
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAS DEL 

CONGRESO INTERNACIONAL  

DE METALURGIA Y MATERIALES 
 

 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 

 ISSN: 2007-9540   

                                     

37 CIMM NOVIEMBRE 2015 
SALTILLO COAH. MEXICO  



 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO 
 

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA 
Y MATERIALES 

 

 

37 

 
 
 
 

EDITOR 
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 

 
COMPILADOR 

DR. DAGOBERTO VÁZQUEZ OBREGÓN 
 
 
 

Revista Electrónica 
ISSN: 2007-9540 



 
 

Saltillo, Coahuila, México   

 
Reserva de Derechos 
 
 
Este libro electrónico incluye artículos clasificados dentro de las áreas de: 
materiales de alta tecnología, metalurgia, modificación de superficies, tecnología 
de la soldadura y manufactura. 
 
Los autores participantes son responsables directos del contenido de sus artículos 
y asumen toda responsabilidad por la publicación de estos, motivo por el cual el 
compilador de la memoria se declara exento de toda responsabilidad relacionada 
con el contenido de los mismos. 
 
Derechos reservados 
Noviembre 2015 
 
Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 
©Tecnológico Nacional de México 
Arcos de Belén Núm 79, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc  
C.P. 06010    México D.F. 
3ª. Edición, Noviembre del 2015 
 
Reservados todos los derechos. Ni todo el material ni parte de él pueden ser 
reproducidos, archivados o transmitidos en forma ninguna o mediante sistemas 
electrónico, mecánicos de fotocopia, memoria o cualquier otro sin permiso escrito 
de los titulares. 
                

 

 



Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales Vol. 3, No. 1, 
agosto 2015 – julio 2016, es una publicación anual de la Secretaría de Educación 
Pública-Tecnológico Nacional de México, editada  a través del Instituto Tecnológico 
de Saltillo por el Departamento de Metal-Mecánica, Blvd. V. Carranza 2400 Col. 
Tecnológico, Saltillo, Coahuila, México, C.P.25280, tel. 844 4389500, www.its.mx. 
Reserva de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2013-121111334600-203, otorgada 
por el Instituto Nacional del Derecho de Autor e ISSN 2007-9540.  

Responsable de la última actualización de este Número en el Departamento de 
Metal-Mecánica, Dr. Jaime Enrique Pérez Terrazas, Blvd. V. Carranza, número 2400, 
Col. Tecnológico, Saltillo, Coahuila, México, C.P.25280, tel. 844 4389500. Fecha de 
última modificación, 31 Diciembre del 2015.  

Los autores participantes son responsables directos del contenido de sus artículos 
y asumen toda responsabilidad por la publicación de estos, motivo por el cual, los 
compiladores y recopiladores de la memoria se declaran exentos de toda 
responsabilidad relacionada con el contenido de los mismos.  

Liga de acceso: http://its.mx/2014/pdf/37CIMM.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://its.mx/2014/pdf/37CIMM.pdf�


 

 

Comité Organizador 

 

 Ing. Arnoldo Solís Covarrubias 
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO 

 
 
 
 
 

Dr. Jaime Enrique Pérez Terrazas 
   

 
COORDINADOR GENERAL 

 
 
 
 

M.C. Sergio Escobedo Bocardo 
 

  
COORDINADOR TÉCNICO 

 
 

M.C. E. A. Samuel Colunga Urbina 
Dr. Armando Salinas Rodríguez 
Dr. Felipe Arturo Reyes Valdés 

Dr. Manuel Quevedo López 
M.C. Ernesto Gómez Moyeda 

 
APOYO COORDINACIÓN GENERAL 

 
 



 
Comité de Arbitraje 

 
 
 

M. C. Bernardo Méndez Aguiñaga 
Dra. Catalina Pérez Berumen 
Dr. Dagoberto Vázquez Obregón 
Dr. Edgar Omar Reséndiz Flores 
Dr. Eduardo Valdés Covarrrubias 
Dr. Efraín Almanza Casas 
M. C. Epsylon Erydani Mejía Martínez 
Dr. Esteban Sánchez Valdés 
Dr. Francisco Cepeda Tijerina 
Dr. Jaime E. Pérez Terrazas 
M. C. Jesús Ventura Valdés Flores 
Dr. José Alonso Díaz Guillén 
Dr. José de Jesús Zamora García 
Dr. José Luis Serrano Toledo 
Dr. Luciano E. Ramírez Vidaurri 
Dra. María de Jesús Pérez López 
Dr. Mario Rodríguez Reyes 
Dra. Nelly Abigail Rodríguez Rosales 
Dr. Oswaldo Burciaga Díaz 
M. C. Pablo Córdova Rivera 
Dra. Rebeca González Hernández  
M. C. Sergio Escobedo Bocardo 
Dra. Zully Matamoros Veloza 

 
 



 
Mensaje 
 
En la memoria del 37 Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales, más de 
100 autores nacionales y extranjeros disponen a consideración de la comunidad 
científica sus investigaciones concluidas y en proceso, colaborando de esta manera 
en el desarrollo tecnológico y fortaleciendo además las tendencias 
contemporáneas en las áreas de los materiales, la metalurgia, tecnología de la 
soldadura, entre otras; tendencias que representan para las instituciones 
educativas, un motivo para fortalecer sus planes de estudio y una vía segura del 
sector industrial y centros de investigación para adquirir personal competente en 
el quehacer científico-tecnológico-industrial. 
 
En la presente memoria se encuentran contenidas, 36 conferencias técnicas y 38 
posters, que en conjunto conforman la edición 37 de nuestro Congreso 
Internacional de Metalurgia y Materiales, producto del esfuerzo colaborativo entre 
el Instituto Tecnológico de Saltillo e instituciones de gran prestigio internacional: 
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S. A. (COMIMSA), Fundación 
del Instituto Tecnológico de Saltillo, A. C.,  Universidad de Texas en Dallas (UTD) 
y Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
 

(CINVESTAV), Unidad Saltillo.     

Con la seguridad de haber cumplido con los objetivos trazados, el Comité 
Organizador agradece infinitamente su participación en esta edición 37, gracias por 
las criticas, las aportaciones,  las veladas llenas de polémica y  curiosidad científica: 
“una velada en que todos los presentes estén absolutamente de acuerdo, es una 
velada perdida” (Albert Einstein), y los invita a encontrarnos nuevamente en 
nuestro Instituto Tecnológico de Saltillo, cuando el conocimiento científico vuelva a 
reunirnos. 
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2D Complex Mould Filling Simulation Using a Meshless Method

Félix R. Saucedo-Zendejoa, Edgar O. Reséndiz-Floresa,∗

aDivision of Postgraduate Studies and Research, Department of Metal-Mechanical Engineering, The
Technological Institute of Saltillo, Blvd. V. Carranza 2400 Col. Tecnológico C.P. 25280, Saltillo, Coahuila, México

Abstract

In this work we numerically investigate and show the numerical performance of the Finite
Pointset Method (FPM) applied to the 2D numerical simulation of complex mould filling process
in metal casting. The basic ideas of this approach are presented followed by some numerical
results which show this is an efficient and promising method for these kind of simulations in
metal casting.

Resumen

En este trabajo fue investigado y mostrado de forma numérica la capacidad del Método del
Conjunto de Puntos Finito (FPM) para la simulación numérica en 2D de procesos de llenado
de moldes complejos en la fundición de metales. Las ideas básicas de esta aproximación son
presentadas seguidas de algunos resultados numéricos, los cuales muestran que FPM es un
método eficiente y prometedor para este tipo de simulaciones en fundición de metales.

Keywords: Mould filling, Meshless method, Finite Pointset Method, Free surface flow,
Incompressible flow

1. Introduction

Processes of casting industry start with a filling process which consists simply to fill a mould
with molten material, which takes the shape of this and later solidify [1].

The mould filling step is among the most important because at this the microstructure of
casting end products is determined. During this step, free surface flow which enters into the
mould could be divided into streams and sprayed inside it due to its high geometric complexity,
resulting in a set of defects in the end product [2]. These defect are mainly due to the gener-
ation of additional free surfaces that leads to the occurrence of additional oxide layers, which
are harmful to required properties for the end product.

∗Corresponding author. Tel.-Fax.: +52(844)438 9500
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A way to assure that homogeneous casting components with an acceptably low amount
of defects can be obtained it is to make a proper design process in which the various mould
elements assure an optimum filling flow. Numerical simulation is a highly attractive option to ac-
complish the above object because with it can be obtained further information that could not be
obtained by other methods. In the past, several numerical mesh-based methods and software
packages have been developed to simulate and analyse the metal flow during mould filling [3],
[4], [5], [6], [7], [8]. However, these methods become both computational and economically ex-
pensive to today real world problems and they are somewhat unsuitable for problems involving
free surface flows in highly complex geometry as those occurring in metal casting [9].

An alternative to these mesh-based methods are the so-called meshless methods [10], [11]
which are able to overcome some of the limitations presented in traditional methods. One of the
first meshless methods that has been developed was the Smoothed-Particle Hydrodynamics
(SPH). This Lagrangian method was originally proposed to solve problems in gas dynamics
of astrophysical interest [12], [13]. Since that time, the SPH has proved to be a very effective
method to predicting complex fluid flow in highly complex three dimensional shapes due to its
ability to model the behavior of complex free surfaces and their ability to tolerate high levels of
deformation as well as tracking deformation history [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21].

However, since the development of the original version, SPH suffered instability, inconsis-
tency and difficulties in proper treatment of the boundary conditions so that over the next years
many improvements were incorporated to the original SPH formulation [11], [9], and other
alternative meshless methods were proposed [22].

One of these alternatives is the Finite Pointset Method (FPM) developed and applied to
problems in fluid dynamics by Kuhnert [23], [24], [25], [26]. FPM has shown to be superior
to traditional mesh-based methods due to its Lagrangian nature for problems involving rapidly
changing flow domains with respect to time, multiphase or free surface flows [26], [27], [28],
[29].

This makes it especially attractive to simulate processes in metal casting industry where
free surface flows with rapidly changing flow domains over time are taking place. Thus as an
attempt to develop simulation software for mould filling processes in the metal casting industry
we show in this work the numerical performance of the FPM applied to the 2D numerical
simulation of complex mould filling process in metal casting.

The structure of this work is as follows: section 2 presents the governing partial differential
equations. Section 3 presents the well known projection method for the numerical solution
of the Navier-Stokes equations. Section 4 shortly describe the basic ideas behind FPM. The
test examples are presented in section 5 with the corresponding results followed by some
conclusions in last section.

2
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2. Governing equations

The governing equations for incompressible flow are the incompressible Navier-Stokes
equations, which in Lagrangian form are

Dv

Dt
= −1

ρ
∇p+ ν∆v + g (1)

∇ · v = 0 (2)

where ρ denotes the mass density, v is the velocity vector, g is the body force acceleration
vector, ν is the kinematic viscosity and p denotes the dynamic pressure.

In order to numerically solve the mould filling processes, different boundary conditions must
be considered. Particularly for the processes studied in this work we imposed no-slip and slip
conditions on mould walls and inlet channel walls, respectively, while constant inlet velocity
condition on the inlet surface has been fixed.

The boundary condition on the free surface which reads

[τ · n− pn] = σκn (3)

can be represented under certain assumptions as follows

p− n · τ · n = p0 + σκ (4)

t · τ · n = 0 (5)

with p0 the fixed pressure corresponding of a fluid in contact with the free surface and t the
unit tangent vector on the interface.

3. Numerical scheme

The fractional step Chorin’s projection method is used in this work to solve the incompress-
ible Navier-Stokes equations just like it is described in [24] and [30]. The well established two
steps are:

• Update particle positions and draft fluid velocities

xk+1 = xk +∆tv (6)

ṽ = vk +∆t∆vk +∆tg (7)

• Correct fluid velocity taking account the incompressibility constraint

vk+1 = ṽ −∆t∇pk+1

with the constraint ∇ · vk+1 = 0

3
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4. Basic ideas of FPM method

In this section we describe the basic ideas behind FPM proposed by [23]. The method
is based on the so-called moving least squares procedure which is shortly described next,
following [31].

Figure 1: Mould geometry configurationin 2D

Let Ω be a given domain with boundary ∂Ω and suppose that the set of points x1,x2, . . . ,xn

is distributed with corresponding function values f(x1), f(x2), . . . , f(xn). The problem is to
find an approximate value of f and its spatial derivatives at some arbitrary location x. Thus, to
approximate such values, only the discrete values of the function at neighbour positions will be
considered.

To define the set of particles in the neighbourhood of x, a weight function w(xi) = w(xi −
x;h) is introduced, where h determines the support of the weight function and xi is the position
of the i − esim particle within the neighbourhood of x. The weight function can be quite
arbitrary, however, following [30], the incoming Gaussian type function was used in this work:

w(xi) =

{
e−γ∥x−xi∥2/h2

, if ∥x−xi∥
h ≤ 1

0 else
(8)

Let P the set of points x1,x2, . . . ,xnp in the neighbourhood of x. The approximation to
f(x) and its spatial derivatives is defined as follow. Consider the Taylor series expansion of
f(xi) about x

f(xi) = f(x) +∇f(x) ·∆xi + . . . (9)

The values of f(x) and their spatial derivatives can be approximated by minimizing the
truncation error in Taylor series for the np Taylor series expansion of the f(xi) in the neigh-
bourhood of x. This system of equations can be rewritten in matrix form as

e = Ma− b

4
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Figure 2: Mould filling patterns for Re = 81 at different time steps. First column: FPM. Second column:
SPH_DTKGC in [32]. Third column: traditional SPH in [32]. Fourth column: the experimental pattern in [33].

where M is a matrix that contains all the relative geometric information of the neighbourhood
of x, a is a vector that contains the values of f(x) and its spatial derivatives, and finally the
vector b contain the values f(xi). Now, minimizing the quadratic form

J =

np∑
j=1

w(xi)e
2
i (10)

= (Ma− b)TW (Ma− b) (11)

where W = diag[w(xi)], in order to get

a = (MTWM)−1(MTW )b. (12)

In this way we automatically get the values of the function and its derivatives at points x,
needed for solve Navier-Stokes incompressible equations using Chorin’s method. We refer to
[34] for a more explicit presentation of the FPM method applied to the Poisson equation.

5
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Figure 3: Left side: Pressure profiles and Right side: velocity contours for Re = 81 at different time steps predicted
by Left column: FPM Right column: SPH_DTKGC in [32].

5. Numerical examples

For the reported numerical simulation in 2D we have considered the following problem
configuration taken from [32] and depicted in figure 1.

We considered the filling of this mould under two different cases. The first simulation corre-
spond to the following fluid parameters: ρ = 1000 kgm−3, kinematic viscosity ν = 0.01m2 s−1

and the inlet velocity V = 18m s−1. Under this configuration we obtain Re = 81. The support
of the weighting function has been fixed to h = 3.0 and γ = 6.5. The total number of particles
used in this simulation was roughly 6, 000 and the initial particle spacing for the particles was
1.5mm.

Figure 2 show the results of the mould filling pattern numerically predicted by FPM, the
traditional SPH in [32], those obtained in [32] using the SPH_DTKGC method and the experi-
mental results in [33] at different times. Comparisons among these results show that FPM and
SPH_DTKGC methods are by far more stable than the traditional SPH method for simulating
complex filling processes. Here it can also be noted that, as opposed to FPM, SPH_DTKGC
method had slight instabilities which spread on the free surfaces. Hence FPM method is more
stable and reliable than SPH_DTKGC method to simulate complex filling processes.

6
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Figure 3 show the velocity and pressure profiles for this inflow predicted by FPM and
SPH_DTKGC in [32]. Both methods show similar and regular pressure fields without oscilla-
tions which is very important for achieving good filling processes. Regarding velocity profiles,
for both methods it can be seen that near the mould walls fluid velocity smoothly tends to be
low while speed is getting bigger in some remote regions. This pattern is directly produced by
the viscosity forces between the mould walls and the fluid particles, and among fluid particles.
However, in the top of the mould it can be observed that, unlike FPM, SPH_DTKGC in [32]
is not able to conserve momentum. All these results indicate that FPM is more accurate for
simulating mould filling processes in foundry industry.

Figure 4: Left side: Mould filling patterns and Right side: for Re = 0.9 at different time steps predicted by Left
column: FPM and Right column: SPH_DTKGC in [32].

The parameters used in [32] were taken for the second fluid configuration: ρ = 1000 kgm−3,
ν = 0.1m2 s−1, V = 2ms−1 giving Re = 0.9 for the second fluid.

Figure 4 show the results of the filling patterns of the mould and the pressure profiles
predicted by FPM and SPH_DTKGC method in[32] for Re = 0.9 at different time steps. Com-
parisons among these results show somewhat different filling patterns. It can be observed
once again that SPH_DTKGC method shows slight numerical instabilities on free surfaces and

7
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it also was observed a high density distribution of particles near the walls of the mould. In
contrast, the results of the simulation for the same time steps using FPM did not exhibit these
irregularities on free surfaces or a high density of particles near the walls, and also showed the
creeping flow pattern expected for a flow with Re < 1.

6. Conclusions

Based on the numerical performance observed and compared we can conclude that FPM
is a meshless method that can be used to successfully solve 2D more complex free surface
fluid problems like those presented in mould filling. It had shown to have the ability of stably
simulate complex free surface flow, with momentum conservation. The biggest advantage of
FPM over other meshless methods is that FPM is a real full meshfree method, since it does
not need to compute any numerical quadratures, thus a background mesh arrangement for
Gaussian points is not needed.
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RESUMEN 

La industria aeronáutica cuenta con numerosas estructuras y equipos que son fabricados de  

aceros inoxidables. El método más común para mejorar la resistencia a la corrosión de estos 

aceros es la pasivación, proceso que consiste en generar una capa pasiva (óxido-metal). En la 

actualidad se utiliza el ácido nítrico para llevar a cabo este proceso, observándose que genera 

daños ambientales y a la salud además de altos costos, razón por la cual se busca desarrollar 

otros agentes pasivantes. El objetivo de este trabajo es determinar si el ácido cítrico es una 

alternativa de pasivación del acero inoxidable 304 que permita con ello eliminar el uso del ácido 

nítrico, para lo cual se realizaron pasivados a distintos tiempos y temperaturas, evaluándose la 

velocidad de corrosión mediante técnicas electroquímicas además de determinar la capa pasiva 

mediante microscopia electrónica de barrido y espectroscopia fotoelectrónica de rayos X. De 

acuerdo a los resultados obtenidos el tiempo y la temperatura de pasivado son un papel 

importante en la formación de capa pasiva así como su respuesta a los agente corrosivos. 

Palabras Claves: Pasivación, acero inoxidable, ácido cítrico, ácido nítrico, corrosión, 

electroquímica. 
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ABSTRACT 

The aviation industry has many structures and equipment that are fabricated of stainless steel. 

The most common way to improve the corrosion resistance of these steels is the passivation 

method, consisting in generating a passive layer (metal oxide). Currently the nitric acid is used to 

carry out this process, noting that generates environmental damage and health besides high 

costs, which is why it seeks to develop other passivating agents. The objective of this work is to 

determine if citric acid is an alternative passivation of the stainless steel 304 thereby allowing to 

eliminate the use of nitric acid, to which were performed at different times and passivated 

temperatures, evaluating the corrosion rate by electrochemical techniques in addition to 

determining the passive layer by scanning electron microscopy and X-ray photoelectron 

spectroscopy. According to the results obtained over time and temperature of passivation are 

important roles in the formation of passive layer as well as its response to the corrosive agent. 

1. INTRODUCCIÓN 

El control de la corrosión en la industria aeronáutica es un tema que siempre ha sido 

importante; la corrosión puede conducir a la no disponibilidad de las aeronaves y en casos 

extremos a una falla catastrófica [1].  

Algunos factores considerados en la selección de materiales para aplicación aeronáutica, son 

las condiciones de humedad, temperatura así como distintas pruebas mecánicas [2].  Por ello 

los aceros inoxidables son aleaciones que a pesar de los avances tecnológicos en otras áreas 

no ha eliminado su uso [3]. Una razón más es que los aceros inoxidables tienen una propiedad 

única de autorepararse. Debido a los elementos de aleación del acero inoxidable, se forma una 

fina (capa pasiva) transparente sobre la superficie. Incluso si la superficie de acero inoxidable 

fuese rayada o dañada de algún otros modo, esta capa pasiva, de sólo unos átomos de 

espesor, se recomponen instantáneamente por la acción del oxígeno del aire o del agua, así 

como se observa en la Figura 1 [4].  

 

  

 

Figura 1. Capa pasiva en un acero inoxidable 
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El método más común utilizado para mejorar la protección a la corrosión en aceros inoxidables 

es la pasivación, este término es definido por “The American Heritage Dictionary of the English 

Language como “Tratamiento o recubrimiento generado para reducir la reactividad química de 

su superficie”. Los trabajos de pasivación forman una capa de blindaje exterior (óxido-metal) 

que reduce el impacto perjudicial ambiental de factores tales como el aire o agua. 

Consecuentemente, este proceso requiere un producto final que sea limpio y libre de hierro y 

otros contaminantes [5,6]. La nueva especificación para pasivación –ASTM A967- [7]  

reemplaza a QQ-P-35C cancelada en noviembre de 1997, la primera de estas permite el uso 

del ácido cítrico así como la solución de ácido nítrico [8]. 

La industria aeronáutica-aeroespacial ha sido renuente a aceptar los datos aprobados por otro 

tipo de industrias, recientes datos y paper de presentación de AESF [9], por la compañía Boeing 

tratan de optimizar el uso del ácido cítrico, datos mostrados en agosto del 2002, por la AESF en 

la reunión aeroespacial y posteriormente SurFin en 2003, razón por la que se continúan 

buscando las variables óptimas para este ácido cítrico. Algunos beneficios del uso del ácido 

cítrico son [10]: 

 El ácido cítrico no remueve el níquel, cromo y otros metales pesado de la superficie de 

la aleación; 

 Reduce el riesgo asociado con la seguridad y la salud del trabajado; 

 Se reduce la generación de residuos peligrosos, lo que resulta en la reducción del costo 

de eliminación de residuos; y 

 Se reducen las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) que es un gas de invernadero 

que contribuye a la lluvia ácida y a la contaminación del aire y aumenta la carga de 

nitrógeno (agotamiento de oxígeno) en cuerpos de agua. 

El objetivo de este trabajo es determinar si el ácido cítrico es una alternativa de pasivación del 

acero inoxidable 304 que permita con ello eliminar el uso del ácido nítrico. Para lo cual se 

empleó técnicas electroquímicas, microscopia electrónica de barrido de emisión de campo y 

espectroscopia fotoelectrónica de rayos X para caracterizar el sistema en estudio. 

 
2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
El estudio se realizó con un acero inoxidable 304 cuya composición química se presenta en la 

Tabla 1.  

COMPOSICIÓN QUIMICA 

C Mn P S Si Cr Ni 

0.08 máx. 2 máx. 0.04 máx. 0.03 máx. 0.75 máx. 18 – 20 8 – 11 
Tabla 1. Composición Química Acero Inoxidable 304. 
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El material a utilizar se trabajó en forma de probeta cilíndrica con las dimensiones indicadas en 

la Figura 2.  

 

 

 

 

Figura 2. Dimensiones de espécimen experimental de acero inoxidable 304. 

La experimentación se llevó a cabo en cuatro etapas, mismas que se describen en la Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Diagrama experimental por etapas empleado en este trabajo. 

 

ETAPA 1. Corte, Maquinado y limpieza. 

El acero proporcionado en forma de varilla con un espesor de   ⁄ ”, fue cortado y maquinado en 

torno, para obtener el espécimen cilíndrico y preparar superficialmente en base a la norma 

ASTM A380 [11] en el taladro con lija de carburo de silicio de distinta granulometría, obteniendo 

así una superficie tersa sin escoriaciones superficiales, finalmente se realizaron lavados y 

enjuague en ultrasonido para eliminar impurezas orgánicas.   

 

ETAPA 2. Pasivado. 

Este proceso se realizó por inmersión del espécimen en ácido cítrico y nítrico a distintos 

tiempos y temperaturas, mismas que se presentan en la Tabla 3.  

ETAPA 1 
CORTE, MAQUINADO Y 

LIMPIEZA 

ETAPA 2 
PASIVACION 

ETAPA 3 
PRUEBAS 

ELECTROQUÍMICAS  
DE ESPÉCIMEN 

PASIVADO 

ETAPA 4 
CARACTERIZACIÓN DE 

ESPÉCIMEN PASIVADO 
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Tabla 3. Variables del pasivado del acero inoxidable.  

 

ETAPA 3. Pruebas electroquímicas de espécimen pasivado. 

Se emplearon técnicas electroquímicas en un equipo Galvanostato/Ponteciostato/ZRA (Ver 

Figura 3), utilizando un sistema de tres electrodos: electrodo de trabajo espécimen pasivado 

con un área de 4.4643 cm2, un electrodo de referencia de Calomel y un electrodo auxiliar de 

platino (Ver Figura 3b). Las curvas potenciodinámicas  (Norma ASTM G5, [12]) se realizaron en 

un rango de polarización de -500 a 1200mV con una velocidad de polarización 60 mV/min 

durante medio ciclo. Cada técnica fue empleada en cada espécimen en tres medios NaCl al 5%, 

H2SO4 al 1% y H2O. 

 

 

Figura 3.  Galvanostato-Potenciostato/ZRA. GillAC ACM Instrument. 

 

ETAPA 4. Caracterización Microestructural    

Esta última etapa consistió en caracterizar la capa pasiva, después de haber sido sometido a 

pruebas electroquímicas. Esto se realizó utilizando las siguientes técnicas: 

1- Microscopía Estereoscópica: Observación macroscópica de superficie pasivada 

expuesta a medio corrosivo 

2- Microscopía Electrónica de Barrido de emisión de campo: Para esta observación se 

realizó preparación metalográfica de la muestra pasivada y tratada electroquímicamente 

para determinar la afectación de la capa pasiva. 

3- Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X: Mediante esta técnica se determinó  el 

espesor de la capa pasiva además de determinar la composición química de ésta. 

            MATERIAL 
VARIABLE 

ACERO INOXIDABLE 304 

Temperatura (°C) 25, 49, 80 

Tiempo (min) 30, 60, 90 

Agente pasivante 
Ácido nítrico (HNO3) 

Ácido cítrico (C6H8O7) 
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3.  RESULTADOS Y ANALISIS 
3.1. Técnicas electroquímicas.  

Las gráficas mostradas en la Figura 4, 5 y 6 indican la velocidad de corrosión a una temperatura 

constante variando tiempo de pasivado y medio de corrosivo.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfica de velocidad de corrosión del acero inoxidable 304, pasivado a una 

                     temperatura de  25 C con tiempo y medio corrosivo distinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gráfica de velocidad de corrosión del acero inoxidable 304, pasivado a una 

                     temperatura de 49 C con tiempo y medio corrosivo distinto. 
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Figura 6. Gráfica de velocidad de corrosión del acero inoxidable 304, pasivado a una 

                     temperatura de 80 C con tiempo y medio corrosivo distinto. 

Comparando las gráficas anteriores se observa que la velocidad de corrosión disminuye a una 

mayor temperatura de pasivado, indistintamente del medio corrosivo y del agente pasivante. Sin 

embargo el ácido cítrico presenta mayores velocidades de corrosión con respecto al ácido 

nítrico.  

Cuando se tiene un medio corrosivo ácido y a mayor temperatura la velocidad de corrosión 

tanto para el ácido cítrico como para el ácido nítrico tiende a ser similar. 

 

Las Figuras 7, 8 y 9 presentan las curvas potenciodinamicas del acero inoxidable a temperatura 

constante y distintos tiempos de pasivadoscada temperatura variando el medio pasivante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Curvas potenciodinámicas del acero 304  a 25 C. a) Medio agua destilada, b) 

Medio Cloruro de Sodio al 5% y c) Medio ácido sulfúrico al 1%. 
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Figura 8. Curvas potenciodinámicas del acero 304  a 49 C. a) Medio agua destilada, b) 

Medio Cloruro de Sodio al 5% y c) Medio ácido sulfúrico al 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Curvas potenciodinámicas del acero 304  a 80 C. a) Medio agua destilada, b) 

Medio Cloruro de Sodio al 5% y c) Medio ácido sulfúrico al 1%. 

 

 

Las curvas potenciodinamicas indican que a mayor temperatura  el ácido nítrico presenta una 

mayor pasivación tanto en un medio de agua como de cloruros. En un medioácido el ácido 

nítrico se pasiva y traspasiva a una menor densidad de corriente en el pasivado nítrico que en el 

pasivado cítrico 

 

 3.2. Caracterización de capa pasiva: 

El microscopio electrónico de barrido de emisión de campo  nos indica que la capa pasiva está 

constituida por microcapas  que varían de una tonalidad grisácea clara a obscuras, esto debido 

a que se está aproximando al material base y por ello estas microcapas cambian de 

composición química, tal como se aprecia en la Figura 10. 
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Figura 10. Microfotografías de microscopio electrónico de emisión de campo en las que se 

observan microcapas superficiales.  

La técnica de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, indica en la Figura 11 que tenernos un 

espesor de pasivado de 10-12 nm  Las microcapas que se observan en la superficie de la 

muestra son capas de óxidos de cromo. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Espectrometro  fotoelectrónica de muestra pasivada 

4. CONCLUSIONES 

 El ácido cítrico es un alternativa de pasivación del acero inoxidable 304. 

 La velocidad de corrosión y la demanda de corriente son menores para el ácido cítrico  

conforme se aumenta la temperatura de pasivado. 

 La respuesta electroquímica de ácido cítrico y nítrico a distintos medios corrosivos es 

diferente siendo mejor en medios ácidos. 
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RESUMEN 
La aleación Ag-28% atómico Al fue obtenida mediante aleado mecánico de alta energía (spex 

8000D) y caracterizada mediante Difracción de Rayos X (DRX), Análisis Térmico Diferencial 

(ATD) Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Transmisión (MET). Los resultados 

obtenidos por DRX durante el proceso de aleación mecánica muestran secuencia de formación 

de fases siguiente; solución sólida α → α + γ → γ + µ → µ. A mayores tiempos de molienda, se 

observó solamente la presencia de la fase Ag3

 

Al (µ). Adicionalmente, se observó la reducción 

en tamaño de partícula con el tiempo de molienda, así como, la formación de granos 

nanométricos después de 72 ks (20 h) de molienda. El análisis químico mostró que la 

contaminación con hierro fue mínima. 

ABSTRACT 
An Ag-28%at. Al alloy was obtained by mechanical alloying in a Spex 8000D mill from elemental 

Ag and Al powders. Characterization was carried out by X-Ray diffraction (XRD), Differential 

Thermal analysis (DTA) scanning electron microscopy (SEM) equipped with an energy 

dispersive spectrometer and transmission electron microscopy (TEM). The sequence of phase 

transformation during the milling process was as follow: αsolid solution

Keywords: Mechanical alloying, kinetics rate, milling parameters. 

 → α + γ → γ + µ → µ. At 

times up to 40 h µ phase seems to be only one stable phase. TEM images confirm the presence 

of the µ phase with a nanometric grain size. A minimal iron contamination of MA powders was 

detected by chemical adsorption analysis.  
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I.   INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de aleación mecánica se desarrolló alrededor del año 1960 por J. Benjamín y 

colaboradores[1,2]. El objetivo principal de su trabajo fue el de producir aleaciones endurecibles 

por dispersión de óxidos. La aleación mecánica se ha definido[2,3]

El sistema Ag-Al muestra la presencia de tres fases intermedias β (BCC), ζ (HCP) y µ 

(cúbica desordenada) en la región rica en Ag

 como un proceso de molienda 

de polvos, generalmente en seco, en el cual, se emplea un equipo capaz de fuerzas de impacto 

de alta energía. Dichas fuerzas dan origen a la unión y mezclado íntimo de las partículas y a la 

fractura de las mismas.  

[4]. Algunos estudios sobre la aleación mecánica 

mediante molienda de alta energía llevados a cabo en las aleaciones Ag-26% atómico Al[5], Ag-

28% atómico Al[6], Ag-37% atómico Al[5] y Ag-35% atómico Al[7] han mostrado la formación de 

las fases intermedias (ζ y µ) respecto a los tiempos de molienda empleados. Sin embargo, es 

importante señalar que la cinética de transformación parece estar notablemente influenciada 

por las condiciones de molienda[6]. La naturaleza de las fases que serán formadas depende de 

las reacciones mecanoquímicas de la aleación, y de los factores externos tales como; a) tipo de 

molino, b) atmósfera de la molienda, c) relación carga de bolas:peso de muestra, d) tiempo de 

molienda, e) temperatura de molienda y f) naturaleza y cantidad adicional del agente de control 

del proceso[3,8]. La temperatura de los polvos es un factor crítico en el mecanismo de formación 

del AM ya que ésta influye directamente en el proceso de difusivo, ocasionando que se pueda 

llevar a cabo el AM mediante este proceso[3-9]

La difusión juega un papel muy importante en la evolución microestructural en varios de los 

procesos metalúrgicos. Durante AM, el papel de la difusión bajo gradientes en concentración se 

considera también como el mecanismo primario a través del cual es factible que la aleación de 

las especies se efectúe. Además, la alta densidad de dislocaciones originada por la severa 

deformación plástica a la que son sometidas las partículas, causan un incremento en el 

coeficiente de difusión debido al incremento de la movilidad atómica a través de las 

dislocaciones

. 

El presente trabajo muestra algunos resultados obtenidos para la aleación ag-28% atómico 

Al obtenida por molienda de alta energía y su estabilidad térmica de las fases formadas. 

