodio a la 

mezcla reaccionante para iniciar la reacción. La polimerización se manifiesta por un incremento 

en la temperatura. La reacción de polimerización se efectúa en forma semiadiábatica con 

temperaturas pico entre 7585 °C. La polimerización se llevó a cabo a 700 rpm. 

Figura 2: Reactor de cuatro bocas.

A los 35 °C, se suspendió en forma temporal la polimerización mediante la introducción de aire 

y los monómeros hidrofóbicos (KG5000 o Sipomer BEM) fueron añadidos al reactor. 

Posteriormente, se vuelve a introducir nitrógeno para eliminar el oxígeno introducido. Como 
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resultado, a los pocos minutos, la temperatura de polimerización vuelve a aumentar hasta 

alcanzar la temperatura pico en donde se añade una solución más concentrada de metabisulfito 

de sodio para eliminar el monómero residual en su totalidad. 

Una vez obtenida la emulsión polimérica inversa y a temperatura ambiente, se agrega gota a 

gota un alcohol graso etoxilado (con 6 unidades de etoxilación) a la emulsión hasta obtener una 

concentración de 2.5% de alcohol graso etoxilado con respecto al peso total de emulsión. 

La emulsión polimérica inversa con el alcohol graso etoxilado es invertida en agua 

desmineralizada para obtener una concentración de 2% de emulsión polimérica. La inversión se 

realizó durante 20 minutos a una agitación constante de 1200 RPM. Para medir la viscosidad 

aparente, se utilizó un viscosímetro Brookfield analógico modelo RVT, con la aguja número 6 a 

4 rpm (con un factor de 2.5 en cada una de las mediciones) a temperatura ambiente. También, 

se procedió a medir el pH de esta pasta invertida. Adicionalmente, se procedió a medir la 

viscosidad y el pH de pastas invertidas de  emulsiones poliméricas inversas con un exceso de 

hidróxido de amonio (4.5 gramos de hidróxido de amonio al 28% en cada 100 gramos de 

emulsión polimérica inversa). 

En muestras selectas de polímeros invertidos, se realizaron pruebas de comportamiento 

reológico en un reómetro MCR 300 Parr Physica a 25°C usando una configuración de cono y 

plato. 

Finalmente, se realizó una polimerización con una mezcla de 50% peso de Isopar M/50% peso 

Exxol D40 como fase continua con el objeto de eliminar el agua y el Exxol D40 (que es el 

componente más volátil de la fase aceite) por destilación azeotrópica y, de esta manera, 

obtener una emulsión polimérica concentrada (>50% de material activo). Una vez obtenida la 

emulsión polimérica concentrada, se adicionó el alcohol graso etoxilado gota por gota a la 

emulsión polimérica concentrada hasta obtener una concentración de alcohol graso etoxilado 

de 4.5% en peso. La inversión en agua y la medición de la viscosidad se realizaron de acuerdo 

al procedimiento señalado en el párrafo anterior. 

Resultados y Discusión

El efecto del metacrilato de behenilo con 25 unidades de etoxilación (EO) como monómero 

hidrofóbico en la viscosidad aparente de la pasta invertida de nuestras polimerizaciones en 

emulsión inversa se muestra en la Tabla 1. Claramente se observa que la viscosidad aparente 

aumenta con la adición del monómero hidrofóbico con 25 unidades de (EO) y luego disminuye 
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en forma considerable a valores de pH entre 6.03 y 6.5. A valores de pH arriba de 8.0, se 

observa un aumento en la viscosidad aparente

valores de pH de 6.0, observándose también una disminución de la viscosidad aparente co

aumento de la concentración de monómero hidrofóbico. Debido a que la muestra con una 

concentración nula de monómero hidrof

reticulante, se puede inferir que el aumento en la viscosidad aparente en las m

contienen monómero hidrofóbico se debe fundamentalmente a interacciones hidrofóbicas que 

conducen a la formación de redes tridimensionales y agregados supramoleculares que 

aumentan en forma considerable la viscosidad

reticulamiento ocasionado por la metilen

sugieren que la longitud de esas redes tridimensionales disminuye con la concentración de 

monómero hidrofóbico lo cual ocasiona una disminución en 

Similarmente, el aumento en la viscosidad aparente al aumentar el pH es congruente con el 

estudio de los polielectrolitos y se debe al aumento del grado de disociación del polímero 

obtenido al aumentar el pH lo que aumenta la viscos

Tabla 1: Valores de viscosidad aparente de una serie de polimerizaciones con metacrilato de behenilo con 25 

La Tabla 2 reporta el efecto del metacrilato de behenilo con 30 unidades de etoxilación (EO)

como monómero hidrofóbico en la visc

en emulsión inversa. Sorprendentemente, se observa que la viscosidad aparente obtenida con 

el metacrilato de behenilo con 30 unidades de etoxilación es mucho may

el metacrilato de behenilo con 25 unidades de etoxilación. Esto indica que la longitud 

hidrofílica del monómero hidrofóbico (la unidad de etoxilación) influye notablemente en el nivel 

de espesamiento del polímero debido, 

tridimensionales y los agregados supramoleculares que resultan de la adición de este 

monómero hidrofóbico. También, a diferencia de los polímeros obtenidos con metacrilato de 

derable a valores de pH entre 6.03 y 6.5. A valores de pH arriba de 8.0, se 

observa un aumento en la viscosidad aparente de la pasta polimérica invertida con respecto a 

valores de pH de 6.0, observándose también una disminución de la viscosidad aparente co

aumento de la concentración de monómero hidrofóbico. Debido a que la muestra con una 

ración nula de monómero hidrofóbico contiene metilenbisacrilamida como agente 

reticulante, se puede inferir que el aumento en la viscosidad aparente en las m

contienen monómero hidrofóbico se debe fundamentalmente a interacciones hidrofóbicas que 

conducen a la formación de redes tridimensionales y agregados supramoleculares que 

aumentan en forma considerable la viscosidad aparente y en menor grado a

reticulamiento ocasionado por la metilenbisacrilamida. También, los resultados de la Tabla 1 

sugieren que la longitud de esas redes tridimensionales disminuye con la concentración de 

monómero hidrofóbico lo cual ocasiona una disminución en la viscosidad aparente. 

Similarmente, el aumento en la viscosidad aparente al aumentar el pH es congruente con el 

estudio de los polielectrolitos y se debe al aumento del grado de disociación del polímero 

obtenido al aumentar el pH lo que aumenta la viscosidad la viscosidad aparente.

Valores de viscosidad aparente de una serie de polimerizaciones con metacrilato de behenilo con 25 

unidades de etoxilación. 

La Tabla 2 reporta el efecto del metacrilato de behenilo con 30 unidades de etoxilación (EO)

como monómero hidrofóbico en la viscosidad aparente de la pasta invertida de polimerizaciones 

en emulsión inversa. Sorprendentemente, se observa que la viscosidad aparente obtenida con 

el metacrilato de behenilo con 30 unidades de etoxilación es mucho mayor que la obtenida con 

el metacrilato de behenilo con 25 unidades de etoxilación. Esto indica que la longitud 

ómero hidrofóbico (la unidad de etoxilación) influye notablemente en el nivel 

de espesamiento del polímero debido, probablemente, al aumento en la longitud de las redes 

tridimensionales y los agregados supramoleculares que resultan de la adición de este 

monómero hidrofóbico. También, a diferencia de los polímeros obtenidos con metacrilato de 

derable a valores de pH entre 6.03 y 6.5. A valores de pH arriba de 8.0, se 

de la pasta polimérica invertida con respecto a 

valores de pH de 6.0, observándose también una disminución de la viscosidad aparente con el 

aumento de la concentración de monómero hidrofóbico. Debido a que la muestra con una 

acrilamida como agente 

reticulante, se puede inferir que el aumento en la viscosidad aparente en las muestras que 

contienen monómero hidrofóbico se debe fundamentalmente a interacciones hidrofóbicas que 

conducen a la formación de redes tridimensionales y agregados supramoleculares que 

aparente y en menor grado a un efecto de 

acrilamida. También, los resultados de la Tabla 1 

sugieren que la longitud de esas redes tridimensionales disminuye con la concentración de 

la viscosidad aparente. 

Similarmente, el aumento en la viscosidad aparente al aumentar el pH es congruente con el 

estudio de los polielectrolitos y se debe al aumento del grado de disociación del polímero 

idad la viscosidad aparente.

Valores de viscosidad aparente de una serie de polimerizaciones con metacrilato de behenilo con 25 

La Tabla 2 reporta el efecto del metacrilato de behenilo con 30 unidades de etoxilación (EO)

rente de la pasta invertida de polimerizaciones 

en emulsión inversa. Sorprendentemente, se observa que la viscosidad aparente obtenida con 

or que la obtenida con 

el metacrilato de behenilo con 25 unidades de etoxilación. Esto indica que la longitud de la parte 

ómero hidrofóbico (la unidad de etoxilación) influye notablemente en el nivel 

probablemente, al aumento en la longitud de las redes 

tridimensionales y los agregados supramoleculares que resultan de la adición de este 

monómero hidrofóbico. También, a diferencia de los polímeros obtenidos con metacrilato de 
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behenilo con 25 unidades de EO, en los polímeros obtenidos con metacrilato de behenilo con 

30 unidades de EO se observa un fuerte incremento en la viscosidad aparente al aumentar el 

pH. Esto puede representar beneficios en la reducción de costos en formulaciones que usen 

este tipo de monómero hidrofóbico. También, de la Tabla 2 se infiere la existencia de un valor 

óptimo de la concentración de metacrilato de behenilo con 30 unidades de EO para obtener 

valores máximos de viscosidad aparente. En este caso, el valor óptimo parece ser 0.

este monómero hidrofóbico etoxilado.

Tabla 2: Valores de viscosidad aparente obtenidos de una serie de polimerizaciones con metacrilato de behenilo con 

Como se indicó en la metodología, se realizó una polimerización 

pesados y volátiles (Isopar M y Exxol D40, respect

polimerización en emulsión inversa con el objeto de separar azeotrópicamente tanto el agua y el 

Exxol D40 (que tienen puntos de ebullición muy 

continua en el polímero concentrado. La Tabla 3 muestra los valores de viscosidades aparentes 

de los polímeros sin diluir y concentrados. Después de la destilación, se obtienen viscosidades 

que duplican a las del polímero sin destilar debido a que la concentración de polímero 

concentrado es casi el doble del polímero diluído (sin destilar). Esto, también, es sorprendente 

no solo porque se haya podido obtener un polímero concentrado sino porque estas redes 

tridimensionales y agregados supramoleculares que se forman como consecuencia del uso del 

monómero hidrofóbico etoxilado (en este caso con 30 unidades de EO) pueden sobrevivir a 

aumentos de temperatura que se tienen como consecuencia de la dest

mayores a 100°C durante 34 horas de destilación

tienen energías de enlaces altos. 

EO, en los polímeros obtenidos con metacrilato de behenilo con 

30 unidades de EO se observa un fuerte incremento en la viscosidad aparente al aumentar el 

pH. Esto puede representar beneficios en la reducción de costos en formulaciones que usen 

e monómero hidrofóbico. También, de la Tabla 2 se infiere la existencia de un valor 

óptimo de la concentración de metacrilato de behenilo con 30 unidades de EO para obtener 

valores máximos de viscosidad aparente. En este caso, el valor óptimo parece ser 0.

este monómero hidrofóbico etoxilado.

Valores de viscosidad aparente obtenidos de una serie de polimerizaciones con metacrilato de behenilo con 

30 unidades de etoxilación. 

Como se indicó en la metodología, se realizó una polimerización con una mezcla de solventes 

pesados y volátiles (Isopar M y Exxol D40, respectivamente) como fase 

polimerización en emulsión inversa con el objeto de separar azeotrópicamente tanto el agua y el 

Exxol D40 (que tienen puntos de ebullición muy cercanos) dejando el Isopar M solo como fase 

polímero concentrado. La Tabla 3 muestra los valores de viscosidades aparentes 

de los polímeros sin diluir y concentrados. Después de la destilación, se obtienen viscosidades 

l polímero sin destilar debido a que la concentración de polímero 

concentrado es casi el doble del polímero diluído (sin destilar). Esto, también, es sorprendente 

no solo porque se haya podido obtener un polímero concentrado sino porque estas redes 

nsionales y agregados supramoleculares que se forman como consecuencia del uso del 

monómero hidrofóbico etoxilado (en este caso con 30 unidades de EO) pueden sobrevivir a 

aumentos de temperatura que se tienen como consecuencia de la destilación (temperatur

4 horas de destilación). Esto indica que estas redes y agregados 

tienen energías de enlaces altos. 

EO, en los polímeros obtenidos con metacrilato de behenilo con 

30 unidades de EO se observa un fuerte incremento en la viscosidad aparente al aumentar el 

pH. Esto puede representar beneficios en la reducción de costos en formulaciones que usen 

e monómero hidrofóbico. También, de la Tabla 2 se infiere la existencia de un valor 

óptimo de la concentración de metacrilato de behenilo con 30 unidades de EO para obtener 

valores máximos de viscosidad aparente. En este caso, el valor óptimo parece ser 0.075% de 

Valores de viscosidad aparente obtenidos de una serie de polimerizaciones con metacrilato de behenilo con 

con una mezcla de solventes 

vamente) como fase continua de la 

polimerización en emulsión inversa con el objeto de separar azeotrópicamente tanto el agua y el 

cercanos) dejando el Isopar M solo como fase 

polímero concentrado. La Tabla 3 muestra los valores de viscosidades aparentes 

de los polímeros sin diluir y concentrados. Después de la destilación, se obtienen viscosidades 

l polímero sin destilar debido a que la concentración de polímero 

concentrado es casi el doble del polímero diluído (sin destilar). Esto, también, es sorprendente 

no solo porque se haya podido obtener un polímero concentrado sino porque estas redes 

nsionales y agregados supramoleculares que se forman como consecuencia del uso del 

monómero hidrofóbico etoxilado (en este caso con 30 unidades de EO) pueden sobrevivir a 

lación (temperaturas 

. Esto indica que estas redes y agregados 

495

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



Tabla 3: Valores de viscosidad aparente obtenidos

etoxilación

Los resultados de las pruebas reológicas de las pastas invertidas de los polímeros obtenidos 

con metilenbisacrilamida y con 0.75% en peso de metacrilato de behenilo con 25 y 30 unidades 

de EO se reportan en la Figura 1 (viscosidad vs velocidad de corte) y en la Figura 2 (esfuerzo 

cortante vs velocidad de corte).

polímeros mencionados anteriormente tienen un comportamiento pseudoplá

los resultados de las pruebas puntuales de viscosidad aparente obtenidas en el viscosímetro 

Brookfield, es decir: η monómero hidrofóbico con 30 EO 

es viscosidad. 

Por lo tanto, se puede inferir que el espesamiento de estas pastas es atribuida 

la acción asociativa del monómero hidrofóbico y en 

de la metilenbisacrilamida. Los resultados de la Figura 3

metacrilato de behenilo etoxilado presentan un valor límite de elasticidad (yield stress) que 

parece ser mayor en las muestras obtenidas con el monómero hidrofóbico con 30 unidades de 

etoxilación. Esto indica que las p

permite su envase en botellas y frascos de plá

mano permite la salida el producto. Esto es particularmente útil en la industria cosmética en la 

preparación de cremas, lociones, sha

En base a esta información, la Figura 5

monómero hidrofóbico etoxilado en las diferentes especies de una polimerización en emulsión 

inversa. 

Valores de viscosidad aparente obtenidos con el uso de metacrilato de behenilo con 30 unidades de 

etoxilación en polimerizaciones diluídas y concentradas. 

Los resultados de las pruebas reológicas de las pastas invertidas de los polímeros obtenidos 

con metilenbisacrilamida y con 0.75% en peso de metacrilato de behenilo con 25 y 30 unidades 

se reportan en la Figura 1 (viscosidad vs velocidad de corte) y en la Figura 2 (esfuerzo 

cortante vs velocidad de corte). Estos resultados indican que las tres pastas invertidas de los 

polímeros mencionados anteriormente tienen un comportamiento pseudoplástico y confirman 

los resultados de las pruebas puntuales de viscosidad aparente obtenidas en el viscosímetro 

hidrofóbico con 30 EO > η monómero hidrofóbico con 25 EO > η metilenbis

Por lo tanto, se puede inferir que el espesamiento de estas pastas es atribuida 

la acción asociativa del monómero hidrofóbico y en mucha menor medida a la acción reticulante 

a. Los resultados de la Figura 3 indican que las pastas obtenidas con 

metacrilato de behenilo etoxilado presentan un valor límite de elasticidad (yield stress) que 

parece ser mayor en las muestras obtenidas con el monómero hidrofóbico con 30 unidades de 

etoxilación. Esto indica que las preparaciones de estos polímeros presentan una reología que 

permite su envase en botellas y frascos de plástico que al ejercer una cierta pr

el producto. Esto es particularmente útil en la industria cosmética en la 

ción de cremas, lociones, shampoo, etc. 

a esta información, la Figura 5 presenta un diagrama de la posible asociación del 

monómero hidrofóbico etoxilado en las diferentes especies de una polimerización en emulsión 

con el uso de metacrilato de behenilo con 30 unidades de 

Los resultados de las pruebas reológicas de las pastas invertidas de los polímeros obtenidos 

con metilenbisacrilamida y con 0.75% en peso de metacrilato de behenilo con 25 y 30 unidades 

se reportan en la Figura 1 (viscosidad vs velocidad de corte) y en la Figura 2 (esfuerzo 

Estos resultados indican que las tres pastas invertidas de los 

stico y confirman 

los resultados de las pruebas puntuales de viscosidad aparente obtenidas en el viscosímetro 

bisacrilamida donde η

Por lo tanto, se puede inferir que el espesamiento de estas pastas es atribuida principalmente a 

menor medida a la acción reticulante 

indican que las pastas obtenidas con 

metacrilato de behenilo etoxilado presentan un valor límite de elasticidad (yield stress) que 

parece ser mayor en las muestras obtenidas con el monómero hidrofóbico con 30 unidades de 

reparaciones de estos polímeros presentan una reología que 

tico que al ejercer una cierta presión con la 

el producto. Esto es particularmente útil en la industria cosmética en la 

presenta un diagrama de la posible asociación del 

monómero hidrofóbico etoxilado en las diferentes especies de una polimerización en emulsión 
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Figura 5:

Conclusiones 

Se han obtenido polímeros que producen niveles de viscosidad muy altos

hidrofóbicos etoxilados. En particular, se ha

hidrofóbico con un grado de etoxilacion 

obtenidas con el monómero hidrofóbico similar pero con un grado de etoxilación de 25

la longitud de la parte hidrofílica del monómero hidrofóbico 

es importante en la obtención de viscosidades 

viscosidades elevadas obtenidas de los polímeros sintetizados

asociaciones de los monómeros hidrofóbicos

no por reticulación química (obtenida por el uso 

Figura 3: Gráfica de velocidad de corte (���
(η) de las muestras A (MBA), B (MBA + KG5000), C (MBA

Figura 5: Espesamiento vía química y asociativa. 

que producen niveles de viscosidad muy altos usando monómeros 

En particular, se ha comprobado que el uso de un monómero 

hidrofóbico con un grado de etoxilacion de 30 permite obtener viscosidades s

hidrofóbico similar pero con un grado de etoxilación de 25

la longitud de la parte hidrofílica del monómero hidrofóbico (medida por el grado de etoxilación) 

es importante en la obtención de viscosidades elevadas.  Finalmente, se concluye que las 

viscosidades elevadas obtenidas de los polímeros sintetizados son consecuencia de las 

asociaciones de los monómeros hidrofóbicos que forman redes tridimensionales y agregados y 

(obtenida por el uso del metilenbisacrilamida).  

� vs. viscosidad 

(η) de las muestras A (MBA), B (MBA + KG5000), C (MBA).

Figura 4: Gráfica de esfuerzo de corte (
de corte (�� ) de las muestras A (MBA), B (MBA + 

KG5000), C (MBA + SIPOMER BEM)

usando monómeros 

uso de un monómero 

viscosidades superiores a las 

hidrofóbico similar pero con un grado de etoxilación de 25. Es decir, 

grado de etoxilación) 

se concluye que las 

son consecuencia de las 

idimensionales y agregados y 

Gráfica de esfuerzo de corte (τ) vs. velocidad 
) de las muestras A (MBA), B (MBA + 

KG5000), C (MBA + SIPOMER BEM). 
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Resumen 

Los materiales refractarios tipo AZS han sido estudiados dentro del sistema ternario Al2O3ZrO2

SiO2 empleando diferentes relaciones de alúminacirconasílice correspondientes a 

composiciones localizadas dentro de los campos primarios de cristalización de dicho sistema. El 

procesamiento de las mezclas se efectuó mediante molienda utilizando para este propósito un 

molino de atrición de alta energía, seguido por prensado y sinterización reactiva a diferentes 

temperaturas (1450 y 1550ºC). Se realizaron evaluaciones de densidad en verde y en muestras 

sinterizadas, utilizando el principio de Arquímedes.  La caracterización se llevó a cabo mediante 

las técnicas de Difracción de Rayos X (DRX) así como por Microscopia Electrónica de Barrido 

(MEB). Los patrones de DRX mostraron que la formación de fases comienza a 1450ºC. Al 

sinterizar a 1650ºC, las composiciones muestran la formación de fases predichas  por el 

diagrama ternario, dependiendo de la ubicación dentro del triangulo de compatibilidad. En todos 

los casos, el análisis por MEB mostró diferencias microestructurales para cada composición y la 

formación de fases. 

Abstract 

The AZS type refractory materials have been studied within the ternary system Al2O3ZrO2SiO2. 

In this work different aluminazirconiasilica ratios, corresponding to compositions located within 

the primary crystallization fields of this system, were used. The processing of the mixtures was 

carried out by milling, using a high energy attrition mill, followed by pressing and reactive 

sintering at different temperatures (1450º and 1650ºC). Some density evaluations in green and 

sinterized samples were made using the Archimedes principle. The sample characterization was 

carry out by using the Xray diffraction (XRD) technique, as well as by analyses using Scanning 

Electron Microscopy (SEM). The XRD patterns showed that the formation of the phases starts at 

1450ºC. When the samples were sintered at 1650ºC, the compositions showed the formation of 

the phases predicted by the ternary diagram, depending on their location within the compatibility 
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triangle. The SEM analyses showed important microstructural differences and the formation of 

the predicted phases. 

Palabras Clave: Refractarios AZS, Circona, Principio de Arquímedes. 

Introducción 

Los refractarios en la industria del vidrio están sometidos subsecuentemente a ataques 

químicos y mecánicos durante su servicio. Es sabido que el vidrio fundido es altamente 

corrosivo esta tendencia a la corrosión aumenta con la temperatura, que a su vez depende de la 

composición del vidrio. Así también es muy importante la adecuada selección del refractario 

para determinada aplicación, ya que esto asegura una operación ininterrumpida, ligada 

principalmente a los costos de mantenimiento.  

Debido a esto  los refractarios tipo AZS son ampliamente usados para el revestimiento de 

hornos. Estudios realizados sobre la resistencia a los vidrios de estos materiales han 

demostrado que se puede lograr para los mismos una vida útil en el horno de aproximadamente 

4 a 5 años, e incluso pueden llegar a campañas  de hasta 13 años, a muy altas temperaturas 

(aproximadamente 18001900ºC) [1]. La alta resistencia a la corrosión del refractario tipo AZS 

aumenta con el incremento en el contenido de ZrO2, la mayor resistencia a la corrosión se 

atribuye principalmente a sus características microestructurales únicas, incluyendo el 

entrecruzamiento de cristales de alúmina y la matriz vítrea con los cristales dendríticos de ZrO2

más insolubles. Durante el enfriamiento, la badeleyita (ZrO2 monoclínica) y el corindón son 

precipitados y se unen al mismo tiempo. Durante el sinterizado de estos materiales existe una 

cantidad de un fundido residual solidificado (aproximadamente 20%), en el cual existen cristales 

de ZrO2 que protegen de la baja resistencia del corindón al ataque por el vidrio fundido [2]. Sin 

embargo, la presencia de ZrO2 causa que los refractarios AZS presenten un cambio significativo 

en volumen por encima de los 1000°C debido a las transformaciones de fase del ZrO2. Este 

cambio volumétrico es disipado por la fase vítrea, la cual constituye aproximadamente 30% del 

volumen de los materiales tipo AZS [3,4,5]. Para el desarrollo del presente proyecto se han 

formulado diferentes composiciones dentro del sistema ternario Al2O3ZrO2SiO2, con el 

propósito de obtener diferentes materiales tipo AZS. Las composiciones seleccionadas se 

obtuvieron mediante el procesamiento de las materias primas naturales, utilizando molienda de 

atrición de alta energía, prensado axial y sinterización reactiva, posteriormente se realizó un 

análisis estructural y microestructural de las composiciones.  
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Desarrollo Experimental 

En el presente proyecto de investigación se ha partido del diseño de composiciones y 

microestructuras mediante el estudio del sistema ternario Al2O3ZrO2SiO2  tomando en cuenta 

las variables de composición y temperaturas invariantes del sistema ternario Al2O3ZrO2SiO2 se 

desarrollaron 2 formulaciones diferentes, en las cuales las relaciones de alúminacirconasílice 

variaron de acuerdo a la ubicación de cada formulación dentro del sistema; utilizando αalúmina, 

circona sin estabilizar y circona estabilizada con itria como materias primas, así como caolín 

para obtener el porcentaje de sílice necesario para las formulaciones, las cuales tienen un 

tamaño de partícula promedio de 20m.  

Tabla I. Relaciones alúmina-circona-sílice para las formulaciones del sistema ternario  
Al2O3-ZrO2-SiO2

En la tabla 1 se muestran las composiciones empleadas. El diagrama ternario Al2O3ZrO2SiO2

muestra la ubicación de cada una de las composiciones estudiadas en el presente proyecto 

(Figura 1).  

Formulación Al2O3 
(% en peso) 

SiO2 
(% en peso) 

ZrO2
(% en peso) 

1 49.7 10 40.3 
2 41.3 7.2 51.1 
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Figura 1. Sistema Ternario ZrO2Al2O3SiO2 
[6]. 

Formulaciones: �F1, �F2.

La molienda y homogeneización de las mezclas se llevó a cabo empleando un molino de 

atrición empleando bolas de circona estabilizada con itria y como medio de dispersión del 

material a moler se utilizo agua desionizada, los tiempos de molienda fueron de 2hrs. 

Posteriormente se prosiguió con la etapa de prensado axial utilizando una presión de 3 Ton 

durante 1 min, utilizando una prensa CARVER INC. Modelo 4350 con una capacidad de 11 Ton. 

El proceso de sinterización reactiva se llevo a cabo en un horno de alta temperatura marca 

Thermoline modelo 46200, a dos temperaturas (1450 y 1650ºC) a una velocidad de 

calentamiento y velocidad de enfriamiento de 5ºC/min y tiempo de permanencia de 2 hrs. La 

densidad de las muestras en verde así como sinterizadas se evaluaron mediante la técnica 

basada en el principio de Arquímedes en inmersión de mercurio. Para la caracterización de los 

polvos se utilizó un difractómetro para identificar las fases cristalinas presentes en cada una de 

las composiciones estudiadas, marca Philips, modelo X´pert PW3040 con un goniómetro 

vertical, radiación Kα del cobre, con λ=1.5418A, voltaje de trabajo de 40KV, corriente de prueba 
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de 30mA y una velocidad de barrido de 0.02 (º2θ/seg), en el intervalo de 10 a 80 (º2θ).  Así 

mismo se utilizó un microscopio electrónico de barrido para la visualización y análisis de las 

características microestructurales de las muestras, marca Phillips modelo XL30 ESEM, con un 

filamento de tungsteno, equipado con un microanalizador marca EDAX, modelo Genesis. Las 

condiciones de operación fueron: voltaje de aceleración de 25KV, distancia de trabajo de 8mm y 

tiempo de análisis de 30seg. 

Resultados y Discusión 
Análisis por DRX 

Los difractogramas de rayos X para la formulación F1 con circona y circona estabilizada con itria 

sinterizados a 1450 y 1650°C se muestran en la Figura 2 en donde se puede observar la 

formación de 5 fases cristalinas: Al2O3, ZrO2 cubica, ZrO2 monoclínica, y Al6Si2O13. Podemos 

observar en la Figura 2A que la diferencia principal entre estas composiciones es la relación que 

existe entre las fases formadas, así como una mayor proporción de mullita y circona 

monoclínica en las formulaciones con circona sin estabilizar.  El incremento de la mullita se 

atribuye a la reacción entre la Al2O3 y el caolín, que da paso a la formación de estas fases. Por 

tal razón la alúmina se presenta en menor cantidad. A diferencia de la formulación con circona 

estabilizada donde podemos ver que la fase que se encuentra en mayor proporción es la fase 

de la circona cubica. Al incrementar la temperatura a 1650ºC (Figura 2B) la cantidad de ZrO2

monoclínica es mayor, lo mismo sucede para la fase mullita, en las formulaciones con circona 

sin estabilizar. Mientras que en la formulación con circona estabilizada  la alúmina está presente 

a bajas temperaturas y desaparece debido principalmente a la reacción con la sílice de la 

composición inicial para la formación de mullita presente en el difractograma a 1650ºC. Por lo 

tanto, a mayor temperatura la formación de las fases predichas por el sistema se lleva a cabo, 

debido principalmente a que la temperatura de sinterización es más cercana a la temperatura 

invariante del sistema.  
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Figura 2. Patrones de Difracción de Rayos X de las formulaciones F1Z y F1Y  

sinterizadas a: A-T11450ºC y B-T21650°C. 

(� Al2O3, �ZrO2Cúbica, �ZrO2Monoclinica, �Al6Si2O13)

Los patrones de Difracción de Rayos X para la formulación F2Z con circona sin estabilizar  y 

F2Y con circona estabilizada con itria se muestran en la Figura 3A y 3B sinterizadas a 1450 y 

1650°C. Las fases cristalinas presentes en estos difractogramas son: Al2O3, ZrO2 cubica, ZrO2

monoclínica y Al6Si2O13. En estos difractogramas se puede observar que la fase predominante a 

ambas temperaturas de sinterización es la circona monoclínica lo cual se atribuye a la relación 

alúminasílicecircona en las composiciones. Al sinterizar a 1650ºC podemos ver la presencia 

de la fase de la mullita con un incremento en la intensidad de sus picos. Los patrones de 

difracción de las formulaciones estabilizadas con itria muestran que después del tratamiento 

térmico el comportamiento es similar a las formulaciones con circona, sin embargo en estos 

difractogramas la mullita es la fase predominante en el difractograma al sinterizar a 1450ºC y la 

circona se encuentra en menor proporción, sin embargo la intensidad de sus picos es mayor en 

comparación a la fase de la mullita. A medida que se incrementa la temperatura podemos ver 

las transformaciones de la circona, así como la formación de la circona monoclínica al sinterizar 

a 1650ºC.  
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Figura 3. Patrones de Difracción de Rayos X de las formulaciones F2Z y F2Y 

sinterizadas a: A-T11450ºC y B-T21650°C. 

(� Al2O3, �ZrO2Cúbica, �ZrO2Monoclinica, �Al6Si2O13)

Caracterización Microestructural 

Las imágenes de MEB de las muestras tratadas térmicamente a las diferentes temperaturas se 

muestran en las figuras 4 y 5. En la micrografía correspondiente a la formulación F1 (Figura 4). 

La micrografía tratada a 1450ºC presenta una microestructura predominantemente de circona 

con tamaños de partícula de 2 a 9m en una matriz de mullita, así mismo podemos observar 

una mínima cantidad de alúmina distribuida heterogéneamente en la matriz. Al sinterizar a 

1650ºC podemos observar un aumento significativo en el tamaño de las partículas de circona 

entre 7 y 17m. Así como la presencia de mullita en forma de agujas como parte de la matriz. 

En las formulaciones con circona estabilizada con itria se puede apreciar en la microestructura 

la formación de partículas de color claro de la fase de la circona embebidas homogéneamente 

en la matriz. Al tratar térmicamente a mayores temperaturas (1650ºC) los tamaños de partícula 

se incrementan significativamente los cuales van de 3 a 25m, y se puede apreciar una mayor 

generación de poros debido posiblemente a la formación de líquidos transitorios durante el 

tratamiento térmico.  
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Figura 4. Microestructuras de las formulaciones con circona F1Z y las formulaciones con 

circona estabilizada F1Y, sinterizadas a T11450º y T21650ºC,  

1) ZrO2, 2) Al6Si2O13 y 3) Al2O3.

En la Figura 5 (Formulación F2) podemos observar una mayor formación de circona debido al 

porcentaje añadido a la mezcla con tamaños de partícula del orden de nanómetros 

(aproximadamente 900nm). En una matriz predominantemente de mullita, sin embargo la 

alúmina se presenta en menor cantidad de forma heterogénea en la microestructura. La 

formulación F2Y sinterizada a 1450°C la matriz está constituida por partículas distribuidas 

homogéneamente en la matriz de mullita y partículas de alúmina distribuidas heterogéneamente 

en la microestructura, los tamaños de partículas oscilan entre 2 y 5m.  

Al sinterizar a mayores temperaturas (1650°C) se puede observar de forma general para las 

formulaciones con circona y circona estabilizada con itria que el tamaño de partícula de la 

circona aumenta significativamente, sin embargo este crecimiento es más notable en las 

formulaciones F2Y en donde los tamaños de partícula oscilan entre los 10 y 20µm contrario a 

la micrografías F2Z en donde las partículas de circona son menores a 5µm, además se puede 

ver claramente que la matriz está conformada únicamente por la fase mullita en ambas 

formulaciones.

F1-Z F1-Y

F1-Z F1-YT2 T2 

T1 T1 

PORO
PORO

PORO
PORO

PORO

PORO
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Figura 5. Microestructuras de las formulaciones con circona F2Z y las formulaciones con 

circona estabilizada F2Y, sinterizadas a T11450º y T21650ºC, 

1) ZrO2, 2) Al6Si2O13 y 3) Al2O3

Densidad Aparente 

El porcentaje de porosidad para las muestras en verde con adiciones de circona esta en el 

rango de 4852%, y para las muestras con circona estabilizada entre 4651% con respecto a la 

densidad teórica calculada con la Ley de las Mezclas.  