 [10]. 
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II.   DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

Se emplearon polvos de Ag (99.98%) de 100 µm y morfología redonda y de Al (99.98%) de 

15 µm y morfología irregular para obtener la aleación Ag-28% atómico Al mediante molienda de 

alta energía (Spex 8000D) con una relación de peso de bolas:peso de muestra 2:1 (3 balines de 

3/8” y 5 de 3/16”), contenedores de volumen interior de 43.1 cm3

La aleación fue caracterizada mediante difracción de rayos-X (DRX-Siemens 5000D, 35 KV, 

25mA, colimador de 6mm, 2°/minuto, incrementos de 0.02), Microscopía electrónica de barrido 

(MEB JSM 6300, 20KV) Análisis térmico diferencial (ATD) y Microscopía electrónica de 

transmisión (TEM JFX-2000, 200 kV). Se realizó tratamiento térmico de recocido a 523 K y 823 

K. Las muestras tratadas se caracterizaron mediante difracción de rayos-X. 

. Se empleó metanol como 

agente de control de proceso. La carga y descarga de las muestras se llevaron a cabo bajo 

atmósfera inerte (Ar). Se realizaron moliendas a 5.4, 14.4, 25.2, 72 y 144 ks (1, 4, 7, 20 y 40 h 

respectivamente) 

 

III.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Mediante la difracción de rayos X (DRX) se determinó la estructura cristalina y tipo de fases 

presentes durante el proceso de aleado mecánico. De acuerdo con el diagrama de equilibrio del 

sistema Ag-Al(5)

Las figuras 1 muestran la evolución de los patrones de difracción de rayos X durante el 

proceso de AM de la aleación Ag-28%Al. Los tiempos de molienda caracterizados por DRX 

fueron de 0ks(0h), 5.4ks(1.5h), 14.4ks(4h), 25.2ks(7h), 72ks(20h), 144ks(40h). Se puede 

observar en ambas figuras, que durante el proceso de AM se forma una solución sólida de Ag, 

seguida por la formación de la fase Ag

, la fase de equilibrio presente para la composición Ag - 28% Al (% atómico) es 

la fase γ o ζ con estructura hexagonal compacta (hcp). 

2Al (γ) y finalmente, se obtiene la fase Ag3

La formación de la solución sólida de Ag (α) a tiempos cortos se atribuye a la desaparición 

de los picos característicos de Al, lo cual representaría que los átomos de Al (r

Al (µ). 

a=0.1431 nm y 

estructura FCC) se introducen en la red de Ag (ra=0.1441 nm y estructura FCC) entrando en 

solución sólida (estructura FCC), lo cual, se puede apreciar con mayor definición en las 

reflexiones correspondientes a los planos de menor densidad planar. Posteriormente, existe 

una formación de la fase Ag2Al (ζ), la cual, coexiste con la solución sólida hasta 20 h de 

molienda. A mayores tiempos de molienda (hasta 40h), se observa solamente la formación de la 

fase µ Ag3Al. Por lo tanto, el proceso de AM induce transformaciones de fase en la aleación Ag-
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28%Al (% atómico). Es importante citar que previamente se ha reportado un efecto del volumen 

interior del contenedor en la cinética de transformación de fases para esta aleación[6]. La 

transformación de fase ζ y µ ya ha sido observada mediante aleado mecánico de alta energía[5-

7]

Adicionalmente, resulta interesante observar en la figuras 1 la evolución que toma lugar el 

sistema respecto al tiempo de molienda. En la aleación mecánica de polvos, como se ha 

mencionado el proceso de deformación de alta energía favorece la formación de soluciones 

sólidas sobresaturadas, compuestos intermetálicos y fases amorfas entre otras. 

, en los cuales se observó que entre 3 y 6 h de molienda la fase ζ parece ser estable. Cabe 

aclarar que en dichos trabajos las condiciones y tipos de molienda empleadas fueron diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Patrón de difracción de rayos-X de la aleación Ag-28% atómico Al. 
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Las figuras 2 y 3 muestran la morfología y distribución de tamaños de los elementos puros y 

de la aleación respecto a los tiempos de molienda empleados. Es importante notar que por 

tratarse de un sistema con elementos dúctiles (Ag y Al), el arreglo de “laminillas” alternadas 

toma lugar en los primeros tiempos de molienda (figura 3a), continuando con los eventos de 

soldadura en frío (aglomerados) y fractura característicos de la aleación mecánica. Como 

resultado se observa una disminución del tamaño de partícula con el tiempo de molienda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura .2. Fotografías de MEB para los polvos elementales de a) Ag y b) Al a 500X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 

e) 
 

10 µm 

a) 

 
10 µm 

b) 

 
10 µm 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 25



Figura 3. Fotografías MEB para la aleación Ag-28% atómico Al para los diferentes tiempos de 

molienda a) 1.5h, b) 4h, c) 7h, d) 20h y e) 40h. 

 

Las figura 4 y 5 muestran una imagen en campo claro y su correspondiente patrón de 

difracción de electrones (PD) obtenidos mediante MET de la aleación Ag-28%at. Al después de 

7 y 20 h de molienda respectivamente. En dichas figuras se observa el tamaño de grano 

nanométrico, lo cual se corrobora con el patrón de difracción de anillos (ver figuras 4b y 5b) 

característico de materiales con tamaños de grano nanométricos. El análisis del PD confirma la 

presencia de la fase µ observada en DRX (figura 1), anexando su correspondiente indizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imágenes de MET de la aleación Ag-28%Al molida durante 25.2 ks (7 h). a) Imagen 

campo claro y b) Patrón de difracción de electrones indizado correspondiente a la fase 

Ag2

 

Al (ζ). 
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Figura 5. Imágenes de MET de la aleación Ag-28% Al molida durante 144 ks (40 h). a) Imagen 

campo claro y b) Patrón de difracción de electrones indizado correspondiente a la fase 

Ag3

 

Al (µ). 

La figura 6 muestra los resultados del análisis térmico diferencial (ATD) después de 25.2ks 

(7h) y 72 ks (20h) de molienda. Se puede observar en la figura 6 que la mezcla (0 h de 

molienda) muestra un evento endotérmico asociado a la fusión de aluminio (660°C 

aproximadamente). Después de 25.2 ks (7h) y 72 ks (20h) muestra un evento exotérmico 

aproximadamente a 150°C y un evento endotérmico a una temperatura aproximada de 500°C. 

Se realizaron tratamientos térmicos de recocido a 250°C (523 K) y a 550°C (823K) para 

observar los posibles fenómenos asociados con los eventos térmicos observados.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Curvas ATD obtenidas para la aleación molida después de 25.2 ks (7h), 72 ks (20h) y 

mezcla inicial.  

 

 La figura 7 muestra los patrones de difracción de rayos X (DRX) para aleación molida 

25.2 ks (7h) y tratada a 523 K (250°C) y 823 K (550°C). De acuerdo con la figuras 6 y 7, los 

eventos térmicos están asociados a la formación de la fase µ (Ag3Al) a partir de la mezcla de 

fases α (s.s) y Ag2

 La figura 8 muestra un corte del diagrama de equilibrio Ag-Al con los resultados de las 

curvas del análisis térmico diferencial mostrando que las temperaturas a que se realizaron los 

tratamientos térmicos y su posterior caracterización mediante DRX permiten observar que la 

fase µ (Ag

Al (ζ) de la aleación después de 25.2 ks (7h).   

3Al) es la fase estable. Es posible que el primer evento térmico (exotérmico a 150°C 
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aproximadamente) pueda estar asociado con algún posible evento de recristalización, Se puede 

observar que después de 40 h de molienda no hay evento térmico visible y relacionando este 

aspecto con el correspondiente patrón DRX, la fase µ (Ag3

 

Al) ´parece ser estable después de 

40 h de molienda.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Patrones de difracción de rayos-X obtenidos para la aleación después de 25.2 ks (7h) 

de molienda y tratada a 250°C (523 K) y 550°C (823 K).  
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Figure 8. Corte del diagrama Ag-Al y las correspondientes curvas de ATD para la aleación Ag-

28/ atómico Al. 

 
IV.   CONCLUSIONES. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye: 

 

1. Las transformaciones que ocurren en la aleación Ag-28%Al provocadas por el proceso de 

aleado mecánico inician con la formación de la solución sólida rica en Ag (α), para 

posteriormente coexistir con la fase Ag2Al (ζ) y finalmente Ag3

2. La fase µ Ag

Al  (µ), con tamaño de grano 

nanométrico. 

3

3. La mezcla de fases α+γ+µ obtenida después de 25.2 ks de molienda es metaestable a 

temperatura ambiente,  

Al es estable a partir de 20 h de molienda de alta energía. 

 
 
 

V.   REFERENCIAS 

1. J. S: Benjamin, Mechanical alloying. Sci. Am., pp. 40-48 (1976). 

2. J.S. Benjamin, T.E. Volin, Metallurgical Transactions, vol. 5A. pp 1929-1934 (1947). 

3. C. C. Koch, Annu. Rev. Mater. Sci., vol. 19, pp. 121-143 (1989). 

4. W.B. Pearson, A handbook of Lattice Spacings and Structures of Metals and Alloys, Ed. 

Pregamon, pp. 261-268 (1964). 

5. M. R. Paruchuri, D. L. Zhang, T. B. Massalski, Mater. Sci. and Eng. A, vol. 174, pp. 119-125 

(1994). 

6. R. Esquivel-González, H.J. Dorantes-Rosales, V.M. López-Hirata, J.L. González-Velázquez, 

E. Contreras-Piedras, M.L. Saucedo-Muñoz, F. Hernández-Santiago. Mat. Sci. and Tech. vol 

26 pp. 53-57 1(2010). 

7. R. Esquivel G. O. I. Vernet P. C. T. Renero, D. Jaramillo V. Proc. International conference on 

processing & manufacturing of advanced materials THERMEC (CD-rom), Ed. Elsevier 

(2000). 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 29



8. B.J.M. Aikin y T.H. Courtney, Metallurgical Transactions, vol. 24A, pp.647-657 (1993). 

9. K.B. Gerasimov, A.A. Gusev, E.Y. Ivanov y V.V. Boldyrev, J. of Mat. Sci., vol. 26, pp. 3495-

3500 (1991). 

10. A.K. Bhattachaya y E. Arzt, Scripta Met., vol. 27, pp. 635-639 (1992). 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 30



Caracterización estructural y estabilidad térmica de una aleación nanoestructurada 
Al7075-G fabricada mediante aleado mecánico 

 

R. Deaquino-Lara1, E. Gutiérrez-Castañeda2, I. Reyes-Domínguez2, A. Torres-Castillo3, R. 

Saldaña-Garcés4, E. García-Sánchez5. 
 

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV), Av. Industria 

Metalúrgica 1062, Parque industrial Ramos Arizpe, Ramos Arizpe Coahuila, 25900. 
2Catedrático CONACYT-Instituto de Metalurgia, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(UASLP), Av. Sierra Leona, No. 550, Lomas 2da Sección, San Luis Potosí, S.L.P., 78210. 
3Instituto de Metalurgia, Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Av. Sierra Leona, 

No. 550, Lomas 2da Sección, San Luis Potosí, S.L.P., 78210. 
4Catedrática CONACYT-Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A. de C.V. 

(COMIMSA), Ciencia y tecnología, No. 790, Fracc. Saltillo 400, Saltillo, Coahuila, México, 

25290. 
5Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), FIME-CIDET, Av. Universidad s/n. Cd. 

Universitaria, San Nicolás de los Garza, NL., México. 

Emails: *rogelio.deaquino@cinvestav.edu.mx, ejgutierrezca@conacyt.mx 

 
Abstract 

This paper studies the thermal stability of powders of nanostructured Al7075-G (graphite) 

composites produced by mechanical alloying. To this end after mechanically alloyed powders 

were thermally treated at temperatures between 373 and 773 K during 1 hr. Characterization 

of samples was done by X-ray diffraction, scanning and transmission electron microscopy, and 

microhardness measurements. The experimental results show that grain size of powders after 

mechanical alloying is about 130 nm. After the subsequent thermal treatment at temperatures 

equal or lower to 473 K, the grain size does not exhibit a significant change. However, it 

changes considerably at temperatures above 473 K being 152, 163 and 185 nm, when 

temperature is increased to 573, 673 and 773 K, respectively. In addition, it is found that 

microhardness of the mechanically-alloyed powders decreases from 225 to 183, 168 and 155 

after thermal treatment at these temperatures. According to DSC analysis, the recrystallization 

temperature of the experimental nanocomposite is about 468 K (T/Tf=0.5), is very similar to 

the result obtained by microhardness measurements.    

 

Keywords: Thermal stability, Al-7075-G composites, Mechanical milling, Powders, 

Microstructure, Hardness.  
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Resumen 

En este trabajo se estudia la estabilidad térmica de polvos de compósitos 

nanoestructurados Al7075-G (grafito) producidos por aleado mecánico (AM). Para ello, 

después del AM, los polvos obtenidos fueron tratados térmicamente a temperaturas entre 373 

y 773 K durante 1hr. La caracterización de las muestras se realizó mediante difracción de 

rayos-X, microscopía electrónica de barrido, de transmisión y mediciones de microduerza. Los 

resultados experimentales muestran que el tamaño de grano de los polvos obtenidos 

mediante el aleado mecánico es alrededor de 130 nm. Después de los tratamientos térmicos 

subsecuentes realizados a temperaturas iguales o menores a 473 K, el grano no exhibe un 

cambio significativo en su tamaño. Sin embargo, a temperaturas por encima de 473 K se 

aprecia un cambio considerable y alcanza valores de 152, 163 y 185 nm, cuando la 

temperatura es incrementada a 573, 673 y 773 K, respectivamente. Adicionalmente, la dureza 

de los polvos aleados mecánicamente disminuye desde 225 hasta 183, 168 y 155 HV después 

del tratamiento térmico a estas temperaturas. Por otro lado, de acuerdo a los resultados de 

calorimetría diferencial de barrido, se determinó que la temperatura de recristalización del 

nanocompósito experimental es alrededor de 468 K (T/Tf=0.5), lo cual es muy similar al 

resultado obtenido mediante mediciones de microdureza. 

 

Palabras clave: Estabilidad térmica, Compósitos Al-7075-G, Aleado mecánico, Polvos, 

Microestructura, Dureza.  

 

 

1. Introducción 
Existen muchos métodos para la síntesis de materiales nanoestructurados como por 

ejemplo: condensación de gas, electrodepositación, deformación plástica severa, aleado 

mecánico, etc. De estos métodos, el aleado mecánico (MA) se ha convertido en los últimos 

años en una de las técnicas más usadas para la fabricación y síntesis de una amplia gama de 

materiales nanoestructurados. Esta técnica consiste en la repetición de procesos de 

soldadura, fractura y resoldado de partículas de polvo dentro de un molino de alta energía con 

la finalidad de obtener fases en solución sólida [1] [2].  

Los productos obtenidos del aleado mecánico son en forma de polvos, los cuales deben 

ser posteriormente consolidados para obtener un material completamente denso con posible 

aplicación industrial. El proceso de consolidación de estos polvos comúnmente incluye etapas 

de sinterización y de extrusión, procesos en los cuales pueden surgir complicaciones debido 

a la gran cantidad de energía interna en el material. Durante el aleado mecánico, los 

materiales son sometidos a deformación plástica severa, la cual tiene dos efectos principales 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 32



en el material: 1) introducción de una gran cantidad de defectos como dislocaciones, fallas de 

apilamiento, bandas de corte, etc., y 2) un incremento en la fracción de límites de grano [3]. 

Por lo tanto, el material obtenido por aleado mecánico exhibe una gran cantidad de energía 

interna almacenada encontrándose en un estado metaestable. Durante los procesos de 

conformado a alta temperatura, la recristalización y el crecimiento de grano juegan un papel 

muy importante ya que si el tamaño de grano crece, se afectan negativamente las propiedades 

conferidas por la estructura nanoestructura producida durante el aleado mecánico. Debido a 

esto, un aspecto crucial en los materiales nanoestructurados obtenidos mediante aleado 

mecánico es el estudio de su estabilidad térmica, lo cual implica estudiar la recristalización y 

el crecimiento de grano [4] [5] y sus efectos sobre las propiedades mecánicas, dado que un 

incremento en el tamaño de grano (a nivel de micras) durante la consolidación de polvos 

nanocristalinos, puede resultar en un deterioro de las propiedades mecánicas. 

Se han reportado algunos trabajos enfocados al estudio de la estabilidad térmica de 

materiales nanoestructurados, sin embargo, existen diferencias significativas entre los 

resultados de los mismos. Claudio [6] reporta que el tamaño de grano nanométrico en aluminio 

procesado por atrición mecánica permanece estable hasta temperaturas tan altas como 

T/Tf=0.72 y T/Tf=0.83 (T=temperatura de recristalización, Tf=temperatura de fusión), en 

muestras molidas en molinos de acero inoxidable y de nylon, respectivamente. M. Sherif [7], 

encontró que el nanocompósito WC-Al2O3 sintetizado mediante molienda a temperatura 

ambiente, conserva sus características nanocristalinas después de un proceso de 

sinterización activado por plasma. J. Lee [8] reporta que polvos nanocristalinos de Ni 

fabricados por criomolienda presentaron una alta estabilidad térmica. En este caso, el tamaño 

de grano se mantuvo estable alrededor de 150 nm después de ser recocidos 4h a 700C 

(T/Tf=0.56). Este comportamiento fue atribuido principalmente a un mecanismo de 

anclamiento de límite de grano originado por la presencia partículas ultrafinas de NiO 

formadas durante la molienda. Por otra parte, se han reportado que si no se tiene un control 

apropiado de la temperatura del tratamiento térmico se promueve el crecimiento anormal de 

grano. Timothy [9] reportan una microestructura con una distribución no uniforme de tamaño 

de grano en un compósito AA2042-SiC después de ser consolidado a 410C. En estas 

muestras, se observaron 2 tipos de grano, un tamaño nanométrico del orden de 20 a 100 nm 

y el otro en forma de bandas alcanzando tamaños de hasta 1m. F. Zhou [10], reportó la 

formación de una microestructura heterogénea con granos de tamaño entre 200-500 nm y 

granos entre 20-50  nm, en una aleación Al-Mg preparada por criomolienda durante el recocido 

por una hora a temperaturas entre 150 y 250 C. Es claro que para lograr un mejor 

entendimiento de la recristalización y el crecimiento de grano en materiales 

nanoestructurados, se requiere conocer el efecto de la temperatura  sobre la ocurrencia de 
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estos procesos. Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo es investigar la estabilidad 

térmica de un nanocompósito Al7075 reforzado con grafito sintetizado mediante aleado 

mecánico a partir de polvos elementales puros. 

 

2. Procedimiento experimental 
Los compósitos Al7075-G fueron producidos mezclando polvos elementales de Al, Zn, Mg, 

Cu, Mn y partículas de grafito (G). Este último con una pureza de 99.9% y un tamaño de 

partícula promedio de 38.3 μm, donde el 90% de estas partículas tuvo un tamaño menor a 84 

m. La pureza de los elementos restantes fue de 90% y los tamaños de partícula menores a 

51 μm. Estos polvos fueron aleados mecánicamente en un molino de bolas de alta energía 

(Simoloyer CM-01) por 10 hr bajo atmósfera de argón. De esta manera, se obtuvo la aleación 

Al7075 y la dispersión de partículas de grafito en el mismo proceso. El equipo y el medio de 

molienda fueron de acero inoxidable. La relación bolas-a-peso de polvo se mantuvo 14:1, 

siendo el peso para todas la muestras de 70 g y utilizando metanol (3 ml) como agente de 

control de proceso (PCA).  

Después del aleado mecánico, los polvos obtenidos fueron tratados térmicamente por una 

hora a temperaturas entre 373 y 773 K. la microestructura de polvos producidos por aleado 

mecánico y de polvos tratados térmicamente fue caracterizada mediante calorimetría 

diferencial de barrido (DSC), difracción de rayos-X (XRD), microscopía electrónica de barrido 

(SEM) y de transmisión (TEM), y mediciones de microdureza (HV). Los análisis de difracción 

de rayos-X se realizaron en un difractómetro Panalytical X’Pert PRO (40 kV, 35 mA) con una 

radiación Cu K (=0.15406 nm). Las observaciones mediante SEM y TEM se realizaron en 

microscopios JEOL JSM6510-LV (a 20 kV) y JEOL JEM2200F (a 200 kV), respectivamente.  

El seguimiento de la evolución del tamaño de grano en función de la temperatura de 

tratamiento se llevó a cabo mediante difracción de rayos-X [11]. La determinación del tamaño 

de grano mediante esta técnica se realizó a partir de la medición del ancho de pico a media 

intensidad y con el empleo del método de Williamson-Hall. Para ello se eligieron los picos de 

difracción (XRD) del aluminio (111), (200), (220) y (311). Finalmente, las mediciones de 

microdureza Vickers se realizaron en un durómetro Wilson Tukon utilizando una carga de 100 

g. 

 

3. Resultados y discusión 
3.1 Análisis microestructural 

Después del proceso de aleado mecánico (AM), los productos obtenidos se encuentran 

constituidos por partículas de polvo altamente deformadas en forma de hojuelas, como se 

observa en la Fig. 1, la adopción de esta forma es originado por los constantes impactos y 

colisiones del medio de molienda (bolas) y es una característica de los procesos de AM.  
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Figura 1. Imágenes de MEB de los polvos producidos por aleado mecánico del nanocompósito 

Al 7075-G. 

Debido a la amplia distribución del tamaño de partícula presente en los polvos, se 

determinó realizar un tamizado y se tomaron para el presente trabajo las partículas de polvo 

con tamaños mayores a malla 100, lo cual corresponde a un tamaño de aproximadamente 

150 m. Como se puede observarse en la fig. 2, las partículas de polvo (hojuelas) están 

constituidas por granos o cristalitas de un tamaño inferior a los 100 nm  lo cual confirma la 

obtención de un material nanoestructurado durante este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imágenes de MEB (campo obscuro), de muestras de polvo del nanocompósito Al 

7075-G obtenido por aleado mecánico. 
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3.2 Efecto de la temperatura de tratamiento sobre el tamaño de grano y la microdureza  

En la Fig. 3, se muestran los patrones de difracción de polvos de compósitos obtenidos 

después de la molienda y después del tratamiento térmico. Como puede apreciarse, la 

intensidad de las reflexiones características del aluminio permanece prácticamente constante 

en las muestras en condición de molienda y en las tratadas a 473 K. Así mismo, es claro como 

la intensidad de las mismas, mientras que el ancho disminuye cuando los polvos son tratados 

a temperaturas mayores o iguales a 573 K. Este fenómeno está relacionado con el incremento 

en el tamaño de grano [12]. Esto indica que a partir de 573 K el tamaño de grano empieza a 

crecer en los compósitos investigados y el efecto es más significativo conforme la temperatura 

de tratamiento térmico se incrementa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Patrones de difracción de rayos-X de polvos del nanocompósito Al 7075-G obtenidos 

por AM y posteriormente tratados térmicamente. 

 

Tanto la recristalización como el crecimiento de grano causan una disminución de la 

energía interna almacenada. Puesto que los materiales nanoestructurados producidos por 

aleado mecánico poseen una gran cantidad de energía almacenada, resulta importante el 

estudio de estos procesos. Los resultados de la variación del tamaño de grano con la 

temperatura del tratamiento se muestran en la Fig. 4. De acuerdo a esta figura, el tamaño de 

grano de los polvos obtenidos después del aleado mecánico es de 130 nm. Con incrementos 

en la temperatura hasta 473 K se observa un aumento en el tamaño de grano  hasta 136 nm. 

A temperaturas superiores, el efecto es más significativo alcanzando valores de 185 nm 
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durante el calentamiento a 773 K. Estos resultados indican que los polvos del nanocompósito 

Al7075-G empiezan a ser inestables térmicamente a partir de 473 K, es decir a T/Tf = 0.5, 

debido a que Tf para esta aleación es 921K. Como puede verse, la estabilidad térmica de los 

compósitos investigados en este trabajo es más baja que la reportada por autores como 

Claudio [6], quien encontró que el tamaño de grano nanométrico en aluminio fabricado por 

atrición mecánica permanece estable hasta temperaturas tan altas como T/Tm=0.72.  

La recuperación y recristalización son procesos de restauración, en el primer caso ocurre 

el movimiento y aniquilación de vacancias, mientras que en el segundo ocurre la formación 

de nuevos granos libres de dislocaciones dentro de una estructura deformada.  El tamaño de 

grano recristalizado tiene un efecto considerable sobre las propiedades mecánicas de los 

materiales. La resistencia y la dureza del material son más bajas para tamaños de grano más 

grandes [13], por tal motivo, otra forma de dar seguimiento al proceso de recristalización es 

mediante la medición de la dureza [14].  

La Fig. 4 también muestra la variación de la microdureza de los compósitos en función de 

la temperatura de tratamiento térmico. Como puede verse, la muestra sin tratamiento térmico 

presenta el tamaño de grano más pequeño (130 nm) y la mayor dureza (225 HV). En 

contraste, cuando los polvos son tratados a 373 y 473, el valor de la dureza disminuye a 220 

y 210 HV, respectivamente. A partir de 573 K, el cambio en la dureza y en el tamaño de grano 

es más significativo. En este caso la dureza disminuye hasta 155 HV cuando los polvos son 

tratados térmicamente a 773K, lo cual representa una disminución del 31% del valor de dureza 

comparada con la muestra inicial en condición de aleado mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Variación del tamaño de grano y la microdureza de los compósitos con la 

temperatura.   
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3.3 Análisis mediante calorimetría diferencia de barrido (DSC) 

La medición de los cambios de energía interna mediante pruebas de calorimetría es el 

método más directo para dar seguimiento a procesos como la recuperación y recristalización, 

dado que la energía interna almacenada en materiales deformados está relacionada con la 

cantidad y configuración de las dislocaciones. Durante una reacción, el calor generado o 

absorbido por la muestra se registra como un cambio en q hasta que la reacción es 

completada, gráficamente se representa como picos exotérmicos o endotérmicos, 

respectivamente. 

La gráfica del análisis mediante DSC realizado al compósito Al 7075-G se muestra en la 

Fig. 5. Como puede observarse en esta imagen, la derivada del flujo de calor muestra un 

cambio a una temperatura de 468-478 K. Mayor estudio se requiere al respecto, sin embargo, 

es posible que el cambio observado se deba a que a esa temperatura ocurre la recristalización 

de los compósitos, lo cual es consistente con los resultados obtenidos del tamaño de grano y 

de la microdureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 5  Termograma de DSC obtenido a una velocidad de calentamiento de 100 K/min en 

polvos del compósito Al-7075-G.   

 

 
 
 
 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 38



Conclusiones 
A partir de los resultados obtenidos en este trabajo se pueden enlistar las siguientes 

conclusiones: 

a) Los resultados de DSC muestran que la recristalización de los polvos de nanocompósitos 

Al7075-G producidos mediante la técnica de aleado mecánico ocurre en el rango de 

temperatura de 468-478 K, así mismo se observó mediante DRX que este proceso es 

seguido por el subsecuente crecimiento de grano, el cual se lleva a cabo a temperaturas 

iguales o mayores a 573 K. 

b)  Los resultados de difracción de rayos X y microdureza muestran que hasta una 

temperatura de 473 K, el tamaño de grano se mantiene casi constante, sin embargo a 

temperaturas mayores se observa un crecimiento de grano lo cual implica un cambio 

considerable en la microdureza, esto puede ser debido a la reducción del área de límite de 

grano presente. 

c) El tamaño de grano en los polvos en la condición de molienda cambia de 130 nm a 134, 

136, 152, 163 y 185 nm después de ser tratados térmicamente a 373, 473, 573, 673 y 773 

K respectivamente, lo cual origina un cambio en los valores de dureza desde 225 HV a 

220, 210, 183, 168 and 155 HV, respectivamente. 

d) Desde el punto de vista de la estructura y de las propiedades mecánicas, se puede concluir 

que los polvos del compósito Al7075-G, obtenidos mediante aleado mecánico, son 

térmicamente estables hasta temperaturas inferiores a los 473 K. 
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RESUMEN 
En este estudio, se consolidaron polvos de soluciones sólidas de hidroxiapatita sustituidas con 

magnesio (Mg-HAp), mediante la técnica de compactación hidrotérmica en caliente (CHC). Los 

polvos utilizados como material de partida fueron preparados previamente por el método de 

síntesis en condiciones hidrotérmicas a una temperatura de 150 °C, durante un periodo de 10 h.  

Las soluciones solidas de Mg-HAp utilizadas como material de partida corresponden a la 

estructura del tipo Ca9.63Mg0.37(PO4)6(OH)2, la cuales fueron caracterizadas inicialmente. De los 

resultados del análisis por DRX y las observaciones por MEB, se determinó que poseen un alto 

grado de cristalinidad con tamaño de partícula promedio de 56.18 nm. Los polvos de estas 

soluciones sólidas fueron sometidos a un proceso de compactación en condiciones hidrotérmicas 

en un rango de temperatura entre 150 y 200 °C, durante un periodo de 6h. Los productos de la 

compactación hidrotérmica, posteriormente fueron caracterizados química, física y 

mecánicamente. Así se determinó que el incremento en la temperatura de compactación, no 

promueve cambios en la composición química de los polvos de partida, pero sí mejora las 

propiedades mecánicas, lográndose una resistencia a la tensión máxima de 7.10 MPa. El 

diámetro del poro de los compactados consolidados a 200 °C fue de 11.2 nm, y el grado de 

porosidad obtenido a estas mismas condiciones fue de 36.8%. Una característica relevante fue 

que no se presentó ningún cambio en la morfología de las partículas, ni se alteró el tamaño de 

las mismas durante el proceso de CHC.  

 

Estos resultados confirman que es posible obtener cuerpos densificados mediante CHC, de los 

polvos de solución solida de Mg-HAp a bajas temperaturas (150 °C) en tiempos cortos (6 h), sin 

afectar la composición química ni morfológica, al mismo tiempo se formó un compactado con 

propiedades mecánicas similares a las del hueso poroso natural (2-7 MPa). 

 
Palabras clave: Hidroxiapatita, compactación hidrotérmica, biomateriales. 
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ABSTRACT 
In the present study, powders of solid solutions of magnesium substituted hydroxyapatite (Mg-

HAp) were consolidated by hydrothermal hot-pressing technique (HHP). The powders used as 

starting material were previously prepared under hydrothermal conditions at a temperature of 150 

°C, for a period of 10 h. The solid solutions used as starting material corresponded to the structure 

of Mg-HAp type Ca9.63Mg0.37(PO4)6(OH)2, which was initially characterized. From the results of 

XRD analysis and SEM observations, it was considered that the powder has a high crystallinity 

degree, with average particle size of 56.18 nm. Subsequently, the powders of these solid solutions 

were conducted to compress process by means of hydrothermal hot pressing conditions at 

temperature range between 150 and 200 °C, during 6 h. The hydrothermal compaction products 

were chemical, physical and mechanically characterized. From those analysis, it was determined 

that the increased compaction temperature, did not produces any change on the chemical 

composition of the starting powders, in contrast improves the mechanical properties. The 

maximum value of the tensile strength was 7.10 MPa. The pore diameter of the compacted body 

at 200 °C, 6 h, was 11.2 nm, and the porosity obtained was 36.8%. An important feature was that 

no changes were observed on the morphology neither the particle size of the 

Ca9.63Mg0.37(PO4)6(OH)2 during this HHP process. 

 

These results confirm that it was possible to obtain compacts of Mg-HAp powders by HHP even 

at relatively low temperature (150 °C) in short times (6 h) without affecting the chemical 

composition and morphology of the particles and furthermore with the similar mechanical 

properties (2-7 MPa) of natural porous bone. 

 

Key words: Hydroxyapatite, hydrothermal pressing, biomaterials. 

 

1. Introducción 
 

Durante décadas la ciencia e ingeniería de los materiales ha dedicado sus esfuerzos por conocer 

la estructura, propiedades, procesado y aplicaciones de todo tipo de materiales. Siendo muy 

importante el ámbito de la fabricación por métodos alternativos, de materiales que son 

convencionales o nuevos, con mayor calidad y de manera económica. En este sentido, se ha 

estudiado el desarrollo de una nueva generación de biomateriales capaces de reparar o 

reconstruir el cuerpo humano.  
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En el campo de la reparación ósea, los fosfatos de calcio, debido a su excelente biocompatibilidad 

y su semejanza química y cristalina con la fase mineral del tejido óseo, se han utilizado desde 

hace unos 30 años [1-2]. Mediante numerosos estudios se ha demostrado que independientemente 

de la presentación que tengan, polvos, cuerpos densos, cuerpos porosos, o la fase que 

presenten, siempre soportan la unión, diferenciación y proliferación de células mesenquimatosas. 

La hidroxiapatita (HAp), es uno de los compuestos de fosfato más estudiado y utilizado, ya que 

sus componentes son particularmente similares a los del hueso y dientes del cuerpo humano, 

además es estable ante cambios de pH, temperatura y composición del fluido fisiológico. Diversas 

investigaciones en este campo, han demostrado que la incorporación de otros iones en la 

estructura de la HAp, tales como el magnesio, silicio, flúor, zinc, entre otros, mejoran las 

condiciones de biocompatibilidad y/o resistencia mecánica. El magnesio como elemento dopante 

de la HAp, aporta el mejoramiento de las características de biocompatibilidad, ya que de manera 

natural promueve el crecimiento de células osteoconductoras. 

 

Existen diversos métodos químicos para la producción de polvos de Mg-HAp, tales como la 

precipitación, método sol-gel, entre otros, sin embargo estas rutas de procesamiento involucran 

la sinterización posterior, con el fin de obtener materiales de alta pureza y buenas características 

de cristalinidad [3-6]. En este sentido, la síntesis en condiciones hidrotérmicas, ofrece la ventaja de 

producir polvos de tamaño nanométrico con alto grado de cristalinidad y pureza [3]. 

 

La técnica de compactación hidrotérmica en caliente (CHC), fue desarrollada por varios 

investigadores durante los años 80’s [7-8]. Es un método que ha sido empleado en materiales 

orgánicos e inorgánicos, que al ser combinados con una solución mineralizadora o con agua y 

debido a que son sometidos a condiciones hidrotérmicas, permite la consolidación de un cuerpo 

sólido. Esta técnica provee ventajas sobre otras, debido principalmente a que se requiere de 

bajas temperaturas (inferiores a 300 °C) y tiempos de procesamiento muy cortos (menores a 6 

horas). Esto la sitúa en una posición altamente competitiva con respecto de técnicas como la 

sinterización o la compactación isostática en caliente. 