F2-Z F2-Y

F2-Z F2-YT2 T2 

T1 T1 

PORO

PORO
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En la Figura 6 se puede observar que el comportamiento de la densidad varió significativamente 

tanto en las muestras en verde como en las muestras sinterizadas a 1450°C, donde el 

porcentaje de densificación fue de hasta un  75% con respecto a la densidad teórica en las 

formulaciones con circona así como un 73% en las composiciones con circona estabilizada. La 

densidad al incrementar la temperatura de sinterización a 1650°C alcanza hasta un 89% con 

respecto a la densidad teórica, en cada una de las formulaciones tratadas con circona sin 

estabilizar. Ya que conforme se incrementa la temperatura, la densificación aumenta.  

Este efecto se debe principalmente a que se alcanza la temperatura de sinterización 

disminuyendo la porosidad así como un incremento en la reactividad entre las partículas, 

provocado por el efecto de molienda de alta energía, ya que existe una distribución homogénea 

de las partículas que conforman la microestructura, lo que permite una mejor reacción [3,4,5].  

Sin embargo para las formulaciones con circona estabilizada la densificación fue menor (81%) 

esto se debe principalmente a que las muestras presentaron una mayor porosidad, y mayor 

formación de fases líquidas transitorias lo que provocó la adherencia de las placas a los 

substratos, repercutiendo así en las propiedades de la muestra sinterizada. Por esta razón la 

temperatura de sinterización para estas formulaciones debe ser menor a los 1650ºC para evitar 

el exceso de fases líquidas y los problemas antes mencionados. 
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Figura 6. Gráfico comparativo de Densidades para las muestras sinterizadas 

●Densidad en verde, ■Tratamientos a 1450ºC y ♦Tratamientos a 1650ºC. 
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Conclusiones 

1. Los patrones de Difracción de Rayos X revelaron las fases predichas en el diagrama 

para cada una de las formulaciones, variando en cuanto a la cantidad de cada fase 

formada. Las fases cristalinas identificadas fueron: Al2O3, ZrO2 cúbica, ZrO2 monoclínica,  

Al6Si2O13 y ZrSiO4. 

2. La caracterización por MEB mostró la formación de fases predichas por el diagrama 

como ZrO2, Al6Si2O13 y Al2O3 en cada una de las formulaciones sinterizadas a 1450 y 

1650ºC. 

3. Al incrementarse la temperatura a 1650°C en ambas formulaciones se observa la 

formación de la mullita en forma de agujas en la microestructura.

4. El crecimiento de las partículas de la circona conforme se incrementa la temperatura fue 

más notable en las formulaciones con circona estabilizada con itria.

5. La adición de circona estabilizada con itria incremento la porosidad al sinterizar a 

1650°C en ambas composiciones, lo contrario a las formulaciones con circona sin 

estabilizar en donde se observa una microestructura con menor porosidad.

6. Las formulaciones con circona tuvieron una mayor densificación a 1650°C, contrario a 

las composiciones con circona estabilizada debido a la presencia de una gran cantidad 

de porosidad y grietas en la muestra. 

7. En las formulaciones con circona estabilizada con itria al incrementar la temperatura 

(1650ºC) la densidad disminuyó significativamente por la presencia de poros debido a la 

formación de fases líquidas transitorias.
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Resumen 

Las aleaciones comerciales “Remanium” son aleaciones base cobalto con contenidos de 
Cr y Mo y son las más usadas para aplicaciones dentales debido a que cumplen con las 
propiedades mecánicas requeridas para su uso aunado a un precio accesible y baja 
densidad. 

En este artículo se discuten los ensayos de curvas de polarización cíclicas y 
espectroscopia de impedancia electroquímica en saliva artificial simulando el medio 
fisiológico al cual están expuestos. Estos estudios se realizan para evaluar la 
susceptibilidad a la corrosión en resquicios debido a que es por este mecanismo de 
corrosión que los biomateriales fallan comúnmente. Una vez evaluado el sistema, es 
posible plantear direcciones para el futuro, es decir, trascender los límites de solo 
aleaciones dentales a otras áreas de aplicación como biomateriales. 

Palabras clave: Biomateriales, Corrosión en Resquicios, Aleaciones Dentales. 

EVALUATION FOR CREVICE CORROSION SUSCEPTIBILITY OF A 
CO-CR-MO ALLOY 

Abstract 

The "Remanium" dental alloys are cobalt based alloys with contents of Cr and Mo. They 
are most commonly used for dental applications because they fulfill the required 
mechanical properties for its uses coupled with an affordable price and low density. 

The objective of this article is to discuss the electrochemical studies of cyclic 
potentiodynamic polarization measurements and electrochemical impedance spectroscopy 
in artificial saliva simulating the physiological environment to which the alloy is exposed. 
These studies are performed to evaluate the susceptibility to crevice corrosion as 
biomaterials commonly fail to this corrosion mechanism. Having evaluated the system, it is 
possible to set future directions, ie to transcend the limits of dental alloys to other 
application areas as biomaterials. 

Keywords: Biomaterials, Crevice Corrosion, Dental Alloys. 
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1. Introducción 

En los últimos años, la tecnología  en investigación de biomateriales se ha incrementado 

significativamente. El avance en el diseño de aleaciones, así como el recubrimiento 

apropiado y la experimentación utilizando nuevos productos ha permitido que estos 

materiales sean cada vez más accesibles y de mayor calidad. A pesar de esto, existe 

todavía una amplia gama de estudios por realizar en el campo de los biomateriales con 

posibilidades de encontrar aportes a este campo, muchos de ellos están relacionados con 

la degradación del material, en el caso de los metales, como reducir o evitar totalmente el 

fenómeno de corrosión.  

Existen aleaciones dentales como las “Remanium” las cuales son conocidas por su 

resistencia a la corrosión así como buenas propiedades mecánicas y precio accesible. 

Estas aleaciones son de base cobalto y en particular, la GM 800 + la cual fue objeto de 

estudio, presenta contenidos de Cr y Mo [3].  

Existen diversas técnicas electroquímicas capaces de estudiar la corrosión localizada, 

entre ellas se encuentran las medidas potenciodinámicas de polarización cíclica y la 

espectroscopía de impedancia electroquímica. Estas técnicas fueron empleadas para 

estudiar los fenómenos ocurridos en la superficie una probeta expuesta a saliva artificial.  

Adicional a esto, también se realizó preparación metalográfica para el estudio de la 

microestructura de la aleación, pruebas ASTM G-48 [4] y G-61 [5], microscopía 

electrónica de barrido, estudios de potencial vs tiempo para determinar que tanto se 

tardaba la aleación estabilizarse, estudios de Rp (polarización de bajo campo) vs tiempo 

con el fin de tener un estudio preliminar de la formación de la capa pasiva y también se 

empleó un método coulostático de relajación en el potencial para obtener pendientes de 

Tafel y profundizar el estudio, sin embargo, estos resultados no se presentarán por la 

extensión en el contenido pero serán utilizados como información auxiliar en la discusión 

del objeto de estudio. La razón por la cual la principal causa de falla por corrosión en 

biomateriales es la corrosión en resquicios, es debido a que generalmente los 

biomateriales están en constante contacto o fricción con otras partes físicas del organismo 

o pueden ser sometidas a golpes o tensiones. El efecto que se tiene cuando lo anterior 

ocurre es el rompimiento o fisura de la capa pasiva. En este lugar, es donde se puede 

llevar a cabo un estancamiento, en el cual el acceso del oxígeno sea limitado y en 

consecuencia la concentración de O2 disminuya localmente generando una diferencia de 

potencial entre este lugar y el resto de la superficie de la probeta. El lugar de baja 

concentración fungirá como un ánodo muy pequeño que trabajará con un cátodo muy 
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grande el cual será el resto de la superficie, aunque la diferencia de potencial sea mínima, 

al ser el área del ánodo muy pequeña, la corrosión se llevará a cabo aceleradamente. 

Debido a que la variación en el contenido de oxígeno del medio puede ser un factor 

determinante en las pruebas se procede a observar el efecto que tiene sobre las curvas 

de polarización cíclicas. Esto se logra realizando la misma prueba después de 

desoxigenar con gas nitrógeno durante 1 hora. 

Con el fin de simular la probeta en “operación” se practicó en la superficie el peor de los 

casos: Una ralladura. Las ralladuras son muy comunes en todos los biomateriales, las 

aleaciones dentales no están exentas y en particular son rayas, grietas y fisuras las 

condiciones que más favorecen el crevice y por tanto son las más adversas para la 

integridad del biomaterial. Los experimentos en el medio fisiológico simulado se llevaron a 

cabo con rayas y sin rayas en la superficie para estudiar el efecto de las mismas. Para un 

estudio más detallado de los fenómenos que ocurren en la superficie del material, se 

realizó una Espectroscopia de Impedancia Electroquímica. También se realizó en 

probetas rayadas y no rayadas para corroborar la vulnerabilidad de las probetas a este 

efecto. Estudios de impedancia pueden determinar la integridad de la capa pasiva, así 

como detallar si el fenómeno en la superficie es de doble capa electroquímica o si la capa 

pasiva se comporta como un capacitor puro distintivo de recubrimientos y pinturas. La 

modelación de los fenómenos en la probeta se lleva a cabo para con esto obtener 

información detallada sobre el arreglo experimental y el material, como es la resistencia a 

la transferencia de carga, la resistencia del electrolito y valores de capacitancia de la 

doble capa electroquímica generada o en su defecto el valor de capacitancia de la capa 

pasiva que recubre a la probeta. 

2. Procedimiento experimental 

Todas las probetas son lijadas hasta lija 600 y se colocan en inmersión por 25 minutos en 

saliva artificial. Aquellas que son rayadas son sacadas de la inmersión después de este 

tiempo se procede a realizar la ralladura con un exacto o “cutter” y se colocan de nuevo 

en inmersión por otros 25 minutos. Aquellas que son desoxigenadas son inmersas 

durante 25 minutos después de que el medio haya sido burbujeado con nitrógeno durante 

1 hora. Transcurrido el proceso correspondiente, aquellas que se someten a polarización 

cíclica se les eleva el potencial con un equipo Gill AC a una velocidad de barrido de 10 

mV/min en dirección anódica hasta llegar a 5 mA/cm2  en corriente para después regresar 

al potencial de corrosión. Aquellas que se someten a espectroscopia de impedancia 
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electroquímica se les realiza un barrido de amplitud constante de 10 mV desde 10,000 Hz 

hasta 0.01 Hz. Se obtiene el diagrama de Nyquist. 

Las pruebas presentadas en este trabajo se realizaron por triplicado y se observan en la 

tabla 1. 

Tabla 1. Las pruebas realizadas están marcadas con una x. 

  Curvas cíclicas Impedancia 

Con oxígeno x x 

Desoxigenadas x   

Rayadas x x 

3. Resultados y discusión. 

Se presentan a continuación las curvas de polarización cíclicas propuestas para el estudio 

de la susceptibilidad a la corrosión por crevice para el sistema particular de la aleación. Se 

comienza con las curvas de polarización cíclicas en una superficie lijada sin modificarla de 

ninguna forma. A continuación se muestran las probetas rayadas desoxigenando y sin 

desoxigenar (figura 1 y 2). 

Figura 1. Curvas cíclicas de probetas rayadas en 3 diferentes probetas. 
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Figura 2. Curvas cíclicas de probetas rayadas en 3 diferentes probetas desoxigenadas. 

Por experiencia, se cree que una manera más efectiva de inducir el crevice es generando 

una fisura o raya en la superficie de la probeta, de tal manera que exista una zona de 

estancamiento en donde se permita una aireación diferencial (lo cual se estudiará más 

tarde con estudios de espectroscopia de impedancia electroquímica). Los resultados de 

las gráficas mostradas en las figuras 1 y 2 son ambas de probetas rayadas estudiando 

como variable la presencia o no de importantes contenidos de oxígeno en el medio 

fisiológico. 

El cambio más notable entre las dos gráficas está relacionado con el potencial de reposo 

inicial. En un medio con oxígeno el potencial es más electronegativo, es decir, de cierta 

manera el oxígeno hace que las probetas sean más activas, o visto de otra manera, que 

la capa pasiva formada en medios con oxígeno no está tan bien formada comparada con 

aquella que se forma en un medio desoxigenado. Todas las pruebas se hicieron dejando 

reposar en el medio durante 25 minutos por lo que la influencia de esto fue solamente por 

la presencia o no de oxígeno. Las capas pasivas irregulares tienden a formar resquicios 

en donde se presenta la aireación diferencial, es posible que durante su formación, este 

fenómeno se esté dando en alguna medida y esté impidiendo la correcta y rápida 

aparición de dicha capa pasiva. 
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A continuación en las figuras 3 y 4 se muestran los resultados de la técnica de 

espectroscopia de impedancia electroquímica en forma de diagramas de Nyquist. 

Figura 3. Diagrama de Nyquist de probetas sin raya. 

Figura 4. Diagrama de Nyquist de probetas rayadas. 
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Figura 5. Ejemplo de un ajuste a semicírculos de dos procesos distintivos de doble capa 

electroquímica. 

Para el estudio de la integridad de la capa pasiva antes y después de rayarlas, fue 

necesario realizar espectroscopia de impedancia electroquímica, de tal manera que fuera 

más claro el análisis del comportamiento capacitivo que contenían dichas probetas. Se 

hace una analogía de la probeta como un circuito eléctrico, el cual en la inter-fase 

probeta-medio existen en paralelo una resistencia a la transferencia de carga junto con la 

capacitancia de la doble capa electroquímica y estas se conectan con la resistencia del 

electrolito en serie. 

En este caso en particular se cuenta con un material formador de capa pasiva, la cual 

estará expuesta a los fenómenos antes descritos.  

La capa pasiva es por naturaleza una barrera que dificulta la transferencia de carga. Si la 

capa pasiva no está bien formada, los valores de Rtc serán bajos, facilitando así el flujo 

de iones provenientes de una reacción catódica y una anódica encontradas en 

direcciones opuestas. La doble capa electroquímica será inestable debido este flujo de 

iones y en consecuencia su efecto capacitivo será mínimo. A medida que la capa pasiva 

esté mejor formada, impedirá más la transferencia de carga, por lo que Rtc será mayor. 

Entonces se dará lugar a la formación de la doble capa electroquímica ya que el doble 

flujo de iones en tránsito no desestabilizará el arreglo organizado de iones de esta doble 

capa. Sin embargo, valores extraordinariamente altos de Rtc, como aquellos encontrados 

en recubrimientos o pinturas o capa pasivas sumamente estables generan un fenómeno 

diferente. Al aislar el medio de la estructura cristalina del metal, la superficie del material 

ya no está cargada negativamente. El circuito de Rtc y Cdl en paralelo es inexistente ya 

que no hay reacción ni formación de doble capa, el recubrimiento se comporta como un 
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capacitor puro, la reactancia capacitiva será muy alta y en el diagrama de Nyquist será 

representado solo por Z’’ como una “recta” vertical (la recta es realmente solo el inicio de 

un semicírculo muy grande). 

Valores de capacitancia usuales de fenómenos de doble capa electroquímica están en el 

orden de 1x10-5 Faradios mientras que valores en el orden de 1x10-9 representan 

típicamente recubrimientos y pinturas. En las figuras 3 y 4 se muestran los diagramas de 

Nyquist de los 2 experimentos realizados: probetas sin rayas y probetas con rayas.  

En la figura 5 se muestra un ejemplo de los ajustes para dos semicírculos en los 

diagramas de Nyquist. La razón por la cual se trazan dos semicírculos es debido a que 

uno solo no podía ajustar todos los puntos de la curva. En general se aprecia el inicio de 

un semicírculo que inmediatamente entra en conflicto con otro que comienza un poco 

después del primero. 

 En la figura 5 también se tiene un ejemplo de los resultados a partir de las gráficas de la 

espectroscopia de impedancia electroquímica. Se puede observar que separando los dos 

procesos, los valores de capacitancia son muy similares entre ellos y están en el orden de 

1x10-5 F*cm-2, lo cual indica que son procesos relacionados con la presencia de una doble 

capa electroquímica. Es probable que estos fenómenos relacionados con la doble capa 

sean muy similares y provengan de las dos reacciones que se llevan a cabo en la 

superficie: La catódica y la anódica. La razón por la que los dos semicírculos son de 

tamaños diferentes a pesar de estar asociados al mismo fenómeno es debido a que la 

reacción catódica y la anódica difícilmente se dan a la misma velocidad.

Debido a la similitud en los valores de capacitancia de los dos semicírculos y a las 

mismas limitaciones de la técnica, no es posible discernir los dos procesos y tratarlos por 

separados. Sin embargo, como se sabe que los procesos están relacionados con la doble 

capa electroquímica, se puede tratar como uno solo y seguiría el modelo del circuito de 

Randles, es decir un solo semicírculo. 