 

El presente trabajo de investigación, se muestran los resultados de la consolidación de polvos de 

hidroxiapatita dopada con magnesio en condiciones hidrotérmicas a diferentes temperaturas y su 

posterior caracterización.  
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2. Materiales y Metodología 
 

2.1 Preparación de los polvos de Mg-HAp 

 

Los polvos utilizados para realizar los ensayos de compactación en condiciones hidrotérmicas, 

fueron preparados previamente, mediante síntesis hidrotérmica, empleando una autoclave de 

acero inoxidable con capacidad de aproximadamente 2000 mL a partir de dos soluciones 

precursoras, la primera para el aporte del ion fosfato, y la segunda para los iones calcio y 

magnesio. La síntesis se llevó a cabo mezclando las soluciones precursoras, una vez 

homogenizada la mezcla y luego de ajustar el pH a 10 con una solución concentrada de amonia, 

ésta fue colocada en la autoclave y posteriormente se fijó la temperatura y tiempo para el 

tratamiento hidrotérmico a 150°C por un periodo de 10 horas. Una vez finalizado el tratamiento 

hidrotérmico, el producto de la síntesis fue lavado con agua desionizada hasta lograr un pH 

neutro. Posteriormente los polvos fueron liofilizados por 24 horas y finalmente se caracterizaron. 

 

2.2 Consolidación de los polvos de Mg-HAp 

 

Para la compactación de los polvos de Mg-HAp, fueron tomados 5 g de la muestra y mezclados 

con 10 % en peso de agua desionizada, posterior a la homogenización, se colocaron dentro de 

la cámara de la autoclave de compactación hidrotérmica en caliente y fue colocada en la prensa 

hidráulica para que fuera aplicada una carga de 60 MPa y mediante un sistema de calentamiento 

controlado se elevó la temperatura. La experimentación se realizó variando la temperatura de 

compactación hidrotérmica en caliente (150 a 200 °C),  empleando periodos de compactación de 

6 horas (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Condiciones experimentales de compactación hidrotérmica en caliente de polvos 
de soluciones sólidas de hidroxiapatita dopada con magnesio (Mg-HAp). 

Experimento Tiempo de 
*CHC (hrs) 

Temperatura 
de *CHC (°C) % de Agua Presión de 

*CHC (MPa) 

Mg-HAp 6 
150 
175 
200 

10 60 

*CHC: Compactación hidrotérmica en caliente 
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2.3 Caracterización de los materiales 

 

Se empleó difracción de rayos X (DRX), con un difractómetro RIKAGU (Cu Kα radiación (λ = 

1.54056 Å); con escaneo continuo a 0.01°). Las indexaciones se realizaron con la carta JCPDS 

# 09-0432. De acuerdo con Landi et al. [9], el grado de cristalinidad de las muestras (Xc), 

correspondiente a la fracción de la fase cristalina en el volumen examinado, fue evaluado 

mediante la relación:   

𝑋𝑐 ≈ 1 −
𝑉112 300⁄

𝐼300
          Ec. 2.1 

 

Donde 𝐼300 es la intensidad de la reflexión (3 0 0) de la HAp y 𝑉112 300⁄  se refiere a la diferencia 

que existe entre las intensidades de las reflexiones (1 1 2) y (3 0 0), que desaparece 

completamente en muestras no cristalinas. 

 

El análisis químico de los polvos fue realizado utilizando espectroscopia de emisión atómica 

inducida por plasma acoplado (AES-ICP, Shimadzu Multi-type ICP Emission Spectometre, ICP-

9000). Así mismo, la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier se realizó para evaluar 

los grupos funcionales tales como hidroxilo y fosfato, y la composición química de las muestras 

en un equipo FT / IR-4000, JASCO. Los pellets de las muestras de polvo se mezclaron con KBr 

y el espectro se obtuvo en la región 400-4000 cm-1. 

 

La evaluación morfológica de las partículas se obtuvo mediante microscopía electrónica de 

barrido (SEM), que se realizó utilizando un instrumento JEOL JSM-6610LV que opera a 15 kV en 

muestras recubiertas con oro. 

 

Los análisis de resistencia a la tensión se llevaron a cabo utilizando el ensayo de compresión 

diametral conocido como ensayo de Brazilian (método estandarizado por la Sociedad 

Internacional de Mecánica de Rocas) [10]. En esta prueba se coloca el disco de los compactados 

con su eje horizontal entre las platinas de la maquina (INSTRON) y se somete a una carga uniaxial 

con una velocidad de 0.5 mm/min, hasta presentar la falla por separación a lo largo del diámetro 

vertical, obteniendo así la carga máxima soportada. La resistencia a la tensión se calcula con la 

carga de ruptura de la probeta mediante la ecuación: 

 

𝜎𝑓 =  
2𝑃𝑚𝑎𝑥

𝜋𝐿𝑑
           Ec. 2.2 
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Donde σf es la resistencia a la tensión, Pmax es la carga de ruptura, L y d son el diámetro y espesor 

de la muestra respectivamente. 

 

Para la determinación del tamaño y distribución de los poros en los compactados, se utilizó la 

porosimetría por intrusión de mercurio (PIM). El instrumento utilizado fue un modelo Autopore VI 

9500, marca Micrometrics, el cual opera hasta una presión de 33000 psi (228 MPa) para rangos 

de diámetro de poro desde 0.006 a 175 μm. 

 
3. Resultados y discusión 
 

3.1 Obtención de polvos de soluciones sólidas de Mg-HAp  

 

La síntesis en condiciones hidrotérmicas es un proceso que se realiza en un medio acuoso, con 

presiones elevadas de reacción, y promueve la cristalización de las partículas de manera directa 

desde las soluciones precursoras. El resultado de la caracterización de los polvos de partida 

(Figura 1a), concuerda con lo deducido por otros investigadores que, aseguran la obtención de 

compuestos inorgánicos altamente puros y para aplicaciones biomédicas a partir de ésta técnica 
[11-13]. También es posible evidenciar el corrimiento hacia ángulos 2 mayores de todas las 

reflexiones, debido a la incorporación del magnesio en la estructura de la HAp. 

 

Mediante los análisis químicos por ICP, se determinó que la composición química de los polvos 

de partida de Mg-HAp fue Ca9.63Mg0.37(PO4)6(OH)2. Estos polvos presentaron un tamaño promedio 

de partícula de 56.18 nm y la morfología exhibida fue del tipo semiesférico (Figura 1b). 

 

   
Fig. 1. (a) DRX de los polvos de Mg-HAp producidos mediante síntesis hidrotérmica. Condiciones de 

síntesis: 150 °C, 10 hr. (b) Micrografía SEM de los polvos de partida. 
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3.2 Consolidación de polvos Mg-HAp 

 

El análisis de la densificación de los cuerpos compactados hidrotérmicamente se llevó a cabo  

mediante la determinación de la densidad volumétrica y densidad en masa, Figura 2a. El 

comportamiento de la densidad evidencia muy pequeñas variaciones con respecto a la 

temperatura de compactación. Estas variaciones apenas apreciables, se encuentran en un orden 

de 0.04 g/cm3, lográndose a 150 °C un valor de densidad en masa de 3.03g/cm3, mientras que la 

para las muestras compactadas hidrotérmicamente a la temperatura de 200 °C se evidencia un 

ligero incremento lográndose obtener 3.07 g/cm3. No obstante la variación, que es mínima, puede 

indicar que la temperatura de compactación hidrotérmica no influye de manera significativa en el 

proceso de compactación de las soluciones sólidas de Mg-HAp.  

 

    
Figura 2. Efecto de la temperatura de compactación hidrotérmica en caliente sobre a) densidad 

volumétrica y b) composición química (análisis FT-IR) de los compactados preparados a 150, 175 y 200 
°C por un período de 6 horas bajo condiciones hidrotérmicas 

 

Con el propósito de evaluar los cambios químicos y estructurales que se pudieran dar como 

resultado de la CHC, se analizaron los espectros de FT-IR (Figura 2b), donde se demuestra que 

los cuerpos consolidados presentan la incorporación de moléculas de agua (), señales que se 

localizan en las longitudes de onda de 1644 cm-1 y agua absorbida superficialmente en la longitud 

de onda de 3452 cm-1, ambas señales de agua son debidas la incorporación del medio disolvente 

necesario para llevar a cabo el proceso de CHC. Asimismo, se observa que se conservan las 

señales características de la HAp correspondientes a los grupos PO4
-3 () en las posiciones 961 

cm-1, para el modo de estiramiento simétrico 1 y las vibraciones de flexión 4, en las posiciones 

564 y 602 cm-1, mientras que para el grupo OH- () se localizan en las longitudes de onda 

ubicadas en 634 y 3565 cm-1. Asimismo mediante el resultado de los análisis de ICP mostrados 

en la Tabla 2, se comprobó que la composición química se mantiene constante aun con las 
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diferentes condiciones de temperatura empleadas en la compactación y la cantidad de agua 

adicionada en el proceso, evidenciando que la relación Ca+Mg/P se conserva constante.  

 
Tabla 2. Efecto de la temperatura de CHC sobre la composición química presente en los compactados de 

polvos de solución sólida de Mg-HAp 

Muestra 
Ref. 

T de CHC 
(°C) 

Condiciones 
de CHC 

Ca Mg PO4 Relación 
Ca/P 

Relación 
Ca+Mg/P [mg/L] 

Polvo  --- --- 76.0 1.80 35.8 1.6040 1.667 
HHP31 150 6 h 

10 %H2O 
60 MPa 

75.0 1.75 34.8 1.6049 1.6667 
HHP32 175 78.0 1.80 36.1 1.6055 1.6667 
HHP34 200 75.7 1.74 35.0 1.6058 1.6667 

Composición nominal para los polvos de solución sólida de Mg-HAp 
Polvo  Ca9.63 Mg0.37(PO4)6(OH)2 

HHP31 Ca9.629Mg0.37 (PO4)6(OH)2 
HHP32 Ca9.633Mg0.366(PO4)6(OH)2 
HHP34 Ca9.635Mg0.365(PO4)6(OH)2 

 

Los análisis de porosidad, permitieron mostrar que la temperatura de CHC utilizada, no es un 

factor que tenga influencia significativa sobre el porcentaje de ésta, no obstante la pequeña 

variación encontrada, correspondió a los compactados preparados a la temperatura de 175 °C 

(Fig. 3a). De igual modo, tampoco se encontraron grandes cambios sobre la distribución del 

diámetro de los poros, siendo la media del diámetro del poro de los compactados consolidados a 

150 °C igual a 9.8 nm y para los compactados preparados a 200 °C fue de 11.2 nm (Fig. 3b). En 

contraste a 175 °C se observó una ligera disminución del nivel de intrusión diferencial, debiéndose 

este comportamiento posiblemente a las variaciones de peso utilizadas para la preparación de 

estas mediciones. 

                     

Figura 3. Efecto de la temperatura de compactación hidrotérmica en caliente sobre (a) el porcentaje de 
porosidad y (b) diámetro y distribución del poro para los compactados preparados a 150, 175 y 200 °C 

por un período de 6 horas bajo condiciones hidrotérmicas 
 

Por otra parte, las evaluaciones de la resistencia mecánica de los compactados hidrotérmicos 

(Figura 4), demuestran que incrementos en la temperatura de CHC, mejoran la resistencia a la 
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tensión de los cuerpos consolidados. Se logró una resistencia a la tensión máxima de 7.10 MPa 

para las muestras compactadas hidrotérmicamente a una temperatura 200 °C. Estos resultados 

son comparables con los valores registrados para los huesos porosos naturales (2-7 MPa). 

 

 
Figura 4. Efecto de la temperatura de compactación hidrotérmica en caliente sobre la resistencia a la 

tensión de los compactados preparados a 150, 175 y 200 °C por un período de 6 horas bajo condiciones 
hidrotérmicas 

 

Finalmente, las evaluaciones morfológicas por microscopia de alta resolución (SEM), revelaron 

que es posible conservar la forma de las partículas del polvo de partida (semiesféricas) y se 

comprobó además, que la temperatura no tiene una influencia significativa sobre el tamaño de 

las partículas de los compactados, determinándose que el valor del tamaño promedio de partícula 

fue de 46.3 nm para los compactados preparados a 150 °C, mientras que para los compactados 

hidrotérmicos preparados a 200 °C resultaron del orden de 45.2 nm (Fig. 5). Esta ligera 

disminución con respecto a los polvos de partida, se debe a que la temperatura promueve los 

procesos que ocurren durante la consolidación hidrotérmica (mecanismo de disolución-

recristalización) característico de este tipo de técnica. 

 

     
Figura 5. Imágenes SEM de alta resolución de los polvos compactados bajo condiciones hidrotérmicas, 

a) 150, b) 175 y c) 200 °C  
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4. Conclusiones 
 

Se reportó el efecto que la temperatura de CHC tuvo sobre la fabricación de compactados de 

soluciones sólidas de Mg-HAp. Se concluye que, el incremento en la temperatura de CHC no 

modifica la composición química ni la morfología conseguida en la síntesis de los polvos de 

partida, lo cual representa una ventaja significativa. Asimismo, se obtuvo un 36.8% de porosidad 

para los compactados preparados a 200 °C  por 6 horas y el diámetro de poro fue de 11.2 nm. 

Por otra parte, la resistencia a la tensión incrementa con el aumento de la temperatura de CHC, 

lográndose una máxima resistencia a la tensión de 7.10 MPa para los compactados hidrotérmicos 

preparados a 200 °C, lo cual se encuentra dentro del rango de valores de resistencia a tensión 

del hueso poroso natural (2-7 MPa). También, se evidencia que la densidad de los cuerpos 

consolidados, no muestra cambios significativos con el incremento de la temperatura, las 

muestras compactadas a 150 °C obtuvieron valores de densidad en masa igual a 3.03 g/cm3. 

Finalmente, el tamaño promedio de las partículas de los compactados se encuentra en el orden 

de 45.2 nm y no presenta cambios relevantes con el incremento de la temperatura de CHC. Por 

lo tanto, la consolidación de polvos de Mg-HAp, sin alterar su composición química y con buenas 

propiedades mecánicas, es factible mediante CHC a bajas temperaturas (150 °C) en 6 horas. 
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RESUMEN: la creciente evolución de la industria aeronáutica y aeroespacial ha llevado a 

desarrollar nuevos materiales a nivel de nanoescala por medio de métodos como la 

deposición física de vapor (PVD). Para el presente trabajo, se aplicaron películas delgadas 

de itria estabilizada con circonio (YSZ) sobre sustratos de Ti6Al4V e Incoloy 800HT, 

mediante la técnica de pulverización catódica, con el objetivo de proteger al material base 

contra ambientes agresivos y aumentar la resistencia a la corrosión. El comportamiento a la 

corrosión se estableció por medio de las técnicas de curvas de polarización 

potenciodinámicas que muestran que las películas ayudan a disminuir la susceptibilidad a la 

corrosión de estos materiales. 

 

Palabras Clave: Película Nanométrica, Pulverización Catódica, Corrosión. 

 

ABSTRACT: In the aircraft and aerospace industry new nanoscale materials have been 

developed by physical vapor deposition (PVD). For the present work, thin films of yttrium 

stabilized with zirconium (YSZ) were grown on substrates of Ti6Al4V and Incoloy 800HT, 

with the technique of magnetron sputtering, with the objective to protect and reduce against 

aggressive environments and increase resistance to corrosion. The behavior to the corrosion 

was established by means of the techniques of potentiodynamic polarization curves showing 

that the films help in decreasing the corrosion susceptibility of these materials. 

 

Keywords: Nanometric Film, Magnetron Sputtering, Corrosion. 

1. INTRODUCCIÓN 
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El rendimiento y la durabilidad de los materiales utilizados en la industria aeronáutica es un 

tema que siempre ha sido primordial, pero es cada vez más importante debido al 

envejecimiento de la flota de aeronaves. La vida de muchas de ellas, tanto comerciales 

como militares, se está extendiendo mucho más allá de sus vidas esperadas para las que 

fueron diseñadas originalmente,[1,2] por ejemplo, un avión comercial vuela más de 60.000 

horas durante su tiempo de vida de 30 años (estimado por diseño), con más de 20.000 

vuelos, y  volará más de 100.000 millas.[3-5] La durabilidad de sus estructuras metálicas 

están relacionadas con su exposición a varios ambientes, el trabajo mecánico, desgaste, 

erosión, fricción, fatiga, corrosión y la exposición a altas temperaturas.[6-10] Para evitar los 

efectos negativos mencionados anteriormente, la NASA[10] y otros organismos aeronáuticos 

ya aplican medidas para prevenir estos efectos y mejorar el tiempo de vida y eficiencia de 

los diferentes componentes de un avión, una de estas medidas es la aplicación de 

recubrimientos. Particularmente métodos como la depositación física de vapor (PVD) o la 

depositación química de vapor (CVD), son amigables con el medio ambiente y no tienen 

repercusión en las características mecánicas o estructurales de los materiales base, debido 

a las bajas temperaturas de depositación.[11,12] 

 

Para la industria aeronáutica los recubrimientos de pulverización catódica son esenciales 

para lograr la producción en masa, espesores confiables y flexibilidad,[3,13] pero para 

satisfacer las demandas de una mayor eficiencia de la aeronave, es esencial desarrollar 

nuevos recubrimientos de barrera térmica (TBC) capaces de soportar temperaturas más 

altas. Para este trabajo se crecieron TBC de YSZ con la técnica de pulverización catódica, 

con el objetivo de proteger a las aleaciones de Ti-6Al-4V e Incoloy 800HT contra ambientes 

agresivos y aumentar su resistencia a la corrosión. La YSZ tiene baja conductividad térmica, 

alta estabilidad de fase, alto coeficiente de expansión térmica y alta tenacidad a la fractura 

en comparación con otras cerámicas, y también proporciona aislamiento térmico y evita la 

corrosión de los sustratos metálicos. [14] La composición química de los sustratos de Ti-6Al-

4V e Incoloy 800HT se muestran a continuación, en la Tabla 1.  

 
Tabla 1. Composición Química de las Aleaciones 

Material Elemento (% en peso) 
Ti Al V Ni Cr Mn Fe 

Ti-6Al-4V Balance 6 4.44 0.019 - - 0.25 

800HT 0.29 0.25 - 31.65 20.73 0.96 Balance 

 
Con el fin de entender el comportamiento de los recubrimientos protectores bajo medios 

corrosivos e identificar los procesos por los cuales se produce la oxidación, el objetivo del 
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presente estudio fue evaluar el comportamiento frente a la corrosión de un recubrimiento de 

película delgada YSZ, sobre sustratos de Ti-6Al-4V e Incoloy 800HT, debido a que estos 

materiales están se emplean en componentes de los turborreactores de las aeronaves, y 

cada vez deben resistir ambientes corrosivos más agresivos, mayores temperaturas y/o 

extender su vida útil. 

 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Se crecieron películas delgadas de YSZ8%[15] utilizando la técnica de pulverización catódica 

por medio de radio frecuencia (RF) en substratos de Ti-6Al-4V e Incoloy 800HT. Durante la 

depositación la temperatura fue de 100°C, usando un potencial de 50W y un tiempo de 

crecimiento de 60min; las demás condiciones empleadas se presentan en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Condiciones de Depositación 
Tiempo Pre-sputtering 120 min 

Temperatura 100oC 

Potencial 50W 

Flujo de Argón 10 cm3/min 

Fuente RF 

Magnetron Desbalanceado 

Tiempo de Crecimiento 60 min 

Rotación 1 rpm 

 
 
Una vez obtenidos los recubrimientos se llevaron a cabo pruebas electroquímicas en un 

potenciostato/galvanostato/ZRA bajo los estándares de la ASTM G59[16], empleando como 

parámetros ± 20mV con respecto al potencial de corrosión (Ecorr) y una velocidad de barrido 

de 10mV/min para la resistencia a la polarización lineal (RPL) y ±1600mV con una velocidad 

de barrido de 60mV/min para las curvas potenciodinámicas, en contacto con una solución 

0.1N de ácido clorhídrico (HCl) y agua destilada, ambas a temperatura ambiente. Se empleó 

el arreglo electroquímico de tres electrodos: como auxiliar un electrodo de platino, un 

electrodo de Calomel (SCE) como referencia y los electrodos de trabajo de Ti6Al4V e 

Incoloy 800HT. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
     3.1 Recubrimiento 

 

Se obtuvieron los recubrimientos de YSZ, por la técnica PVD y fueron analizadas su 

composición elemental y morfología. Mediante un microscopio electrónico de barrido (MEB). 

En la Figura 1.se observa la morfología de cada sustrato con recubrimiento a 3000X (inciso 

a y b) y su espectro EDS 

 

  

Figura 1. Micrografía superficial en el MEB a 3000X y análisis elemental EDS  
a) Ti-6Al-4V recubierto e b) Incoloy 800HT recubierto. 

 
   
     3.2 Resistencia a la Polarización Lineal 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la técnica electroquímica de resistencia  a la 

polarización, se puede observar en la Tabla 3 los valores obtenidos y la Figura 2 muestra el 

comportamiento de los recubrimientos frente a los diferentes medios acuosos. 

 
Tabla 3. Resistencia a la Polarización Lineal (RPL), 

Densidad de Corriente de Corrosión (jcorr) y Velocidad de Corrosión. 

Material Solución RPL 
 (Ω-cm2) 

jcorr             
(mA/cm2) 

Vel. Corr 
(mm/year) 

Ti-6Al-4V 
H2O 

1.016E+07 2.478E-06 2.156E-05 
800HT 1.018E+07 2.474E-06 2.622E-05 

Ti-6Al-4V 
HCl 

2301700 1.094E-05 0.0000952 
800HT 216720 0.0001162 0.0012319 

 
 

 
Figura 2. Resistencia a la Polarización Lineal     

a

) 
b

) 
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3.3 Curvas de Polarización Cíclicas 

 

        Las curvas potenciodinámicas para los ensayos realizados sobre los recubrimientos de 

YSZ en agua destilada y en ácido clorhídrico, se presentan en las Figuras 3 y 4. donde se 

puede observar la transición activo-pasivo para todos los recubrimientos sobre la zona 

anódica principal de todos los recubrimientos, y un regreso de potencial de reversa con una 

amplia histéresis para la aleación de titanio en ambas soluciones. La zona activo-pasiva de 

la aleación de Incoloy 800HT comprende un potencial alrededor de los 100mV, mientras que 

la aleación de Ti-6Al-4V no presenta esta transición sino que tiende directamente a 

pasivarse. Se encuentra también que en ambos recubrimientos el potencial de pasivado 

alrededor de 800mV y ninguno de ellos presentó daño en las superficies evaluadas. 

 

 
Figura 3. Curvas polarización cíclicas para agua destilada. 

 

 

    Los recubrimientos ensayados con agua destilada muestran una ligera tendencia hacia 

valores más positivos de potencial en ambos substratos, mientras que su comportamiento 

en el ácido clorhídrico se ve afectado por la acidez del mismo, demandando de esta forma 

más corriente y mostrando que el recubrimiento en el sustrato de Incoloy 800HT presenta un 

incremento en su velocidad de corrosión, fenómeno que no se presenta en este ensayo para 

el Ti6Al4V.  

 

       En la Figura 4 se muestran las curvas potenciodinámicas en la solución de ácido 

clorhídrico. El recubrimiento con sustrato de Ti-6Al-4V tuvo un comportamiento más 

favorable frente a la resistencia a la corrosión que el recubrimiento de Incoloy 800HT, lo cual 

es consecuencia de la formación de su capa aislante natural de óxido de titanio (TiO2) 

característica de las aleaciones de titanio, [17] que muy probablemente se haya formado 

antes de aplicar el recubrimiento. 
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Figura 4. Curvas de polarización cíclicas para el ácido clorhídrico. 

 

Hablando en términos de velocidad de corrosión, el recubrimiento aplicado en la 

superaleación de Incoloy 800HT, presentó prácticamente el mismo comportamiento que en 

la aleación de titanio, pero con una resistencia mucho más pobre contra la corrosión. Estos 

valores son consistentes con los resultados de otros trabajos para metales con un sistema 

de recubrimiento similar, tales como aceros inoxidables [18], otras aleaciones de titanio [19] y 

base níquel [20,21], diferentes a las estudiadas en este trabajo; confirmando de esta manera 

que la química de la aleación es un factor importante que afecta la resistencia a la corrosión 

de los materiales. [22] 

 
4. CONCLUSIONES 
 

 La pulverización catódica con radio frecuencia es un método de depositación factible para 

la preparación de recubrimientos con baja densidad y pocos defectos 

 Los parámetros utilizados permitieron obtener con éxito películas delgadas de YZS. 

 Los recubrimientos YSZ mejoraron la resistencia a la corrosión sobre los sustratos 

estudiados, sin embargo aún presentan una tendencia a la corrosión localizada. 

 Ninguno de los recubrimientos y/o sustratos estudiados presentaron productos de 

corrosión. 

 A pesar de que los recubrimientos mostraron una mejora en las propiedades 

anticorrosivas de los sustratos, es recomendable incrementar el grosor del recubrimiento 

y estudiar a futuro recubrimientos multicapas. 
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Abstract 
This paper studies the development of ferrite columnar grains during annealing in air of hot-

rolled non-oriented electrical steel strips. The experimental results demonstrate that annealing at 

temperatures within the (α-Fe + γ-Fe) two phase field region, say 800 or 850°C, causes rapid 

decarburization and development of columnar microstructures. In contrast, decarburization in the 

α-ferrite (700 and 750oC) or γ-austenite (950 and 1050oC) single phase fields, or even at 

temperatures high within the two phase field (900oC) occurs slowly and leads to equiaxed grains. 

These observations are supported by the results of dilatometry analysis, which show that the Ac1 

and Ac3 critical transformation temperatures are 765 and 940oC, respectively. The decrease in the 

decarburization rate at high temperatures (T900oC) is related to the increase in the steel oxidation 

rate, which makes carbon removal from steel very difficult. Columnar grain growth in the 

experimental steel occurs isothermally due to a destabilization chemical process caused by steel 

surface decarburization, which induces the γ-Fe  -Fe phase transformation. Carbide removal 

facilitates grain boundary motion leading to abnormal surface ferrite grains that grow inward as 

columnar grains in a direction parallel to the decarburization direction. This type of columnar 

growth is also favored by the difference in grain size and the lower carbon content of grains 

resulting from phase transformation. 

 

Keywords: Abnormal grain growth, electrical steels, decarburization, phase transformation.  
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Resumen 
Este trabajo estudia el desarrollo de granos columnares de ferrita durante el recocido en aire 

de aceros eléctricos no-orientados laminados en caliente. Los resultados experimentales 

demuestran que el recocido a temperaturas dentro del rango bifásico (α-Fe + γ-Fe), 800 o 850°C, 

causa decarburación rápida del acero y desarrollo de microestructuras columnares. En contraste, 

la decarburación en el campo de estabilidad de la fase α-ferrita (700 y 750oC) o γ-austenita (950 

y 1050oC), o  incluso a temperaturas altas dentro del rango bifásico (900oC) ocurre lentamente y 

favorece la formación de granos con morfología equiaxial. Estas observaciones están hechas en 

base a los resultados de dilatometría, los cuales muestran que las temperaturas críticas de 

transformación de fase Ac1 y Ac3 son 765 y 940oC, respectivamente. La disminución en la 

velocidad de la decarburación a altas temperaturas (T900oC) se relaciona con el incremento en 

la velocidad del oxidación del acero, la cual dificulta la remoción del carbono. El crecimiento de 

grano columnar en el acero experimental ocurre isotérmicamente debido a un proceso de 

desestabilización química causado por la decarburación superficial del acero, misma que induce 

la transformación de fase γ-Fe  -Fe. La remoción de carburos facilita el  movimiento de límites 

de grano resultando en granos de ferrita superficiales anormales que crecen desde la superficie 

hacia el centro del espesor del acero en una dirección paralela a la dirección de decarburación. 

Este tipo de crecimiento columnar es también favorecido por la diferencia en tamaño de grano y 

el bajo contenido de carbono de los granos resultantes de la transformación de fase. 

 

Palabras clave: Crecimiento de grano anormal, aceros eléctricos, decarburación, transformación 

de fase. 

 

1. Introducción  
El acero eléctrico no-orientado (GNO) es un material magnético suave ampliamente utilizado 

para la fabricación de núcleos de aparatos rotatorios tales como motores, alternadores, 

generadores de energía, etc. Las propiedades magnéticas de estos materiales son influenciadas 

por la composición química, esfuerzos residuales, tamaño de grano y textura cristalográfica [1]. 

La ruta de procesamiento típica de estos aceros involucra laminación en caliente, laminación en 

frío, recocido en caja o continuo, y una deformación plástica adicional conocida como temple 

(temper-rolling). Posteriormente, el acero es estampado para obtener laminaciones y sometido a 

un recocido de decarburación final. El propósito de este tratamiento térmico es reducir el 

contenido de carbono e incrementar el tamaño de grano, con lo cual se pueden mejorar las 

propiedades magnéticas de estos materiales [2].  
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Recientemente, se estudió la factibilidad metalúrgica para producir láminas de aceros 

eléctricos mediante una ruta de procesamiento alterna a la que se utiliza tradicionalmente en las 

industrias de nuestro país que fabrican este tipo de acero. Los resultados obtenidos [3] muestran 

que es posible reducir significativamente los tiempos de procesamiento y mejorar las propiedades 

magnéticas y mecánicas de estos materiales. Sin embargo, lo anterior es posible únicamente 

bajo condiciones que promueven el desarrollo de granos columnares durante el recocido previo 

a la deformación en frío [3].  

Debido a su importancia científica y tecnológica, resulta atractivo conocer los factores que 

favorecen el desarrollo de este tipo de microestructuras, y determinar su mecanismo de 

crecimiento para poder controlar la microestructura y propiedades del producto final. Es bien 

conocido que el desarrollo de granos columnares en aceros eléctricos no-orientados es un 

método eficiente para mejorar la calidad magnética de estos materiales [4]. Sin embargo, no 

existe un mecanismo único que describa este crecimiento columnar anormal. Tomida [5], atribuye 

el desarrollo de este tipo de microestructuras a la remoción de Mn durante el recocido al vacío en 

atmósfera de H2 a temperaturas dentro del campo de estabilidad de la fase γ-austenita. En 

contraste, Sidor [6] reportó que este tipo de crecimiento ocurre como resultado de un gradiente 

térmico a temperaturas dentro del rango bifásico (γ-austenita + -ferrita) el cual facilita el 

crecimiento de grano en la superficie de la lámina durante el recocido en atmósfera de H2. En otro 

trabajo [7], se reporta que este tipo de morfología columnar se forma durante el recocido en 

atmósfera de H2 debido a la transformación de fase γ-austenita -ferrita la cual es asistida por 

la decarburación. Otros investigadores, han reportado que este tipo de crecimiento columnar 

ocurre debido a la migración de límites de grano inducida por la deformación [8] o incluso al 

desarrollo de una textura cristalográfica preferencial [9].  

La controversia que existe por explicar el crecimiento de grano columnar en aceros eléctricos 

no-orientados, representa una gran motivación para investigar los factores que lo producen y 

determinar su mecanismo de formación. El crecimiento columnar ha sido investigado 

ampliamente durante el recocido en atmósferas controladas de aceros eléctricos laminados en 

frío. Sin embargo, los efectos del recocido de banda caliente en aceros eléctricos no-orientados, 

han sido escasamente estudiados. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es estudiar el 

desarrollo de granos columnares en aceros eléctricos no-orientados procesados mediante una 

ruta de procesamiento alterna que involucra el recocido “en atmósferas oxidantes” de aceros 

“laminados en caliente” (previo a la deformación en frío).  
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2. Procedimiento experimental 
Se utilizaron muestras de aceros eléctricos no-orientados laminados en caliente de 2.3 mm de 

espesor (banda caliente), las cuales fueron fabricadas industrialmente por una empresa nacional. 

Las temperaturas críticas de transformación de fase en calentamiento continuo se determinaron 

mediante dilatometría en un dilatómetro ADAMEL. Estas temperaturas fueron obtenidas en 

función de la velocidad de calentamiento en un rango de 10 a 50oC/min. En base a los resultados 

obtenidos se establecieron las temperaturas del recocido de banda caliente para ser evaluadas 

dentro del campo de estabilidad de la fase ferrita, campo bifásico y campo de estabilidad de la 

fase austenita. Las muestras fueron entonces calentadas a 15oC/min desde temperatura 

ambiente hasta 700, 750, 800, 850, 900, 950 y 1050oC. Los tiempos de empape utilizados fueron 

10, 30, 60, 90, 120 y 150 min, mientras que el enfriamiento se realizó en aire. Los contenidos de 

C y S en el material de llegada y en muestras tratadas térmicamente se determinaron mediante 

espectrometría de absorción infrarroja por combustión de acuerdo a la norma ASTM E-1019. Los 

contenidos de los elementos restantes fueron determinados por espectrometría de emisión óptica 

de acuerdo a la norma ASTM E-403. La Tabla 1 muestra la composición química del acero 

experimental utilizado en este estudio. La microestructura del material de llegada y de muestras 

tratadas térmicamente se realizó mediante microscopía óptica y microscopía electrónica de 

barrido en microscopios Olympus GX51 y Philips ESEM XL30, respectivamente.  

 

Tabla 1. Composición química del acero experimental [% peso] 

 

 

 

 

 

3. Resultados y discusión 
Los resultados de los análisis de dilatometría que se presentan en la Fig. 1 muestran que las 

temperaturas críticas de transformación de fase se incrementan con el aumento en la velocidad 

de calentamiento. Para la velocidad de calentamiento utilizada durante el recocido de banda 

caliente (15oC/min), las temperaturas de transformación de fase Ac1 y Ac3 son 765 y 940oC, 

respectivamente. Como se observa en la Fig. 2, el recocido a temperaturas dentro del campo de 

estabilidad de la fase -ferrita o γ-austenita, causa un crecimiento normal de grano resultando en 

estructuras de tipo equiaxial (Figs. 2b, 2e y 2f).  

C Si Al S Mn P Mo Cu Cr Ni 

0.05 0.55 0.20 0.002 0.33 0.042 0.011 0.029 0.018 0.029 
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Figura 1. Temperaturas críticas de transformación de fase Ac1 y Ac3 determinadas mediante 

dilatometría en función de la velocidad de calentamiento.  

 

A mayor temperatura, el tamaño de grano es más grande debido a que la movilidad de límites 

de grano se incrementa con el aumento en la temperatura [10]. En contraste, un comportamiento 

completamente diferente se observa cuando el material es recocido a temperaturas dentro del 

rango bifásico (800 y 850oC). En este caso, los granos de ferrita exhiben una morfología de tipo 

columnar (Fig. 2c y 2d) y crecen bajo condiciones isotérmicas (Fig. 3). A una temperatura dada, 

el tamaño de estos granos es más grande para un tiempo más prolongado (Figs. 3a-3e) hasta 

que aparentemente se alcanza una condición de equilibrio en esa dirección y el crecimiento se 

detiene (Fig. 3f).  