Al observar que los valores de capacitancia no son tan bajos como los de recubrimientos 

y pinturas es válido inferir que a pesar de la pasivación, el material se está corroyendo, a 

velocidades muy bajas pero lo está haciendo. En la tabla 2 se muestran los resultados de 

las pruebas usando un solo semicírculo. En la tabla 2 también se puede observar la 

influencia general que tiene el rayar las probetas.  
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Tabla 2. Se muestran los resultados de Rct, constante de tiempo y velocidad de corrosión. 

A partir de Nyquist

R1 (omh*cm^2) Cdl (F/cm^2) Rct (omh*cm^2) V corr (mpy)

Sin rayar 

Probeta 1 2.66E+02 5.67E-05 3.02E+05 1.00E-03

Probeta 2 2.79E+02 2.91E-05 2.22E+05 1.36E-03

Probeta 3 1.59E+02 3.87E-05 1.62E+05 1.86E-03

Rayadas 

Probeta 1 1.59E+02 3.87E-05 2.26E+06 1.33E-04

Probeta 2 1.51E+02 4.19E-05 9.07E+05 3.33E-04

Probeta 3 1.47E+02 6.29E-05 7.62E+05 3.96E-04

Las probetas sin raya estaban lijadas y después inmersas durante 25 minutos, por lo que 

cabría esperar la formación de una capa pasiva estable. Las probetas rayadas también 

fueron previamente lijadas e inmersas 25 minutos y después lijadas con el afán de fisurar 

su capa pasiva, posteriormente se vuelve a hacer la inmersión, esperando que se formara 

un estancamiento que resultara en un aumento en la velocidad de corrosión. Sin 

embargo, lejos de que esto ocurriese, sucede lo contrario, las probetas rayadas parecen 

tener una mayor resistencia a la corrosión. A pesar de que la diferencia no es mucha, el 

resultado se repitió 3 veces, por lo que existe un mecanismo que da como resultado un 

efecto de mejor pasivación en aquellas que fueron rayadas en comparación con las que 

solo fueron lijadas. 

El fenómeno anterior se puede explicar entendiendo que es posible que, en efecto, se 

haya llevado a cabo un crevice en la zona rayada. La aireación diferencial produce una 

diferencia de potencial entre la zona de estancamiento y el resto de la superficie, por lo 

tanto, hay una reacción anódica acelerada. El fenómeno de crevice se da, sin embargo, 

no es condición suficiente para que el material se degrade, ya que está la cuestión de la 

estabilidad y anclaje de la capa pasiva. Sobre la fisura se vuelve a formar una capa 

pasiva, ahora aceleradamente, lo cual funge como una segunda barrera de transferencia 

de carga, favoreciendo así, la resistencia a la corrosión en el material. Esta propiedad de 

anclaje y estabilidad de formación de óxidos sobre la superficie es una propiedad que solo 

se puede medir con equipo muy especializado o indirectamente a través de realizar todas 
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las pruebas posibles para determinar este comportamiento, ya que se trata de niveles 

microscópicos, sobre todo tomando en cuenta las diferentes condiciones en las que se 

puede generar una repasivación. La capacidad de repasivarse inmediata y establemente 

también fue demostrada en las curvas de polarización cíclicas y es una característica 

ideal para la durabilidad de cualquier biomaterial en operación. 

4. Conclusiones 

La aleación no presenta susceptibilidad a la corrosión por crevice en el medio fisiológico 

de saliva artificial aun modificando la concentración de oxígeno en el medio, propiciando o 

no el crevice con ralladuras o cualquier combinación de estos arreglos. El fenómeno 

existente en la superficie de la aleación sigue el modelo de Randles, en donde se tiene un 

proceso controlado por activación. Sin embargo al estar presente una doble capa 

electroquímica y no un capacitor puro, el material está reaccionando, lo hace a una 

velocidad lenta similar a la de la mayoría de los materiales pasivados. La aleación tiene 

una tendencia a repasivarse inmediatamente, la estabilidad y anclaje de la capa pasiva no 

permite la corrosión localizada. 
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Resumen 
Películas de TiO2 fueron formadas sobre sustratos de acero inoxidable 316L, con el método de 

rocío. Los cambios microestructurales de estas películas fueron analizados a diferentes 

temperaturas de calcinación y relacionados con la dureza de las mismas. El resultado fue que 

las películas presentaron mayor densidad a medida que la temperatura se incremento. Además, 

las películas más densas resultaron tener valores más elevados de dureza.  

Palabras clave: Películas, microestructura, antasa, rutilo 

Abstract 
TiO2 films on stainless steel 316L were formed by spray coating. Microstructure – hardness 

relationships in the films were evaluated at different annealing temperature.  Results show that 

the films become denser at high temperatures. Besides, the most densified films showed the 

higher hardness. 

Keywords: Films, microstructure, anatase, rutile  
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1. Introducción 
La titania (TiO2) es un material cerámico que presenta estructuras cristalinas polimórficas: rutilo, 

anatasa y brookita. Las condiciones para obtener cada una de estas fases dependen de los 

precursores que se usen, el método de síntesis y la temperatura de calcinación [1]. 

La investigación de películas de titania (TiO2) ha aumentado en los últimos años debido a sus 

notables propiedades, entre éstas se encuentran las ópticas, las eléctricas, su estabilidad 

química, biocompatibilidad, etc. Debido a esto, dicho material ha sido fuente de interés en las 

áreas de implantes óseos, fotocatálisis, celdas solares, sensores de gas, membranas 

cerámicas, entre otros [2]. 

Las películas de óxidos metálicos son ampliamente usadas sobre metales y aleaciones ya que 

mejoran las propiedades químicas y físicas de la superficie de estos sin alterar la resistencia y 

tenacidad del sustrato [3].  

El acero inoxidable austenítico 316L es una aleación de Fe, Cr, Ni y Mo que presenta una 

estructura cúbica centrada en las caras. Esta aleación es usada en implantes debido a sus 

propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión y biocompatibilidad [4]. Sin embargo, este 

acero es un material suave y sufre un importante desgaste cuando está sujeto a esfuerzos 

mecánicos [5]. Por lo que, una opción que se ha encontrado para aumentar la dureza y mejorar 

la resistencia a la corrosión de este material es modificar su superficie con películas de óxidos 

metálicos. Aunado  a esto, la deposición de ciertas nanopartículas de óxidos sobre los 

implantes provoca un aumento de la vida útil y mejora la biocompatibilidad  de estos materiales 

con el cuerpo humano [6]. 

Algunos de los materiales cerámicos que se han estudiado para modificar las propiedades 

superficiales de las aleaciones metálicas en contacto con tejidos vivos son los siguientes: 

Hidroxiapatita, SiO2, ZrO2, Al2O3 y TiO2 [7]. En diversos artículos se encuentran reportadas 

investigaciones orientadas a la formación de películas de TiO2 sobre implantes óseos de acero 

inoxidable, esto se debe principalmente a que es biocompatible con el cuerpo humano. 

Varios métodos se han empleado para obtener películas biocompatibles tales como deposición 

asistida por haz de iones, deposición electroforética, recubrimiento por inmersión, recubrimiento 

por rocío (pulverización o aspersión o “spray coating”), entre otros [8]. 

En este trabajo se presenta la caracterización de películas de TiO2 obtenidas mediante la 

técnica de recubrimiento por rocío sobre acero inoxidable 316L. En la cuales se evaluó los 

cambios microestructurales que presenta el material a medida que se aumenta la temperatura 

de calcinación.  
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2. Metodología Experimental 
La materia prima para la formación de las películas fue TiO2 grado reactivo, marca Meyer. Las 

suspensiones de TiO2 se prepararon en medio acuoso y su concentración se ajustó al 10% en 

peso. El defloculante usado para aumentar la estabilidad de la suspensión fue poliacrilato de 

sodio (Darvan 811), cuyo peso molecular es de 3500 gr/mol. La cantidad añadida de 

defloculante fue del 3 % en peso respecto a la cantidad añadida de TiO2. La estabilidad de las 

suspensiones se analizó observando el tiempo que tardaban éstas en comenzar a sedimentar. 

Los sustratos, acero inoxidable 316 L, fueron pulidos con lijas de carburo de silicio (2401200) y 

posteriormente con polvos de alúmina de 0.3m de diámetro. Este procedimiento se realizó 

para quitar las impurezas, corrosión que este podía presentar y para que la rugosidad de la 

superficie fuera uniforme. Finalmente, los sustratos se lavaron con agua y etanol.

Las películas se depositaron con el método de recubrimiento por rocío a temperatura ambiente, 

a una distancia de 20 cm y una presión de 20 psi (un esquema del proceso se muestra en la 

figura 1). Después, las películas se secaron a temperatura ambiente para luego darles un pre

tratamiento térmico a 150◦ C por 30 min. Finalmente, las muestras se calcinaron a 250, 450 o 

650◦ C por 1 hora y la tasa de calentamiento fue de 1◦ C/min.  

Figura 1. Esquema del proceso de recubrimiento por rocío. 

En las películas formadas, las fases cristalinas se determinaron mediante difracción de rayos X 

(DRX), en un difractómetro Siemens modelo D5000 que trabaja con radiación CuKα. La 

morfología y la superficie de las muestras se observaron en un microscopio óptico de luz 

reflejada y en un microscopio electrónico de barrido (MEB) marca JEOL modelo JSM6400.  La 

dureza Vickers se midió con un equipo de la marca Nanovea fabricado por Micro Photonics Inc. 
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3. Resultados y Discusión 
3.1 Estabilidad de la suspensión 
Los polvos de TiO2 marca Meyer están constituidos por una mezcla de fases: 76% de fase 

anatasa y 24% de fase rutilo. Además, las partículas de este material tienen dimensiones 

nanométricas y submicrónicas (80 a 150 nm).  

La estabilidad de las suspensiones de TiO2 se ilustra en la figura 2. La suspensión con 10% en 

peso de TiO2 es estable las primeras 24 hrs. Posteriormente, las partículas en la suspensión 

comienza lentamente a aglomerarse y sedimentar. Aunque el tiempo en el que las 

suspensiones permanecen estables es relativamente corto (24 hrs), es suficiente para obtener 

películas con el método de recubrimiento por rocío.  

Figura 2. Fotos de las suspensiones con 10% en peso de TiO2 a diferentes tiempos. 

3.2 Microestructura y dureza de las películas 
Las películas se depositaron sobre acero inoxidable 316L pulido a espejo. En la figura 3, se 

muestra la morfología de las películas obtenidas con el proceso de recubrimiento por rocío a 25 

°C. En figura 3a se muestra una imagen donde se observa la superficie total de la película, en la 

cual no se observaron defectos macroscópicos. Un análisis de la superficie del material a 1000x 

reveló que la película presentaba numerosas grietas en las orillas (figura 3b). A 10000x, es 

posible apreciar la forma esférica de las partículas de TiO2 y su acomodo en la superficie de la 

película (figura 3c).   

Figura 3. a) Foto de la película obtenida mediante recubrimiento por rocío a 25 °C, b) y c) 

imágenes de MEB de esta muestra obtenidas a 1000 y 10000x, respectivamente. 
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El análisis de difracción de rayos X de la película (figura 4) mostró que se encontraban 

presentes las fases anatasa y rutilo. Aunque también se observa el plano (220) del acero 

inoxidable 316L (sustrato). 

Figura 4. Difracción de rayos X de la película depositada a 25 °C 

En la etapa de calcinación se observó que conforme la temperatura aumentaba la película 

comenzaba a densificar, la porosidad disminuía  y las partículas se unían para así formar una 

partícula de mayor tamaño (figura 5). Sin embargo, la película calcinada a 650 °C presentó 

múltiples fracturas e inclusive en algunas zonas se desprendió del sustrato (figura 6). Esto se 

debe a la diferencia significativa de los coeficientes de expansión térmica del sustrato (acero 

inoxidable 316L) y la película de TiO2. Además, en los resultados de difracción de rayos X se 

observó que la relación anatasa rutilo no se incrementó de manera apreciable durante la 

calcinación de las películas. 

Figura 5. Imágenes de MEB de las películas calcinadas a diferentes temperaturas por 1 hr 

(6500x) 

525

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



Figura 6. Imagen de MEB donde se muestran las fracturas que presentó la película obtenida a 

650 ◦ C (200x)  

En la figura 7 se muestra que la dureza de las películas de TiO2 incrementó con la 
temperatura. Este aumento en la dureza con los tratamientos térmicos corrobora que el 
material tiene una mayor densidad en la medida que se eleva la temperatura.  

Figura 7. Incremento de la dureza de la película respecto a la temperatura 

4. Conclusiones 
Las películas de TiO2 formadas a 25 °C con el método de rocío no presentaron defectos 

macroscópicos apreciables. Además, éstas mostraron mayor densidad y dureza a medida que 

se aumentó la temperatura de calcinación. Sin embargo, la película obtenida a 650 °C se 

fracturó debido a las diferencias de expansión térmica entre el sustrato y la película. 
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MANUFACTURING AND CHARACTERIZATION OF DUCTILE IRON ALLOYED 
WITH Ni AND Mo. 

FABRICACION Y CARACTERIZACIÓN DE HIERRO DUCTIL ALEADO CON 
NIQUEL Y MOLIBDENO. 

Guadalupe Cano Castillo a, Víctor Hugo Gutiérrez Péreza, Alejandro Cruz Ramírez a. 

a Departamento de Ingeniería Metalúrgica, ESIQIE-IPN. A. Postal 118-431, México D.F. 07051, Tel xx(52) 55-
5729-6000 ext. 54202, fax: xx(52) 55-5273-2996. E-mail: cano_castillogpe@hotmail.com

Resumen.-El hierro ductilpresenta esferas de grafito dispersas en una matriz de ferrita, 

perlita o ambas. Durante la solidificación del hierro dúctil, la mayor parte de carbono forma 

grafito esferoidal. El hierro dúctil se obtiene mediante un tratamiento de inoculación (con 

FeSi) y nodulización (con Mg) para obtener grafito como nódulos. En años recientes se ha 

estudiado el efecto de la adición de elementos de aleación como níquel, cobre y 

molibdeno en la manufactura del hierro dúctil. Los elementos tipicos de aleación que se 

adicionan con propósitos de tamplabilidad son: Cu, Ni y Mo. En este trabajo se fabricaron, 

mediante el proceso sandwich, un hierro dúctil sin alear (3.56% C, 2.46% Si y 0.01% S), y 

dos hierros dúctiles aleados con níquel (3.00% C, 2.19% Si, 0.02% S y 1.15 %Ni) y 

molibdeno (3.10% C, 2.84% Si, 0.01% S y 0.12 %Mo). Se llevó a cabo un análisis 

microestructural, el cúal se enfoco en la nodularidad y cantidad de nódulos de las 

fundiciones fabricadas. También, se realizaronensayos de dureza, los cualesrevelaronque 

el hierro con contenidos de níquelpresenta, en promedio, unadurezaBrinel de 347, 

mientrasque el hierroaleado con molibdenopresentounadureza de 243. 

Palabras clave: Hierrodúctil, conteo nodular, nodularidad. 

Abstract.-Ductile cast iron consists of graphite spheroids dispersed in a matrix of ferrite, 

perlite or both. During the solidification of ductile iron, most of the carbon forms as graphite 

spheroids. Ductile iron is obtained with a treatment of inoculation (with FeSi) and 

nodulization (with Mg) to obtain graphite as nodules.In recent years it has been studied the 

effect of the addition of alloy elements like nickel, copper and molybdenum in the ductile 

iron manufacturing.The alloying elements that are typically added for hardenability 

purposes include: Cu, Ni and Mo. Inthis work three ductile irons were manufactured with 

the sandwich process. These were a ductile iron unalloyed (3.56% C, 2.46% Si and 0.01% 

S), and two ductile irons alloyed with nickel (3.00% C, 2.19% Si, 0.02% S and 1.15 %Ni) 
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and molybdenum (3.10% C, 2.84% Si, 0.01% S and 0.12 %Mo). A microstructural study 

was developed focused on the nodule count and nodularity of the cast iron produced. 

Hardness test were carried out and this revealed that the iron containing nickel presented 

a hardnessBrinell of 347 in average, while the iron alloyed with molybdenum shows a 

hardness of 243.

Key words: Ductile Iron, count nodule, nodularity.
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Resumen
Para los materiales cerámicos resulta de mucha importancia las propiedades que estos 

posean, siendo de las más destacables la dureza, ya que dichos productos son sometidos a 

esfuerzos durante su aplicación y deben cumplir con especificaciones y requerimientos 

precisos. Por ello resulta indispensable utilizar una técnica que permita el análisis de estas 

condiciones, que sea rápida y segura, para lo cual se ha pensado en determinar las 

propiedades de los cerámicos mediante las frecuencias de sonido, grabadas al golpear el 

material y al ser relacionadas con el módulo de Young para la determinación de la dureza en 

cada una de las piezas. 

Palabras clave: Frecuencias sonoras, módulo de Young, dureza, tratamientos térmicos, 

cerámica. 

Abstract 
The properties of a ceramic material are quiet important, mainly the hardness. This is 

because the pieces are stressed during their application and must fulfill with specific 

requirements. Thus, is indispensable to use a technique that allow us the analyze of this 

conditions, a fast and sure technique made by the sound frequencies recorded after hitting 

the sample and then related to the Young modulus for the determination of which one of the 

pieces. 