La Fig. 4a muestra el efecto de la temperatura sobre el contenido de C de muestras recocidas 

durante 150 min. Es claro que la decarburación del acero es más rápida a temperaturas bajas 

dentro del rango bifásico (800 y 850oC). Así mismo, se observa que la velocidad a la cual el 

carbono es removido del acero es más lenta a temperaturas altas dentro del rango bifásico 

(900oC) o temperaturas dentro del campo de estabilidad de la fase γ-austenita (950 y 1050oC). 

Este comportamiento es atribuido a la formación de capas de óxidos más gruesas y libres de 

defectos (poros o grietas) a T900oC, lo cual dificulta la eliminación del carbono retardando 

significativamente la velocidad de la decarburación [11]. En la Fig. 4 también se muestra el 

contenido de C de un acero eléctrico no-orientado laminado en frío y recocido industrialmente en 

atmósferas controladas a TAc1 durante tiempos muy prolongados (t12 hrs) (Fig. 4a), así mismo, 

se muestra la microestructura desarrollada (Fig. 4b). 
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Figura 2. Efecto de la temperatura sobre la microestructura de aceros eléctricos no-orientados 

laminados en caliente recocidos durante 150 min: a) Condición inicial “laminado en caliente”, b) 

700oC, c) 800oC, d) 850oC, e) 950oC y f) 1050oC. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Efecto del tiempo sobre la microestructura de aceros eléctricos no-orientados laminados 

en caliente recocidos a 850oC: a) 10 min, b) 30 min, c) 60 min, d) 90 min, e) 120 min y f) 150 min. 
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Figura 4. a) Efecto de la temperatura sobre el contenido de C de muestras recocidas durante 150 

min (recocido de banda caliente) y t12hrs (recocido industrial de lámina rolada en frío).       b) 

Microestructura típica de un acero eléctrico no-orientado procesado industrialmente, obtenida 

después del proceso de laminación en frío y subsecuente recocido de decarburación a TAc1 

durante t 12 hrs. 

 

Aunque el contenido de C en el acero recocido industrialmente a TAc1 es muy bajo, la 

microestructura resultante no exhibe granos de tipo columnar (Fig. 4b). Estos resultados indican 

que la transformación de fase es un requisito indispensable para que ocurra este tipo de 

crecimiento. Por otra parte, como se observa en la Fig. 4a, el recocido a 900oC (temperatura 

dentro del rango bifásico) promueve una decarburación más lenta que a 800 y 850oC, y resulta 

en una microestructura de granos de ferrita equiaxiales como los observados a 950 y 1050oC 

(Figs. 2e y 2f). Por lo tanto, es claro que el crecimiento columnar no solo se requiere la ocurrencia 

de la decarburación, sino que además, ésta debe ocurrir a una velocidad muy rápida.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Efecto del tiempo sobre la morfología de carburos en muestras recocidas a 850°C: a) 

Condición inicial, b) 120 min y c) 150 min. 
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De acuerdo con los resultaos de la Fig. 5, el tamaño de la perlita (-Fe+Fe3C) observada en 

el material de llegada (laminado en caliente) disminuye significativamente durante el recocido a 

temperaturas dentro del rango bifásico, lo cual confirma que la decarburación del acero a estas 

temperaturas ocurre rápidamente favoreciendo el desarrollo de granos columnares.  

La Fig. 6 muestra el efecto de la temperatura (en el rango bifásico) sobre la microestructura 

de muestras recocidas durante tiempos de permanencia más cortos. Como se puede apreciar, el 

recocido a estas temperaturas causa la decarburación y crecimiento preferencial de algunos 

granos en la superficie del acero (Fig. 6b), los cuales coalecen y crecen (Fig. 6c), hasta formar 

una capa delgada y uniforme que presenta una ventaja en tamaño considerable (Fig. 6d). El 

crecimiento de grano en la superficie del acero puede ser atribuido a la reacción entre el O2 de la 

atmósfera y el C del acero, la cual es más significativa en secciones de mayor contacto. 

Probablemente, la baja energía en el material laminado en caliente es un factor adicional que 

podría explicar la ausencia del crecimiento de los granos localizados debajo de la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Crecimiento de grano anormal en la superficie del acero durante el recocido de banda 

caliente a 850 C: a) Condición inicial, b) 2 min, c) 6 min y d) 10 min. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede establecer que la decarburación en la superficie 

crea un gradiente composicional a través del espesor del acero. El contenido de C en granos de 

γ-austenita disminuye durante la decarburación causando su transformación a granos de ferrita 

(γ-Fe-Fe). Estos últimos, crecen a una mayor velocidad como resultado de la remoción de 
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carburos y de la ventaja en tamaño (Figs. 3 y 6). El crecimiento ocurre en una dirección paralela 

a la dirección de la decarburación resultando en morfologías de tipo columnar (Fig. 3f). Este 

crecimiento cesa en dicha dirección una vez que el gradiente composicional se termina. Los 

granos comenzarán a crecer entonces en una dirección perpendicular, debido a la reducción en 

la energía del sistema mediante la minimización de la energía almacenada en límites de grano.  

 

Conclusiones  
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que el crecimiento columnar observado 

durante el recocido en atmósferas oxidantes de aceros eléctricos laminados en caliente es 

favorecido por la transformación de fase γ-austenita-ferrita la cual es inducida por la 

decarburación.  Este crecimiento ocurre bajo condiciones isotérmicas y es controlado por la 

difusión del carbono durante la decarburación. El crecimiento columnar solamente ocurre cuando 

la velocidad de la decarburación es rápida ya que se favorece la formación de un gradiente 

composicional a través del espesor del acero. La ventaja en tamaño y el gradiente generado por 

variaciones en el contenido de C, permiten el crecimiento de grano columnar en una dirección 

paralela a la dirección de la decarburación. El crecimiento se detiene una vez que el gradiente 

composicional termina.  

 

Agradecimientos 
E. Gutiérrez Castañeda extiende un agradecimiento especial a la Secretaría de Investigación 

y Posgrado (SIP) y a la Comisión de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDT), por el Fondo 

de Apoyo a la Investigación (FAI) de la UASLP a través del proyecto No. 250010040. Los autores 

de este trabajo agradecen la asistencia técnica y las contribuciones de Lic. Ma. del Socorro García 

Guillermo y M.I.M Claudia Gpe. Elías Alfaro. Se agradecen también las facilidades brindadas en 

el Instituto de Metalurgia de la UASLP y en CINVESTAV-Saltillo para el desarrollo de este trabajo. 

 

Referencias bibliográficas 
[1] C. M. Basto Bacaltchuk, Effect of magnetic annealing on texture and microstructure 

development in silicon Steel, Doctoral Thesis, The Florida State University, 2005. 

[2]  K. Jenkis, M. Lindenmo, Precipitates in electrical steels, J. Magn. Magn. Mater., 320 (2008) 

2423-2429. 

[3]  E. J. Gutiérrez, A. Salinas, Effect of annealing prior to cold Rolling on magnetic and mechanical 

properties of low-carbon non-oriented electrical steels, J. Magn. Magn. Mater., 323 (2011) 

2524-2530. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 67



[4]  F. Kovac, M. Dzubinsky, Y. Sidor, Columnar grain growth in non-oriented electrical steels, J. 

Magn. Magn. Mater., 269 (2004) 333-340. 

[5] T. Tomida, T. Tanaka, Development of (100) texture in silicon steel sheets by removal of 

manganese and decarburization, ISIJ Inter., 35 (1995) 548-556. 

[6] Y. Sidor, F. Kovac, T. Kvackaj, Grain growth phenomena and heat transport in non-oriented 

electrical steels, Acta Mater., 55 (2007) 1711-1722. 

[7] Y. Sidor. F. Kovac, Microstructural aspects of grain growth kinetics in non-oriented electrical 

steels, Mater. Charact., 55 (2005) 1-11. 

[8] F. Kovac, V. Stoyka, I. Petryshynets, Strain induced grain growth in non-oriented electrical 

steels, J. Magn. Magn. Mater., 320 (2008) 627-630. 

[9] M. Dzubinsky, Y. Sidor, F. Kovac, Kinetics of columnar abnormal grain growth in low-Si non-

oriented electrical steel, Mater. Sci. Eng., 385 (2004) 449-454. 

[10] F. Humphreys, M. Hatherly, Recrystallization and related annealing phenomena, 2nd Edition, 

Elsevier, Oxford UK, 2004. 

[11] E. Gutiérrez, A. Salinas, R. Deaquino, F. Márquez, High temperature oxidation and its effects 

on microstructural changes of hot-rolled low carbon non-oriented electrical steels during air 

annealing, Oxid. Met., 83 (2015) 237-252.  

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 68



Depósito de compuestos ternarios Cu-Sn-S por el método SILAR para aplicaciones en 
celdas solares 

Raquel Garza-Hernández, F. Servando Aguirre-Tostadob 
aEstudiante de Doctorado en Ciencia de Materiales en CIMAV Unidad Monterrey, N.L. México. 

bProfesor- Investigador Titular A en CIMAV Unidad Monterrey, N.L. México. 
raquel.garza@cimav.edu.mx, servando.aguirre@cimav.edu.mx 

 Resumen 
Películas delgadas de compuestos ternarios basados en Cu-Sn-S fueron depositados sobre 

películas de CdS en sustratos de vidrio por el método de adsorción y reacción sucesiva de capas 

iónicas (SILAR). Las heteroestructuras CuS/SnS se depositaron con distintos espesores y 

relaciones de ciclos de depósito con la finalidad de entender las reacciones químicas y estructuras 

cristalinas de los compuestos ternarios de Cu-Sn-S obtenidas tras el tratamiento térmico. La 

identificación de fases y el análisis químico se realizaron mediante difracción de rayos x (XRD) y 

espectroscopia fotoelectrónica de rayos x (XPS), respectivamente. La morfología y el espesor de 

las películas fueron determinados mediante microscopía electrónica de barrido.  Los análisis de 

XPS mostraron que los compuestos químicos predominantes sobre la superficie de las películas 

son CuS, SnO2 y un compuesto base Cu-Sn-S. Difracción de rayos X reveló que las bicapas 

cristalizan en la estructura hexagonal correspondiente a CuS. Sin embargo, cuando se tratan 

térmicamente a 400 ºC, aparecen picos de difracción adicionales que corresponden a la 

estructura cúbica de SnO2. 

Palabras clave: Cu2SnS3, películas delgadas, SILAR 

Abstract 
Ternary compounds thin films based on Cu-Sn-S have been deposited by the Successive Ionic 

Layer Adsorption and Reaction (SILAR) method on top CdS films on glass substrates. CuS/SnS 

heterostructures of different thicknesses and cycle ratios were deposited in order to understand 

the chemical reactions and crystal structure of Cu-Sn-S ternary compounds produced upon 

thermal annealing. The structural phase identification and chemical analysis were performed using 

x-ray diffraction (XRD) and x-ray photoemission spectroscopy (XPS), respectively. Scanning 

electron microscopy (SEM) was used to study the morphology and the thickness of the films. XPS 

analyses showed that the predominant chemical compounds on the surface of the films are CuS, 

SnO2 and a Cu-Sn-S compound. X-ray diffraction revealed that the bilayer samples crystallize in 

the hexagonal structure corresponding to CuS. Nevertheless, when they are annealed at 400 ºC, 

additional diffraction peaks appear which correspond to the cubic structure of SnO2. 

Key words: Cu2SnS3, thin films, SILAR 
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I.- Introducción 
En la actualidad, el alto costo y la baja eficiencia de conversión de las celdas solares, han 

propiciado la búsqueda de nuevos materiales fotovoltaicos con propiedades avanzadas para su 

utilización como capa absorbedora en dichos dispositivos. Los compuestos ternarios basados en 

Cu, Sn y S son materiales alternativos que cumplen con este requisito, debido a que presentan 

propiedades ópticas, morfológicas y eléctricas apropiadas para este fin [1, 2, 3]. Además los 

elementos que los constituyen son económicos, abundantes en la naturaleza y no tóxicos, por lo 

que son materiales prometedores para el reemplazo de CIGS [Cu(In,Ga)Se2] en celdas solares. 

El desempeño de este compuesto en una celda solar se ve limitado por distintos factores. La 

ausencia de una interfase abrupta entre los semiconductores tipo n y p es uno de los principales 

factores que propicia la baja conversión energética en una celda solar. En este trabajo se 

obtuvieron películas delgadas de Cu2SnS3 mediante el depósito de bicapas de (SnS)n/(CuS)m con 

la finalidad de estudiar los procesos de difusión y estabilidad química en dicho compuesto.  

II.- Materiales y métodos  
Bicapas de CdS/ SnS-CuS para la  formación de Cu2SnS3 

Para la formación de bicapas se consideraron un número de ciclos diferente para SnS y CuS. Las 

bicapas formadas fueron SnS-CuS (20-40 ciclos), (40-20 ciclos), (40-40 ciclos) y (40-60 ciclos). 

a) Depósito de películas delgadas de CdS 

El depósito por baño químico de las películas de CdS se realizó en un vaso de precipitado de 100 

mL, incorporando cloruro de cadmio (CdCl2) 0.05M, citrato de sodio (Na3C6H5O7) 0.5M, buffer pH 

10, hidróxido de potasio (KOH) 0.5M, tiourea (H2NCSNH2) 0.5M y agua desionizada.  La mezcla 

de reacción se introdujo en un baño de agua a 70 ºC. Posteriormente, los sustratos se introdujeron 

verticalmente y pegados a la pared del vaso de precipitado.  El tiempo de reacción fue de 10 

minutos.  

b) Depósito de películas delgadas de SnS 

La preparación de las películas delgadas de SnS se realizó mediante la técnica SILAR sobre las 

películas de CdS. El depósito químico fue realizado en un equipo de inmersión automático.  Las 

soluciones precursoras utilizadas fueron SnCl2 0.1M con pH de 5 como precursor catiónico y Na2S 

0.1M a un pH de 12 como precursor aniónico.  Los tiempos de las inmersiones de las etapas de 

adsorción y reacción fueron 30 segundos, mientras que para las inmersiones de enjuague fueron 

10 segundos. Concluido el ciclo de depósito se prosiguió a realizar la misma operación hasta 

obtener el espesor deseado.  Posteriormente se lavaron las películas con agua desionizada y se 

secaron con nitrógeno para finalmente almacenarlas en un desecador. 
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c) Depósito de películas delgadas de CuS 

La preparación de películas delgadas de CuS se realizó mediante la técnica SILAR sobre las 

películas obtenidas anteriormente de SnS. Las soluciones precursoras utilizadas fueron CuSO4 

0.1M llevada a un pH de 10.2 con NH4OH 29% como precursor catiónico y Na2S 0.1M a un pH 

de 12 como precursor aniónico. Los tiempos de inmersión en las etapas de adsorción y reacción 

fueron  30 segundos, mientras que para la etapa de enjuague fueron 10 segundos. Concluido el 

ciclo de depósito se prosiguió a realizar la misma operación hasta obtener el espesor deseado.   

d) Tratamiento Térmico  

El tratamiento térmico de las diversas películas se realizó en un horno tubular (Thermo Scientific) 

acoplado a una bomba turbo molecular para realizar vacío. Las películas se colocaron en el 

portamuestra y después se realizó vacío hasta obtener una presión de 1 x 10-3 torr para evitar 

reacciones de oxidación en las películas. Posteriormente, se realizó el tratamiento térmico a 

temperatura de 200, 300 y 400 ºC en atmósfera de nitrógeno de alta pureza grado 5.0 con 

duración de una hora. 

III.- Discusión de Resultados  
La figura 1 ilustra los patrones de difracción de rayos X de las bicapas con distintas relaciones en 

el número de ciclos de depósito para SnS/CuS, sin tratamiento térmico.  

 

Las bicapas presentan en todos los casos los picos correspondientes para CuS (00-002-0820) 

con estructura hexagonal. La diferencia recae principalmente en la intensidad de cada uno de los 

picos, observando que la película SnS-CuS 20-40 presenta mayor cristalinidad, al presentar una 

relación más grande de CuS (2).  La medición realizada es en la configuración de haz rasante, 

por tanto, aproximadamente 100 nm de la superficie es analizada. Sin embargo, la formación de 

una fase secundaria, debido a una posible difusión del estaño hacia la superficie o cobre hacia el 

interior persiste aún a temperatura ambiente. Los difractogramas de las bicapas sin tratamiento 

térmico cristalizaron en una sola fase perteneciente a CuS y no se presenció una fase secundaria.  

La figura 2 ilustra los patrones de difracción de rayos x de las bicapas sometidas a un tratamiento 

térmico a 400 °C. La comparación de los difractogramas se basó en la utilización de los patrones 

de DRX de los posibles compuestos binarios formados. Los difractogramas de las bicapas de 

SnS/CuS presentan una mayor correlación a los patrones pertenecientes a la fase del compuesto 

ternario Cu2SnS3 con estructura cúbica centrada en las caras y la fase de SnO2 con estructura 

tetragonal. Los picos de difracción de los compuestos binarios como CuS, Cu2S, SnS y SnS2 no 
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coinciden con los picos de los difractogramas de las bicapas, por tanto, se propone que las 

bicapas están constituidas principalmente por Cu2SnS3 y SnO2.   

 
Figura 1. Patrón de DRX de bicapas a distinta relación SnS/CuS. 

 

 
Figura 2. Patrón de difracción de película bicapa a distinta relación SnS/CuS con tratamiento térmico a 

400 °C. 

En la figura 3 se muestran los difractogramas de las bicapas donde se observa que están 

compuestas por dos fases principales. El pico de difracción más intenso corresponde a la fase 

del compuesto ternario Cu2SnS3 con estructura cúbica correspondiente al plano (111). La fase 

secundaria determinada es la correspondiente a SnO2 con estructura tetragonal.  El espesor de 

la película de CuS es lo suficientemente grande para completar la reacción con la película de SnS 
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para transformarse a Cu2SnS3, considerando la densidad en bulto de los materiales SnS (5.1 

g/cm3), CuS (4.6 g/cm3) y Cu2SnS3 (4.7g/cm3) y la masa atómica de150.8, 95.6 y 341.9 g/mol, 

respectivamente.  

SnS   +   2CuS               Cu2SnS3 

 

Figura 3. Patrón de difracción de película bicapa a distinta relación SnS/CuS con tratamiento térmico a 

400 °C. 

Las películas presentan una estructura cubica zinc blenda correspondiente a la fase de Cu2SnS3. 

El acomodo de los cationes dentro de la estructura cambia, existen distintas posibilidades que 

pueden adoptar los cationes que se encuentran coordinando el azufre, entre ellos Cu4, Cu3Sn, 

Cu2Sn2, CuSn3 y Sn4.  En literatura reportan que aquellos arreglos que presentan una menor 

energía son Cu3Sn y Cu2Sn2. 

   
Figura 4. Espesores y potencial zeta en superficie de bicapas de SnS/CuS a distinta relación de ciclos de 

depósito. 
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La energía superficial de las películas se encuentra directamente involucrada con el espesor que 

puedan adquirir éstas, además de la reactividad que adoptan en distinto medio. En la siguiente 

gráfica se muestra el potencial zeta en superficie para películas de CdS, CuS y SnS. El potencial 

zeta en superficie es mayor para las películas de CuS, por tanto, la superficie presenta una mayor 

energía superficial, convirtiéndola en una superficie altamente activa para la adsorción de iones. 

Debido a ello, es posible observar que el espesor es mayor cuando se tiene un número de ciclos 

de depósito más alto de CuS que de SnS. Por otra parte, el SnS presenta una menor energía 

superficial por tanto es menos reactiva la superficie de la película consecuentemente más inerte 

a cualquier cambio de pH, por tanto también se utilizó para que este justo por encima de la capa n. 

Esto evitará una menor difusión del Sn al CdS y Cd a SnS.    
 

La figura 5 muestra los espectros de XPS de alta resolución correspondientes a los niveles 

energéticos cercanos al núcleo Cd3d, Cu2p, Sn3d y O1s de las bicapas con y sin tratamiento 

térmico. Para la región del Cd3d es posible observar que la intensidad de los picos para las 

muestras con tratamiento térmico es menor comparada con las muestras sin algún tratamiento 

previo.  

Los espectros de las bicapas con tratamiento térmico que presentan un número mayor de ciclos 

de SnS (40-20, 40-40 y 40-60) muestran la ausencia de cadmio en la superficie. Esto es un 

indicativo de la estabilidad del SnS sobre las películas de CdS, al presentar una energía 

superficial menor, por tanto es menos reactiva, provocando que el SnS sea más estable. 

En los espectros de XPS de Cu2p la intensidad de los picos para las películas sin tratamiento es 

mayor, debido a que la película de CuS queda expuesta a la superficie, en cambio cuando se da 

el tratamiento térmico esta concentración disminuye considerablemente. Esta disminución se 

encuentra relacionada con la difusión del Cu hacia el interior de la bicapa. El cobre es un catión 

muy pequeño con un radio iónico de 0.69 Å menor comparado con el Cd y Sn, por tanto, es 

factible la difusión de éste a través de la estructura de SnS. 

La ausencia de Sn para las bicapas sin tratamiento térmico es apreciable en los espectros 

correspondientes a la región de Sn3d, esto es atribuido a que en el SnS se encuentra cubierto 

por la capa de CuS.  

La difusión toma lugar cuando existe un tratamiento térmico, permitiendo que los átomos de 

estaño se muevan a través de la estructura hasta llegar a la superficie. En el caso del azufre la 

intensidad de los picos es mayor para las películas sin tratamiento térmico y esto es debido a que 

la superficie es CuS. 
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Figura 5. Espectros de XPS para las regiones Cd3d, Cu2p, S2p y Sn3d para bicapas de SnS-CuS. 

En el caso del azufre para las muestras con tratamiento térmico es inevitable que al quedar 

expuesto en la superficie, parte de éste sea evaporada debido a su baja presión de vaporización. 

La técnica de XPS es superficial, en el caso ideal, la ausencia de Cd tendría que ser observada, 

debido a queda el Cd queda cubierto por las capas de SnS y CuS. No obstante, la posible difusión 

sería una explicación en el caso de observar Cd en la superficie cuando son tratadas 

térmicamente. Sin embargo, la mayor cantidad de Cd es observada para aquellas muestras sin 
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tratamiento térmico.  Una posible respuesta para explicar este fenómeno, es que las películas no 

se encuentren totalmente recubiertas o bien que exista un desprendimiento.  

En la siguiente figura se muestran las deconvoluciones hechas para cada uno de los elementos 

que constituyen las bicapas. Para aquellas películas sin tratamiento térmico no se observa que 

exista Sn, debido a que como se mencionó anteriormente este se encuentra cubierto por CuS. 

La región de Cu2p3/2 permite determinar la presencia de 3 especies, similar a lo obtenido 

anteriormente para las películas de CuS. Estas especies corresponden a CuS, Cu2S y Cu2O. En 

el caso del azufre existe la posibilidad de que existan algunos óxidos, y esto es debido a la 

exposición de las muestras al ambiente. Las especies enlazadas al azufre son cuatro, la primera 

de ellas y de mayor intensidad le corresponde al S ligado con el Cu de valencia de 1 y 2. 

Posteriormente, el segundo pico es atribuido a azufre elemental, el cual se encuentra en 164.1. 

Finalmente aquellos correspondientes a subóxidos e iones sulfatos presentes en las bicapas.  

En el caso del oxígeno las muestras particularmente presentan dos especies la primera de ellas 

atribuida al enlace Cu-O, mientras que la segunda señal es atribuida al CO2 adsorbido en la 

muestra. Para el caso de las muestras tratadas térmicamente se observa que también existen 

este tipo de especies antes señaladas pero conforme se aumenta el número de ciclos de los 

compuestos binarios, es decir, la película son más gruesas, se presenta una mayor cantidad de 

cobre ligado al oxígeno. El estaño se encuentra ubicado en 486 eV el cual puede ser atribuido a 

estaño ligado con S o bien con Cu. El cobre a temperatura alta tiende a difundir, por tanto, el 

cobre lo más probable es que haya difundido hacia dentro de la película provocando que exista 

una deficiencia por parte de este en la superficie. 

A continuación se presentan las concentraciones para las bicapas con y sin tratamiento térmico. 

Debido a que la concentración de oxígeno en ambos casos es considerable no se desprecia del 

cálculo para obtener las concentraciones totales de cada uno de los elementos. En la figura 7 se 

muestra que las cantidades mayoritarias de las muestras sin tratamiento térmico son aquellas 

correspondientes a azufre, oxígeno y cobre, mientras que aquellas con tratamiento térmico son 

oxígeno y estaño.  

Los resultados de XPS indican que posteriormente al tratamiento térmico la superficie está 

compuesta por SnO2, sin embargo, DRX confirma la existencia de este compuesto además de 

Cu2SnS3. La ausencia de Cu en superficie se le atribuye a la difusión de éste hacia el interior de 

la bicapa, mientras que el estaño difunde hacia la superficie, el cual una vez que entra en contacto 
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con el oxígeno residual genera una pequeña capa de SnO2, que por el momento solo se conoce 

que su espesor mínimo es de 10 nm. 

 
Figura 6. Deconvoluciones para los espectros de XPS para las regiones Cd3d, Cu2p, S2p y Sn3d para 

bicapas de SnS-CuS. 
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La interdifusión que se presenta a temperatura de 400 °C está regida por la concentración de 

átomos. Si en la bicapa existe Sn, Cu o SnO2, será más probable que pueda generarse SnO2 y 

CuS, debido a las entalpías de formación que tienen cada una de ellas.  Las entalpías de 

formación para SnO2, SnS y CuS, son -577.63, -100 y -53.1 kJ/mol, respectivamente.  

 
Figura 7. Concentración atómica para las bicapas de SnS-CuS. 

IV.- Conclusiones  
Se obtuvieron por primera vez películas de Cu2SnS3 a través de la formación de una bicapa 

basada en películas de CuS y SnS, con espesores de alrededor de 300-600 nm con la técnica 

SILAR. Las películas obtenidas con ambas configuraciones presentaron un crecimiento cristalino 

cúbico correspondiente a la fase del compuesto ternario Cu2SnS3 y una fase secundaria de SnO2 

con estructura tetragonal. Los resultados de XPS para las bicapas tratadas térmicamente a        

400 ºC sugieren la existencia de una capa superficial de SnO2, cuyo espesor es igual o mayor 

que la profundidad de análisis, ya que muy poco Cu, S y Cd es detectado. De esta manera el 

compuesto ternario queda practicamente recubierto.  
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Resumen 

CIEP-FCQ, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Dr. Manuel Nava 6, San Luis 

Potosí, San Luis Potosí, 78210, México.444 826 2300 

En el presente trabajo la zeolita X sódica fue modificada con cloruro de amonio para obtener la 

forma protonada y con el aminoácido ácido 4 -aminobutírico (GABA) para obtener la forma 

organomodificada, en ambos casos con el objetivo de aumentar la compatibilidad zeolita-

polímero. Se encontró que el aminoácido se encuentra principalmente sobre la superficie de la 

zeolita y que puede estar unido a la zeolita por un grupo amino protonado (+NH3

Palabras clave: Zeolita, poli etilén tereftalato, cristalización, degradación 

). 

Posteriormente se prepararon materiales compuestos de PET con zeolita X sódica y 

modificadas a través de extrusión doble husillo y moldeo por inyección en dos diferentes 

sistemas. Se encontró que la zeolita sódica y modificada tiene la capacidad de nuclear al PET. 

La zeolita protonada mejora la nucleación de PET, sin embargo, fue la que afectó más el peso 

molecular del polímero.  

 
Abstract 
Zeolite X was modified with ammonium chloride and with γ-amino butyric acid (GABA) to obtain 

the acidic, and the organomodified forms of the zeolite respectively. Both forms were made for 

enhancing the compatibility polymer-zeolite. It was found that the amino acid (GABA) is located 

on the external surface of the zeolite, and it can be chemically bonded to the zeolite through the 

protonated amino group (+NH3

Key Words: Zeolite, poly (ethylene terephthalate), crystallization, degradation 

). Then composite materials of poly (ethylene terephthalate) 

(PET) with sodium, and organomodified zeolite X were prepared by twin screw extrusion and 

molding injection. It was found that the sodium as well as the modified zeolite have the ability to 

nucleate the PET. The acidic form of the zeolite seems to enhance the nucleating ability of the 

zeolite; however, it was the form which decreased the molecular weight of the PET the most.  
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Introducción 
El PET con su moderada velocidad de cristalización puede ser inyectado, así como orientado 

para formar fibras, películas y contenedores que poseen relativa alta resistencia tensil y química, 

alto modulo y buenas propiedades de barrera a gases (Schiraldi, 2008)1. La celda unitaria 

corresponde a un arreglo triclínico cuyas constantes son a=0.45 nm, b=0.59 nm, c=1.07 nm, α= 

100.1°, β=117° y γ=111.8° (Asano, 1999)2

 

. 

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalino con una estructura de tetraedros de [SiO4]4- y [AlO4]5- 

conectados el uno al otro en las esquinas por medio de átomos de oxígeno.  Tienen  cavidades 

ocupadas por iones o moléculas de agua, los cuales tienen libertad de movimiento permitiendo 

un intercambio iónico y una hidratación reversible (Smith, 1988)3. La zeolita X es una zeolita 

sintética de la familia de las faujasitas (FAU). Esta zeolita tiene dos sistemas de canales 

tridimensionales interconectados. Los cationes de compensación se encuentran en ambos 

sistemas. Un sistema consiste de canales grandes también llamados super jaulas (supercages) 

los cuales tienen una distancia periódica interporo de 1.3 nm, mientras que el diámetro de poro 

es de 1 nm. Este tipo de sistemas están conectado a manera de tetraedros compartiendo anillos 

de 12 tetraedros, los cuales tienen un diámetro libre de 0.8 nm. El otro sistema está formado por 

la unión de jaulas más pequeñas llamadas sodalitas o β cages unidas por anillos de 6 tetraedros, 

por lo que forman canales secundarios en forma de prisma hexagonal entre las sodalitas 

(Sherry)4. Su celda cristalina es cubica cuyas constantes son a=b=c= 2.5 nm y α=β =γ= 90° 

(Yang, 2003)5

 

. 

La nucleación heterogénea de polímeros consiste en que la energía libre interfacial del embrión 

estable se reduzca por una fase externa que aporte parte de esa energía libre, lo que producirá 

una disminución en la energía de activación para la nucleación y por consiguiente una 

disminución en el grado de súper enfriamiento requerido para la nucleación y cristalización. Entre 

mayor sea la compatibilidad de la superficie de la fase externa y el polímero, menor será la 

energía libre de nucleación (Binsbergen, 1970)6

 

. La nucleación epitaxial está relacionada a una 

concordancia geométrica entre el polímero y el sustrato, la cual puede ser entre distancias 

moleculares o cristalinas.  

Con base en lo anterior se propone en este trabajo estudiar el efecto nucleante de la zeolita X y 

zeolita X modificada sobre el PET, el cual puede ser de tipo epitaxial. Así mismo se propone 
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estudiar el efecto de la modificación de la zeolita modificada sobre la morfología cristalina de los 

materiales PET-Zeolita 

Experimental 
Materiales 

Se empleó un PET comercial de Akra grado fibra transparente cuya viscosidad intrínseca es 0.66 

dL/g  que corresponde a un Mv

 

 de 20500 g/gmol. La zeolita empleada fue la zeolita 13X de 

Sigma Aldrich, el aminoácido empleado para modificar la zeolita fue el ácido 4-aminobutirico de 

Sigma Aldrich y el cloruro de amonio empleado para la protonación de la zeolita fue de J. T. 

Baker. 

Metodología experimental 

Modificación de la zeolita 

Zeolita Sódica (Zeolita Na) 

La zeolita comercial 13X de Sigma Aldrich tiene como cationes de compensación Na+

Zeolita Protonada (Zeolita H) 

, por lo que 

la muestra sódica es la zeolita comercial sin modificación alguna. 

La zeolita sódica fue sometida a un proceso de intercambio iónico con una solución de NH4Cl 1N 

a 80°C durante cuatro periodos de 6 horas con remplazo de la solución mediante filtrado y lavado 

con agua desionizada seguido del secado de la zeolita. Posteriormente, la zeolita intercambiada 

con NH4
+ se calcinó a 450°C durante 7 horas con un flujo de aire continuo empleando un 

calentamiento de 2°C/min desde temperatura ambiente hasta dicha temperatura en un horno 

tubular Thermolyne 21 100. En este proceso de calcinación o activación se lleva a cabo la 

descomposición del ion NH4
+ para dar lugar al ion H+

NH

 de acuerdo a la siguiente reacción: 

4
+                 H  +    +  NH3

Zeolita Organomodificada 1 hr (Zeolita OM 1hr) 

(g) 

La zeolita sódica se intercambió con el ácido 4-aminobutírico (GABA) en medio ácido empleando 

una relación de 10 meq de GABA y 10 meq de HCl por gramo de zeolita sódica. El intercambio 

iónico se llevó a cabo a una temperatura de 80°C durante 1 hora, seguido de lavado con agua 

desionizada, filtrado y secado a 100°C durante 12 horas. 

Zeolita Organomodificada 5 hr (Zeolita OM 5 hr).Se empleó un procedimiento igual al anterior, 

solo que el intercambio se llevó a cabo durante 5 horas. 

Zeolita Organomodificada 2 días (Zeolita OM 2d). La zeolita sódica, del mismo modo de la zeolita 

organomodificada 5 hr se intercambió en 2 periodos de 5 horas. 
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Preparación de PET compuesto con zeolita  

Los materiales compuestos se prepararon en un extrusor doble husillo modelo PRISM TSE 24 

MC, el cual tiene una relación L/D=40.  

Se empleó un perfil de temperatura plano de 260°C en todas las zonas del extrusor. Se 

prepararon muestras con cada una de las formas de zeolita en una concentración del 1% en 

peso. Se alimentó el PET con la zeolita previamente mezclada en forma de pellets. Tanto el PET 

y la zeolita se secaron previamente. En la tabla 1 se describen las muestras preparadas con su 

respectiva clave. 