Keywords: Sound frequencies, Young modulus, hardness, heat treatments, ceramics. 

530

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



Medición de Dureza en Materiales Cerámicos por Medio de Sonido 

Introducción 
Es curioso pensar que desde hace mucho tiempo, los ceramistas tradicionales probaban la 

calidad de las piezas que producían por medio de golpecillos que les daban a estas mismas, 

para analizar el sonido que producían y verificar si habían llegado al punto de cocción 

óptimo o no. 

De hecho, hoy en día se sigue utilizando esta técnica con gran eficacia, pero no existía una 

relación exacta, pues todo es por apreciación, lo cual es muy subjetivo. Lo que se pretende 

con este proyecto es darles a los productores de cerámicos una herramienta que dé un 

análisis del sonido más preciso para que sus piezas se encuentren en el punto requerido 

después de una rápida y sencilla prueba que ellos mismos puedan llevar a cabo, con más 

confianza de la que han estado probando tantos años sus piezas. 

Objetivo 
Construir un prototipo para la medición de la frecuencia del sonido en baldosas y tejas 

cerámicas como herramienta que permite estimar el módulo de elasticidad mediante la 

grabación con micrófono de ligeros impactos y así obtener la relación frecuencia-dureza-

temperatura. 

- Diseñar un mecanismo en base al análisis visual de las teclas de piano, elaborando 

cada una de las piezas en mdf (Medium Density Fibreboard), para construir el 

prototipo. 

- Construir una cámara anecoica sobre la máquina para evitar ruidos o perturbaciones 

del exterior al medir las frecuencias sonoras. 

- Correlacionar las frecuencias sonoras con las variables dureza-temperatura en una 

gráfica, para demostrar el cumplimiento de la hipótesis. 

- Encontrar la relación entre la frecuencia sonora y el módulo de Young y relacionar 

así la dureza de la pieza con este último. 

La frecuencia es el número de ciclos o periodos que se completan en un segundo. Su 

unidad se define como 1/s (1 Hertz, Hz.) (Jaramillo, 2007). Esta característica es lo que 

musicalmente se conoce como tono. Una frecuencia alta equivale a un tono agudo, 

contrariamente una frecuencia baja equivale a un tono grave. 
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El módulo de elasticidad es una constante elástica que, al igual que el límite elástico, puede 

encontrarse empíricamente mediante ensayo de tracción del material. (Pereira, Venet, 

Tonnesen & Rodrigues, 2010). 

Planteamiento del problema 
En los materiales cerámicos se encuentra dificultad para obtener las propiedades y 

características necesarias para su uso debido a la naturaleza del proceso y del material, lo 

que hace a cada pieza única en su producción. Uno de los principales objetivos de la 

industria cerámica es lograr que los productos tengan la mayor similitud en cuanto a 

dimensión y comportamiento físico y químico del material obtenido, por lo cual el proyecto 

pretende encontrar las condiciones de dureza más cercanas a las óptimas de acuerdo a la 

aplicación destinada a cada producto cerámico.  

Justificación 
El proyecto se justifica por la necesidad de la estimación de la dureza para los materiales es 

de vital importancia, decidimos hacer un proyecto para medir la dureza por medio de las 

frecuencias sonoras de los materiales cerámicos. Este método ya es utilizado en varias 

universidades del mundo, pero el campo de aplicación de estas instituciones está orientado 

en las maderas, por lo cual un estudio en cerámicos brindaría un acervo importante de 

información para las aplicaciones que se les dan a este tipo de materiales. 

Hipótesis 
El proyecto analiza la relación de las variables: frecuencias sonoras y módulo de Young, 

demostrando que estas están al mismo tiempo relacionadas con la dureza del material 

estudiado y la temperatura a la que fue cocido, mostrando mediante una tabla ilustrativa la 

dependencia de cada uno de los factores involucrados ya mencionados. 

Metodología 
Para la realización del prototipo se tomó en cuenta el mecanismo de golpe de las teclas de 

piano, esto con la finalidad de producir un impacto instantáneo con fuerza calibrada y con la 

separación inmediata del martillo una vez producido el impacto, obteniendo una vibración 

correcta ininterrumpida. 

Para obtener siempre un golpe con la misma intensidad en cada ensayo, se propone otro 

mecanismo con una pequeña pesa que cae en la tecla siempre desde la misma altura. 
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Presentación de la propuesta para la construcción del prototipo 
El modelo basado en la tecla de piano fue elegido debido a la ejecución veloz, precisa y  

fuerte sobre las cuerdas, o en nuestro caso, sobre las piezas cerámicas. Al analizar la forma 

en que operaba la tecla se observó que el mecanismo está diseñado para mantener la tecla 

oprimida y aún así permitir que el martillo golpeador de la cuerda baje a su posición original, 

sin quedarse pegado a esta, permitiendo su vibración libre y que el sonido no se apague. 

Diseño del prototipo 
El diseño del modelo se llevó a cabo mediante la observación del mecanismo que tienen las 

teclas de piano, debido a que se analizó el tipo de golpe único que la tecla le da a la cuerda; 

el mismo tipo de golpe necesitado para las piezas cerámicas para no interrumpir las 

vibraciones y el sonido. 

Construcción del prototipo didáctico 
Como se había mencionado, se construyó un prototipo didáctico para ayudar en la medición 

de las frecuencias sonoras de las piezas cerámicas que se puede observar en la figura 1. 

Este fue construido a partir de MDF (Medium Density Fibreboard) por ser un material de fácil 

maquinado y de vibración pequeña. 

Las piezas pequeñas fueron hechas por corte láser, mientras que la base y piezas mayores 

(o en las cuales no se necesitaba de mayor precisión) fueron cortadas en una sierra circular. 

También se construyó una cámara anecoica de acrílico cortada con láser. Esta para evitar 

que sonidos exteriores viciaran las grabaciones. Su funcionamiento fue mejor de lo 

esperado pues no hubo necesidad de utilizar espuma dentro de la cámara para aislar más el 

sonido. 

Figura 1.- Esquema general del prototipo. 
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Colocación del micrófono y tipo de micrófono empleado 
Provisionalmente para las pruebas de funcionamiento se utilizó un micrófono de calidad 

media de una sola vía. Para las pruebas principales se utilizará un micrófono vocal dinámico 

unidireccional Shure SM-58 con patrón polar cardioide. 

El micrófono fue probado en varios sitios (adelante de la pieza, a un costado de la pieza y 

arriba de la pieza) de los cuales se obtuvo mejor respuesta sonora por la parte de superior 

de la pieza, encajando muy bien en la cubierta de acrílico anecoica ya mencionada. 

Ventajas y desventajas del prototipo
Las ventajas que presenta el prototipo constan de: 

- Golpes precisos, siempre en el mismo lugar. 

- Golpes fuertes, con la ayuda de la pesa que se deja caer de un mismo sitio, con un 

mismo peso. 

- Materiales económicos, materiales baratos fácilmente maquinables y de fácil 

ensamblaje entre sí. 

- Practicidad, tamaño pequeño que ayuda en el transporte. 

- Ensamblable, todo el prototipo es armable y desarmable para facilitar el transporte y 

cuidado de las piezas. 

Las desventajas observadas al hacer las pruebas fueron las siguientes: 

- Algunos de los componentes hacen ruido al moverse. 

- Las piezas pequeñas son frágiles y en ocasiones necesitan ser reemplazadas, 

debido a rupturas. 

- El prototipo es delicado, pero no hay problema en los componentes que provocan los 

golpes o que reciben golpes. 

Tratamientos térmicos en probetas 
El propósito de secar la cerámica es extraer el agua de la masa de cerámica plástica antes 

de su cocción a mayores temperaturas. Generalmente, el secado para remover el agua se 

lleva a cabo a 100° C o por abajo de esta temperatura, y puede tardar hasta 24 horas en 

partes de cerámicas grandes (Smith & Hashemi, 2006). 

Se realizarán tratamientos térmicos a las probetas a diferentes temperaturas incrementando 

100° C en cada probeta a partir de la temperatura de cocción inicial de la pieza cerámica 

(500° C), sin sobrepasar los 1000° C, con la finalidad de comprobar la hipótesis. 
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También se podría analizar la viabilidad de determinar las temperaturas de cocción desde la 

fabricación directa sin necesidad de un horneado posterior, para así obtener una cerámica 

con las propiedades que aporta un tratamiento térmico pero desde la primera cocción. 

Conclusiones
Se realizaron las pruebas para la verificación de funcionamiento del prototipo, resultando 

óptimas para comenzar con la parte experimental. De acuerdo al análisis que se realizó a 

las frecuencias obtenidas, éstas cumplen con los datos necesarios para ser relacionadas 

con el módulo de Young.  

Figura 2.- Frecuencia obtenida en pieza de 10 cm. 

Figura 3.- Frecuencia obtenida en pieza de 14 cm. 
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Las Frecuencias obtenidas en las pruebas de funcionamiento del prototipo se muestran en 

las figuras 2 y 3. Se puede observar la repetitividad de los picos de la onda a una misma 

distancia o tiempo, no así la frecuencia, que es dependiente del valor del módulo de Young. 

El siguiente paso será la búsqueda de la relación de la frecuencia con el módulo de Young. 

El correcto dimensionamiento de las probetas y la medición directa de la dureza de las 

piezas. 
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Resumen 
Películas del nanocompósito AlOOH / TiO2 con baja rugosidad, alta pureza y adhesión 

fueron obtenidas mediante el proceso sol gel – recubrimiento por flujo. En esta película se 

analizó la nanoestructura mediante difracción de rayos X y microscopia electrónica de 

barrido. Estas películas están formadas por nanopartículas de dimensiones menores a 4 nm, 

donde la fase anatasa se encuentra bien dispersa en una matriz de pseudoboehmita. Este 

material tiene aplicaciones en fotocatálisis y sensores entre otras. 

Palabras claves: Recubrimiento por flujo, película, nanocomposito,  

pseudoboehmita, anatasa.

Abstract 
Nanocomposite AlOOH / TiO2 film with low roughness, high purity and adhesion were 

obtained by sol gel – flow coating process. Film nanostructure was evaluated using X ray 

diffraction and scanning electron microscopy. Nanoparticles with particle size less than 4 nm 

constitute the films. Besides, the anatase phase is well dispersed in pseudoboehmite matrix. 

Due to the fine nanostructure and composition, this material has applications in 

photocatalysis and sensors among others. 

Keywords: Flow coating, films, nanocomposite, pseudoboehmite, anatase  

537

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



1. Introducción 
Una de las aplicaciones del TiO2 es en fotocatálisis para el tratamiento de aguas residuales y 

del aire, debido a que, este cerámico es efectivo para mineralizar los compuestos orgánicos 

a temperatura ambiente [1]. Además, el TiO2 es un semiconductor estable, de bajo costo y 

no tóxico [2,3]. Por otro lado, la boehmita (AlOOH) tiene aplicaciones como precursor de 

óxidos de aluminio y como soporte catalítico [4]. Esta última aplicación se debe  a que, la 

boehmita contiene abundantes grupos hidroxilo que pueden interactuar con los compuestos 

orgánicos contaminantes a través de la formación de enlaces de hidrógeno, facilitando así la 

adsorción y la degradación de tales compuestos [5]. La inmovilización del TiO2 en un soporte 

catalítico tiene  la ventaja de  presentarse en dimensiones nanométricas, aunque en algunas 

ocasiones esto puede llevar a una reducción de la eficiencia fotocatalítica debido a la 

reducción del área superficial [6]. En la literatura se reportan trabajos sobre metales y óxidos 

metálicos embebidos o soportados en boehmita los cuales son ampliamente usados como 

catalizadores o sensores [5].  

 Estos materiales se pueden aplicar en forma de película con la finalidad de facilitar la 

fabricación del nanocompósito y reducir los costos de fabricación. La formación de películas 

se puede realizar mediante diferentes métodos, tales como: deposición química de vapor [7], 

electrodeposición [8], recubrimiento por inmersión [9] y recubrimiento por flujo [10]. Este 

último método es interesante por su simplicidad, bajo costo, además de que recubre 

solamente un lado del sustrato. 

 En el presente trabajo se obtuvieron películas delgadas del nanocomposito 

AlOOH/TiO2 mediante el proceso solgel  recubrimiento por flujo. Las películas del 

nanocompósito fueron caracterizadas mediante difracción de rayos X (DRX) y microscopía 

electrónica de barrido. 

2. Metodología experimental 

2.1Preparación de sustratos 
Los sustratos de alúmina utilizados para este proyecto fueron obtenidos mediante prensado 

biaxial. Inicialmente se preparó una pasta con polvo de alúmina, etilenglicol, alcohol 

polivinílico y agua. El etilenglicol y el alcohol polivinílico fueron usados como aglutinantes y 

plastificantes, respectivamente. Posteriormente, la pasta se seco a una temperatura de 

alrededor de 50 °C, se molió y el polvo se prensó a 25.6 MPa (1.8 ton) usando ácido 

esteárico como lubricante. Finalmente las pastillas de alúmina presentaron alta resistencia 

mecánica, con una densidad relativa del 59% y dimensiones de 10.6 mm de diámetro por 

3.5 mm de espesor.  
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2.2 Síntesis y dispersión de nanopartículas  
La síntesis de nanopartículas de AlOOH se realizó mediante la hidrólisis del secbutóxido de 

aluminio en agua, a una temperatura de 80 °C y con una agitación vigorosa. Por otro lado y 

de manera similar, las nanopartículas de TiO2 fueron obtenidas mediante la hidrólisis del 

butóxido de titanio en agua, a temperatura ambiente y con agitación vigorosa. En cada una 

de las síntesis el alcohol formado durante la reacción de hidrólisis fue retirado mediante 

evaporación. 

Los precipitados de AlOOH y TiO2 fueron dispersados en medio ácido, adicionando 

HNO3 hasta alcanzar un pH de 2. Estas suspensiones presentaron una gran estabilidad bajo 

dichas condiciones. Debido a lo anterior, estas se mezclaron en una proporción de 60 % de 

AlOOH y 40 % de TiO2, y se agitaron durante 1 h. 

2.3 Formación de películas con el método de recubrimiento por flujo 
En este método, una gota de una suspensión coloidal se confina en un pequeño resquicio 

que se forma entre el sustrato y una cuchilla que se encuentra a cierto ángulo con respecto 

del sustrato. La película se forma al desplazar el sustrato, lo que provoca que la gota de la 

suspensión coloidal se escape del resquicio. La nanoestructura de las películas está en 

función de la fracción volumétrica de los sólidos, el ángulo de la cuchilla y la velocidad del 

sustrato. Las películas del nanocompósito AlOOH/TiO2 fueron obtenidas usando una 

suspensión con una relación de sólidos al 4% en peso, un ángulo de la cuchilla del 35 ° y 

una velocidad de 1 mm/s.  

Figura 1. Esquema del proceso de recubrimiento por flujo 
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2.4 Técnicas de caracterización 
Las fases cristalinas se determinaron mediante difracción de rayos X (DRX), en un 
difractómetro Siemens modelo D5000 que trabaja con radiación CuKα. Mientras que, el 
tamaño de cristalita de las nanopartículas se calculó con la ecuación de Scherrer [11]. La 
morfología y la superficie de las películas se observaron en un microscopio electrónico de 
barrido (MEB) marca JEOL modelo JSM6400, que cuenta con un sensor de rayos X de 
energía dispersiva (EDX).  

3. Resultados y discusión 
3.1 Fases presentes en las nanopartículas sintetizadas mediante sol-gel 
En la figura 2, los difractogramas muestran que las nanopartículas obtenidas después de la 

síntesis fueron pseudoboehmita y anatasa. El tamaño de cristalita determinado con la 

ecuación de Scherrer fue de 2.6 nm para la pseudoboehmita y 3.8 nm para la anatasa. Éste 

cálculo se realizó con la información de DRX de los planos (020) y (101), que corresponden 

a la pseudoboehmita y a la anatasa respectivamente. Las dimensiones tan finas que 

presentaron estas nanopartículas se deben a la baja temperatura de síntesis. 

Figura 2. Difracción de rayos X de las nanopartículas de anatasa y de pseudoboehmita 

obtenidas a baja temperatura. 

3.2 Nanoestructura de las películas del nanocompósito AlOOH-TiO2

Las películas del nanocompósito formadas con el método de recubrimiento por flujo se 

caracterizaron con DRX y MEB. En DRX (figura 3) se observa que efectivamente la película 

está constituida por las fases pseudoboehmita y anatasa. Además una tercera fase, la α

Al2O3 se encuentra en el difractograma. Sin embargo, esta última fase no forma parte de la 

película sino del sustrato. 
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La imagen de MEB de la figura 4a revela que la superficie de la película presenta poca 

rugosidad y además se observa la presencia de algunos agujeros (pinholes), los cuales son 

indicados con flechas. 