Tabla 1. Claves de muestras 

Clave Descripción 

PET T 260 PET sin zeolita 

PET T 260 Na PET con zeolita X sódica 

PET T 260 H PET con zeolita X protonada 

PET T 260 OM 1hr PET con zeolita X   organomodificada 1 hr 

PET T 260 OM 5hr PET con zeolita X organomodificada 5 hr 

PET T 260 OM 2d PET con zeolita X organomodificada 2 d 

 

Caracterización  

Se empleó microscopía electrónica de barrido (SEM) para determinar la morfología de la zeolita, 

así como su distribución de tamaños.  El equipo empleado fue un FE SEM JEOL JSM-740 IF. Las 

condiciones empleadas fueron, un voltaje de 10 kV, una distancia de trabajo entre 6-11 mm y 

magnificaciones entre 1 000 y 10 000X. Se empleó espectroscopía de energía dispersiva de 

rayos X (EDS) para obtener la relación Si/Al, la capacidad de intercambio catiónico (CEC) y el 

grado de modificación de la zeolita.. El equipo empleado fue el accesorio de análisis elemental 

EDAX acoplado al SEM TOPCON SM-510. El tiempo de escaneo fue 50 segundos, con un spot 

size de 11 y los conteos por segundo (cps) superiores a 1000. Para determinar los grupos 

funcionales de la zeolita sódica y modificada se empleó espectroscopía infrarrojo, el equipo 

empleado fue un espectrómetro infrarrojo con transformadas de Fourier Nicolet Magna 550. Las 

muestras fueron preparadas en pastillas con KBr y se analizaron por transmisión. Para 

determinar la cristalinidad de las muestras de PET se empleó difracción de rayos X (XRD). El 

equipo empleado fue el difractómetro SIEMENS modelo D-5000 con un generador de radiación 

de Cu Kα con filtro de Ni. Los difractogramas se evaluaron en un intervalo de 5 a 40 en 2θ, con 
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una intensidad de 25 mA y un voltaje de 35 kV. Se determinaron los pesos moleculares del PET 

virgen y de los compuestos obtenidos por cromatografía de permeación en gel (GPC). El equipo 

empleado fue un cromatógrafo Waters Alliance 2695 con un detector UV Waters 996 con una 

longitud de onda de 248 nm. La calibración del equipo fue llevada a cabo con muestras de PET 

de peso molecular conocido. Las muestras se disolvieron en hexafluoro- 2 propanol (HFIP) y se 

empleó cloroformo como fase móvil. Se empleó calorimetría de barrido diferencial (DSC) para las 

cristalizaciones no isotérmicas de los compuestos PET-zeolita a una velocidad de enfriamiento 

de 10°C/min. El equipo empleado fue un DSC Discovery Series de TA Instruments. Para 

determinar el comportamiento viscoelástico de los materiales compuestos se realizaron ensayos 

de análisis dinámico mecánico (DMA) en un equipo modelo Q800 de TA Instruments con una 

velocidad de calentamiento de 5°C/min en un intervalo de temperatura de 30 a 250°C. La 

frecuencia empleada fue de 1 Hz y la deformación de 20 micrómetros. Las muestras se 

evaluaron mediante probetas con dimensiones de 37 X 12 X 1.6 mm obtenidas mediante moldeo 

por inyección en el equipo Lab Mixing Molding Machine de Dynisco. Las muestras se dejaron 3 

minutos en la cámara de mezclado a una temperatura de 260°C y posteriormente se inyectaron 

en el molde a 200°C y se dejaron cristalizar por 30 minutos.  

 

Discusión y Resultados 
Morfología  y distribución de tamaños de la zeolita 

En la figura 1 se puede observar la morfología de la zeolita X. Se ha reportado una morfología 

octagonal o también llamada doble piramidal para partículas cuyo tamaño promedio es 10 

micrómetros (Lee et al., 2007)7

 

. La morfología de las partículas de zeolita empleada (zeolita 

sódica) coincide con lo reportado 
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Figura 1. Micrografías SEM de zeolita sódica con medición de tamaños de partícula. 

 

Para determinar la distribución de tamaño de partícula se empleó el software Image PRO Plus, 

se hicieron mediciones en tres micrografías a 65 partículas. El tamaño promedio fue de 2.23 

micrómetros con una desviación estándar de 0.55 micrómetros. 

Figura 2. Distribución de tamaño de partícula de la zeolita sódica. 

 

Grado de modificación de la zeolita en la superficie externa 

Al hacer un análisis elemental semi-cuantitativo de la zeolita mediante espectroscopía de energía 

dispersiva de rayos X (EDS), se puede determinar la relación Si/Al, la capacidad de intercambio 

catiónica y el grado de modificación de la zeolita en la superficie externa ya que este análisis 

semicuantitativo se realiza sobre la superficie externa de la zeolita. Se determinó la relación Si/Al, 

la cual tiene un valor de 1.22, la capacidad de intercambio catiónico, la cual fue de 6.8 meq/g, 

que es equivalente al contenido de sodio en la zeolita. El grado de modificación de la zeolita se 

monitoreó mediante la disminución de la concentración de sodio, ya que el sodio se intercambia 

por el aminoácido. La tabla 2 muestra los resultados de la modificación con aminoácido de la 

zeolita. 

Tabla 2. Determinación del grado de modificación de la zeolita por EDS 

 

 

Muestra mmol Na/g zeolita mmol/g de minoácido 
CEC 
(%) 

Zeolita OM 1 hr 0.3 6.5 95.8 

Zeolita OM 5hr 0.2 6.6 97.2 

Zeolita OM 2d 0.1 6.7 98.8 
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El aminoácido se está intercambiando prácticamente sobre la superficie de la zeolita debido a 

que los sitios disponibles de intercambio externos son los de más fácil acceso para la molécula 

de aminoácido. 

Análisis espectroscópico de la zeolita 

En la figura 3 se muestras los espectros IR de la zeolita sódica y modificadas, el espectro de la 

zeolita sódica (sin modificar) corresponde a lo reportado por Somerset8, Fotovat9 y Lahodny-

Sarc10. La banda en 1650 cm-1 corresponde a la presencia de humedad. Las bandas en 1636, 

1020, 790, 572 y 460 cm-1 están relacionadas a uniones externas de la estructura de la zeolita. 

La banda comprendida entre 950 y 1050 cm-1 es la banda más intensa característica de la 

zeolita, se debe al estiramiento simétrico de los tetraedros de silicatos y aluminatos de la 

estructura de la zeolita (T-O). En las muestras modificadas con aminoácido se observa una 

nueva banda en 1475 cm-1, la cual representa la parte de los metilos del aminoácido. No se 

observa el grupo carboxilo debido a  la humedad. La banda de 1650 cm-1 para las muestras con 

aminoácido se desplaza y aparece una nueva banda en 1590 cm-1. Esta nueva banda puede 

estar relacionada al grupo amino protonado (+NH3) del aminoácido. Marchessault (2006)11 

reporta esta vibración en 1574 cm-1, Carneiro12 (2011) estudió la adsorción de aminoácidos en 

distintas zeolitas y reporta esta deformación de (+NH3) en 1584 cm-1 para la interacción de 

metionina en las zeolitas β, Y, mordenita y ZSM-5. Mientras que Silva y col. (2012)13 observaron 

un desplazamiento en esta banda del grupo amino protonado de la molécula de quitosán  para la 

interacción con arcilla montmorillonita y atribuyen este desplazamiento a una interacción 

electrostática con los sitios que tienen carga negativa de la arcilla. Por lo que esta banda de 1590 

puede ser debido al grupo amino protonado que se encuentra desplazada por la interacción 

electrostática de la superficie de la zeolita. La banda en 750 cm-1 disminuye su intensidad con la 

presencia del aminoácido. Esta banda se relaciona a la vibración del estiramiento simétrico de la 

estructura externa de la zeolita. La disminución en la intensidad de esta banda indica que la 

superficie externa de la zeolita está siendo modificada con la presencia del aminoácido; es decir, 

el aminoácido se encuentra principalmente en la superficie externa de la zeolita, justo como los 

análisis de EDS lo demuestran y posiblemente se encuentre unido a la zeolita a través del grupo 

amino protonado que se observa en la banda de 1590cm-1 
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Figura 3. Espectros IR de la zeolita sódica (Zeolita Na), protonada (Zeolita H), organomodificada 

1 hr (Zeolita OM 1hr), organomodificada 5hr (Zeolita OM 5hr) y organomodificada 2d (Zeolita OM 

2d). 

Caracterización del PET compuesto con zeolita. 

Determinación de pesos moleculares de PET virgen y compuestos con zeolita 

En la tabla 3 se presentan los pesos moleculares de los materiales compuestos obtenidos. 

Tabla 3. Pesos moleculares (GPC) de las muestras obtenidas en extrusor doble husillo 

Muestra n 

(g/gmol) 
w 

(g/gmol) 

Ð 
(Mw/Mn) 

PET T 260 19218 41600 2.2 

PET T 260 Na 15268 32957 2.2 

PET T 260 H 15208 32893 2.2 

PET T 260 OM 1hr 15960 35869 2.3 

PET T 260 OM 5hr 15453 34144 2.2 

PET T 260 OM 2d 15328 33928 2.2 

 

El procesamiento del PET a temperaturas por encima de su Tm ocasiona su degradación al 

romperse los enlaces éster y dividir las cadenas poliméricas. Al agregar la zeolita en cualquiera 

de sus formas, se observó que la zeolita tiene un efecto degradante en el polímero al disminuir el 

peso molecular con respecto al polímero de referencia (PET T 260) y esto se puede deber a los 

sitios ácidos de la zeolita, los cuales son creados por la sustitución de un átomo de Si+4 por uno 

de  Al+3. Lo anterior coincide con lo reportado por Shukla et al.14 y por Chiu15

Propiedades térmicas 

, quienes reportaron 

el efecto catalítico de la zeolita β y Y en la glicólisis de PET y la degradación térmica y catalítica 

de PET con zeolitas A y X.  
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En la figura 4 se presentan los termogramas DSC de las muestras obtenidas en el sistema 1. La 

presencia de zeolita dentro de la matriz de PET desplaza las exoterma de cristalización no 

isotérmica a temperaturas más altas que el PET sin zeolita, además las hace ligeramente más 

estrechas y más altas. El efecto anterior podemos atribuirlo a la capacidad nucleante de la zeolita 

sobre el PET que produce una distribución de tamaño de cristales más homogénea y facilita la 

deposición del polímero de forma ordenada sobre la superficie de la zeolita. 

 

La química superficial de la zeolita, tiene un efecto en la nucleación del PET. La zeolita protonada 

(PET T 260 H) desplaza a temperaturas más altas la exoterma de cristalización que la zeolita 

sódica (PET T 260 Na) y esto puede ser debido a que las interacciones de los sitios ácidos de la 

zeolita con el polímero son más fuertes que las interacciones con el ion Na+

 

. Dichas interacciones 

facilitan la deposición de las cadenas poliméricas sobre la superficie de la zeolita. Para el caso de 

las zeolitas organomodificadas, la zeolita con menor grado de modificación (PET T 260 OM 1hr) 

tiene un mayor efecto nucleante que las otras dos (PET T 260 OM 5hr y PET T 260 OM 2d) al 

desplazar la exoterma a temperaturas más altas y hacerla más estrecha y esto puede ser debido 

a que se pierde la capacidad natural de la zeolita para nuclear al PET al estar mayormente 

modificada la zeolita.  

De lo anterior podemos decir que para la nucleación de PET existe un óptimo en el grado de 

modificación de la zeolita 13X con el aminoácido ácido 4-aminobutirico (GABA), dicho óptimo se 

alcanza en la muestra con menor grado de modificación (PET T 260 OM 1hr); es decir, existe una 

concentración que sirve de compatibilizante entre la zeolita y el polímero aumentando la 

atracción de la zeolita sobre el polímero lo cual se ve reflejado en exotermas de cristalización a 

temperaturas más altas. A  modificaciones mayores de este óptimo, puede que las atracciones 

entre los grupos ácidos del aminoácido causen la formación de aglomerados de zeolita, los 

cuales disminuyen el área superficial que está en contacto con el polímero, disminuyendo así el 

número de núcleos disponibles, lo que se ve reflejado en una exoterma de cristalización más 

ancha y a temperaturas más bajas; o bien, que al aumentar la modificación de la superficie de la 

zeolita, se pierda la capacidad natural de la zeolita para nuclear al PET.  
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Figura 4. Trazas de enfriamiento DSC de muestras a partir del estado fundido. (Muestras 

preparadas en extrusor PRISM previamente fundidas a 280°C por 3 min, velocidad de 

enfriamiento 10°C/min). 

 

El PET sin zeolita (PET T 260) tiene una cristalinidad menor a las demás por efecto nucleante y 

disminución de peso molecular causado por la zeolita. Las muestras con zeolita protonada (PET 

T 260 H) y organomodificada 1 hr (PET T 260 OM 1hr) son las que tienen una cristalinidad mayor 

y esto se debe a que son las que tienen una mejor interacción con el PET facilitando su 

cristalización. 

 

Conclusiones 
La zeolita X tiene la capacidad de nuclear al PET por sí misma. Al protonarla y organomodificarla 

se mejora la nucleación. Sin embargo las modificaciones ácidas degradan más al polímero. De 

las muestras organomodificadas, la muestra con menor modificación es la que mejor nuclea al 

PET. 

Hay dos efectos degradantes en el PET observados en este trabajo: La degradación térmica a 

temperaturas elevadas (270°C) y el efecto degradante de la zeolita atribuido a sus sitios ácidos 

detectados por cambios en peso molecular. 

 
Referencias 
1.Schiraldi, D. A. in Modern Polyesters: Chemistry and Technology of Polyesters and 

Copolyesters 243–265 (John Wiley & Sons, Ltd, 2004).  

2.Asano, T. et al. Polymer 40, 6475–6484 (1999). 

3. Smith, J. V. Chem. Rev. 88, 149–182 (1988) 

190 200 210 220 230 240

Q
 E

xo
 U

p 
 (A

.U
)

T (°C)

PET T 260

PET T 260 Na

PET T 260 H

PET T 260 1h

PET T 260 5h

PET T 260 2d

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 88



4.Sherry, H. S. J. Phys. Chem. 70, 1158–1168 (1966). 

5.Yang, R. T. Adsorbents: fundamentals and applications. (John Wiley & Sons, 2003). 

6.Binsbergen, F. L. Polymer 11, 253–267 (1970). 

7.Lee, H. J., Kim, Y. M., Kweon, O. S. & Kim, I. J. J. Eur. Ceram. Soc. 27, 561–564 (2007). 

8.Somerset, V. S. et al. Fuel 84, 2324–2329 (2005). 

9.Fotovat, F., Kazemian, H. & Kazemeini, M. Mater. Res. Bull. 44, 913–917 (2009). 

10.Lahodny-Sarc, O. & White, J. L. J. Phys. Chem. 75, 2408–2410 (1971). 

11.Marchessault, et al.- Polysaccharides for drug delivery and pharmaceutical applications. (Amer 

Chemical Society, 2006). 

12.Carneiro, C. E. A., et al. Astrobiology 11, 409–418 (2011). 

13.Silva, S. M. et al. Infrared Spectrosc.-Mater. Sci. Eng. Technol. Croat. InTech 43–62 (2012). 

14.Shukla, S. R., Palekar, V. & Pingale, N. J. Appl. Polym. Sci. 110, 501–506 (2008). 

15.Chiu, S. J. & Cheng, W. H. Polym. Degrad. Stab. 63, 407–412 (1999). 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 89
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RESUMEN: Los hierros nodulares austemperizados han sido usados con mayor frecuencia 

debido a sus relevantes propiedades mecánicas en comparación con su costo. Los hierros ADI 
constan de una matriz multifasica llamada ausferrita, esferas de grafito y algunas inclusiones de 
óxidos. La resistencia a la corrosión de los ADI está directamente relacionada con la 
microestructura, la cual es determinada por los parámetros del tratamiento térmico como son: 
temperatura y tiempo de austenizado.  En el presente trabajo se evalúa la resistencia  a la 
corrosión de hierros ADI después de ser sometidos a diferentes tratamientos de 
austemperizado y dando diferentes tiempos de espera para la introducción en el baño de sales. 
Fueron utilizados hierros ADI con diferentes tratamientos de austenizado, tiempo de espera 
para el baño de sales de 3 y 5 min y mantenimiento isotérmico en baño de sales a una 
temperatura de 250 °C. La resistencia  a la corrosión fue evaluada en dos soluciones por 
técnicas electroquímicas como resistencia a la polarización lineal y curvas de polarización. Los 
resultados muestran que la temperatura de austenización y el tiempo de espera en la inmersión 
al baño de sales fundidas juegan un papel importante en la resistencia a la corrosión de los 
hierros ADI.  

Palabras Clave: hierros nodulares austemperizados, ADI, corrosión, tratamiento térmico. 

ABSTRACT: Austempering ductil irons have been used more frequently because of their 
relevant mechanical properties compared to its cost. The ADI consist of a multiphase matrix 
called ausferrite, some areas of graphite and oxide inclusions. The corrosion resistance of ADI is 
directly related to the microstructure, which is determined by parameters such as the 
temperature and time of heat treatment of austenitizing. In this paper the corrosion resistance of 
ADI after being subjected to different austempered heat  treatments and giving different waiting 
times for introduction into the salt bath is evaluated. They were used ADI with different 
austenitizing treatments, waiting time for bath salts 3 to 5 min and isothermal holding in salt bath 
at a temperature of 250 °C. The corrosion resistance was evaluated in two solutions by 
electrochemical techniques such as linear polarization resistance and polarization curves. The 
results show that the austenitizing temperature and the waiting time in the immersion bath of 
molten salts play an important role in the corrosion resistance of ADI. 

Keyworks: ADI, corrosión, heat treatments. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los hierros dúctiles austempoerizados (ADI) poseen propiedades atractivas como son: alta 

resistencia y ductilidad, buena resistencia al desgaste y alta resistencia a la fatiga.1-6 Estas 

excelentes propiedades se deben en gran medida a su microestructura particular llamada 

ausferrita, la cual consiste  en ferrita (α) y austenita con alto contenido de carbono (γHC). Es bien 

sabido que la morfología de la ferrita y austenita, su fracción en volumen y el contenido de 

carbono de la austenita dependen de las condiciones del tratamiento térmico. La influencia de 

los parámetros de tratamiento térmico como son: tiempo y temperatura de austenizado y 

temperatura y tiempo de austemperizado sobre la evolución de la microestructura y las 

propiedades mecánicas se han estudiado por algunos autores.4, 7-9   

En determinadas aplicaciones del ADI la resistencia a la corrosión es  un elemento importante. 

El comportamiento a la corrosión como propiedades mecánicas se relaciona con la 

microestructura de la aleación. Algunos autores como Hemanth10 han encontrado que la 

resistencia a la corrosión del ADI depende de la microestructura, dichas pruebas se han 

realizado por pérdida de peso. La temperatura y tiempo de austenizado tienen cierta influencia 

en la cantidad de constituyentes microestructurales de la ausferrita. Los ADI presentan 

diferentes comportamientos de corrosión cuando son evaluados en H2SO4 concentrado caliente 

comparados con soluciones acuosas que contiene iones Cl- o ClO4
- .11 El comportamiento de los 

ADI en soluciones alcalinas de perclorato de sodio ha sido investigado por medio de técnicas 

electroquímicas, mostrando por observación superficial que la corrosión del ADI en estos 

medios ocurre cerca de las esferas de grafito y de algunas inclusiones de óxidos. 12 

Sin embargo, es nula la información que se puede encontrar acerca del efecto que tiene un 

tiempo de espera en la inmersión de sales fundidas sobre la resistencia  a la corrosión de los 

hierros ADI, ya que este tiempo de espera se da en los procesos industriales por el traslado de 

las piezas del horno de austenizado al horno de austemperizado. Por tal motivo en este trabajo, 

se estudia el comportamiento a la corrosión en soluciones de NaCl y H2SO4, de hierros ADI 

cuando se tiene diferentes temperaturas de austenizado y tiempo de espera en la inmersión de 

sales fundidas mediante mediciones electroquímicas de resistencia  a la polarización lineal y 

curvas de polarización potenciodinámica. La resistencia  a la corrosión de los ADI está 

directamente relacionada con su microestructura. Además de las buenas propiedades 

mecánicas presentadas por los ADI, buenas propiedades de resistencia a la corrosión 

aseguraran un campo de aplicación más amplio para dichos materiales. 
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2. Metodología experimental 
2.1. Material 

Para obtener el hierro dúctil (DI) y el hierro dúctil austemperizado (ADI) con microestructura 

perlítica se utilizó la siguiente composición química para los experimentos: % C 3.66, % Mn 

0.42, % Si 2.77, % Ni 0.42, % Cr 0.048, % Mo 0.046, % Cu 0.47. 

2.2. Tratamientos térmicos 

Los tratamientos térmicos se realizaron como se muestra en la Tabla I. El tratamiento térmico 

de austenizado fue realizado en una mufla convencional y el tratamiento  de austemperizado se 

realizó en un horno de baño de sales. Este proceso se muestra en la figura 1. 

Tabla I. Tratamientos térmicos utilizados para la fabricación de ADI de este trabajo. 

Horno Austenizado 
Tiempo de espera 
para inmersión en 

horno de sales 

Horno de sales 
(Austemperizado) 

Tiempo (min) Temperatura (°C) (min) Tiempo (min) Temperatura (°C) 

90 

930 3 

90 250 

930 5 
960 3 
960 5 
990 3 
990 5 

 

 

Figura 1. Proceso de fabricación de los ADI. 
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2.3. Microestructura 

Las piezas fueron preparadas por la técnica de metalografía, mediante desbaste en lija de 

carburo de silicio y pulidas hasta acabado espejo con alúmina [8]. Posteriormente fueron 

atacadas químicamente con una solución de nital al 2% para la determinación de la 

microestructura por medio de microscopia óptica y electrónica de barrido. 

2.4. Pruebas de corrosión 

Antes de las pruebas electroquímicas los ADI fueron pulidos con papel de SiC hasta grado 600 

y secados con etanol. Las pruebas electroquímicas se realizaron con un 

potenciostato/galvanostato/ZRA Gill-1 AC. Las técnicas utilizadas fueron Resistencia a la 

Polarización Lineal (RPL) Norma ASTM G5913, con parámetros de operación de ± 20mV, con 

respecto al potencial de corrosión (Ecorr), a una velocidad de barrido de 10mV/min con el fin de 

detrminar la velocidad de corrosión de los ADI. Las curvas de polarización Cíclicas (CPC), se 

iniciaron con un potencial de -300 mV con respecto al potencial de corrosión, una velocidad de 

barrido de 60mV/min y potencial final de 1200mV de acuerdo a la norma ASTM G514. Los 

ensayos se realizaron en una celda de picado, utilizando un arreglo de tres electrodos, un 

electrodo de referencia de calomel saturado (SCE), electrodo auxiliar de platino y como 

electrodo de trabajo los diferentes hierros ADI obtenidos con los tratamientos térmicos. Este 

arreglo electroquímico se presenta en la Figura 2. Los hierros ADI fueron evaluados en 

soluciones de 0.5N de ácido sulfúrico (H2SO4) y 3.5% de cloruro de sodio (NaCl) a temperatura 

ambiente.  

 

Figura 2. Celda Electroquímica empleada en este trabajo. #1 Electrodo de Trabajo, #2 Electrodo de 

Referencia SCE y #3 Electrodo Auxiliar de Platino. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. Microestructura de ADI 

Mediante esta caracterización se puede observar las diferentes fases presentes en la 

microestructura de los materiales. En la Figuras 3, se pueden observar las piezas de hierro 

nodular con ataque químico (Nital 2%). En estas imágenes se puede observar que las 

microestructuras del hierro nodular (DI) están constituidas principalmente de ferrita y perlita con 

la presencia de los nódulos. Mientras que la microestructura del hierro dúctil austemperizado 

(ADI) está constituida principalmente por ausferrita y nódulos. 

 
Figura 3. Microestructura del hierro nodular (a) y austemperizado (b) atacado con nital al 2% 

(500X). 
 

En la figura 4 se presentan las microestructuras de los diferentes tratamientos térmicos 

obtenidos del proceso con la variación de la temperatura de austenizado y tiempo de espera en 

la inmersión en sales fundidas. Se observa que la microestructura consiste principalmente de 

agujas de Ferrita (α) en una matriz estabilizada de austenita con alto contenido de carbono (γHC) 

llamada microestructura ausferrita. 
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Figura 4. Microestructura del hierro nodular austemperizado atacada con Nital al 2% con los 

diferentes tratamientos térmicos utilizados (500X). 
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3.2. Resistencia a la polarización lineal 

 

En la Grafica 1 se presentan los resultados de velocidad de corrosión que se obtuvieron de la 

prueba resistencia a la polarización lineal de los hierros ADI en los diferentes medios de 

evaluación. No es posible apreciar un efecto significativo en la resistencia  a la corrosión 

influenciado por la temperatura de austenizado o por el tiempo de espera para la inmersión en 

el baño de sales en las tres soluciones de evaluación. Este comportamiento puede deberse a 

que la temperatura y el tiempo de austemperizado son los encargados de determinar el grado 

de transformación  bainítica, dicha transformación juega un papel significativo en la modificación 

del comportamiento a la corrosión, al no tener variaciones en la temperatura y el tiempo de 

austemperizado no es posible determinar que tanto afecto la temperatura de austenizado la 

resistencia a la corrosión de los ADI.15 El comportamiento a la corrosión de este material 

también es dependiente de la concentración y el tipo de sus elementos de aleación, así como 

es dependiente del tratamiento térmico previo. Por ejemplo, la presencia de molibdeno puede 

conducir a la formación de carburos en la matriz bainítica, mientras que la combinación de 

níquel y molibdeno aumenta la resistencia a la corrosión del material en el medio de ensayo. El 

contenido de Mo del material de muestra era bastante alta en 0.046 %, que no es fácilmente 

estabilizado por el contenido de Ni y podría haber dado lugar a la heterogeneidad estructural, 

particularmente en los límites de grano del.15 

 

Gráfico 1. Velocidad de corrosión de los ADI en a) 3.5 % de NaCl y b) 0.5 M H2SO4. 
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3.3. Curvas de polarización potenciodinámicas 

El Gráfico 2 presenta la curva de polarización potenciodinamica de los hierros ADI en la 

solución de NaCl con diferentes tiempos de espera para inmersión en baño de sales y 

temperatura de austenizado. Todos los especímenes presentan similar comportamiento a la 

corrosión en este medio lo cual corrobora los resultados de resistencia  a la polarización lineal. 

Se puede observar que los hierros ADI no tienden a la pasivación en este medio, ya que en 

toda la rama anódica se observa que el material se encuentra en activación. 

 

Gráfico 2. Curvas de polarización para los hierros ADI en solución 3.5 % de NaCl. a) 3 

min y b) 5 min de tiempo de espera para inmersión en baño de sales. 

 

El Gráfico 3 presenta la curva de polarización potenciodinámica de los hierros ADI en la 

solución de H2SO4 con diferentes tiempos de espera para inmersión en baño de sales y 

temperatura de austenizado. Todas las piezas evaluadas presentaron activación en este medio 

y velocidades de corrosión similares independientemente del tratamiento térmico empleado y 

del tiempo de espera de inmersión en el baño de sales. Se puede decir que la temperatura de 

autenizado y el tiempo de espera para la inmersión en el baño de sales no tiene un efecto 

significativo en la velocidad de corrosión de los hierros ADI en las soluciones utilizadas. 
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Gráfico 3. Curvas de polarización para los hierros ADI en solución 0.5 M de H2SO4. a) 3 

min y b) 5 min de tiempo de espera para inmersión en baño de sales. 

4. CONCLUSIONES 

En todos los tratamientos térmicos aplicados se obtuvo una microestructura típica de los hierros 

ADI constituida por Ferrita (α) y austenita con alto contenido de carbono (γHC)(ausferrita) y 

nódulos. 

La velocidad de corrosión fue mayor en la solución de H2SO4 que el presentado en la solución 

de NaCl. 

No se presentó tendencia a la pasivación de los hierros ADI fabricados en las dos soluciones de 

estudio ya que las curvas de polarización potenciodinámicas siempre presentaron activación en 

las ramas anódicas. 

La temperatura de autenizado y el tiempo de espera para la inmersión en el horno de sales no 

presentan una marcada influencia en el comportamiento  a la corrosión de hierros ADI en 

medios de H2SO4 y NaCl. 
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Abstract 

 

In this study the deposition process or electrolytic zinc coating of the aviation industry on a 

ferrous substrate with an array of three electrodes, two anodes and cathode ends downtown, 

electrically connected by a rectifier current and potential was performed and Chemically two 

bathrooms where its main components are Zinc sulfate hepta-hydrate and ZnSO4 7H2O Zinc 

Chloride ZnCl2, where different thicknesses versus time curves was obtained by the current 

density and the inherent parameters such as temperature, pH. Samples were observed in the 

scanning electron microscope SEM to control its surface and also the thickness cross 

morphology and Energy Dispersive Spectroscopy EDS X-ray elements to determine and control 

the coating. The results obtained in this study show that simple coatings and low cost processes 

can be applied to the aviation industry.  

 

Keywords: Aerospace, Coating, Corrosion, Electrolytic, Zinc. 
 
En este estudio se realizó el proceso de depositación o recubrimiento de zinc electrolítico para 
la industria aeronáutica sobre un sustrato ferroso con un arreglo de tres electrodos, dos ánodos 
a los extremos y un cátodo al centro, conectados eléctricamente por un rectificador de potencial 
y corriente y químicamente por dos baños donde sus principales componentes son Sulfato de 
Zinc hepta-hidratado  ZnSO4·7H2O y Cloruro de Zinc  ZnCl2, donde se obtuvo diferentes curvas de 
espesores contra tiempo según la densidad de corriente y los parámetros inherentes como 
temperatura, pH. Las muestras se observaron en el microscopio electrónico de barrido MEB 
para control de su morfología superficial y transversal además del espesor, así como  
Espectroscopia de Energía Dispersiva de Rayos X, EDS para determinar y controlar elementos 
del recubrimiento. Los resultados obtenidos en este estudio muestran como los recubrimientos 
de procesos simples y bajo costo se pueden aplicar a la industria aeronáutica.  

 
Palabras Clave: Aeronáutica, Corrosión, Electrolítico, Recubrimiento, Zinc. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
La industria aeronáutica en las últimas décadas en México ha realizado avances a pasos 
agigantados en la fabricación de componentes aeronáuticos, como ejemplo están los materiales 
de uso aeronáutico, más específicamente en este estudio los métodos para proteger y alargar la 
vida útil de las aeronaves, uno de ellos son los recubrimientos que incrementan el tiempo de 
vida significativamente, para este análisis se plantea utilizar el zinc como material de protección 
para componentes con alto contenido de hierro debido a que es un proceso muy económico, 
además de proteger los materiales y reduce los costos de mantenimiento el cual representa el 
30% anual de valor de una aeronave. 
 
La electrodepositación es un método para recubrir materiales (Metales) u objetos con una fina 
película de otro material (Metal), el principio de este proceso es la electrolisis, conformada por 
cuatro (5) elementos principales: un baño electrolítico, un ánodo (Zn, Al, etc), un cátodo 
(Aceros, Aluminios, etc) y una fuente de energía eléctrica (Corriente y Potencial), además de 
una celda para electrolisis. El objetivo del proceso es lograr una fina y homogénea capa de 
partículas desprendidas desde el ánodo hacia el cátodo controlando variables como: potencial, 
corriente, distancia, tiempo, pH, agitación del baño, eficiencia del baño y finalmente la 
morfología y espesor deseado según la aplicación. 

 
2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
2.1.  Celda Para Recubrimiento de Zinc Electrolítico 
 

2.1.1.  Diseño de celda 

 
La repetitividad es un aspecto fundamental en la industria que permite dar garantía de las 
características de un proceso o un producto, debido a ello se diseñó una celda Figura 2 para 
hacer los recubrimientos con zinc electrolítico (electrozincados) con base al cálculo y tamaño de 
espécimen seleccionado. 
 

 
Figura 2. Celda para recubrimientos electrolíticos 
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 Preparación muestras: 
 
Para delimitar la investigación se estableció el área Ecuación 1, catódica a recubrir Figura 3 
simplificando la experimentación, donde se tiene las dimensiones de los especímenes: 
 

𝐿 = 37 𝑚𝑚, 𝐻 = 55 𝑚𝑚, 𝐻𝑅 = 45𝑚𝑚 
 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑅 = 𝐿 ∗  𝐻𝑅 = 0,37 𝑑𝑚 𝑥 0,45 𝑑𝑚 = 0,1665 𝑑𝑚2          𝐸𝑞. 1 
 

 
 

Figura 3. Dimensiones del cátodo o sustrato 
 
Para el diseño del área se basó en las dimensiones del cátodo, y en la variación de la distancia 
entre los ánodos y el cátodo dando como resultado la Figura 4. 
 

 
Figura 4. Dimensiones de la celda 

 
2.2.  Recubrimientos 

 
2.2.1. Cálculos preliminares 

 
Con base al área seleccionada Ecuación 1 y la densidad de corriente máxima de la fuente de 
corriente de 5 𝐴/𝑑𝑚2 se calculó la corriente: 
 

𝐼 = 𝛼 ∗  𝐷          𝐸𝑞. 2 
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𝐼: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐴) 
𝛼: 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑜𝑑𝑖𝑐𝑎 (𝑑𝑚2) 
𝐷: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐴/𝑑𝑚2) 
 
Para placas delgadas rectangulares la superficie catódica está dada por la Ecuación 3: 
 

𝛼 = 2 ∗  𝐴𝑅           𝐸𝑞. 3 
 
Como criterio de comparación entre los especímenes a recubrir se propuso tres (3) densidades 
de corriente: 1.0 𝐴/𝑑𝑚2, 2.5 𝐴/𝑑𝑚2 𝑦 5 𝐴/𝑑𝑚2  con las cuales se calculó la intensidad de 
corriente Tabla 1, para cada caso. 
 