Figura 3. Difractograma de la película formada por el nanocomposito AlOOH/TiO2 

Figura 4. (a) Imagen de MEB que muestra la superficie de la película, (b) mapeo donde se 

presenta la distribución de las fases pseudoboehmita (   ) y anatasa (   ), (c) microanálisis 

realizado mediante energía dispersiva de rayos X (EDX) y (d) corte transversal de la película 

donde se observa el espesor de la misma
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A través de mapeos en la superficie de la película se corroboró la formación del 

nanocompósito (figura 4b), donde la anatasa se encuentra dispersa en una matriz de 

pseudoboehmita. En la figura 4c se muestra la cuantificación de elementos químicos con la 

técnica de energía dispersiva de rayos X (EDX). Los elementos presentes en la superficie 

como era de esperarse fueron el Ti, Al y el O, y no se observaron impurezas. El porcentaje 

de fases calculado con esta información de pseudoboehmita y anatasa fue del 59.8 y 40.2 

%, respectivamente. Finalmente, en la figura 4d se muestra una imagen del espesor de la 

película cuyas dimensiones son de 4.3 m. Además, en esta imagen se observa que la 

densidad de la película es mucho mayor que la del sustrato, debido a la finura de las 

partículas que la forman. Más aún, en la interfase sustratopelícula es posible apreciar que 

las nanopartículas se difundieron hacia el sustrato de αAl2O3, aumentando de manera 

apreciable la adhesión de la película con el sustrato.  

4. Conclusiones 
Se formó exitosamente el nanocompósito AlOOH / TiO2  por los procedimientos sol/gel –

recubrimiento por flujo, dicho procedimiento permitió obtener un nanocomposito homogéneo 

de alta pureza y alta estabilidad. El recubrimiento por flujo resultó idóneo para obtener 

películas delgadas de alta adherencia, alta densidad, baja rugosidad y libres de grietas.

Las nanopartículas de pseudoboehmita y anatasa resultaron con dimensiones menores a 4 

nm.  
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Resumen 

En este trabajo se presenta un estudio comparativo de la estadística de la propagación de 

grietas en modo I en especímenes de papel de celulosa y en hojas de aluminio. En ambos 

casos se realizó la caracterización microestructural mediante microscopía óptica y de 

barrido. Se realizaron ensayos de tensión en modo I en muestras con muesca de longitud 

de a mm.  Durante los ensayos mecánicos se monitoreó el avance de la grieta mediante 

imágenes registradas usando una cámara de alta velocidad, simultáneamente se registró 

la emisión acústica originada por el avance de la grieta. Las trayectorias obtenidas se 

digitalizaron y se realizó el estudio de sus parámetros de autoafinidad. Se reporta la 

correlación de la señal de emisión acústica  con el tamaño y velocidad de la grieta, 

medidos a través de las imágenes registradas.  Los resultados estadísticos se analizan 

enfatizando la influencia de la estructura fibrosa, en el caso del papel, y policristalina en el 

aluminio. 

Palabras claves: papel de celulosa, papel de aluminio, emisión acústica, autoafinidad. 

543

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



CARTEL 25

PROPIEDADES OPTICAS Y ELECTRICAS DE PELICULAS
TRANSPARENTES CONDUCTORAS DE ZnO

PREPARADAS A TRAVÉS DE SPRAY PYROLYISIS

José Eduardo Sandoval Cedillo

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO
de saltillo

SALTILLO, COAHUILA 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2013.

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



INSTITUTO TECNOLOGICO 
DE CD. VICTORIA 

“PROPIEDADAES OPTICAS Y ELECTRICAS DE PELICULAS 
TRANSPARENTES CONDUCTORAS DE ZnO PREPARADAS A 
TRAVÉS DE SPRAY PYROLYISIS ”

Autor: 

JOSÉ EDUARDO SANDOVAL CEDILLO 

Teléfono: 
8341392340 

Correo electrónico: 
eduardo_sandoval23@hotmail.com 

Dirección: 
4 y 5 Juan José de la Garza #405, Colonia Mainero CP 87100

Resúmen 

El depósito de películas de ZnO con Spray Pyrolysis es de mucho interés por la cantidad de 

aplicaciones de este material y por la simplicidad de la técnica mencionada. El uso de un 

nebulizador neumático permite obtener películas de buena calidad. A las películas obtenidas 

con ésta técnica se les encontró conductividad eléctrica; en este trabajo se describe la 

técnica de depósito y se dan a conocer algunos resultados obtenidos a través de Spray 

Pyrolysis.

Abstract  

Deposited ZnO by Spray Pyrolysis is very interesting due to the large number of applications 

and simplicity of the technique mentioned. By using a pneumatic nebulizer allow to get films 

of good quality. In the films obtained with this technique were found electrical conductivity ; 

this paper describes the deposition technique and disclosed some results obtained by Spray 

Pyrolysis. 
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Propiedades ópticas y eléctricas de películas transparentes 
conductoras de ZnO preparadas a través de spray pyorlysis. 

Resúmen

El depósito de películas de ZnO con Spray Pyrolysis es de mucho interés por la cantidad de 

aplicaciones de este material y por la simplicidad de la técnica mencionada. El uso de un 

nebulizador neumático permite obtener películas de buena calidad. A las películas obtenidas 

con ésta técnica se les encontró conductividad eléctrica; en este trabajo se describe la 

técnica de depósito y se dan a conocer algunos resultados obtenidos a través de Spray 

Pyrolysis.

Abstract  

Deposited ZnO by Spray Pyrolysis is very interesting due to the large number of applications 

and simplicity of the technique mentioned. By using a pneumatic nebulizer allow to get films 

of good quality. In the films obtained with this technique were found electrical conductivity ; 

this paper describes the deposition technique and disclosed some results obtained by Spray 

Pyrolysis. 

1. Introducción. 

El óxido de zinc es uno de los óxidos metálicos que ha despertado mucho interés en los 

últimos años debido a sus interesantes aplicaciones, como sensor de gas, de radiación, de 

humedad, conductor transparente para celdas solares, dispositivos optoelectrónicos como 

microelectrónicos, etc. Esto ha dado lugar a la aparición de diferentes técnicas de depósito 

en función de las propiedades específicas que se esperan del material. Las técnicas más 

comunes son: baño químico (CBD), chemical vapor deposition (CVD), evaporación térmica, 

electron beam evaporation, spin on glass, sputtering y spray pyrolysis. Ninguna técnica 

puede considerarse como la mejor, cada una tiene sus ventajas como inconvenientes, ya 

sea en su realización práctica o en la calidad de las películas obtenidas. La técnica de 

depósito de spray pyrolysis permite la obtención simple y a bajo costo de películas delgadas 

con buenas propiedades físicas con un buen control y calidad. A las películas de ZnO 

obtenidas con esta técnica se les encontró conductividad eléctrica; en este trabajo se 

describe la técnica de depósito y se dan a conocer algunos resultados de estas películas.  
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Las propiedades básicas de las películas, tales como su composición, su cristalinidad, 

morfología y espesor son controladas por las condiciones de depósito y el método empleado, 

por ejemplo; la temperatura, el sustrato, el tiempo de depósito, la presión de salida, etc. Todo 

esto da como resultado, propiedades únicas de un material producto de un proceso de 

crecimiento, algunos ejemplos de propiedades esperadas como: espesor, resistencia 

eléctrica, resistividad. 

2. Preparación de la muestra 

Para la obtención de películas delgadas de óxido de zinc se ha utilizado acetato de zinc 

dihidratado Zn(O2CCH3)2(H2O)2  como precursor y Alcohol Isopropílico (H3CHCOHCH3 ) 

como solvente. Se han depositado películas sobre sustratos de vidrio (portaobjetos 

CORNING 2.5x1.25 mm). La temperatura del sustrato se midió con voltímetro digital con 

termopar en contacto con la parrilla cerámica colocado lo más cerca posible del sustrato. La 

limpieza de los sustratos se realizó con agua desionizada y alcohol etílico (CH3CH2OH). En 

este sistema de depósito se distinguen cinco parámetros determinantes en la calidad de las 

películas obtenidas: distancia de la boquilla al sustrato, temperatura del sustrato, presión de 

salida, tiempo de depósito y concentración de la solución precursora. Las condiciones de 

depósito se pueden manipular para producir películas de diferente uniformidad, 

transparencia, espesor y resistencia. 

3. Resultados 

El depósito de la película se realizó sobre sustratos de vidrio a 450°C. Los depósitos 

obtenidos muestran anillos de diferentes colores concéntricos, es decir que comparten el 

mismo eje, lo cual indica diferentes espesores a las orillas, esto es debido a la forma circular 

de la boquilla. 

Para la comprobación de la resistencia eléctrica de las películas; se tomaron directamente 

con un voltímetro a las diferentes capas de colores obtenidas en el sustrato; obteniendo 86 

k como la resistencia más baja en la película con una muy buena transmitancia. 

En la imagen se muestran los espectros obtenidos de un espectrofotómetro y se puede 

visualizar la longitud de onda, así como también las curvas de transmitancia de cada una de 

las muestras preparadas. 
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Pru
ebas de Espectrofotometría realizadas en el CINVESTAV Unidad Saltillo.

4. Conclusiones  

La resistencia más baja obtenida en un sustrato fue 86 k con muy buena transmitancia. 

Gracias a estos resultados podemos concluir que el tiempo de depósito idóneo es de 5 

conteos; dicho tiempo de depósito influye en el espesor de la película, crecimiento de la 

misma y en su transmitancia. Otro de los cinco parámetros mencionados que influyen en la 

calidad de las películas es la distancia que hay entre la boquilla y el sustrato la cual debe ser 

de 6 cm, ya que es la altura ideal para la formación de la película y evitar que se formé polvo 

fino. La temperatura a la que debe hacerse el depósito es a 450°C ya que el acetato de zinc 

se deposita como óxido de zinc arriba de los 400°C y a 450° es más rápido la formación de 

la película, la presión de salida debe ser de 3 bares y la concentración molar de la solución 

precursora debe ser 1M con una relación 5:2 de alcohol isopropílico; debido a que el 

isopropanol acelera la formación de la película. La relación entre acetato de zinc e 

isopropanol no debe ser mayor a 5:2 ya que al aumentar más isopropanol la solución se 

transforma en un coloide.  

547

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



Instituto Tecnológico de Cd. Victoria    

En comparación con películas obtenidas por otras técnicas, las obtenidas en este trabajo 

presentan buena calidad y control en comparación con otras técnicas más costosas, la 

técnica de obtención utilizada presenta más facilidad en cuanto a ajustes de parámetros para 

tratar de optimizar los resultados. 

Palabras Clave: Oxido de Zinc, Spray Pyrolysis, Conductor Transparente. 
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PROPIEDADES LUMINISCENTES DE PELÍCULAS DE LU2SIO7:EU3+, BI3+

Simón Salazar1, Angel Morales2, Brenely González2, Dulce Medina3, Felipe Carrillo2, 

Irlanda Cruz2, Liliana Olmos1, Citlali Marin1

1 ESIQIE-IPN, Departamento de Ingeniería Metalúrgica, México, D.F. 

2 CIITEC-IPN, Departamento de Posgrado, México, D.F. 

3 UAM Azcapotzalco, Departamento de Metalurgia y Materiales, México D.F. 

RESUMEN 

Durante los últimos años la búsqueda de nuevos materiales con propiedades 

luminiscentes avanzadas ha sido propiciada por la búsqueda cada vez más efectiva de 

diversos sistemas de imageneologia o de iluminación. En el primer caso se encuentra la 

búsqueda de materiales tipo LED blanco excitados con luz UV, los cuales se prevé que 

puedan convertirse en candidatos a diversas aplicaciones. Dentro de las matrices 

propuestas para dichas aplicaciones, el Lu2SiO7:Eu3+ ha atraído la atención debido a su 

alta estabilidad química y física además de su elevado rendimiento luminiscente en su 

emisión roja. Sin embargo, los métodos de obtención convencionales no permiten obtener 

fácilmente la estructura deseada, por lo que se propone el uso de la metodología sol-gel 

utilizando nitrato de lutecio como precursor, y modificando el sol con GLYMO (3-

Glycidoxypropiltrimetoxysilano), el cual proporciona por un lado el Si, y por otro lado 

permite relajar la estructura en la etapa de tratamientos térmicos, al funcionar como 

agente reológico en el sol. Por otro lado, con el objetivo de lograr aumentar el rendimiento 

luminiscente del Eu, así como de que la matriz pueda ser efectivamente excitada en la 

región UV, se propone el codopaje con el Bi3+, el cual ya ha demostrado esta capacidad 

en otras matrices. El presente trabajo muestra los resultados de síntesis del  

Lu2SiO7:Eu3+, Bi3+ mediante el proceso sol gel, así como los resultados estructurales (IR y 

DRX), morfológicos (MFA), elipsometria y luminiscentes.  

Palabras clave: Lu2SiO7:Eu3+, Bi3+”, LEDs UV, codopaje, sol-gel 
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Estudiante de Doctorado. 

2Departamento de Biomateriales. Instituto de Investigación en Materiales UNAM. 
Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, México, D.F. 

La colágena es uno de los materiales más usados en medicina para reparar daños o 

traumas químicobiomecánicos y se encuentra  de manera estructural en los tejidos como 

hueso, cartílago, mucosas, dermis, dentina, etcétera, y está implicado en diversas funciones 

celulares. Las principales aplicaciones de la colágena son como soportes (amortiguadores o 

disolventes) en la administración de fármacos, para el tratamiento en la recuperación de 

heridas y quemaduras, auxiliar entrasplantes dérmicos; además es muy utilizado en 

ingeniería de tejidos y cirugía plástica (Lee et al., 2001). 

La producción de biomateriales en nuestro país es muy escasa y por ello la mayoría de los 

diferentes productos que se emplean en el área biomédica son de importación. Con el fin de 

contribuir a la independencia tecnológica de nuestro país en esta área, en el Instituto de 

Materiales de la UNAM se logró la producción de colágena tipo I en solución a partir de 

tendón de bovino. 

Todo material que pretenda tener contacto con tejido vivo debe primero ser sometido a 

pruebas de biocompatibilidad a través de ensayos in vitro y posteriormente in vivo. En este 

trabajo se determinó la citotoxicidad y la genotoxicidad de este posible biomaterial 
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realizando pruebas in vitro empleando cultivo de linfocitos de sangre periférica y de la línea 

celular L929 como modelos experimentales. 

Cultivo de linfocitos.Se cultivaron muestras de sangre periférica de 10 donadores. De cada 

muestra se formaron dos lotes con tres cultivos cada uno de ellos. Los cultivos del lote 

experimental fueron expuestos a la colágena de tendón de bovino líquida en concentración 

de 0.1 mL/mL de medio 24 h después de la siembra; al lote testigo no se le expuso a ningún 

agente. Después de 72 h de incubación a 37 °C, los cultivos se cosecharon para la 

ejecución de las pruebas de  citotoxicidad y genotoxicidad.  

Pruebas de viabilidad: Ensayo del MTT. Para evaluar la actividad metabólica mitocondrial, 

se centrifugaron los cultivos, se tomaron 75 L de leucocitos y se incubaron con 50 L de 

MTT, a 37 °C durante 2.5 horas,  después de haber eliminado los eritrocitos con buffer de 

lisis. Al concluir el tiempo de incubación, se añadieron 100 L de isopropanol a cada tubo y 

se reincubaron a 37 °C  por 10 minutos. La muestra se transfirió a una caja con pozos para 

ELISA y la  densidad óptica se registró con una longitud de onda de 595 nm. 

Prueba de citotoxicidad: Índice Mitótico (IM). Los cultivos destinados a evaluar el efecto de la 

colágena de tendón de bovino se cosecharon centrifugándolos durante 10 minutos a 1500 

rpm; después las células se expusieron a una solución hipotónica (KCl 0.4 %) y se fijaron 

con Solución de Carnoy (metanolácido acético, 3:1). La suspensión celular se distribuyó 

sobre la superficie de portaobjetos limpios y fríos y las preparaciones se tiñeron con 

colorante de Giemsa al 10 %.  El IM se determinó en un total de 6,000 células por lote de 

cada donador. 

Pruebas de genotoxicidad: Alteraciones en el número y la estructura de los cromosomas. 

Este parámetro se evaluó empleando las mismas preparaciones que para el IM. Para 

determinar las aberraciones cromosómicas se consideraron 60 células en metafase, de 

excelente calidad, por lote de cada donador. Las alteraciones numéricas se determinaron 

contando el número de cromosomas de 60 metafases, también de excelente calidad, por 

lote de cada donador. 

Cultivo de fibroblastos de ratón de la línea celular L929. En placas con pozos, se sembraron 

1.0 X 104  células por pozo en medio mínimo esencial suplementado al 6% con suero fetal 

bovino, se incubaron a 37°C y 5% de CO2. Se formaron dos lotes de dos pozos cada uno: un 

testigo y un experimental, cada uno con dos réplicas. Después de las primeras 24 h de 

incubación, los pozos experimentales se expusieron a 100 l de colágena liquida, tipo I,  
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proveniente de tendón de bovino y se reincubaron durante 24 horas más, bajo las mismas 

condiciones de temperatura y CO2. 