𝐼1 = 2 ∗ 𝐴𝑅 ∗  𝐷1          𝐸𝑞. 4 
 

Área 

(dm
2
) 

Superficie 

Catódica 

(dm
2
) 

Densidad de 

corriente 

(A/dm
2
) 

Intensidad 

de Corriente 

(A) 

0,1665 0,333 1,0 0,333 
0,1665 0,333 2,5 0,8325 
0,1665 0,333 5,0 1,665 

Tabla 1. Intensidad de corriente 
 

Utilizando las leyes de Faraday y el cambio gravimétrico de las piezas con el recubrimiento de 
zinc electrolítico, se obtiene el peso de zinc depositado Ecuación 5, la eficiencia del baño 
Ecuación  6 y el equivalente electroquímico Ecuación 7: 
 

𝐺 = 𝑚1 − 𝑚2          𝐸𝑞. 5 
 
𝑚1: Peso de la pieza con recubrimiento (g) 
𝑚2: Peso de la pieza sin recubrimiento (g) 
𝐺: Peso del recubrimiento (g) 
 

𝐺 = 𝐸𝑞 ∗ 𝐼 ∗ 𝑡 ∗ 𝜂          𝐸𝑞. 6  
 
𝐸𝑞: Equivalente electroquímico del Baño (g/A.h) 
𝑡: Tiempo de exposición electrolítica (h) 
𝜂: Rendimiento o eficiencia del baño 
 

𝐸𝑞 =
𝑒𝑞𝑍𝑛

𝑓
=

𝑝𝑎𝑡𝑍𝑛
/𝑒𝑣   

𝑓
          𝐸𝑞. 7  

 
𝑒𝑞𝑍𝑛

: Equivalente en gramos del Zinc (g/mol) 
𝑓: Constante de Faraday (96500C) 
𝑝𝑎𝑡𝑍𝑛

: Peso atómico del Zinc (g/mol) 
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𝑒𝑣: Valencia del Zinc  
 

𝑆 =
𝐺

𝛼 ∗ 𝐷
          𝐸𝑞. 8  

 
𝑆: Espesor del recubrimiento (mm) 
 

2.2.2. Preparación Baños 

 
Para la composición del baño electrolítico Tabla 2 y 3 se basó en dos compuestos básicos 
según la referencia bibliográfica para recubrimientos con zinc electrolítico. 
 

Composición del baño Condiciones de operación 
ZnSO4·7H2O Ánodo: Zinc (99%) 
Na2SO4 Cátodo: Acero 1018 
H3BO3 Temperatura:  
 Densidad de corriente: 1-5 A/dm2 

Tabla 2. Composición del baño A y condiciones de operación 
 

Composición del baño Condiciones de operación 
ZnCl2 Ánodo: Zinc (99%) 
KCl Cátodo: Acero 1018 
Na3C6H5O7·2H2O Temperatura: 293 K 
EDTA-2Na Densidad de corriente: 1-5 A/dm2 
H3BO3  

Tabla 3. Composición del baño B y condiciones de operación 
 

2.2.3. Proceso 

 
Previo a que se deposite la capa metálica, la superficie a cubrir debe estar libre de impurezas, 
tales como grasa y óxidos. Para ello, se aplican procedimientos de preparación Figura 5 como 
el pre-tratamiento mecánico de las superficies como lo es el pulido y los métodos químicos de 
pre-tratamiento de superficies: el desengrasado mediante limpiadores alcalinos, hidrocarburos 
clorados, o por vía electrolítica; así como el decapado. Antes de que una pieza se incorpore al 
proceso de pulido, desengrasado y recubrimiento, debe realizarse una inspección previa para 
asegurar que la pieza no presente defectos inaceptables que no se puedan corregir durante el 
recubrimiento. Para este estudio se estableció el siguiente procedimiento: 
 
Limpieza inicial: En el paso inicial se requiere una inspección visual previa para eliminar 
defectos, bordes, asperezas y deformaciones superficiales con métodos como pulido o 
esmerilado o el proceso pertinente según el resultado esperado, luego se procede a realizar 
una limpieza inicial o desengrase con un agente solvente.   
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Decapado: El decapado con ácido se utiliza para eliminar impurezas y óxidos a través de un 
ataque químico, el cual frecuentemente se aplica después de un lavado alcalino. Se utilizan 
diferentes ácidos, solos o mezclados, entre ellos se encuentran el ácido nítrico, ácido sulfúrico, 
ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico y ácido fosfórico. 
 
Electrozincado: Es el método de recubrimiento superficial para mejorar la resistencia a la 
corrosión del acero y de las aleaciones de hierro, consiste en recubrir las superficies mediante 
vía electrolítica. Figura 6. 
 
Activación ánodo: Con el objeto de hacer la transferencia de inanes de zinc más efectiva a 
través de la electrolisis se sumerge el ánodo en una concentración de una acido bien sea ácido 
nítrico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico y ácido fosfórico 
 
Enjuagues: Después de cada paso es muy importante realizar un enjuague en con un pH 
neutro como el agua destilada haciendo más limpio el proceso. Figura 5 
 
 
 

 
Figura 5. Proceso Electrozincado 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los resultados obtenidos durante la depositación se muestran en la Tabla 4 y 5, donde se 
relaciona el peso del recubrimiento, el rendimiento del baño de zinc electrolítico y el espesor 
teórico según las ecuaciones de Faraday mencionadas en el numeral 2.2.1, para esta 
experimentación se utilizaron tres tiempos, agitación por ultrasonido y las tres densidades 
calculadas en la Tabla 1. 
 

Limpieza

Inicial

Enjuague 1

Decapado

Enjuague 2

Electrozincado

Enjuague 3
Desengrasante

Solución de acido

Clorhídrico HCl

Cátodo

40x40x1 mmSolución

ZnSO4.7H2O

Na2SO4

H3BO3

Ánodo

Zinc 99,9%

30x20 mm

HCl

Activar

Ánodo

99,99% Zinc

Agua

destilada

Agua

destilada

Agua

destilada

Solo al inicio 

de cada prueba

1 min

5 seg

30 seg

5 seg

A - B

5 seg

Pasivante

10 seg
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Figura 6. Celda para depositación de zinc electrolítico 

 
Nº 

Probeta 

Peso 

inicial 

m1 (g) 

Tiempo 

t (min) 

Intensidad 

I (A) 

Densidad 

de 

corriente 

D (A/dm
2
) 

Peso 

final m2 

(g) 

Peso del 

recubrimiento 

G (g) 

Rendimiento 

del baño η 

Espesor 

Teórico del 

recubrimiento 

e (µm) 

A1 13,3900 3,0 0,333 1,0 13,4061 0,0161 0,79 7,0 
A2 12,9710 5,0 0,333 1,0 13,0036 0,0326 0,96 14,3 
A3 13,2376 10,0 0,333 1,0 13,9136 0,6760 9,99 295,9 
A4 13,3161 3,0 0,8325 2,5 13,3527 0,0366 0,72 16,0 
A5 12,9972 5,0 0,8325 2,5 13,0782 0,0810 0,96 35,5 
A6 13,2420 10,0 0,8325 2,5 13,405 0,1630 0,96 71,4 
A7 12,8130 3,0 1,665 5,0 12,9138 0,1008 0,99 44,1 
A8 12,9166 5,0 1,665 5,0 13,0834 0,1668 0,99 73,0 
A9 12,9030 10,0 1,665 5,0 13,2443 0,3413 1,01 149,4 

Tabla 4. Matriz de resultados del Baño A 
 

Nº 

Probeta 

Peso 

inicial 

m1 (g) 

Tiempo 

t (min) 

Intensidad 

I (A) 

Densidad 

de 

corriente 

D (A/dm
2
) 

Peso 

final m2 

(g) 

Peso del 

recubrimiento 

G (g) 

Rendimiento 

del baño η 

Espesor 

Teórico del 

recubrimiento 

e (µm) 

B1 13,1119 3,0 0,333 1,0 13,1313 0,0194 0,96 8,5 
B2 13,4959 5,0 0,333 1,0 13,624 0,1281 3,79 56,1 
B3 12,3749 10,0 0,333 1,0 12,4395 0,0646 0,95 28,3 
B4 13,1293 3,0 0,8325 2,5 13,1797 0,0504 0,99 22,1 
B5 11,9486 5,0 0,8325 2,5 12,0316 0,0830 0,98 36,3 
B6 11,8709 10,0 0,8325 2,5 12,0391 0,1682 0,99 73,6 
B7 11,9995 3,0 1,665 5,0 12,1022 0,1027 1,01 45,0 
B8 12,3327 5,0 1,665 5,0 12,5322 0,1995 1,18 87,3 
B9 12,3361 10,0 1,665 5,0 12,669 0,3329 0,98 145,7 

Tabla 5. Matriz de resultados del Baño B 
 
La probeta antes del proceso de depositación de zinc electrolítico y después se muestra en la 
Figura 7, logrando un recubrimiento homogéneo haciendo variaciones de distancia entre el 
ánodo y el cátodo y obteniendo espesores experimentales aceptables para las probetas A8, B8, 
A9 y B9 con un tiempo de 5 y 10 minutos respectivamente y con la densidad de corriente de 5 
A/dm2, en la demás muestras los espesores fueron muy bajos. Sin embargo, se realizaron 
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pruebas a 15 y 30 minutos donde los espesores obtenidos fueron muy altos para los 
requerimientos por industria. 
 

 
Figura 7. Probeta sin recubrimiento, con recubrimiento y en baquelita. 

 

    
Figura 8. Morfologías superficiales de la depositación a 2000x y 5000x 

 
Para la literatura de recubrimientos electrozincados la morfología superficial muestra un tamaño 
de grano los cuales varían con relación a la corriente y el tipo, además otras características 
comparables con procesos aplicados a la industria automotriz. Figura 8.  

 

  
Figura 9. Morfología transversal y medición de espesor por MEB 
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Figura 10. Composición cualitativa de los elementos del recubrimiento de Zinc 

 
Comparando el espesor obtenido en el microscopio electrónica de barrido MEB, Figura 9 y el 
medido por ultrasonido, se tienen resultados similares. Sin embargo, en el MEB se puede 
verificar y observar los defectos debidos al proceso: como microfracturas, homogeneidad en el 
recubrimiento transversal y en los espectros EDS para determinar y hacer control de qué 
elementos existen en el recubrimiento Figura 10. 
 
 
4.  CONCLUSIONES 

 
 El zinc electrolítico como recubrimiento para la protección a la corrosión en 

componentes aeronáuticos como: conectores eléctricos y electrónicos, soportes de 
componentes de la aviónica, pernos de anclaje y elementos de sujeción del tren de 
aterrizaje, presenta características aceptables, donde se evaluaron las variables más 
importantes como: el rendimiento del baño el cual muestra una acumulación de zinc no 
depositado entre el A y  B, la intensidad de corriente que depende directamente de área 
a recubrir, espesor y tiempo de exposición. 

 
 La electrodeposición es una técnica versátil para producir recubrimientos de zinc 

electrolítico. La deposición de zinc de los baños ácidos A y B muestran una notable 
diferencia debidos a la alta concentración de cloro en el baño B el cual presento 
fracturas y superficies heterogéneas en el las micrografías transversales observadas en 
el MEB y composiciones en el espectro EDS. 
 

 La delimitación de las pruebas con el diseño de la celda permitió lograr un recubrimiento 
con zinc electrolítico homogéneo haciendo variación de la distancia entre ánodo y el 
espécimen a recubrir cátodo, logrando espesores entre 5 – 10 μm, 11 – 25 μm según la 
corriente y el tiempo. 
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Estudio de la precipitación en un gradiente de composición mediante un par difusor 
Fe-8.4Ni-12.6Al/Fe-22Ni-23.02Al %at. envejecido a 850 °C por 10h 

E. Contreras-Piedras1,*, H. J. Dorantes-Rosales2, Víctor M. Lopez-Hirata2, D. Villegas-Cárdenas3, 
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1Tecnologico de Estudios Superiores de Coacalco, Edo. México, C. P. 55700, 01(55) 21594324 . 
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3Universidad Politécnica del Valle de México, Edo. México, C.P. 54910, Tel. 50626460. 
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Resumen 

Se estudió la precipitación mediante el método del gradiente de composición 

macroscópico utilizando un par difusor fabricado con las aleaciones Fe-8.4Ni-12.6Al y Fe-

22Ni-23.02Al % at. envejecido a 850 °C por 10 h. 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 aumentan hacia la aleación rica en Fe-22Ni-23.02Al  y 

disminuye hacia la aleación Fe-8.4Ni-12.6Al. El efecto de la composición 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 was studied by the method of macroscopic gradient composition using a 

Fe-8.4Ni-12.6Al and Fe-22Ni-23.02Al% at diffusion couple,  aged at 850 ° C for 10 h. 

Microstructural characterization was carried out using conventional scanning electron 

microscopy (SEM) and high resolution (HR-SEM) 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 Fe-22Ni-23.02Al alloy, 

while the inverse effect was shown toward the Fe-8.4Ni-12.6Al alloy. Composition 

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. 

Keywords: Diffusion Couple, β´ precipitation, Fe-Ni-Al alloys 
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1. Introducción 

La importancia de la microestructura en las propiedades de los metales y aleaciones ha 

sido reconocida. El tamaño de grano, maclas, así como el tamaño, forma y distribución de 

las partículas de segunda fase son determinantes en el comportamiento mecánico de 

muchos metales estructurales [1-3].Diversas investigaciones teóricas y experimentales se 

han enfocado en explicar el efecto de la composición y la temperatura sobre las partículas 

de segunda fase, algunos sistemas que presentan este tipo de partículas son las 

aleaciones base Ni [4], Fe-Ni-Al [5], Ti-Al [6], Al-V [7], Al-Cu [8], entre otras. En el caso de 

las superaleaciones base Ni, sus excelentes propiedades mecánicas están basadas por la 

presencia de partículas 𝑁𝑖3𝐴𝑙 (𝛾´) finamente distribuidas y coherentes embebidas en una 

matriz rica en Ni (α). De manera  análoga las aleaciones Fe-Ni-Al presentan partículas 

𝑁𝑖𝐴𝑙 (𝛽´) en una matriz rica en  Fe (α). En ambos sistemas, las excelentes propiedades de 

resistencia a altas temperaturas dependen del tipo de partículas. Por otra parte 

Miyazaki[9] propuso un método de caracterización para estudiar el proceso de 

precipitación en aleaciones, el método llamado método del gradiente de composición 

macroscópico, permite determinar los límites de solubilidad y fases de equilibrio para 

diferentes aleaciones formadas por un gradiente de composición mediante la observación 

microestructural. El gradiente de composición puede ser creado en una muestra por pares 

difusores, fusión por arco imperfecto de un sándwich de metales, homogenización 

imperfecta de precipitados engrosados. En un trabajo anterior, se utilizó el método del 

gradiente de composición macroscópico mediante un par difuso de Fe puro unido con una 

aleación Fe-25Ni-25Al para estudiar la precipitación de la β´ demostrando la efectividad 

del método [10]. 

El propósito de este estudio es analizar el efecto del gradiente de composición 

macroscópico en la precipitación de la fase β´ con un par difusor a partir de dos 

aleaciones ternarias Fe-8.4Ni-12.6Al y Fe-22Ni-23.02Al envejecido a 850 °C por 10h. 

2. Desarrollo Experimental 

Se fabricaron dos aleaciones de Fe-Ni-Al a partir de elementos con el 99% de pureza en 

un mini horno de arco eléctrico; las composiciones se indican en la tabla 1. A partir de 

este momento dichas aleaciones serán referidas como A para Fe-8.4Ni-12.6Al y B para 

Fe-22Ni-23.02Al a lo largo del trabajo. El par difusor se preparó con las dos aleaciones 

mencionadas, poniendo en contacto las caras pulidas y montadas en una prensa de acero 
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inoxidable sostenidas mediante dos tornillos. Todo el dispositivo se encapsuló bajo una 

atmósfera inerte de argón y posteriormente se realizó un tratamiento de recocido de 

difusión a 1100ºC durante 4 días, al cabo de los cuales se enfrío en agua con hielos. El 

par se envejeció isotérmicamente a 850 ºC por 10 h. La caracterización microestructural 

se llevó acabo vía microscopia electrónica de barrido convencional y de alta resolución en 

un microscopio JEOL 6300 y 6701F, respectivamente, para tal efecto las muestras se 

prepararon metalográficamente utilizando para el pulido final silica coloidal de 0.02 µm. 

posteriormente se atacaron electroquímicamente con una solución al 10% HCl y metanol 

con 1.5 V por 5 segundos. Para la determinación de las composiciones en el par difusor, 

antes y después de los tratamientos de envejecido, se utilizó un espectrómetro de energía 

dispersa (EDS – Energy Dispersive Spectrometer). El radio y la fracción volumétrica de 

precipitados se midieron mediante las micrografías con un software comercial. Las 

mediciones de nanodureza se realizaron en un nanodurometro marca SHIMADZU, con 

una carga de identación de 10 mN por 5 s, para seguir el comportamiento de la dureza en 

el par difusor después de los tratamientos 

3. Resultados y discusión  

La figura 1 (a) muestra el par difusor después del tratamiento térmico de difusión a 1100 

ºC por 4 días y después de ser envejecida a 850ºC por 10 h. La figura 1 (b) muestra el 

perfil de concentración obtenido por EDS, el cual evidencia que la aleación A rica en Fe 

difunde hacia la aleación B que tiene menor cantidad de Fe, mientras que Ni y Al como es 

mayor en B difunden hacia A que tiene menor concentración de estos mismos, dando 

como resultado el gradiente. 

Para determinar el efecto de la composición en la morfología, distribución y tamaño de las 

partículas de segunda fase, se eligieron nueve regiones, nombradas R1, R2, R3, ···, R9, 

estas regiones tienen diferente composición química y fracción volumétrica. 
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Figura 1. (a) micrografía del par difusor A y B y (b) perfil de concentración Fe, Ni, Al. 

La figura 2 muestra las micrografías obtenidas por MEB-AR de las regiones antes 

mencionadas, con su composición química y su fracción volumétrica, después de ser 

envejecida a 850ºC por 10 h. La microestructura para R1 muestra que la fase precipitada 

está en forma de cuboides distribuidas al azar, conforme aumenta la fracción de 

precipitados estos tienden agruparse (R2 a R4), al seguir aumentando la fracción 

volumétrica, la morfología de los precipitados comienza a cambiar a placas alargadas (R5 

a R6) y por último la morfología de los precipitados es irregular (R7 a R9). La alineación 

que presentan los precipitados en ciertas direcciones cristalográficas, ha sido reportada 

en diferentes artículos [11-16], han mostrado que este tipo de precipitados corresponden 

a la fase β´ y comúnmente están alineados sobre la dirección <100> con respecto a la 

matriz. Si se ubican cada una de las regiones dentro del diagrama de fases ternario del 

Área de estudio 
Intercara 

(a) 

(b) R1 

R9 

100 µm 
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R9: Fe-20.5Ni-22.5Al R8: Fe-18.5Ni-21Al R7: Fe-15.5Ni-18.6Al 

R6: Fe-13.2Ni-16.3Al R5: Fe-12Ni-16.5Al R4: Fe-11.7Ni-15.3Al 

R3: Fe-10.3Ni-14.3Al R2: Fe-9.6Ni-13.3Al R1: Fe-9.1Ni-12.8Al 
fv=0.33 fv=0.39 fv=0.44 

fv=0.51 fv=0.63 fv=0.65 

fv=0.71 fv=0.78 fv=0.80 

Fe-Ni-Al [17] como en la figura 3 se puede observar que están dentro de la región bifásica 

β’ + α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Micrografías de las regiones que muestran la precipitación del par difusor A/B 

después de ser envejecida a 850°C por 10 h. 
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Figura 3. Diagrama de fases Fe-Ni-Al a 850 ºC. 

La figura 4 muestra solamente cuatro regiones donde se determinaron las distribuciones 

del tamaño de partícula del par difusor A/B después de ser envejecido a 850 °C por 10 h 

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. El valor empírico de ρ
2
f(ρ) fue calculado de acuerdo a [18]. 

 

𝜌2(𝜌) = �
𝑁(𝑟,𝑟+∆𝑟)

∑𝑁(𝑟,𝑟+∆𝑟)
��

𝑟∗

∆𝑟
��

9
4
� 

Donde N
(r,r+Δr)

representa el número de partículas en un intervalo dado Δr. La partículas 

medidas estuvieron entre un rango de 500-1500. La función de distribución predicha por la 

teoría LSW fue calculada de la siguiente ecuación [19]. 

ℎ(𝜌) = �
81

25 3�
��

𝜌2

3
2 − 𝜌

�

1
3�

�
1

(3 + 𝜌)7 3�
� 𝑒

� 𝜌
3
2−𝜌

2
�

 

Donde, ρ=r/r*  
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En todos los casos las distribuciones de tamaños en los precipitados son y se ajustan a la 

teoría LSW, las ligeras desviaciones presentadas, tienen origen posiblemente en la 

reacción de segundo orden; debido a que la energía total interfacial decrece, los 

gradientes de concentración alrededor de las partículas con tamaños diferentes, causado 

por el efecto de capilaridad; dan como resultado el crecimiento de las partículas de mayor 

tamaño y el encogimiento de las más pequeñas, con un aumento en el tamaño medio de 

partícula [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución del tamaño de partícula del par difusor A/B envejecido a 850ºC por 

10 h. 

La figura 5 muestra la gráfica de nanodureza contra él % atómico de Fe para el par difusor 

A/B envejecido a 850 ºC por 10 h, los resultados de dureza muestra que al disminuir la 

cantidad de Fe y aumentar la cantidad de Ni y Al, la dureza se ve favorecida, este 

aumento se le puede atribuir al aumento de la fracción volumétrica de los precipitados β´. 
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Figura 4. Grafica de dureza contra % atómico de Fe para el par difusor A/B 

envejecido a 850 ºC por 10 h. 

4. Conclusiones 
De acuerdo a los resultados de microscopía electrónica de barrido, microscopia 

electrónica de barrido de alta resolución y mediciones de nanodureza  del gradiente de 

composición generado a partir del par difusor Fe-8.4Ni-12.6Al /Fe-8Ni-12Al se concluye 

que: 

1. El método del gradiente de composición macroscópico aplicado en este trabajo 

permitió analizar la precipitación de la fase β´a diferentes composiciones dentro de 

la región bifásica a 850ºC.  

2. La fracción volumétrica de los precipitados incrementa con respecto al aumento en 

contenido de Ni y Al para todos los casos.  

3. El engrosamiento de los precipitados es controlado por difusión con valores de n 

cerca de 1/3 como lo predice las teorías LSW y las modificaciones de la LSW.  

intercara 

R1 

R9 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 R8 
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4. La evolución de la morfología en el gradiente de composición durante el proceso 

de engrosamiento fue de cubos redondeados a placas alargadas y finalmente a 

precipitados interconectados.  

5. El aumento en la fracción volumétrica de precipitados promueve una mayor dureza 

en las aleaciones en estudio.  
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Resumen 

En este artículo se presentan los resultados de los ensayos de laboratorio y metodología 
computacional realizados con suelo fino de La Angostura al sur de Saltillo, México y un 
aditivo polimérico, el entrecruzamiento de PDMS – TEOS. El aditivo fue proporcionado por 
el Centro de Investigación en Química Aplicada. 
Se realizó la prueba de clasificación de suelos, mecánica de sólidos, permeabilidad y 
resistencia a la deformación para el material natural y con distintos porcentajes de aditivo 
mezclado con el suelo. Las pruebas se realizaron en el laboratorio de pavimentos y suelos 
en la Facultad de Ingeniería unidad Saltillo, México, U. A. de C. 
Haciendo uso de los resultados obtenidos en los ensayos se llevó a cabo la metodología 
computacional, comparando su comportamiento mecánico teórico con el real y optimizar 
el contenido de aditivo. La metodología computacional se llevó a cabo en el centro de 
investigación de química aplicada (CIQA), Saltillo, México. 
La evaluación de resultados logro un mejoramiento en las propiedades mecánicas de 
compresión de suelos utilizando aditivo. 
Palabras clave: suelo, polímero, aditivo, propiedades mecánicas, permeabilidad, 
resistencia a la deformación. 
 

Abstract 
This article presents the results of laboratory tests and computational methodology 
performed with fine soil of La Angostura to the south of Saltillo, Mexico and a polymeric 
cross-linked of PDMS – TEOS additive. The additive was provided by Centro de 
Investigación en Química Aplicada. The soil classifying test was performed solid 
mechanics, permeability and deformation resistance to the natural material and with 
different percentages of additive mixed with soil. The tests were performed in the 
laboratory floor and soil in the Faculty of Engineering unit Saltillo, Mexico, U.A. de C. 
Using the results obtained in the tests was made the computational methodology, 
comparing the mechanical behavior theoretical with the actual and optimizes the additive 
content. The computational methodology took place in the Centro de Investigación en 
Química Aplicada, Saltillo, México. The evaluation of results improved the mechanical 
properties of compression of soils using additive. 
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Keywords: soil, polymer, additive, properties of mechanics, permeability, deformation 
resistance.  
1. Introducción 

El funcionamiento a largo plazo de cualquier proyecto de construcción depende de la 
calidad de los suelos subyacentes.1 La tecnología que se pretende estudiar está enfocada 
a la resistencia del esfuerzo a la deformación y la permeabilidad de un suelo arcilloso 
aditivado con un polímero acrílico, el estudio permitirá el uso de materiales que 
promueven la formación de estructuras integradas muy resistentes al deterioro provocado 
por el paso constante de cargas de gran magnitud y disminuyendo el daño por erosión  de 
la lluvia. 
Las tecnologías actuales del proceso de construcción de las diferentes capas de la 
estructura de los pavimentos se enfrentan a costos de construcción muy elevados, debido 
en parte a la escasez de bancos de materiales de buena calidad para la construcción de 
la estructura del pavimento y a la gran distancia (por lo general) entre el lugar donde se 
encuentran estos bancos y el lugar de construcción del camino.2-3 

De lo anterior se pretende poder combatir los problemas de exceso de baches, 
asentamientos, pulidos de superficie y agrietamiento de tipo piel de cocodrilo y aumentar 
la vida útil de los pavimentos que generalmente es de  5 a 10 años;3 para ello, se realizó 
un estudio de mecánica de suelos con el objetivo de conocer el tipo de suelo con el que 
se trabajaría, de acuerdo a sus límites de consistencia y paso de malla #200 y malla #4, 
se clasifica como un material CL (arcilla inorgánica de baja o media plasticidad, arcilla con 
grava, arcilla arenosa, arcilla limosa, arcilla pobre).4 Conviene detallar que la 
compactación es un proceso mecánico destinado a mejorar las características de 
comportamiento de los materiales térreos que constituyen la estructura de las carreteras, 
en este caso existen tres que son la deformabilidad, que implica la intención de disminuir 
la compresibilidad de los suelos e incrementar su estabilidad volumétrica, ante la 
absorción o perdida de agua; la resistencia al esfuerzo-deformación en el 
comportamiento. Otra de las características que buscamos es la flexibilidad de la 
formación (la no susceptibilidad al agrietamiento); la permeabilidad y el incremento de la 
resistencia de los suelos compactados a la erosión. 
En términos generales un suelo compactado deformable, pero que si absorbe agua, su 
deformabilidad puede hacerse extrema de manera que el esfuerzo al compactarlo puede 
resultar altamente contraproducente, dando lugar a un suelo más deformable que en su 
estado natural. No existe una relación fija entre la compactación que se da a un suelo y 
los resultados obtenidos, mucho habrá de depender de las circunstancias futuras en que 
la obra se desenvuelva.5-7 

 
2. Parte experimental 

En esta investigación se recurrirá a una metodología mixta, es decir, se elaboraron  
pruebas de laboratorio para estudiar la adición de un polímero al suelo arcilloso para 
determinar su efectividad al comportamiento de resistencia a la deformación y 
permeabilidad, problema que estos suelos presentan cuando se hidratan; posteriormente 
se realizara una metodología computacional efectuando el mismo estudio, introduciendo 
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los valores obtenidos en los ensayes, comparando el comportamiento tanto experimental 
como computacional. 
 
2.1 Materiales 
Para la elaboración de las mezclas se utilizó suelo de grano fino (limoso y/o arcilloso) de 
una densidad óptima, comportamiento malo a aceptable y una capacidad de casi 
impermeable, clasificado por SUCS (sistema unificado de clasificación de suelos) 
densidad= 1.60kg/cm3.  
Además, se preparó el aditivo que se utilizó en la mezcla de la muestra, está compuesto 
de poli (dimetilsiloxano) (densidad=0.965 g/cm3) y tetraetoxisilano (Densidad=0.933g/mL, 
PM=208.33g/mol) agente de entrecruzamiento. 
2.2 Determinación de mecánica de suelos 
La muestra de suelo para la elaboración del proyecto fue tomada en la Angostura al sur 
de Saltillo; se realizó un estudio de mecánica de suelos para clasificar el suelo de acuerdo 
a la tabla de clasificación (SUCS) Sistema unificado de clasificación de suelos para 
predecir  su comportamiento mecánico bajo condiciones de carga; de acuerdo a sus 
límites de consistencia, pasa malla #200 y pasa malla #4, se clasifica como un material 
CL (arcillas inorgánicas de baja o media plasticidad). Tanto al suelo natural como al 
suelo-polímero se les realizaron las pruebas para determinar los límites de líquido, 
plasticidad, de contracción y permeabilidad.  
La mezcla utilizada es un entrecruzamiento de tetraetoxisilano (TEOS) que se hidroliza 
con H2SO4 al 0.1 para obtener OH; y el poli (dimetilsiloxano) (PDMS) se oxida para 
obtener –H.  
2.3 Síntesis del poli (dimetilsiloxano) (PDMS) 

 
2.4 Síntesis del tetraetoxisilano (TEOS) 

 
2.5  Entrecruzamiento del PDMS-TEOS 

 
El encruzamiento se usaría en la industria de la construcción de suelos para evitar 
agrietamientos de tipo piel de cocodrilo y baches. Su humedad es casi impermeable; las 
mezclas suelo-aditivo se realizaron al 7.5, 8, 9.4, 12, 15, 20% respecto al peso seco del 
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suelo. Del resultado obtenido de estas pruebas, se decidió utilizar la mezcla suelo-aditivo 
al 15% combinación que mejor logra los objetivos de este estudio; 

 
Tabla 1. Propiedades del suelo natural 

Propiedades  
Nº de muestra  M-1 
Estrato  Inferior 
Tamaño máximo  50.0 
Malla de 2” 91.9% 
Mala 4 67.72% 
Malla 40 42.5% 
Malla 200 3 
Limite liquido 28.76% 
Limite plástico  19.96% 
Índice de plasticidad 8.80% 
Índice de contracción  7.01% 

 
2.6 Granulometría   
Para efectuar la mezcla de suelo, primeramente se pasó la muestra de suelo por la malla 
de 75mm que está registrada por la Norma de SCT (secretaria de comunicaciones y 
transporte)7 del instituto mexicano del transporte, como el límite de diámetro permitido 
para el paso del suelo.6 
2.7 Determinación del peso volumen seco máximo 
De acuerdo al instituto Mexicano del Transporte quien dicta la Norma SCT (Secretaria de 
comunicaciones y transporte)7 nos dice que debe existir una intensidad de muestreo, un 
VRS (Valor relativo de soporte) el cual evalúa muestras compactadas en seco;6 para ello 
se realizara la prueba de compactación, aplicándole 9 golpes horizontal y 9 vertical con 
una probeta, se ensayaran cubos de 5*5 de suelo natural y suelo-aditivo al 7.5, 8, 9.4, 12, 
15, 20%, como humedad optima y peso volumen seco máximo, una vez compactados se 
deshidratan en el horno DESPACH MODELO LBB1-69A-1 (power 120V-1PH-50/60HZ) a 
una temperatura de 110ºC (Temperatura máxima 204ºC/400ºF) durante 18hrs. 
2.7 Humedad  
Se mezcló la muestra de suelo con un 50% de agua y % diferentes de aditivo, dicha 
muestra se pesó para después deshidratarla en el  horno DESPACH MODELO LBB1-
69A-1 (power 120V-1PH-50/60HZ) a una temperatura de 110ºC (Temperatura máxima 
204ºC/400ºF) durante 18hrs; transcurridas las 18 horas se sacó la muestra para pesarla, 
para obtener la diferencia de peso seco y peso húmedo, una vez obtenidos estos 
resultados se realizó una división del peso del agua entre el peso seco para obtener el % 
de humedad. 
2.8 Permeabilidad  
Después de saturar la muestra por 24 horas, se agrega a un tubo de 12.9cm el cual 
contiene 2 piedras absorbentes de 2.4cm, una en el fondo y otra en la superficie, para 
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evitar vacíos la muestra se purga antes de comenzar; se le agregan 100ml iniciales a la 
bureta, transcurrida 1 hora se observa el desnivel de agua en la bureta obteniendo los ml 
finales. Con estos resultados se aplica la fórmula de la ley de Darcy para obtener el 
coeficiente de permeabilidad. 
 
3. Estudio teórico  de simulación del componente mecánico de suelos finos 
aditivado. 
Se construyeron modelos de suelo fino de acuerdo con las especificaciones de la Norma 
SCT (Secretaria de comunicación y transporte)5-7 para realizar ensayos de resistencia a la 
compresión de suelos y estudios de permeabilidad. Se utilizara COMSOL 3.2 es un 
software de análisis y resolución por elementos finitos. 
Los modelos utilizados se muestran en la figura 1. 

 
Figura 1. Geometría en 3D de la celda cuadrada 

3.1 Modelo matemático utilizado 
Se  propusieron 2 modelos, consideraremos que se encuentran en estado no 
estacionario. Se utilizó como física la mecánica de suelos, las propiedades mecánicas del 
suelo utilizadas, fueron los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio, 
mencionadas anteriormente, el software lo calcula mediante esta ecuación en base al 
estudio: 

𝜌
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
= ∇ ∗ 𝑠 + 𝐹𝑣 

 
Tabla 2. Propiedades mecánicas suelo natural y suelo-aditivo  

Material  Módulo de 
Young 

Coeficiente 
de poisson 

Permeabilidad  Porosidad  Carga  Densidad 

Suelo  80 Pa 0.4 7.31*10^-14m2 30.095 735498.8 2000kg/m3 

   Permeabilidad 
aditivo 

   

   7.68*10^-14m2    
 

5 cm 

5 cm 
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La carga de esfuerzo se aplicó solo en la capa superficial, en un tiempo determinado de 1 
segundo. 
 