Pruebas de viabilidad: Ensayo reducción de MTT y captación de rojo neutro. Para 

evaluar la actividad metabólica mitocondrial mediante el ensayo MTT  y la actividad 

lisosomal mediante el ensayo de captación de rojo neutro, después de las 48 horas de 

incubación, se retiró el medio de cada uno de los pozos y se lavaron con 150 l de PBS, 

posteriormente se expusieron a 50 l de MTT y 150  l del colorante Rojo Neutro, 

respectivamente. Se incubaron durante dos horas a 37°C, en seguida se agregó 75 l de 

isopropanol para el MTT y 150 l de solución desteñidora para el rojo neutro, se re

incubaron a 37°C durante 10 min. Se transfirió la solución obtenida de la placa con pozos a 

una placa de  ELISA para medir la absorbancia  en una longitud de onda  de 595 nm para el 

MTT, y de 492 nm para el rojo neutro. 

Prueba de genotoxicidad: ensayo cometa. Se empleó la electroforesis unicelular para 

estimar el posible daño al DNA inducido por el material bajo prueba. Las células de cada 

pozo fueron lavadas con 150 l de PBS y desprendidas  con 0.15 ml de tripsina para ser 

transferidas a tubos eppendorf con medio; se centrifugaron durante 10 minutos a 15 000 

rpm. El botón de células obtenido se resuspendió en gel de agarosa de bajo punto de fusión 

y se colocó en laminillas cubiertas con una  capa de agarosa normal; después de que 

solidificara, se añadió una capa de gel de bajo punto de fusión. Las laminillas se 

sumergieron en solución de lisis  durante 1 hora a 4°c, después se llevó a cabo la 

electroforesis unicelular y, al terminar, las laminillas fueron expuestas a buffer de 

neutralización teñidas con 50 l del  colorante redgel. Las preparaciones se revisaron 

mediante el método del doble ciego con un microscopio de fluorescencia. Se fotografiaron 

en promedio 300 células/lote/repetición y el daño se estimó con el programa Chromagen.  

Se encontró quela colágena de bovino líquida no afecta la actividad metabólica mitocondrial 

en los cultivos de linfocitos (KW, p> 0.05), resultado queindica que la viabilidad celular se 

mantiene.  

La proporción de linfocitos en proliferación del  lote experimental no difiere de manera 

significativa del testigo (Tukey, p>0.05) lo cual sugiere que, además de sobrevivir a la 

exposición a la colágena en solución, los linfocitos conservaron su capacidad para proliferar.  

Con respecto a la genotoxicidad, la frecuencia de aberraciones cromosómicas en estas 

mismas células fue de 0.053 en el lote testigo y de 0.068 en el experimental. En ambos se 

observaron hendiduras (gaps) y con mayor frecuencia rompimientos de una sola cromátida 

552

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES CONGRESO 35

ISSN: 2007-9540 SALTILLO, COAHUILA



(breaks) sin que la diferencia entre los lotes fuera significativa (X2, p>0.05). El número 

cromosómico modal en ambos lotes fue de 2n=46, es decir, se conservó el número 

cromosómico de la especie humana. 

En las células de la línea L929 se observó que la actividad mitocondrial también se conserva 

mas no así la de los lisosomas ya que en el lote experimental la captación de rojo neutro es 

significativamente mayor (KW, p<  0.05). Los fibroblastos son las células que producen la 

colágena en el organismo por lo que es probable que al haber un exceso de colágena en el 

medio, tendieran a eliminarla y esa sea la razón por la cual los lisosomas se encontraron 

muy activos. En tejidos dañados o con escasez de colágena se esperaría que este 

comportamiento no ocurriera. 

En cuanto al ensayo cometa los resultados obtenidos hasta el momento indican que no hay 

efecto genotóxico. 

Los resultados obtenidos en ambos modelos experimentales son favorables y se plantea 

que se realicen pruebas in vivo que contribuyan a confirmar que la colágena líquida, tipo I, 

de origen bovino obtenida en la UNAM pueda ser considerada como un biomaterial y ser 

empleada como tal. 
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RECUPERACIÓN DE ZINC A PARTIR DEL DROSS GENERADO EN EL 
PROCESO DE GALVANIZADO POR MEDIO DE INMERSION EN CALIENTE 

Merlina Angélica Navarro Villanuevaa, Alejandro Cruz Ramíreza, Ricardo Sáncheza 

a Departamento de Ingeniería Metalúrgica, ESIQIE-IPN. A. Postal 118-431, México D.F. 07051, Tel 
xx(52) 55-5729-6000 ext. 54202, fax: xx(52) 55-5273-2996. E-mail: merlina_ali@hotmail.com   

RESUMEN: El proceso de Galvanizado por Inmersión en Caliente (GIC), es un proceso  

metalúrgico que se utiliza para proteger a una gama de aceros contra la corrosión. 

Durante el proceso GIC de acero se obtiene un  sub-producto conocido como: dross, el 

cual está constituido principalmente por Fex-Zny y se caracteriza por no tener un uso 

directo, por lo que se confina como desecho solido. En el presente trabajo se realizara la 

recuperación del Dross para la obtención de Zn  por medio de la adición de un agente 

refinador para este caso Al a diferentes porcentajes, temperaturas y variando el tiempo de 

reacción. Finalmente se identificaran cualitativa y cuantitativamente las fases obtenidas de 

compuestos intermetálicos después de la refinación del Dross, así como la eficiencia del 

proceso para su reutilización. 

Palabras clave: Dross, GIC, Refinación. 

ABSTRACT. The process of hot dip galvanized is a metallurgical process that is used to 

protect range of steels against corrosion. During steel galvanizing process was obtained a 

wastes known as sub dross, which is mainly constituted Fex-Zny and this don´t have direct 

use, hence it is carried to confinement . In the present work carried out to recovery of zinc 

from  dross by adding a refining agent in this case Al at different percentages, using 

different temperatures and different reaction times. Finally qualitatively and quantitatively 

identify the intermetallic phases obtained after refining dross and process efficiency for 

reuse. 

Keywords: Dross, GIC, Refining. 

. 
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de Ingeniería Civil, Universidad Autónoma de Nuevo León.  

The present work reviews the effect of adding tequila bagasse ash, fly ash and geothermal 
nanosilica waste on properties of pastes based in Ordinary Portland Cement. Pastes were 
fabricated, replacing the Ordinary Portland Cement (OPC) by 0, 1.67, 2.5 and 5 %wt of tequila 
bagasse ash (TBA), fly ash (FA) and geothermal nanosilica waste (GNW), using 1.5w% of 
superplasticizer based in carboxylate and water/binder ratio of 0.45. The pastes were cured at 
20ºC (humidity of 100%) up to 90 days. The compressive strength, porosity and Resist Chloride 
Ion Penetration were evaluated according to ASTM C1202-10. Also, paste were given a drying 
process at 42ºC for 60 hours and then an accelerated carbonation for 30-day, using an 
atmosphere with 5% CO2, 65% relative humidity and a temperature of 32ºC and at the end of the 
process, will determine the depth and constant carbonation. The obtained results have shown 
the viability of using these 3 wastes under the curing conditions mentioned above, enhancing 
with this several properties. This is reflected mainly in the mechanical and physicochemical 
properties as well as durability, in comparison to those obtained with pastes composed of 100% 
of OPC. TBA pastes developed 16% and 47 % more mechanical resistance, compared with the 
100% OCP and 5% FA, respectively. Moreover, pastes with a binary mix containing 2.5% of 
TBA and 2.5% of GNW, showed 54% more mechanical resistance in comparison to the 100% 
OPC. There was also observed a higher densification in the pastes due to the addition of TBA 
and the geothermal nanosilica waste, obtaining with this a matrix with less porosity compared 
with the 100% OPC. Electrochemical results showed that it is possible to use ash tequila agave 
bagasse and geothermal nanosilica waste as a replacement of materials because the Resist 
Chloride Ion Penetration is very low according to ASTM C1202 – 10. These results revealed that 
tequila bagasse ash and geothermal nanosilica waste could be a potentially suitable material for 
making mortar and concrete with industrial applications, that will contribute positively to the 
reduction of the CO2 emissions into the atmosphere, as well as decrease the environmental 
impact generated at the disposal zones. 

Keywords: Supplementary cementitious materials, Chloride ion and CO2 penetration,
Geothermal nanosilica waste, Tequila bagasse ash, Fly ash, Durability. 

En el presente trabajo se evalúan los efectos de la adición de las cenizas de bagazo de tequila, 
cenizas volantes y el residuo nanosílice geotérmica sobre las propiedades de pastas 
elaboradas a base de cemento portland ordinario. Las pastas fueron fabricadas sustituyendo el 
cemento portland ordinario (CPO) por 0, 1,67, 2,5 y 5% en peso de ceniza de bagazo de  
tequila (CBT), ceniza volante (CV) y residuo nanosílice geotérmica (NSG), usando 1.5 % peso 
de superplastificante base carboxilato y una relación y agua / materiales cementantes de 0.45. 
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Las pastas se curaron a 20ºC (humedad del 100%) hasta 90 días. La resistencia a la 
compresión, la porosidad y Resistencia a la penetración del ion cloro de acuerdo a la norma 
ASTM C1202-10,  fueron evaluadas. También, las pastas fueron sometidas a un proceso de 
secado a 42ºC durante 60 horas y después a una carbonatación acelerada por 30 días, 
utilizando una atmósfera con 5% de CO2, 65% de humedad relativa y una temperatura de 32ºC 
y al final del proceso, se les determinó la profundidad y constante de carbonatación. Los 
resultados obtenidos han demostrado la viabilidad de la utilización de estos 3 residuos en las 
condiciones de curado mencionados anteriormente, mejorando con esto varias propiedades. 
Esto se refleja principalmente en las propiedades mecánicas y fisicoquímicas así como la 
durabilidad, en comparación con los obtenidos con las pastas elaboradas con 100% de CPO. 
CBT desarrollo un 16% y 47% más de resistencia mecánica en comparación con el CPO 100% 
y 5% CV, respectivamente. Por otra parte, las pastas elaboradas con un 2,5% de CBT y 2,5% 
de NSG, mostraron 54% más de resistencia mecánica en comparación con el CPO 100%. 
También se observó una mayor densificación en las pastas debido a la adición de CBT y NSG, 
obteniendo con esto una matriz con menos porosidad en comparación con la desarrollada en 
las pastas elaboradas con 100% CPO. Los resultados electroquímicos demostraron que es 
posible utilizar CBT y NSG como un reemplazo de CPO debido a que estos fomentan una 
menor permeabilidad de los iones Cl- de acuerdo con la norma ASTM C1202-10. Finalmente, en 
conjunto, todos los resultados obtenidos de esta investigación revelaron que el tequila bagazo 
de cenizas y residuos nanosílice geotérmica podrían ser materiales potencialmente adecuado 
para fabricar pastas, morteros y concretos con aplicaciones industriales, de manera que con ello 
se podrá contribuir positivamente a la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, así 
como disminuir el impacto ambiental generado por estas. 

Palabras claves: Materiales cementantes suplementarios, Penetración del ion cloro y del CO2,
Residuo nanosílice geotérmica, Ceniza de bagazo de tequila, Ceniza volante, Durabilidad. 
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Laura Flores-Esperilla1, Heberto Balmori-Ramírez1, Lucia Tellez-Jurado1, Sebastián Díaz-de-

laTorre2

1 Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, Instituto Politécnico 
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2 Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, Instituto Politécnico Nacional, Cerrada de 

Cecati S/N. Col. Santa Catarina Azcapotzalco México D. F. C. P. 02250 

Resumen 

La hidroxiapatita (HA) es un fosfato cálcico con composición química similar a la 

presente en los huesos humanos, presentando biocompatibilidad por lo cual es bastante 

empleada en aplicaciones médicas aunque presenta bajas propiedades mecánicas. Por otra 

parte, la alúmina (Al2O3) es un cerámico que presenta alta dureza y es bionerte en el cuerpo 

humano. En el presente trabajo se realizaron compuestos Al2O3-HA con 5-70% peso de HA, 

con el propósito de mejorar la bioactividad de la Al2O3. La HA fue sintetizada por el método de 

precipitación y la Al2O3 se sintetizó mediante el método sol-gel empleando TSBAl. 

Posteriormente los polvos obtenidos se mezclaron mediante molienda de alta energía, 

empleando bolas de zirconia y se sinterizaron mediante Spark Plasma Sintering (SPS) a 1100 

°C sin tiempo de permanencia, con una velocidad de calentamiento de 100 °C y una carga de 

12 N. Los materiales obtenidos se caracterizaron mediante DRX, IR, MEB, la densidad se 

determinó mediante el método de Arquímedes. Mediante las síntesis se obtuvieron partículas 

nanométricas de bohemita AlO(OH) como precursor de Al2O3 e HA. Durante la sinterización, la 

HA no presenta cambio de fase, la bohemita se transforma en α Al2O3, δ Al2O3, y θ Al2O3; la HA 

afecta la morfología y densidad de los compuestos. 
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SINTETIZACION DE MATERIALES POLIMÉRICO PARA EL AHORRO 
DE AGUA EN LA AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

B.O. Fuentes1, E. Murra-Fernández1, M. Rodríguez1 

1. Instituto Tecnológico de Saltillo V. Carranza # 2400 Col. Tecnológico C.P. 25280 

Saltillo, Coahuila México. Tel-Fax: (844) 4 38 95 00 

RESUMEN 

En la presente investigación se llevó a cabo la fabricación de un material polimérico, el cual 

después de ser sintetizado tiene la propiedad de absorber agua y a su vez es capaz de resistir 

temperaturas que oscilan entre los 50 °C y 60 °C. Este material fue sometido a pruebas de 

hidratación con diferentes tipos de agua, así como pruebas de deshidratación a temperaturas 

de 50 °C a 60 °C; dichas pruebas fueron repetitivas para estudiar el ciclo de vida del material.  

También se realizaron pruebas de germinación para determinar las condiciones más óptimas de 

aplicación y los resultados revelan que es factible para su aplicación en la agricultura y de esta 

manera se ayudará a combatir el problema de sequía en áreas que tengan problemas de 

abasto de agua. 
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Uso del método de escalera para determinar el límite por fatiga a flexión promedio de un 
cigüeñal de acero forjado aplicando vibraciones por medio de un banco de pruebas 

experimental. 

Use of staircase method to determine the main bending fatigue limit of forged steel 
crankshaft applying vibrations through an experimental test bench. 

Ocampo Colín Cristian Iván1, Sánchez Posos Miriam2, Del Prado Villasana Joaquín3. 

1. cristian.ocampo@ciateq.edu.mxMACIMEX, Estado de México. Km. 38.5 Carretera La 

Marquesa Tenango del Valle, Estado de México C.P. 52300. Tel: 722 276 6525. 

2. miriam_snchez@yahoo.comFacultad de Ingeniería, UAEM. Cerro de Coatepec s/n, 

Ciudad Universitaria, Toluca, Estado de México. C.P. 50100. Tel: 722 214 0855, ext. 

1117. 

3. Joaquin.DelPrado@macimex.comMACIMEX, Estado de México. Km. 38.5 Carretera La 

Marquesa Tenango del Valle, Estado de México C.P. 52300. Tel: 722 276 6527. 

Resumen. 

 El presente documento muestra los resultados obtenidos experimentalmente utilizando el 

método de escalera en 20 secciones de cigüeñal de acero forjado para determinar su límite por 

fatiga promedio a flexión, para lo cual fue necesario aplicar las ecuaciones propuestas por 

Dixon y Mood (1948). 

El método de escalera es ampliamente utilizado en la industria automotriz para obtener 

información del margen de seguridad entre la resistencia del cigüeñal y el esfuerzo equivalente 

máximo durante la operación del motor, además de las concentraciones de esfuerzos en los 

desahogos de apoyos y muñones; esta información ayuda a la optimización del diseño y el 

control de calidad. 

Abstract. 

 In this document presents results obtained of experimentation using the staircase method 

in 20 forged steel crankshaft sections to determine their main bending fatigue limit using the 

equations proposed by Dixon and Mood. 

The staircase method is widely used in automotive industry in order to obtain information 

about safety margin between crankshaft strength and maximum equivalent stress during engine 
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operation, also stress concentrations in fillets of main and pin bearings; this information helps in 

optimization of design and quality control. 

Palabras clave: Resistencia por fatiga a flexión, sección de cigüeñal, vibraciones y banco de 

pruebas de fatiga. 

1. Introducción. 

 El cigüeñal es uno de los componentes más críticamente cargados del motor de 

combustión interna, que experimenta cargas cíclicas de flexión y torsión durante su vida de 

servicio. Los factores principales de carga que influyen sobre el cigüeñal son: la carga de gas 

debida al proceso de combustión transmitido al cigüeñal por las bielas, y la carga inercial debida 

a la masa del componente y sus adjuntos [1]. 

 Estos momentos y fuerzas de flexión, así como las vibraciones secundarias que se 

generan, representan factores de esfuerzo muy intensos y complejos para el propio cigüeñal [2]. 

Los dos mecanismos de falla son usualmente asociados con el torque en los apoyos y flexión 

en los brazos [3]. La falla en desahogos sigue siendo el principal centro de atención, pues es 

una de las regiones que soporta mayores esfuerzos en el cigüeñal. La operación de rolado a 

presión es un método común para introducir esfuerzos compresivos en la región del desahogo 

para mejorar la vida por fatiga del cigüeñal [4] y[5]; dichos esfuerzos disminuyen los esfuerzos 

dirigidos por fatiga cerca de la superficie de los desahogos debidos a las cargas operativas y, 

consecuentemente, incrementan la vida por fatiga de los cigüeñales[6]. Los cigüeñales en la 

industria automotriz deben ser diseñados para vida infinita, debido a que típicamente un motor 

automotriz puede operar por varios cientos de horas a carga completa durante su tiempo de 

vida[3]. En el caso de cigüeñales automotrices, el número de ciclos bajo carga máxima pueden 

fácilmente exceder 10 millones de ciclos. A esto se le conoce como límite de fatiga[4]. 