3.2 Modelado del mallado  
Se trata de una malla completa con 16177 elementos de dominio 1536 elementos de 
contorno y 120 aristas. La malla de elementos finitos empelada para este dominio se 
muestra en la figura 7.  

 
 
Figura 7. Malla de elementos finitos 
 
3.3 Estudio  
Para simular el esfuerzo de carga en un tiempo determinado se utilizó como estudio el 
temporal en un rango de (0, 0.1, 1) s, la tolerancia relativa fue de  0.0001 y la tolerancia 
absoluta fue de 0.1;  
La resolución se llevó a cabo con el método PARADISO, es el revolvedor más rápido, 
realiza combinaciones automáticas de algoritmos iterativos y directos para acelerar el 
proceso para sistemas grandes tridimensionales. 
 

4. Resultados  
4.1 Calculo del coeficiente de permeabilidad  

𝐾 = 𝑎 ∗
𝐿𝑜

𝐴 ∗ 𝑡
∗ 𝐿𝑜𝑔(

ℎ1

ℎ2
) 

K= coeficiente de permeabilidad 
a= área del tubo (𝑐𝑚2) 
A= área de la muestra (𝑐𝑚2) 
Lo= longitud de la muestra (𝑐𝑚) 
h1= carga hidráulica al principio de la prueba (ml) 
h2= carga hidráulica al final de la prueba (ml) 
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t= tiempo requerido para que la carga hidráulica pase de h1 a h2. (Seg) 
Dt= diámetro del tubo 
Dm= diámetro de la muestra 

 

4.1.2 Calculo de porosidad  

𝑃𝑣 =
𝜌𝑚 − 𝜌𝑎

𝜌𝑚
∗ 100% 

Dónde: 

𝜌𝑚 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

𝜌𝑎 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

Datos obtenidos del estudio de mecánica de suelos 

𝜌𝑚 = 2000.00 
𝑘𝑔

𝑚3
 

𝜌𝑎 = 1398.10
𝑘𝑔

𝑚3
 

 
4.2 Cálculos de granulometría. Sirven para clasificar el suelo de acuerdo a la tabla de 
clasificación SUCS para predecir su comportamiento mecánico bajo condiciones de carga. 

Tabla 2. Límites de consistencia clasificación SUCS  

Malla #malla Peso 
retenido 

Retenido 
parcial 

Material que 
pasa 

10mm 2 35 17.5 82.5% 
20mm 0.85 43 21.5 61.0% 
40mm 0.425 37 18.5 42.5% 
60mm 0.25 21 10.5 32.0% 

100mm 0.15 13 6.5 25.5% 
200mm 0.075 32 16 9.5% 

Pasa 200 200 13 6.5 3.0% 
 

De acuerdo a sus cálculos de granulometría pasa malla #200 y pasa malla #4 se clasifica 
como un material CL.  
CL=Arcilla inorgánica de baja o media plasticidad, arcillas con grava, arcillas 
arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres. 
 

4.3 Calculo de la resistencia a la compactación  
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Se prepararon muestras de Suelo-aditivo a diferentes composiciones mediante mezclado 
a temperatura ambiente, se amasó hasta obtener una buena consistencia de moldeo. A 
continuación se muestra la representación de los diferentes %. 
 

Tabla 3. Relación del porciento aditivo con el esfuerzo promedio 

Material  Esfuerzo promedio 
Suelo natural  5.53 kg/cm2 

Suelo-aditivo 7.5% 5.0 kg/cm2 
Suelo-aditivo 8% 6.93 kg/cm2 
Suelo-aditivo 9.38% 6.40 kg/cm2 
Suelo-aditivo 12% 7.50 kg/cm2 
Suelo-aditivo 15% 10.0 kg/cm2 

Suelo-aditivo 20% 7.50 kg/cm2 

 

Tabla 4. Relación peso promedio y porciento de humedad de las muestras 

Peso muestra saturada con agua  339g 
Peso muestra saturada con aditivo 376g 

Peso muestra seca con agua 259g 
Humedad sin aditivo 30.88% 
Humedad con aditivo 47.17% 

 
En la gráfica 1  Existe un gran desvió del esfuerzo debido a la diferencia de compactación, 
se observa como la concentración de 15% de aditivo muestra mayor esfuerzo (10kg/cm2), 
mientras que al aumentar su concentración baja su esfuerzo de 10 a 7.5 kg/cm2; se 
utilizara la concentración del 15% de aditivo por su mayor resistencia a la deformación. 
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Grafica 1. Comportamiento del esfuerzo promedio a diferentes concentraciones de aditivo.  

 

4.4 Deformación del suelo natural y suelo-aditivo 

Se obtuvieron 69,573 grados de libertad, el campo de desplazamiento del material fue de  
0.0087. Se aplicó una carga de 735,498.8 Pa en un tiempo de 1 segundo donde la 
resistencia a la deformación se observa en la Figura 8. 

 

Figura 8. Resistencia a la deformación suelo natural 

 

Figura 9. Resistencia a la deformación suelo-aditivo 

Se observa como la deformación ocurre en el centro de la cara superior del cubo y se 
disipa hacia los lados, disminuyendo el suelo en un 0.05 cm aproximadamente en el suelo 
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natural, mientras que en el suelo-aditivo disminuye 0.03cm aproximadamente, 
demostrando una mayor resistencia al esfuerzo de carga.  

 

5. Conclusiones 

La mezcla suelo-aditivo al 15% muestra mejor cuerpo y estabilidad que el suelo natural, 
uno de los resultados  más significativos fue la resistencia a la deformación, mostrando 
que la mezcla suelo-aditivo tiene un mayor esfuerzo a la compresión. De las pruebas de 
consolidación, se obtuvo que el coeficiente de permeabilidad aumenta una mínima 
cantidad con el aditivo, lo que aumenta la entrada de agua. Además, el suelo-aditivo es 
más compresible que el natural reduciendo posibles asentamientos.  

El estudio de software COMSOL 3.2, revelo claramente la disipación a deformarse, se 
puede observar que la fuerza ocurre en la parte central de la superficie del cubo, 
disipándose hacia las extremidades, obteniendo una deformación en forma de cono, 
pudiéndose corroborar las pruebas experimentales con la metodología computacional que 
el efecto de la resistencia a la deformación ocurre de igual forma. 
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Estudio del comportamiento en la generación de grietas de un acero AISI 4140  
con capas duras. 
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Resumen: Se estudia el comportamiento de la generación de las grietas en un recubrimiento 
bifásico de boro FeB y Fe2B sobre un acero AISI 4140, se realiza un tratamiento termoquímico a 
una temperatura de 1000 °C con dos tiempos de exposición (0.5 y 2 h.), se compara de forma 
cualitativa con la norma VDI 3198 la delaminación del recubrimiento de boro que se sometió a un 
ensayo universal de dureza Rockwell C, se utiliza un indentador esférico para este ensayo, ob-
servando una clasificación HF4 para la muestra con un tiempo de permanencia de 0.5 h., se 
analiza mediante diseño estadístico de T-student el comportamiento longitudinal de las grietas 
relacionando con la delaminación de la capa FeB y Fe2B, prediciendo con el histograma la ten-
dencia a la delaminación según el coeficiente de asimetría, por último con el tipo de distribución 
y otros datos estadísticos, se establece una hipótesis para determinar con metodología de P-
value, si el comportamiento en el crecimiento de capa es igual para cada tratamiento de boro con 
diferente temperatura de exposición. 

 

Palabras claves: Borurado, Norma VDI, AISI 4140, Grietas. 

 

1.- Introducción 

 

La generación de capas duras en los aceros utilizados para la manufactura trae beneficios en los 
comportamientos mecánicos y químicos, aumenta la dureza superficial del material, incrementa 
el módulo de Young, beneficia la resistencia a la oxidación, entre otros, en el caso de recubri-
mientos bifásicos FeB y Fe2B aplicados en aceros, se presentan durezas de hasta 2000 Hv [1-3]; 
debido al comportamiento de fragilización observado en estos recubrimientos sometidos a cargas 
de hasta 590 GPa [4] se presentan deformaciones elásticas superficiales anisotrópica, emer-
giendo grietas longitudinales que aumentan la delaminación del material [5], la adherencia del 
recubrimiento va a depender de la morfología aserrada o plana de las fases, teniendo mayor 
dureza en espesores de fases con una difusión plana, el tipo de capa generada y las fases pre-
sentes (FeB o FeB + Fe2B) se exterioriza una delaminación  del recubrimiento que afecta al ma-
terial haciéndolo propenso a la reacción química de oxidación [6], por la difusión del oxígeno al 
sustrato, revelado por las grietas. 
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El uso del acero AISI 4140 impacta las áreas automotrices, manufactureras, agrícolas, y cualquier 
área que utilice un dispositivo mecánico o herramental, las aplicaciones generales de este acero 
son en la construcción de elementos de maquinarias como engranes, cigüeñales, pistones, per-
nos de pistón, bielas, por mencionar algunos, la mayoría de los elementos mecánicos se encuen-
tran en constante movimiento o expuestos a condiciones de altas temperaturas que afectan sus 
características mecánicas y químicas; el recubrimiento de boro beneficia la superficie del material 
e incrementa el tiempo de vida de diseño, beneficiando altas durezas y resistencia a la oxidación 
[11]. 

 

La parte fundamental de este estudio se centra en el análisis de la morfología de las grietas 
generadas sobre un acero AISI 4140 con un proceso termoquímico de borurización para dos 
diferentes tiempos de permanencia de 0.5 y 2 h. a una temperatura de 1000°C. 

 

2.- Metodología 

 

La metodología realizada en la investigación consta de 4 actividades (figura 1), Borurado, Ensayo 
de dureza universal, microscopia óptica y análisis estadístico. 

 

Análisis estadístico

Corte de muestras 
de AISI 4140

TTQ a 2 h. TTQ a 0.5 h.

Ensayo de dureza 
universal

Microscopio óptico
Grietas y Fases

Curtosis Coeficiente de 
asimetria Hipotesis nula

Histograma

Resultado y 
discusiones 

Borurado

 
 

Figura 1. Mapa conceptual del proceso de experimentación 
 

Borurización. Se aplica un proceso difusivo de boro a una muestra de acero AISI 4140; con 
dimensiones de 2.54 cm de diámetro con 2.54 cm de profundidad, el tratamiento termoquímico 
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se realiza a una temperatura de 1000 °C con tiempo de exposición de 0.5 y 2 h.; la técnica de 
borurado utilizada es la de boro en pasta deshidratada en polvo, utilizando un horno tipo mufla 
de dimensiones interiores de 25 x40 x 25 cm (9.8" x 15.74" x 9.8") automático, electrónico de 
exposición digital, tipo PID, (programador, indicador, derivativo), temperatura máxima de opera-
ción de 1100°C, a 220 V., 50/60Hz, 4000 Watts, 18.2 Amperes, marca IMPALAB. 

 

Ensayo de dureza. Se realiza un ensayo de dureza universal (marca Mitutoyo) escala Rockwell 
C a las muestras con recubrimiento de boro, con la finalidad de generar la huella y una delami-
nación que será medida cualitativamente mediante la norma VDI 3198. 

 

Microscopio Óptico. Grieta. Se identifican las grietas formadas después del ensayo de dureza 
y se utiliza el software Image Pro Plus determinando la longitud de cada grieta.  

Fases. Se realiza el desbaste y pulido a espejo del material; se ataca la muestra con una com-
posición de nital al 2% (HNO3 al 2% y 98% alcohol) durante 3 seg. con la finalidad de revelar las 
fases presentes del material; el análisis óptico se realiza en microscopio óptico de marca ZEISS 
vertical A1 Axio HL 100. 

 

Análisis estadístico. Se utiliza software ofimático para realizar las gráficas de histograma, el 
cálculo de P-value se maneja software estadístico; se analiza la formación longitudinal de las 
grietas después del ensayo universal de dureza, realizándolo en cada muestra borurada mediante 
la metodología de T-student, para los de 0.5 y 2 h.  

 

3.- Resultados y discusiones. 

 

Formación de grietas. El ensayo de dureza aplicado a la muestra de 1000 °C con 0.5 h (figura 
2a), muestra una delaminación HF4 respecto a la de 2 h (figura 2b) [7], la morfología de las grietas 
(figura 3a) presentadas para la muestra de 1000 °C con 2 h revelan ascendentes longitudes res-
pecto a la de 0.5 h (figura 3b) con un promedio longitudinal de 242.14±72.52 µm para la de 0.5 h 
y 304.73±47.07 µm en la de 2 h (tabla 2), se determina la existencia de una mayor densidad de 
grietas en la muestra de 0.5 h.  

 

Fases. Se presenta una capa bifásica FeB y Fe2B, la morfología de las fases revela que existió 
una difusión en forma de ancla o de sierra (figura 4), característica presente por la media aleación 
que presenta el material, la difusión de la fase Fe2B se preferencia para los planos cristalinos 
(001) indicados en publicaciones anteriores [2], de igual forma la profundidad de difusión para la 
fase Fe2B se incrementa por las altas temperaturas, aumentando su energía de activación; se 
muestran espesores promedios de 46.70±13.10 μm para la fase Fe2B de la muestra con tiempo 
de exposición de 2 h. (tabla 1). 
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Figura 2. Micrografía de especímenes borurados y tratados a 1000 °C con a) 2 h. y  b) 0.5 h. 

 

Figura 3. Micrografías de las morfología de las grietas con 1000 °C con a) 2 h. y b) 0.5 h. de ex-
posición. 

 

Figura 4. Micrografía del perfil de acero AISI 4140, borurado a una temperatura 1000 °C con 
tiempo de a) 0.5 h. y b) 2 h. 

a b 

a b 

a b 
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Para la muestra expuesta a 0.5 h (figura 4a), se determina un espesor promedio de fase FeB de 
4.65±1.99 μm (tabla 1). 

 

Tabla 1. Espesor de recubrimiento de boro generado en la muestra. 

Temperatura Tiempo de permanencia (h.) 

Espesor  promedio del boruro 
(μm) 

Fe2B FeB 

1000 °C 
0.5 28.42±9.29 4.65±1.99 
2 46.70±13.10 17.82±6.88 

 

La dureza para la fase FeB se ha estudiado en investigaciones resientes, revelando una dureza 
de hasta 1672 ±176 HV [2], por su comportamiento anisotrópico en la aleación, el tipo de difusión 
preferencial, morfología aserrada, temperatura de TTQ y comportamiento mecánico de la fase, 
se presenta una fragilidad degenerativa dependiente del espesor de FeB (tabla 1) para trata-
mientos con tiempos de exposición de 0.5 h., el recubrimiento FeB presenta mayores durezas 
que el recubrimiento Fe2B mostradas hasta 1739 HV en investigaciones posteriores [8]. 

 

Análisis estadístico. Los datos estadísticos revelan que la muestra expuesta a un tiempo de 
0.5 h. (tabla 2) presenta grietas de hasta 242.14±72.52 µm, la morfología de las grietas de la 
figura 3b evidencian una mayor densidad comparada a las grietas de la muestra de 2 h. (figura 
3a), confirmando la delaminación generada para la muestra expuesta a 0.5h. 

 

Para la muestra expuesta a 0.5 h. se presenta una distribución leptocúrtica, donde la longitud de 
las grietas tiende a concentrarse cercas de la media (figura 5b), teniendo una curva de distribu-
ción puntiaguda, determinando que las grietas se presentaran focalizadas en un punto cercas de 
la media, para la muestra expuesta a 2 h. se evidencia una distribución  platicúrtica que genera 
una distribución achatada, prescribiendo que la longitud de las grietas tendrán una distribución 
uniforme en longitudes respecto a la media, confirmando en la figura 4a (tabla 2) y evidenciando 
una buena adherencia con poca delaminación [9]. 
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Tabla 2. Datos estadísticos de las dos muestras sometidas a 1000 °C 

Concepto 0.5 h 2 h 
Media 242.149688 304.734127 
Error típico 12.624166 12.155498 
Mediana 238.4789 313.8535 
Moda #N/A #N/A 
Desviación estándar 72.5203123 47.0780414 
Varianza de la muestra 5259.19569 2216.34199 
Curtosis 0.25986212 -0.87915535 
Coeficiente de asimetría -0.22558649 -0.14828537 
Rango 330.2077 160.3666 
Mínimo 48.8442 220.1402 
Máximo 379.0519 380.5068 
Suma 7990.9397 4571.0119 
Cuenta 33 15 
K 6.04146628 4.90462298 
Amplitud 54.6568804 32.697029 

 

El coeficiente de asimetría obtenido para las muestras de 0.5 y 2 h. es negativo, evidenciando 
que la mayoría de los datos se concentran hacia la izquierda, por tal motivo gran parte del con-
junto de las grietas formadas, presentan una longitud menor a la media, siendo de 242.14±72.52 
µm para la muestra expuesta a 0.5 h. y  304.73±47.07 µm para la muestra expuesta a 2 h., 
confirmando un comportamiento en la generación de grietas menores para el espécimen de 0.5 
h. y por consecuencia se espera una mayor delaminación (figura 3b y 5b), comparación a la 
muestra de 2 h. (figura 3a y 5a). 

 

El histograma de las muestras evidencia que la longitud de las grietas para los dos tiempos de 
exposición muestra un comportamiento en distribución normal (figura 5). 

 

La hipótesis nula del estudio es: se presenta un comportamiento igual o similar en la longitud en 
la mayoría de las grietas formadas por el ensayo de dureza, sobre el recubrimiento de boro, en 
cualquier tiempo de TTQ y tiempos de exposición. 

  

Los estudios realizados en los perfiles de grietas, muestran un intervalo para p-value de p < 
0.000, se establece su valor de 0.001 debido al p-value menor a 4 dígitos, valores obtenidos por 
software avanzado de estadística utilizando la metodología T student [10]. 
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Figura 5. Histogramas de la longitud (μm) de las grietas, 1000 °C con a) 2 h. y b) 0.5 h. de ex-

posición 
 

4.- Conclusiones 

 

Se genera una delaminación HF4 para la muestra con 0.5 h. y HF2 para la muestra de 2 h. de 
TTQ. 

Los espesores de capas obtenidos fueron de 33.07±5.64 µm en promedio para el espécimen de 
0.5 h. y de 64.52±9.99 µm en promedio para el espécimen de 2 h. con una morfología de sierra 
para cada fase. 

 

La adherencia del recubrimiento decreció por la alta formación de grietas mostradas para la 
muestra de 0.5 h., el coeficiente de asimetría mostro valores negativos (tabla 1), por tal motivo 
la mayoría de las longitudes de grietas superficiales son menores a la media, evidenciando la 
formación de grietas con longitudes menores a el promedio de 242.14 µm para la muestra de 0.5 
h. y de 304.73 µm para la muestra de 2 h., se presentan grietas con menor tamaño longitudinal 
en la muestra de 0.5 h. comparada a la muestra de 2 h., se observó que la muestra de 0.5 h. 
presenta una densidad mayor en la formación de grietas debido a el espesor del recubrimiento 
de 4.65±1.99 µm para la fase FeB (figura 3b). 

 

Los histogramas evidencian una distribución normal achatada para la muestra de 0.5 h. (figura 
5b) se observa una distribución leptocúrtica en tamaño de grietas, exponiendo la formación de 
grietas con menor tamaño y mayor densidad (figura 3b) comparadas a la muestra de 2 h., el 
espécimen con 2 h. de TTQ presenta una distribución  puntiaguda y platicúrtica, donde la mayoría 
de las grietas se concentran en la parte media del histograma (figura 5a), la longitud de las grietas 
es mayor a las grietas de la muestra de 0.5 h. de exposición y con una menor densidad por tal 
motivo las grietas se presentan con una separación entre ellas (figuras 4), mayor a la muestra 
de 0.5 h. Debido al espesor pequeño de la fase FeB de 4.65±1.99 µm para la probeta con 0.5 h. 
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se genera una adherencia baja por la deformación plástica creciente y dependiente de los espe-
sor bajos, comparado a la profundidad de fase de 17.82±6.88 µm de la probeta de 2 h. 

 

La hipótesis estadística para las dos muestras resulta ser nula o falsa, por el valor de p < 0.001, 
sugiriendo un comportamiento desigual en la generación de grietas que depende por el espesor 
del recubrimiento, la presencia de una fase o dos fases, el tipo de morfología (aserrada o plana) 
y el tiempo de exposición en el TTQ para un acero AISI 4140, por tal motivo se debe de estudiar 
a diferentes tiempos de borurado la formación de grietas sugiriendo una oposición en el compor-
tamiento para cada proceso de borurado en temperatura y tiempo.  
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Abstract 

In this study were evaluated the behavior of two natural pozzolans (pumice and zeolite) as 

replacement of Portland cement. Mortars specimens were prepared with a ratio of 

cement/water/sand of 1/0.5/3; the cement content were replaced with 15%, 20% and 25% of 

puzzolan. The samples were studied with and without exposition at 5 % sodium sulfate solutions 

(Na2SO4

 

).  Mechanical and physical properties such as compressive strength, porosity, density 

and water absorption were determined after 6 months of study. The results show that the 

mechanical and physical properties were not significantly affected with addition of natural 

pozzolans until 25 % as replacement.  

Key words: Cement mortar, natural pozzolan, compressive strength, sulphates. 

Resumen 

Se estudió el uso de dos puzolanas naturales, una zeolita (ZE) y una pumicita volcánica (PV), 

como sustituto en peso del cemento Portland en la preparación de morteros cúbicos. Se 

elaboraron morteros de 5cm3 con contenidos de 0, 15, 20 y 25% de ZE y PV. Se evaluó la 

resistencia a la compresión de morteros con y sin exposición a una solución de sulfato de sodio  

(Na2SO4

 

) al 5%, también se analizaron la porosidad, la densidad y la absorción de agua hasta 

los 6 meses de curado. Se encontró que ninguna de las propiedades estudiadas en los 

morteros se modificó significativamente al adicionarles ZE ni PV. Por lo que ambas puzolanas 

son aptas para ser usadas como aditivo mineral en el concreto de cemento Portland.   
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Palabras clave: Morteros de cemento, puzolana natural, resistencia a la compresión, sulfatos.  
 
 
1. Introducción 

La vida útil de una estructura de concreto, está directamente asociada con su durabilidad, 

existen diversos factores que deterioran a una estructura de concreto armado, entre ellos 

están los factores físicos, los químicos y los de corrosión del acero. Dentro de los factores 

de ataque químico están la carbonatación, el ataque por sulfatos y por cloruros. El ataque 

por sulfatos se debe a la reacción físico-química entre los minerales de la pasta de cemento 

hidratada y los iones sulfato del medio, los cuales se consideran los aniones más agresivos 

para el concreto. Para que exista el deterioro por sulfatos se necesita que el concreto sea 

permeable, que se encuentre en un medio rico en sulfatos y haya presencia de agua [1]. A  

menor porosidad se obtiene mayor resistencia y menor permeabilidad, por lo que los 

sulfatos penetran con mayor dificultad en un concreto menos permeable [2].  

 
Durante la hidratación del cemento Portland (CP) los silicatos reaccionan con agua para 

formar  silicato de calcio hidratado (gel C-S-H), e hidróxido de calcio Ca(OH)2. El gel C-S-H 

es el producto principal de la hidratación del CP y es responsable del desarrollo de 

resistencia a la compresión y de la cohesión entre partículas en el concreto [3]. El CP 

contiene un 12% de aluminato tricalcico (C3A), el cual es necesario durante el proceso de 

preparación del CP, porque ayuda a reducir la temperatura de clinkerización del CP y 

mejora las reacciones entre la caliza y la arcilla, sin embargo el C3A también reacciona con 

los sulfatos produciendo una sal llamada Ettringita (3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2

Las puzolanas naturales se utilizan como aditivo mineral para el CP debido a su capacidad 

para reaccionar con el Ca(OH)

O), que tiene 

como consecuencia un aumento de volumen de 227% en el concreto, causando así 

deterioro por expansión en la estructura [4,5].  

2 del CP. El resultado de la reacción del silicio de la puzolana 

con el Ca(OH)2 del cemento, son compuestos estables, hidráulicos e insolubles, 

principalmente el gel C-S-H, que mejora la resistencia y genera un concreto menos 

permeable [6]. Los materiales puzolánicos  pueden ayudar a mejorar la durabilidad del 

concreto, dependiendo de su capacidad para reaccionar con el Ca(OH)2 del cemento 

hidratado, esta capacidad define su mayor o menor puzolanicidad, la cual está 

fundamentalmente ligada con la condición vítrea y/o amorfa de su estructura, es decir, con 

sus contenidos mayores o menores de sílice reactiva, SiO2, y de alúmina reactiva, Al2O3 [7].  
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En este trabajo se propone el uso de dos puzolanas naturales como aditivos al mortero de 

CP en sustitución parcial en peso de cemento, para determinar el efecto de las puzolanas 

en el desarrollo de la resistencia a la compresión, deterioro del mortero por ataque con 

sulfatos, porosidad, densidad y absorción de agua en los morteros.  

 

2. Metodología experimental 
2.1 Materiales 

Los morteros se prepararon  mezclando cemento Portland ordinario tipo CPO30R, agua y arena 

según las normas NMX-C-414-ONNCCE [8], ASTM C 94/C 94M – 03 [9]  y ASTM C-778-02 [10] 

Además se usaron dos puzolanas naturales como aditivos para el CP: Una pumicita volcánica 

(PV) y una zeolita (ZE). 

2.1.1. Granulometría de las puzolanas 

La PV obtuvo un retenido del  14% y la ZE un 10%; en la malla #325.  Por lo que ambas PN  

cumplen con el tamaño requerido para ser mezcladas con el CP según las normas ASTM 311 y 

618 [11 y 6]. 

2.1.2. Composición química y caracterización de fases de las puzolanas naturales 

La composición química de las dos puzolanas naturales se obtuvo usando Espectrometria de 

Fluorescencia de Rayos X, estas se muestran en la tabla 1, ambas cumplen con la composición 

química indicada en la norma ASTM C618-03 [7] para el uso de puzolanas en el concreto, 

donde el contenido mínimo de la suma de SiO2, Al2O3, y Fe2O3

 

 debe ser del 70%. La  PV 

contiene un 91.85% y la ZE un 91.23%. Por lo que Ambas puzolanas naturales son aptas para 

ser mezcladas con el CP. 

Tabla 1. Composición química de la ZE,  PV y CPO30R. 

Fase Zeolita  Pumicita Cemento 

  SiO2 76.27  (%) 80.07  19.74 
Al2O3 12.58  (%) 8.93  4.33  
Fe2O3 2.38  (%) 2.85  4.34  
MgO (%) 1.23  0.34  0.68  
CaO (%) 3.02  0.45  66.43  
Na2 ---- O (%) 1.32  ---- 
K2 2.88  O (%) 5.41  1.84  
TiO2 0.25  (%) 0.18  ---- 

SiO2 Al2O3
+ 91.23  (%) 

 

91.85 ---- 
 

Las fases cristalinas presentes en la PV fueron tridimita y cuarzo,  identificadas por difracción de 

rayos X con la tarjeta PDF # 42-1401 y 33-1161 y se encontró clinoptilolita que pertenece a la 
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familia de la zeolita y el cuarzo en la segunda puzolana natural, identificadas con la tarjeta PDF 

#25-1349 y 33-1161 (figura 1 y 2). 

 

  
Figura1. Difractograma de la PV Figura 2. Difractograma de la ZE 

 

2.2 Preparación de morteros modificados con puzolana natural 

  

Se usaron proporciones de cemento/arena/agua de 1/3/0.5;  Se sustituyó una fracción en peso 

de CP con diferentes proporciones en peso de PN: 0, 15, 20 y 25%. La pasta fresca de mortero 

se vertió en moldes de 5cm3

 

, y fueron tapados y almacenados en una cámara humedad a HR > 

90% a 23  1 °C por 24 horas, luego desmoldados y curados a HR > 90%  hasta el día de la 

prueba. La resistencia a la compresión de los morteros se determinó a 14, 28, 90,180 días.  

Para cada rango de tiempo se probaron tres morteros de cada una de las cuatro proporciones a 

la compresión y los promedios se presentan en los resultados todo de acuerdo con la norma 

NMX-C-061-ONNCCE-2010 [12]. Para evaluar si el mortero sufrió deterioro en sus propiedades 

mecánicas por la acción de los sulfatos. Se realizaran pruebas a la compresión a 3 y 6 meses 

de acuerdo con la norma NMX-C-061-ONNCCE-2010 [12]. 

2.3. Técnicas de análisis utilizadas 

Ensayos mecánicos. Los ensayos de resistencia a la compresión de los morteros se llevaron 

acabo de acuerdo a la norma NMX-C-061-ONNCCE-2001[12], utilizando un equipo de ensayos 

de compresión Automax 5 para concretos. 

Difracción de rayos X (DRX). La identificación de las fases fue realizada en un difractómetro de 

10 20 30 40 50 60 70

0

100

200

300

400

500

600

700

PDF# 421401 TRIDIMITA
PDF# 331161 QUARZO

Q

Q QQQ
QT

T

T

T

TT

Q

Q.- CUARZO
T.- TRIDIMITA

Q

Q

IN
TE

N
SI

D
AD

2 Θ
10 20 30 40 50 60 70

0

200

400

600

800

1000

QQC

C

CC

Q

Q

C

C
CCC

C

C: Clinoptilolita
Q: Cuarzo

PDF #25-1349 clinoptilolita
PDF #33-1161 cuarzo. 

IN
TE

N
SI

D
AD

2 Θ

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 140



rayos X, Rigaku D-Max 2200, se produjo una radiación con un tubo de cobre cuya longitud de 

onda Cukα es de 1.54 Å; el generador se fijó a 36kV y 35 mA, se usó un tamaño de paso de 

0.02°, con un intervalo de barrido 4-90° y con una velocidad de barrido de 4°/min por 21 min.  

Pruebas de absorción de humedad, porosidad y densidad, de acuerdo con la norma ASTM C 

642 – 97[13].  

Medición de conductividad eléctrica (CE). La puzolanicidad se midió con un  Conductímetro 

portátil multi-rango, con compensación automática de temperatura de una solución saturada de 

Ca(OH)2

Contaminación de probetas. Para evaluar la influencia de la PN en la durabilidad de los 

morteros bajo el ataque por sulfatos, los morteros se sumergieron por hasta seis meses en una 

solución de Na

 0.040mol/l  preparada con agua desionizada y mezclada con la PN, por 120 segundos 

a 40°C [14]. 

2 SO4

Se analizó el contenido de SO

 al 5% con pH de entre 6.0 y 8.0, conforme a la norma ASTM C1012 [15].  

4
2- en los morteros sumergidos por tres meses en una solución de 

Na2SO4 

 

al 5%, con el fin de conocer la influencia de las puzolanas naturales en la capacidad de 

absorber sulfatos en el mortero. Para esta prueba se usará el método de Gravimetría por 

precipitación [16]. 

3. Discusión y resultados 
3.1 Medición de la actividad puzolánica por el método conductimetrico 
La reacción entre la puzolana natural (PN) y el Ca (OH)2 provoca una disminución en la 

concentración de iones de Ca2+ libres, debido a que dicha reacción  consume al  Ca(OH)2 y 

como consecuencia la conductividad eléctrica (CE) de la pasta disminuye. La velocidad con la 

que cambia la CE depende de si la reactividad de  la puzolana es alta o baja [17]. Luxán et al 

[14] propuso un método simple y rápido para la evaluación indirecta de la actividad puzolánica. 

Que está basado en la medición del cambio de CE, de una suspensión de Ca(OH)2

Se observa que el cambio de CE de la solución que contenía  PV fue de 0.72 mS/cm y de la 

solución con ZE fue de 0.98mS/cm,  lo que indica que ambas poseen una puzolanicidad media. 

Sin embargo la zeolita obtuvo un cambio en la CE mayor que la PV, por lo que se puede decir 

que su reacción puzolánica es más rápida.  

 y PN. El 

estableció un índice dado por la variación entre la conductividad inicial y la final por espacio de 

tiempo de 120 s, que indica que un cambio en la CE menor a 0.4 significa que no se está 

llevando a cabo una reacción puzolánica; uno de entre 0.4 y 1.2 significa que existe una 

reacción puzolánica media y un cambio mayor a 1.2 mS/cm indica una buena puzolanicidad.  

3.2. Estudio de la influencia de la puzolana natural en la resistencia a la compresión.  
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Un método que nos indica la actividad puzolánica es la prueba de resistencia a la compresión 

de morteros de CP con PN, los resultados se muestran en la figura 3 y 4. El Índice de actividad 

puzolánica por resistencia (IAR) se calculó  según la norma ASTM 618 [7], haciendo la razón 

entre la resistencia a la compresión de los morteros con  PN  y los morteros de referencia. Si el 

resultado es mayor al  75%  significa que se está llevando a cabo una actividad puzolánica. Los 

IAR de morteros con ZE y PV se muestran en la tabla 2. Se observa que los IAR fueron 

mayores a 75% en todos los casos a partir de los 28 días de curado, lo que indica que la 

reacción puzolánica se está llevando a cabo satisfactoriamente y que la resistencia a la 

compresión de todos los morteros es aceptable. Se observa que conforme el porcentaje de la 

PN  agregado aumenta el IAR disminuye, esto se debe a que la reacción puzolánica es más 

lenta que la reacción de hidratación del CP, por lo cual al sustituir al CP por ZE o PV en los 

morteros se provoca un desarrollo de resistencia más lento [18]. Comparando los IAR se 

observa que los morteros con ZE tienen los mayores IAR hasta los 3 meses, después de ese 

tiempo los morteros con PV obtuvieron un mayor IAR que los morteros de ZE, esto se debe a 

que la reacción de la ZE es más rápida que la de la PV durante los primeros 3 meses y la 

reacción de la PV a pesar de ser más lenta alcanzó la resistencia de los morteros con ZE a los 

6 meses.  Las PN no reaccionan a la misma velocidad con el Ca(OH)2

 

, según los resultados del 

análisis conductimétrico. 

  
Figura 3. Resistencia a la compresión de 

morteros con PV a 14, 28, 90 y 180 días. 

Figura 4. Resistencia a la compresión de 

morteros con ZE a 14, 28, 90 y 180 días. 
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Tabla 2. IAR de morteros con y sin ZE y PV, a 14, 28, 90 y 180 días de curado. 