2. Pruebas de fatiga en cigüeñales. 

 El propósito de las pruebas de fatiga en cigüeñales es determinar la capacidad de la 

resistencia a la fatiga y su rango, para la optimización del diseño y control de calidad[7]; 

adicionalmente, estas pruebas permiten comparar diseños, materiales y/o procesos de 

manufactura empleados en la fabricación de cigüeñales[8], además de obtener información 

sobre el margen de seguridad de la resistencia del cigüeñal, el esfuerzo equivalente máximo 
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durante la operación del motor y 

y muñones [9]. 

2.1 Sección de cigüeñal.

Las pruebas de componentes se consideran como un paso necesario en la evaluación de 

la durabilidad, y sus resultados incorporan los efectos de la geometría, acabado de la superficie, 

esfuerzos residuales y la direccionalidad de las propiedades en el comportamiento de fatiga. 

Debido al alto coste de los sistemas de componentes, de la ejecución de la prue

geometría compleja de cigüeñales de una sola pieza con múltiples apoyos, se ensayan 

fracciones de cigüeñales que consisten de una manivela con dos apoyos coaxialmente 

localizados en las empuñaduras de la máquina de pruebas que se utilizan comúnment

ensayos de fatiga. Aunque este fraccionamiento se desvía un poco de las condiciones de 

servicio reales de los componentes, proporcionan una reducción considerable en el número de 

especímenes y el coste de las pruebas 

Es por ello que en la industria, los ensayos de fatiga a flexión reversible para la evaluación 

de durabilidad de cigüeñales, se llevan a cabo utilizando secciones de cigüeñal (

aplicando el método de la frecuencia de resonancia 

Ilustración 1. Ejemplo de s

La simetría de los apoyos proporcionada por la prueba de fatiga a flexión resonante, 

permite que las masas que estarán en resonancia puedan estar centradas a cada apoyo. La 

orientación del momento de flexión en las secciones de cigüeñal es a través de la m

apoyo al muñón, lo que permite aplicar el momento flector en los puntos de alta concentración 

de esfuerzos en la región de desahogos 

2.2 Prueba de escalera.

35 Congreso Internacionalde Metalurgia y Materiales. 
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durante la operación del motor y las concentraciones de esfuerzos en los desahogos de apoyos 

Sección de cigüeñal.

Las pruebas de componentes se consideran como un paso necesario en la evaluación de 

y sus resultados incorporan los efectos de la geometría, acabado de la superficie, 

esfuerzos residuales y la direccionalidad de las propiedades en el comportamiento de fatiga. 

Debido al alto coste de los sistemas de componentes, de la ejecución de la prue

geometría compleja de cigüeñales de una sola pieza con múltiples apoyos, se ensayan 

fracciones de cigüeñales que consisten de una manivela con dos apoyos coaxialmente 

localizados en las empuñaduras de la máquina de pruebas que se utilizan comúnment

ensayos de fatiga. Aunque este fraccionamiento se desvía un poco de las condiciones de 

servicio reales de los componentes, proporcionan una reducción considerable en el número de 

especímenes y el coste de las pruebas [1]. 

Es por ello que en la industria, los ensayos de fatiga a flexión reversible para la evaluación 

de durabilidad de cigüeñales, se llevan a cabo utilizando secciones de cigüeñal (

aplicando el método de la frecuencia de resonancia [3]. 

. Ejemplo de sección de cigüeñal para pruebas de fatiga a flexión 

La simetría de los apoyos proporcionada por la prueba de fatiga a flexión resonante, 

permite que las masas que estarán en resonancia puedan estar centradas a cada apoyo. La 

orientación del momento de flexión en las secciones de cigüeñal es a través de la m

apoyo al muñón, lo que permite aplicar el momento flector en los puntos de alta concentración 

la región de desahogos [4]. 

las concentraciones de esfuerzos en los desahogos de apoyos 

Las pruebas de componentes se consideran como un paso necesario en la evaluación de 

y sus resultados incorporan los efectos de la geometría, acabado de la superficie, 

esfuerzos residuales y la direccionalidad de las propiedades en el comportamiento de fatiga. 

Debido al alto coste de los sistemas de componentes, de la ejecución de la prueba y la 

geometría compleja de cigüeñales de una sola pieza con múltiples apoyos, se ensayan 

fracciones de cigüeñales que consisten de una manivela con dos apoyos coaxialmente 

localizados en las empuñaduras de la máquina de pruebas que se utilizan comúnmente en 

ensayos de fatiga. Aunque este fraccionamiento se desvía un poco de las condiciones de 

servicio reales de los componentes, proporcionan una reducción considerable en el número de 

Es por ello que en la industria, los ensayos de fatiga a flexión reversible para la evaluación 

de durabilidad de cigüeñales, se llevan a cabo utilizando secciones de cigüeñal (Ilustración 1) y 

de fatiga a flexión [3]. 

La simetría de los apoyos proporcionada por la prueba de fatiga a flexión resonante, 

permite que las masas que estarán en resonancia puedan estar centradas a cada apoyo. La 

orientación del momento de flexión en las secciones de cigüeñal es a través de la mejilla del 

apoyo al muñón, lo que permite aplicar el momento flector en los puntos de alta concentración 
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La prueba de escalera es utilizada para determinar el límite de fatiga 

endiferentes intervalosde esfuerzo

utilizado para determinar las características estadísticas de la resistencia a la fatiga 

cualquier periodo de vida especificada. En las pruebas de fatiga a flexión en cigüeñales, se 

define el límite de fatiga  como 

fallado al alcanzar este valor, la prueba se suspende

utilizada en las pruebas realizadas por

con un nivel de esfuerzo previamente 

sea posible del valor límite principal 

predefinida, el espécimen es designado como fallo y un segundo espécimen es proba

esfuerzo menor por un esfuerzo 

es designado como aceptado y el siguiente 

mayor[15]. Esto significa que el paso en

realizada antes, excepto para la primer prueba

correspondiente nivel esperado de la desviación estándar

los datos son considerados suficientes. 

resultados obtenidos en una prueba de escalera típica.

 [15]comenta que las pruebas de escalera se llevan a cabo con ensayos de entre 10 a 30 

especímenes, por lo que en el presente trabajo 

secciones delanteras y 10 secciones traseras

Ilustración 2. Ejemplo típico de una prueba de escalera

2.3 Cálculo del límite de resistencia utilizando el 

35 Congreso Internacionalde Metalurgia y Materiales. 
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La prueba de escalera es utilizada para determinar el límite de fatiga a amplitud const

de esfuerzo[10], esta técnica se considerada como un método efectivo 

utilizado para determinar las características estadísticas de la resistencia a la fatiga 

vida especificada. En las pruebas de fatiga a flexión en cigüeñales, se 

la resistencia a 107 ciclos [3], si el espécimen de prueba no ha 

te valor, la prueba se suspende[11] y [10]. Esta misma definición es 

s pruebas realizadas por[4], [12],[13], [14], entre otros. La prueba 

previamente seleccionado, preferentemente se toma tan cerca como 

sea posible del valor límite principal [7]. Si el espécimen falla antes de la vida por fatiga 

predefinida, el espécimen es designado como fallo y un segundo espécimen es proba

esfuerzo promedio constante. Si por el contrario, el espécimen no falla, 

es designado como aceptado y el siguiente espécimen se prueba a un esfuerzo promedio 

Esto significa que el paso en que la prueba se basa, siempre depende de la prueba 

, excepto para la primer prueba[7]. El paso deberá seleccionarse al 

erado de la desviación estándar[16]. El proceso se repite hasta que 

los datos son considerados suficientes. En la Ilustración 2 se muestra un ejemplo de los 

prueba de escalera típica.

comenta que las pruebas de escalera se llevan a cabo con ensayos de entre 10 a 30 

el presente trabajo se realizaron 20 ensayos a 10 cigüeñales: 10 

secciones delanteras y 10 secciones traseras. 

. Ejemplo típico de una prueba de escalera[15]. 

Cálculo del límite de resistencia utilizando el análisis de DixonMood

amplitud constante 

considerada como un método efectivo 

utilizado para determinar las características estadísticas de la resistencia a la fatiga para 

vida especificada. En las pruebas de fatiga a flexión en cigüeñales, se 

, si el espécimen de prueba no ha 

. Esta misma definición es 

, entre otros. La prueba se inicia primero 

seleccionado, preferentemente se toma tan cerca como 

. Si el espécimen falla antes de la vida por fatiga 

predefinida, el espécimen es designado como fallo y un segundo espécimen es probado a un 

promedio constante. Si por el contrario, el espécimen no falla, 

un esfuerzo promedio 

que la prueba se basa, siempre depende de la prueba 

. El paso deberá seleccionarse al 

. El proceso se repite hasta que 

se muestra un ejemplo de los 

comenta que las pruebas de escalera se llevan a cabo con ensayos de entre 10 a 30 

20 ensayos a 10 cigüeñales: 10 

Mood. 
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 En el método de escalera, se asume que el límite de resistencia es una variable 

estadística (la estadística del método puede encontrarse en el artículo de [17]). El método de 

escalera es también llamado “método de subir y bajar”, y algunas veces es referido como el 

método de Dixon y Mood. Y fue desarrollado para investigaciones de explosivos, donde un 

explosivo es arrojado desde cierta altura y se registra si éste explota o sobrevive. Lo anterior, es 

un ejemplo de la filosofía “todo o nada” que ha sido aplicada en la determinación de los límites 

de fatiga correspondientes a un número fijo de ciclos, por ejemplo 107 ciclos. La ventaja 

principal de este método es que en automático concentra todos los datos de la prueba cerca de 

la media. A diferencia de las pruebas con números iguales de especímenes en varios niveles, el 

método de subir y bajar puede ahorrar de un 3040% en el número de observaciones. Otra gran 

ventaja es que el análisis estadístico es bastante simple bajo ciertas condiciones [18].  

 Como lo mencionan[17],[14],[18], para calcular el límite de resistencia por fatiga, se utiliza 

el análisis de DixonMood con los datos de componentes que fallaron o pasaron la prueba en la 

región de transición. El método de DixonMood se basa en una Estimación de Máxima 

Probabilidad, que asume una distribución normal del límite de fatiga para calcular la media () y 

la desviación estándar (σ). Los niveles de esfuerzos igualmente espaciados (S) son ordenados 

y numerados empezando por el nivel de esfuerzo más pequeño (S0). El número de S0 es 

denotado por i=0. El esfuerzo incremental o paso de esfuerzo es denotado por Sd. El número de 

eventos menos frecuentes en un nivel de esfuerzo se define como ni. Para el análisis 

estadístico, los parámetros A, B y C son calculados mediantelas ecuaciones (1), (2) y (3): 

 = ∑ 

        (1) 

 = ∑ 

       (2) 

 = ∑ 

       (3) 

 El límite por fatiga promedio se calcula por la ecuación (4): 

 =  +   
 ± .      (4) 

 Si el evento más frecuente es la falla, el signo positivo es utilizado en la ecuación (4); por 

el contrario, si el evento más frecuente es la sobrevivencia de la pieza, entonces se utiliza el 

signo negativo. 

 La desviación estándar se calcula con la ecuación (5) y la ecuación (6): 

 = .   

 + .      (5) 

 = .    si 

 ≤ .    (6) 
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 La ecuación (5) puede utilizarse siempre y cuando   

 > 0.3y  0.5σ < S < 1.5. Si 

cualquiera de estas dos condiciones no se cumple, se deberá realizar una nueva prueba de 

escalera o deberá tomarse una desviación estándar muy grande con el objetivo de estar en el 

rango de seguridad. Si el paso S es más grande que la desviación estándar σ, el procedimiento 

dejará una desviación estándar pequeña y un ligero incremento en la media muestral. 

Respectivamente, si el paso Ses más pequeño que la desviación estándar σ, el procedimiento 

dejará una desviación estándar alta y una ligera disminución en la media muestral[16]. 

 Las ecuaciones de la desviación estándar propuestas por Dixon y Mood asumen que la 

relación entre el incremento del valor de esfuerzo y la desviación estándar, se encuentra en el 

intervalo de [0.5σ2.0σ][17], [14], [18], [7]. Esta relación puede calcularse por medio de la 

ecuación (7)[14]: 

SR = 
       (7) 

 Por otra parte, la capacidad de carga para un límite de dispersión superior del 10% (Pu = 

10%), se calcula por medio de la  ecuación (8), [7], [19]: 

% =  − .  ∗       (8) 

 Así mismo, la capacidad de carga para un límite de dispersión inferir del 90% (Pu = 90%), 

se calcula por medio de la ecuación (9)[7], [19]: 

% =  + .  ∗       (9) 

 Adicionalmente, el rango de dispersión entre el límite de dispersión superior y el límite de 

dispersión inferior (Pu = 10%: Pu = 90%), se puede calcular por medio de la ecuación (10)[7]: 

%∶% = %
%

     (10) 

Cabe mencionar que el método de estimación de probabilidad máxima no hace uso de una 

distribución de probabilidad acumulativa, utiliza directamente la función de la densidad de 

probabilidad. De esta manera, no es necesario tener la información de las probabilidades 

individuales. El método de estimación de probabilidad máxima examina la probabilidad de una 

cierta densidad de probabilidad de función descrita como un conjunto de datos corregido [15]. 

3. Análisis de resultados. 

 Por cuestiones de tiempo y costo, se utilizaron 10 cigüeñales, de los cuales, se ensayaron 

en total 20 secciones aplicando la metodología de la prueba de escalera descrita: 10 secciones 

frontales y 10 secciones traseras. El sumario de los resultados obtenidos se muestra en la tabla 
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1.Por sugerencia del fabricante de equipo original (OEM

ambos casos se inició a un momento de 1300Nm y el paso 

Posteriormente, se graficaron 

para visualizar tanto el comportamiento de la prueba como 

como siguen: 

 De la gráfica 1 se observa

un momento aplicado de 1150Nm.

35 Congreso Internacionalde Metalurgia y Materiales. 

gico de Saltillo, A.C.

Por sugerencia del fabricante de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés), l

a un momento de 1300Nm y el paso de esfuerzoaplicado 

Posteriormente, se graficaron en forma separada los resultados mostrados en la tabla 1

para visualizar tanto el comportamiento de la prueba como susrespectivos niveles, 

observaque la prueba contiene 4 niveles, presentándose

1150Nm.

por sus siglas en inglés), la prueba en 

de esfuerzoaplicado fue de 50Nm. 

los resultados mostrados en la tabla 1

niveles, quedando 

presentándoseel nivel cero a 
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De la gráfica 2 se observa que la prueba contiene 3 niveles, presentándose el nivel cero a 

un momento aplicado de 1200Nm.

Aplicando las ecuaciones presentadas 

resultados: 

Tanto para las secciones frontales como para las secciones traseras, los resultados 

obtenidos se evaluaron con las ecuaciones propuestas por 

dentro de los límites establecidos por lo que, se concluye que la prueba de escalera se realizó 

adecuadamente. 

35 Congreso Internacionalde Metalurgia y Materiales. 

gico de Saltillo, A.C.

De la gráfica 2 se observa que la prueba contiene 3 niveles, presentándose el nivel cero a 

un momento aplicado de 1200Nm.

Aplicando las ecuaciones presentadas en la sección 2.3, se obtienen

Tanto para las secciones frontales como para las secciones traseras, los resultados 

obtenidos se evaluaron con las ecuaciones propuestas por [16] y se encontró que se encentran 

dentro de los límites establecidos por lo que, se concluye que la prueba de escalera se realizó 

De la gráfica 2 se observa que la prueba contiene 3 niveles, presentándose el nivel cero a 

en la sección 2.3, se obtienen los siguientes 

Tanto para las secciones frontales como para las secciones traseras, los resultados 

y se encontró que se encentran 

dentro de los límites establecidos por lo que, se concluye que la prueba de escalera se realizó 
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4. Conclusiones. 

 El presente trabajo aplicó la metodología de la prueba de escalera en secciones de 

cigüeñal para validar un banco de pruebas de fatiga a flexión experimental, aplicando como 

momento inicial el sugerido por el fabricante (1300Nm para cada sección). Dichas pruebas 

demostraron que el banco tiene la capacidad de realizar pruebas de escalera confiables pues, 

al evaluar estadísticamente los resultados obtenidos en ambos casos, se concluyó que los 

datos arrojados por el banco de pruebas son confiables. 

 La realización de esta investigación, ayudará en la  ejecución de pruebas futuras de 

durabilidad en cigüeñales que, utilizando los valores del límite por fatiga promedioreportados 

previamente (1245Nm para la sección frontal y de 1265Nmpara la sección trasera); permitirán 

evaluar la durabilidad dinámica de éste cigüeñalen su rango de resistencia a la fuerza. 
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