Tiempo (días) CP 15%ZE 20%ZE 25%ZE 15%PV 20%PV 25%PV 
IAR 14 1 0.93 0.90 0.80 0.93 0.80 0.71 
IAR 28 1 0.96 0.91 0.85 0.91 0.79 0.76 
IAR 90 1 0.80 0.78 0.75 0.80 0.78 0.75 
IAR 180 1 0.88 0.85 0.83 0.88 0.85 0.80 

 

 

3.3 Influencia de la puzolana natural en la Porosidad, densidad y absorción de los morteros 

Se realizaron pruebas de absorción de humedad, porosidad y densidad después de ser curados 

por 28 días y 6 meses, en una cámara de humedad, de acuerdo con la norma ASTM C 642 – 

97 [13].  La presencia de la PN provocó un aumento gradual en el porcentaje de volumen de 

poros en función del contenido de ZE y PV. La absorción y densidad del mortero está 

estrechamente relacionada con el porcentaje de poros en el mortero, en la tabla 4 se observa 

que mientras menor es la cantidad de la PN agregada, los morteros absorben menos agua y 

tienen una densidad mayor. El mortero de referencia fue el que absorbió menos agua,  y tiene 

mayor densidad. El aumento en la porosidad y absorción de los morteros con PN puede ser 

atribuido a que la reacción de hidratación del CP es más rápida que la reacción puzolánica que 

depende de que primero se forme el Ca(OH)2

 

 en el cemento hidratado, para poder reaccionar 

con él y formar gel C-S-H que es el compuesto que brinda resistencia mecánica y favorece a la 

creación de poros más finos debido a que ocasiona un efecto de relleno de los poros [20].  

Tabla 4. Densidad y absorción de morteros con PV y ZE  a los 28 y 180 días de curado 

Mortero Densidad a  

28 días (%) 

Densidad a 

6 meses 

 

Absorción a 

28 días (%) 

Absorción 

a  6 meses 

 

Porosidad 

a 28 días 

Porosidad a  

6 meses 
0% 1.64 1.67 15 13 25 22 

15%PV 1.59 1.65 18 15 29 25 
20%PV 1.57 1.61 19 16 32 27 
25%PV 1.55 1.61 21 18 34 29 
15%ZE 1.60 1.63 18 15 28 25 
20%ZE 1.51 1.59 21 17 30 26 
25%ZE 1.49 1.56 23 19 32 29 

 

3.4   Influencia de las PN en la absorción de iones SO4
2-

En la tabla 4 se observa los resultados de absorción de sulfatos de los morteros, después 

de haber sido expuestos a sulfatos por tres meses.  Se observa  que el contenido de 

 en los morteros de CP 
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sulfatos en los morteros aumenta conforme el porcentaje de ZE y PV agregada en los 

morteros es mayor, esto se debe a que los morteros con ZE y PV son más poroso y 

absorbente que los morteros de referencia sin PV ni ZE, como se explicó en la sección 3.3. 

Esta  porosidad y absorción, provoca que los iones SO4
2-

 

 penetren y difundan con mayor 

facilidad en el mortero.  

Tabla 4. Contenido de sulfatos en morteros con diferentes porcentajes de ZE y PV a tres meses 

de ser expuestos a una solución de sulfato de sodio al 5%. 

Porcentaje de la PN 0% 15%ZE 20%ZE 25%ZE 15%PV 20%PV 25%PV 
Contenido de sulfatos 

 

1.41 2.04 2.21 2.30 2.08 2.25 2.33 
 

3.5   Estudio de la resistencia a la compresión de morteros con puzolana natural expuestos a 

sulfatos 

Una forma de evaluar el deterioro por sulfatos en el concreto, es mediante pruebas a la 

compresión, en las figuras 5 y 6 se observa la evolución de la resistencia en función del tiempo 

de morteros que fueron expuestos a una solución de sulfatos por tres y seis meses. Se observa 

que ninguno de los morteros sufrió deterior a los seis meses de estudio. Los morteros con PV y 

ZE no sufrieron deterioro al ser sumergidos en sulfatos durante el tiempo de estudio. Por lo que 

se puede decir que el agregar la ZE y PV en los morteros no ocasiono un mayor deterioro por 

sulfatos. 

  

Figura 5. Resistencia a la compresión de 

morteros con diferentes porcentajes de PV, 

expuestos por tres y seis meses a sulfatos. 

Figura 6. Resistencia a la compresión de 

morteros con diferentes porcentajes de ZE, 

expuestos por tres y seis meses a sulfatos. 
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4 Conclusiones 
 

1. La adición de PN  a los morteros de CP, no perjudico la resistencia a la compresión. 

2. El agregar puzolana natural a los morteros no ocasionó que estos se deterioraran al ser 

expuestos a sulfatos por seis meses.  

3. El adicionar PN  a los morteros, provocó un ligero aumento de la porosidad y de la absorción 

a los tres meses de curado, sin embargo estas propiedades van disminuyendo conforme 

pasa el tiempo de cuadro a los seis meses.   

4. Las puzolanas naturales estudiadas en este trabajo, pueden ser utilizadas como sustituto del 

cemento en morteros, sin que se vean afectadas las propiedades mecánicas, físicas y 

químicas.  
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Estudio del efecto plastificante de la miel de agave y glicerina en la obtención de 
biopelículas de almidón termoplástico. 

Resumen 
Se prepararon biopelículas de ATP mediante gelatinización tradicional con la finalidad de 

estudiar el efecto del tipo y concentración de plastificante (miel de agave y glicerina) sobre las 

propiedades térmicas de ATP de papa. Las biopelículas fueron caracterizadas por DRX 

mostrando que las películas tienen una estructura totalmente amorfa con ambos plastificantes. 

Las películas plastificadas con miel de agave presentan menor pérdida de plastificante en 

relación a las películas de ATP/glicerina y ATP-0%. En los espectros obtenidos por FT-IR se 

observa un desplazamiento del pico a los 1020 cm-1, relacionado a las posibles interacciones 

que surgen entre el plastificante y la película. El DMA mostró una disminución de Tg de -51 a -

56ºC al incrementar la concentración de glicerina, mientras que las películas plastificadas con 

miel de agave presentan una Tg que aumenta de -43 a -40ºC al incrementar la concentración 

de plastificante. Por lo tanto la miel de agave es una nueva alternativa como plastificante en la 

industria de los alimentos para la obtención de películas comestibles. 

Palabras claves: Almidón termoplástico, miel de agave, DMA.  

Abstract 
Biofilms were characterized by X-ray diffraction (XRD), showing that the films have a totally 

amorphous structure with both plasticizers . The films plasticized with agave syrup have lower 

loss of plasticizer relative to films of TPS/glicerol and TPS-0%. In the spectrum obtained by FT-

IR was observed a displaced the peak to 1020 cm-1, related to possible interactions arising 

between the plasticizer and the film. In the DMA a decrease of Tg of -51 to -56 ° C was obtained 

with increasing concentration of glycerol, whereas the agave syrup plasticized films have a 

increased Tg  to -40 to -43 increasing the concentration of plasticizer. Therefore we can say that 

agave syrup is a new alternative as a plasticizer in the food industry for the production of edible 

films. 

Keywords: Thermoplastic starch, agave syrup, DMA 
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1.Introducción 
Los nuevos avances en películas y recubrimientos comestibles en alimentos son impulsados 

por la industria, debido a la alta demanda de los consumidores por alargar la vida de anaquel y 

mejorar la calidad de los alimentos; así como presentar materiales amigables con el medio 

ambiente. El almidón es considerado uno de los polímeros naturales de mayor interés para la 

elaboración de biopelículas debido a su comportamiento termoplástico (Mali et al., 2005). El 

almidón termoplástico (ATP) es obtenido al ser procesado por  altos esfuerzos de corte con 

altas temperaturas en presencia de un plastificante, uno de los plastificantes mas comúnmente 

utilizado es la glicerina (Fang J. 2003). Los requerimientos básicos para un plastificante en un 

sistema polimérico son su miscibilidad con el polímero formador de la red y su permanencia 

dentro de la estructura resultante, es decir no debe migrar a la superficie. El objetivo principal 

de este trabajo fue evaluar el efecto y la concentración de plastificante de la miel de agave y 

glicerina en la obtención de biopelículas de almidón termoplástico. 

 
2. Materiales y métodos 
El aguamiel de maguey concentrado (17% H) fue adquirido por Agroindustrias Faroc S. de R.L 

de CV. Rancho La Gloria, Gral. Cepeda, Coahuila 25950, México,  el glicerol fue proporcionado 

por Proquisa Reactivos Químicos S. A. (Saltillo, Coahuila, México) conteniendo cerca de 2% de 

agua y almidón de papa (Penford Food) (15% H). Las películas de almidón de papa fueron 

elaboradas por el método de casting, usando como plastificantes miel de agave y glicerol a una 

concentración de 30,35 y 40%. En un reactor enchaquetado se colocó una solución de agua-

almidón-plastificante al 10% de sólidos, la gelatinización fue llevada a cabo a 90 ºC por 30 min 

con agitación constante a 250 rpm. Cuando la solución filmogenica alcanza una temperatura 

cercana a los 70 ºC, 66 gramos de la solución es vertida en placas de poliestireno de 12X10 

cm2. Las placas se colocaron en una estufa con circulación de aire por 2 h  a 60 ºC, despues se 

llevaron a 70 ºC por un tiempo de 4h. Transcurrido el tiempo las películas fueron desprendidas 

de la placa, colocadas en un soporte de vidrio y llevadas a la estufa a 60 ºC hasta alcanzar 

sequedad total por un tiempo de 16 h. Las películas fueron mantenidas libres de humedad en 

un desecador con silica gel antes de su caracterización.  La nomenclatura de las muestras fue 

asignada como ATP=almidón termoplastico, G=glicerina, M=miel de agave con sus respectivas 

concentraciones de plastificante 

2.3.1. Espesor de la película y transparencia 
El espesor de la película fue medido usando un micrómetro manual (Mitutoyo, Japan) con una 

precisión de 0.001 mm. Las propiedades de barrera a la luz de la película fueron medidas por 
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exposición de la película a la absorción de la luz a una longitud de onda a 550 nm. La 

transparencia de la película fue medida de acuerdo al método de Bao, Xu, y Wang (2009) 

colocando directamente una muestra rectangular de película dentro de la celda, usando un 

espectrofotómetro uv-vis (Shimazu, Japan). La transparencia  (T) de la película fue calculada de 

acuerdo a la siguiente ecuación: T= A550/x donde A550 es la absorbancia a 550 nm y x es el 

espesor de la película (mm). De acuerdo a esta ecuación, un valor alto de T indica un bajo 

grado de transparencia. Las muestras fueron corridas por triplicado para cada tipo de película. 

2.3.4. Contenido de humedad, Índice de absorción al agua (WAI), índice de solubilidad al 
agua (WSI) y pérdida relativa de plastificante.  
El WAI y WSI fue determinado por el método descrito por Anderson et al., (1969). La pérdida de 

plastificante  hace referencia a la cantidad de plastificante que se libera de las películas de ATP 

a la superficie, el cual fue calculado en base a la siguiente ecuación: 

% Pérdida de plastificante= WSI plastificante  - (concentración de almidón* WSI ATP-0 )   * 100 

      (concentración de plastificante) 

2.3.5. Espectroscopia infrarroja por transformadas de Fourier atenuada a reflectancia 
total (ATR-FTIR) 
El análisis de espectroscopia infrarroja atenuada fue realizado en un espectrofotómetro 

PerkineElmer (Spectrum One) acoplado con un dispositivo para la atenuación de reflectancia 

total  (ATR) con un accesorio de cristal de diamante universal (Buckinghamshire, Reino Unido). 

Un espécimen de película fue insertado en un soporte de muestra colocada en un accesorio a 

reflectancia total atenuada (ATR). El espectro de ATR-FTIR de las películas de ATP/glicerol y 

ATP/miel de agave libres de HR se obtuvieron mediante la acumulación de 48 scanes en una 

región de (4000-600 cm-1) y corregidos en la línea base. 

2.3.6. Difracción de Rayos X (DRX) 
La presencia de estructuras cristalinas en las películas fue determinado, mediante DRX 

utilizando un equipo Siemens D5000 que operó a 30kV, 25mA y con ángulo de barrido (2θ) de 

5° a 35° en 0.6°/min. El almidón de papa fue analizado de forma granular, mientras que las 

muestras de ATP/glicerol y ATP/miel de agave se analizaron en forma de película. 

2.3.7. Análisis Mecánico-Dinámico (DMA) 
Las mediciones de DMA fueron realizados en un equipo DMA2980 TA Instruments con modo de 

operación multifrecuencia, con barrido de temperaturas de -150 a 150oC (5ºC/min), frecuencia 

 Cantilever. 
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Resultados  
3.1 Espesor y Transparencia 
Espesor.- 

Las películas de almidón termoplástico (ATP) plastificadas con miel de agave presentaron 

mayor espesor comparadas a las películas de ATP sin plastificante y plastificadas con glicerina 

(Tabla 1.). En las películas de miel de agave se observa un aumento significativo del espesor al 

aumentar la concentración de plastificante, dicho cambio es atribuido a la heterogeneidad de los 

componentes (pesos moleculares diferentes) presentes en la miel de agave.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1.-Efecto del tipo y contenido de plastificante sobre el espesor y la transparencia 

 

Transparencia.- 

La transparencia de las películas de ATP/miel de agave a diferentes concentraciones de 

plastificante se muestra en la Tabla 1. Valores altos de absorción a la luz, indican menor 

transparencia. En base a esto tenemos como resultado que las películas plastificadas con miel 

de agave, fueron mas transparentes en relación a las películas de ATP sin plastificante. Esto se 

debe a la presencia de fructanos, malto-oligosacáridos y azúcares contenidos en la miel de 

agave que absorben a 550nm de absorbancia. Resultados similares fueron reportados por 

Hassan (2012) en un trabajo de investigación con almidón de sagú/gelatina de pescado usando 

sorbitol y glicerina como plastificante muestra valores de 1.24 y 1.34 en transparencia 

respectivamente. Gómez-Guillen, Ihlb, Bifanib, Silvab, & Montero (2007) mencionan que 

películas con valores altos de absorción a la luz podrían presentar buenas propiedades de 

barrera a la oxidación de los lípidos inducida por la luz en sistemas alimenticios.  

 

3.2 Difracción de rayos-X (DRX) 

El análisis de rayos X muestra que todas las películas de ATP de papa sin plastificante y 

plastificadas con glicerina y/o miel de agave fueron totalmente amorfas (Fig. 1). Los picos 

ESPESOR TRANSPARENCIA
(mm) (Abs550nm/mm)

ATP-0 0.255 ± 0.027 0.790±0.122

ATP-G30 0.238 ±0.034 0.529±0.05

ATP-G35 0.236 ±0.014 0.584±0.06

ATP-G40 0.241±0.011 0.862±0.09

ATP-M30 0.278±0.017 0.673±0.09

ATP-M35 0.159±0.005 0.645±0.07

ATP-M40 0.207±0.0015 0.622±0.10
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detectados a 2θ = 12.86º, 17º, 22.22º y 24.08º en el almidón de papa, son principalmente 

presentes en tubérculos, mostrando una estructura tipo cilíndrica de dobles hélices (Smith, 

2005). Estos picos fueron completamente ausentes después del proceso termoplástico por el 

método tradicional, llevando correctamente a cabo una completa gelatinización del gránulo de 

almidón. Otra aspecto importante a considerar para prevenir la cristalización, son los tiempos de 

secado, donde las películas de ATP con miel de agave y/o glicerina fueron secadas por un corto 

tiempo (22 h a 60 ºC), sin presentar efectos de cristalización. Previos autores , reportan que la 

solidificación rápida y enfriamiento de la solución filmogénica, inhiben la cristalización para 

producir materiales amorfos; y es independiente del tamaño y peso molecular de los aditivos 

(Niazi, et al., 2012).  

 

 

Fig. 1. Patrones de difracción de rayos-X de muestras de ATP al 30,35, y 40% de plastificante. 
 

3.3 Contenido de humedad, Índice de absorción al agua (WAI), índice de solubilidad al 
agua (WSI) y pérdida relativa de plastificante. 
Humedad.- 

Las películas plastificadas con miel de agave tienen menor contenido de humedad, al ser 

comparadas con las películas plastificadas de ATP al 0 y ATP-G40 (Tabla 2.), esto se debe a la 

formación de posibles interacciones entre el almidón y los componentes de la miel de agave; 

produciendo menos espacios para la formación de nuevos puentes de hidrógeno. Por esta 

razón observamos que la miel de agave no presenta una tendencia significativa en relación a la 

concentración de plastificante, como es el caso de la glicerina donde a mayor concentración de 

plastificante mayor contenido de humedad.  
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Tabla 2. Efecto del tipo y contenido de plastificante en películas de ATP de papa 

Índice de absorción al agua (WAI), índice de solubilidad al agua (WSI) y pérdida relativa 
de plastificante. 
Las películas de ATP/miel y/o glicerina tienen menores WAI, que las películas de ATP sin 

plastificante; esto se debe a que el polímero (almidón) sin plastificante presenta menos 

espacios en su matriz, generando mayor volumen libre; produciendo de esta manera la 

formación de un gel. En cambio las películas plastificadas con glicerina interactúan con los 

grupos C-OH del almidón generando puentes de hidrogeno que ayudan a aumentar los 

espacios entre las cadenas del polímero-plastificante, produciendo mayor espacio-menor 

volumen libre, para la formación del gel. El índice de solubilidad al agua (WSI) de las películas 

de ATP plastificadas, presentan mayores valores de WSI en relación a las películas de ATP-0, 

donde el WSI es la parte soluble del almidón (amilosa). El WSI tiende aumentar debido a las 

propiedades de solubilidad que presentan los plastificante con el medio, por lo tanto a mayor 

concentración de plastificante mayor WSI. La pérdida relativa de plastificante hace referencia a 

la cantidad de plastificante que se libera de las películas de ATP al estar en contacto con el 

medio . En un efecto de difusión; la película en un medio acuoso donde el plastificante 

(residual) migra de la matriz a la superficie para encontrar el equilibrio se obtiene como 

resultado un 70% de pérdida relativa de plastificante, para películas de ATP al 40% de glicerina 

(Tabla 2.). En cambio las películas plastificadas con miel de agave, tienen valores menores de  

pérdida de plastificante, debido a la formación de menores espacios inter e intramoleculares 

con el almidón presentando un mejor efecto plastificante de permanencia (matriz-plastificante). 

 

3.4 Análisis Dinámico Mecánico (DMA) 
En este estudio la variación del modulo de almacenamiento (log G’) con respecto a la 

temperatura se muestra en la Fig. 2. Para el modulo de almacenamiento se observan dos 

transiciones la primera a  -75º C correspondiente a dominios pobres en plastificante para el 

caso de las películas plastificadas con glicerol, y una segunda transición a los 40 ºC asignada a 

los dominios ricos en plastificante observando que a mayor concentración de plastificante se 

HUMEDAD PÉRDIDA RELATIVA DE
(%) PLASTIFICANTE (%)

ATP-0 3.021 15.788 0.082 0
ATP-G30 2 16.085 0.171 38
ATP-G35 2.35 12.394 0.198 41
ATP-G40 3.088 11.985 0.333 70
ATP-M30 2.2 12.194 0.191 44
ATP-M35 2.54 12.675 0.226 49
ATP-M40 2.11 14.679 0.264 54

MUESTRA WSIWAI
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extiende mas la caída del modulo. Para las películas plastificadas con miel de agave se 

observan una sola transición con valores mayores en el módulo de almacenamiento 

comparadas con las películas plastificadas con glicerol, presentando dominios mayores ricos en 

plastificante a una menor concentración de plastificante. Varios autores subrayaron que la 

transición superior corresponde a una fase rica en almidón, mientras que la inferior se asocia a 

una fase rica en glicerol (Da Roz, Carvalho, Gandini, y Curvelo, 2006;. García et al, 2009; 

López, Lecot, Zaritzky, y García, 2011; Mathew y Dufresne, 2002; Forsell, Mikkilä, Moates, & 

Parker, 1997; Jiang, Qiao, & Sun, 2006; Ma, Chang, Yu, & Stumborg, 2009).  La Tg de las 

películas (Fig. 3) aparece como la transición máxima en el modulo de perdida (log G”) 

observando una disminución de Tg de -51 a -56 ºC al incrementar la concentración de 

plastificante de 30 a 40% para las películas plastificadas con glicerol. En cambio para las 

películas plastificadas con miel de agave se observa que la Tg aumenta de -43 a -40 ºC al 

incrementar la concentración de miel de agave de un 30 al 40% de plastificante. El cambio de la 

Tg, a un valor más alto es indicativo de movimiento molecular restringido (Piyada, Waranyou, y 

Thawien, 2013). 

 

Fig. 2. Efecto del contenido de plastificante sobre el modulo de almacenamiento en películas de almidón de papa 
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Fig. 3. Efecto del contenido de plastificante sobre el modulo de perdida en películas de almidón de papa 

 

3.5 Espectroscopia infrarroja 

Los espectros obtenidos de FTIR, de las películas de  almidón termoplástico de papa 

plastificados con glicerina y/o miel de agave se muestran en la Figura 4.  

Cuando se producen interacciones entre el almidón y el plastificante, un desplazamiento del 

pico se produce por un estiramiento vibracional de los enlaces O-H, C-O y enlaces C=O. La 

absorción de los picos a los 1149 cm-1 y 1078 cm -1 fue atribuido al estiramiento vibracional de 

C-O en los grupos C-OH de la molécula de almidón (Xiong H, et al.,2008 y Zhou J, et al., 2008). 

El desplazamiento del pico a los 1020 cm-1 en los espectros de ATP corresponde al incremento 

de la concentración de glicerol y las posibles interacciones que surgen entre el plastificante y la 

película (Imamura K, et al., 2006). En la región de los 922-648  cm-1 se detectan movimientos 

vibracionales de C-C, C-O correspondientes a unidades de glucosa del almidón Kacurakova, M. 

et al; (2000). 

De acuerdo a los espectros obtenidos para películas de ATP/glicerol se logra observar, un 

mayor movimiento vibracional al aumentar la concentración del plastificante. En la región de los 

922 a 648 cm -1 se muestra el fenómeno de saturación de plastificante al usarse 40% de 

glicerol, debido a la disminución del movimiento vibracional de las cadenas de almidón, 

comparado con el espectro de ATP-G35%.  En cambio para las películas plastificadas con miel 

de agave se presenta un efecto inverso en la concentración del plastificante ya que al 30% de 

miel de agave, se obtiene un mayor movimiento vibracional de las cadenas de almidón 

comparado con las de 35 y 40% de plastificante. Por lo tanto, las moléculas más pequeñas 

dieron lugar a un aumento de las interacciones con almidón. Este hecho se debe a que las 
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moléculas más pequeñas (glicerol) pueden migrar más fácilmente entre las cadenas de 

almidón. Mientras que, las moléculas más grandes (miel de agave) del plastificante conducen a 

menores interacciones con almidón debido a problemas espaciales. Por otro lado, el número de 

grupos hidroxilo que interactúan con los grupos hidroxilo por unidad de repetición del almidón  

fue mayor para moléculas más pequeñas. Imamura et al., (2006) informan que  las moléculas 

más grandes, restringen la movilidad de la cadena debido a la presencia de numerosos enlaces 

glicosídicos que interfiere con la formación de enlaces hidrógeno intermoleculares. Esto 

también explica que las moléculas más pequeñas dan lugar a una disminución de las 

interacciones en el FT-IR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Espectro FT-IR de glicerol, miel de agave y  películas de almidón de papa sin plastificante y al 30,35 y 40% de 

plastificante. 

 
4. Conclusiones 
El uso de la miel de agave como plastificante es una nueva alternativa que puede se aplicada 

para la obtención de biopelículas en la industria de alimentos. La miel de agave presenta un 

mejor efecto plastificante comparadas con la glicerina; al permanecer unido a la matriz y 

obtener menor pérdida relativa de plastificante en la difusión del material en un medio acuoso.  

Las películas plastificadas con glicerina presentaron un material mas amorfo debido a la 

formación de mayores espacios entre la matriz-plastificante, teniendo una mayor disminución de 

la Tg al aumentar la concentración de plastificante.  
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RESUMEN 

El proceso de engrosamiento de las aleaciones Fe-Ni10-Al15 y Fe74-Ni10-Al15-Cu se estudió 

mediante envejecidos isotérmicos. Las aleaciones se solubilizaron y templaron en aceite, 

posteriormente se envejecieron a temperaturas de 750, 850 y 950°C por diferentes tiempos. Las 

muestras se analizaron por microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X y 

microscopia electrónica de transmisión. El envejecido de la solución sólida sobresaturada  

provocó la precipitación de la fase cuboidal coherente β´ (NiAl). La fase precipitada se formó 

aleatoriamente dentro del grano en los tiempos cortos de envejecido. Para tiempos más 

prolongado de envejecido las partículas precipitadas se alinearon preferentemente sobre las 

direcciones elásticamente más suaves <100> de la matriz. La variación del radio equivalente de 

los precipitados respecto al tiempo sigue el comportamiento predicho por las leyes temporales 

de la teoría LSW para el engrosamiento controlado por la difusión volumétrica. El proceso de 

engrosamiento para la aleación con contenido de Cu fue más lento con una energía de 

activación de 247.94 kJ mol-1 comparada con la otra aleación que tuvo un valor de 194.23 kJ 

mol-1. 

 

ABSTRACT 
The coarsening process in Fe-Ni10-Al15 and Fe74-Ni10-Al15-Cu alloys was studied using isothermal 

aging. Both alloys were solution treated and subsequently quenched in oil, subsequently they 

aged at 750, 850 y 950°C for different times.  Samples were analyzed by SEM, DRX and TEM. 

The aging of the supersatured solid solution  caused the formation of the cuboidal and 

coherent β´ (NiAl) phase. This phase nucleated randomly in an intragranular way at the early 

stages. As the aging time increased, the precipitates were aligned in the elastically soft 
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<100>directions of matrix. The variation of the equivalent radii of precipitates respect to the time 

follows the behavior predicted by the modified Lifshitz–Slyozov–Wagner theory for coarsening 

controlled by volume diffusion. Coarsening process for Cu containing alloy was slower with 

activation energy Q of 247.94 kJ mol-1 compared with the other alloy, which had an activation 

energy of 194.23 kJ mol-1. 

INTRODUCCIÓN 
Las propiedades mecánicas tecnológicamente más importantes de las aleaciones endurecibles 

por precipitación están íntimamente relacionadas con la morfología, distribución espacial, 

fracción volumétrica y tamaño de partículas de segunda fase embebidas en la matriz. Los 

tratamientos térmicos son un método efectivo e importante para controlar la microestructura y 

mejorar las propiedades mecánicas de las aleaciones reforzadas por precipitación. 

Generalmente, los precipitados que provocan el mayor endurecimiento en las aleaciones están 

finamente dispersos en la matriz y corresponden a una fase metaestable 1-3. Esta 

metaestabilidad es la fuerza motriz para que ocurra el proceso de engrosamiento de los 

precipitados, también conocido como maduración de Ostwald. El proceso de engrosamiento 

implica un crecimiento competitivo en el cual, las partículas grandes crecen por la disolución de 

las partículas pequeñas; así la cinética de engrosamiento es controlada por el proceso de 

transferencia de masa difusional de regiones de alta curvatura interfacial a regiones de baja 

curvatura interfacial, a través de la matriz 4-6. La teoría clásica para el engrosamiento de 

partículas fue desarrollada por Lifshitz, Slyozov y Wagner 7-8, cada partícula en la matriz 

cambia gradualmente su tamaño, forma, distribución, e independientemente su composición 

química para disminuir su estado de energía. Al mismo tiempo, las propiedades mecánicas de 

la aleación se ven deterioradas con este cambio microestructural [2]. Las propiedades 

mecánicas a altas temperaturas por ejemplo, en las aleaciones base Ni dependen de la 

presencia de los precipitados ´ (Ni3Al). Estos precipitados son coherentes con la matriz y 

termodinámicamente estables [3]. En forma similar, las superaleaciones base Fe basan su 

resistencia mecánica a altas temperaturas en los precipitados coherentes β´ (NiAl) con una 

estructura B2 (CsCl) y sobre una matriz ferrítica bcc. El acero inoxidable 17-7-PH [4,5] y el 

Nitralloy-N son ejemplos de aleaciones comerciales endurecidas por la precipitación de β´, sin 

embargo, su temperatura de transformación de  (bcc) a  (fcc) es relativamente baja, lo que 

impide su uso a altas temperaturas [6]. Por lo tanto el presente trabajo tiene como objetivo el 

análisis del comportamiento de engrosamiento de los precipitados β´ (NiAl)  en una aleación  

Fe-Ni10-Al15 y Fe74-Ni10-Al15-Cu. 
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DESARROLLO EXPERIMENTAL 
Las aleaciones Fe-Ni10-Al15 y Fe74-Ni10-Al15-Cu, en porciento peso, se prepararon a partir de la 

fusión de elementos de alta pureza (Fe=99.88%, Ni=99.95%, Al=99.9%, Cu=99.99%) 

empleando un mini horno de arco eléctrico bajo una atmósfera inerte de gas argón. Las 

muestras obtenidas se sometieron a un tratamiento térmico de solubilizado para destruir la 

estructura de colada a 1200°C durante 48 horas encapsuladas en un tubo de cuarzo con una 

atmosfera controlada de gas argón para evitar la oxidación de las aleaciones. Se cortaron 

muestras de 1 mm de espesor y se sometieron a tratamientos térmicos de envejecido a 750, 

850 y 950°C por diferentes tiempos. Las muestras se prepararon hasta el pulido y se 

caracterizaron por rayos X (DRX) en un difractómetro con radiación K de cobre filtrada, 

también se evaluó su comportamiento mecánico mediante la medición de microdureza Vickers, 

las muestras se observaron por microscopia electrónica de barrido (MEB) siendo atacadas con 

un reactivo de Nital y analizadas con señal de electrones secundarios a un voltaje de 20kV.  Las 

muestras empleadas para la caracterización microestructural por microscopia electrónica de 

transmisión (MET) se realizó a partir de obtener muestras de 3mm de diámetro. Dichas 

muestras fueron desbastadas gradualmente hasta obtener un espesor de 200µm y pulidas 

electrolíticamente mediante la técnica de doble chorro, empleando un electrolito de 75% de 

metanol y 25% de ácido nítrico a una temperatura de -60°C. Se emplearon las técnicas 

convencionales de campo claro, campo oscuro, difracción de área selecta y microanálisis 

composicional.  

 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. Precipitación de la fase ordenada ´ en la aleación Fe-Ni10-Al15 
La figura 1 muestra los resultados de los difractogramas de difracción de rayos X 

correspondiente a las muestras solubilizadas y templadas en aceite, así como a las muestras 

envejecidas a 850ºC por 5 horas. En el caso de las muestras solubilizadas solamente se 

observan los picos correspondientes a la solución sólida sobresaturada sss, con una estructura 

cúbica centrada en el cuerpo (bcc). En contraste, después de envejecer la muestra por 5 horas 

a 850°C, está presenta los picos característicos de la fase ordenada ´ (NiAl) también con una 

estructura bcc. 
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Figura 1. Patrón de difracción de rayos X de la aleación solubilizada, templada y envejecida a 

850°C por 5 horas 

 

2. Evolución microestructural de las aleaciones. 
Las micrografías de MEB mostradas en las figuras 2 y 3 (a-i) para las aleaciones Fe-Ni10-Al15 y 

Fe74-Ni10-Al15-Cu, muestran la evolución microestructural y engrosamiento de la fase ´ (NiAl), 

respectivamente. Ambas aleaciones fueron envejecidas isotérmicamente a 750, 850 y 950°C 

por tiempos de 25, 200 y 500 horas. En la figura 2 y 3 (a) la morfología de la fase ´ en los 

primeros tiempos de envejecido es uniforme y aleatoria. Posteriormente a un tiempo de 

envejecido de 200 horas la fase ´ adquiere una forma cubica con los bordes redondeados y se 

aprecia un alineamiento preferencial de los precipitados (figura 2 y 3(b)). La figura 1 y 2 (c) con 

un tiempo de envejecido más prolongado de 500 horas exponen un incremento en el tamaño de 

radio promedio y un alineamiento bien marcado de las partículas precipitadas de la fase ´. Así 

conforme se realizan tratamientos térmicos de envejecidos a temperaturas de 850 y 950°C a 

25, 200 y 500 horas el alineamiento de los precipitados es más marcado y el crecimiento de las 

partículas es proporcional al tiempo de tratamiento, como se muestran en las figuras 2 y 3(d-f) y 

(g-i), respectivamente. En los resultados obtenidos por MET de la aleación Fe-Ni10-Al15 

envejecida a 850°C por diferentes tiempos, figura 4, se observó la morfología real de las 

partículas precipitadas de la fase ´, confirmándose que la forma presente es de cubos con 

esquinas redondeadas. Para el tiempo de 1 hora de envejecido, se presenta una distribución de 

partículas cuboidales aleatoria y uniforme, figura 4 (a). En la muestra con tratamiento de 5 

horas, se observa la misma morfología y un alineamiento de los precipitados preferencial en la 

dirección cristalográfica elásticamente más suave <100> de la matriz [7], figura 4(b). Este 
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alineamiento es evidente a tiempos de envejecido de 25 y 75 horas como se observan en las 

micrografías de las figuras 4 (c) y (d), respectivamente. Puede observarse que el tamaño de 

partícula crece en función del tiempo de envejecido. Así mismo se determinó el   patrón de 

difracción de electrones (figura 5) para las partículas precipitadas ´(NiAl) de la cual se 

corrobora que la dirección preferencial de crecimiento es la <100>, también fue posible 

corroborar que la estructura de la matriz  y de los precipitados ´ en ambos casos es cubica 

centrada en el cuerpo (bcc). Lo que permite saber que los precipitados con coherentes con la 

matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evolución microestructural de los precipitados ´ en la aleación Fe-Ni10-Al15 envejecida 
a 750, 850 y 950°C por diferentes tiempos. 
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Figura 3. Evolución microestructural de los precipitados ´ en la aleación Fe74-Ni10-Al15-Cu 
envejecida a 750, 850 y 950°C por diferentes tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Micrografías de MET de la aleación Fe-Ni10-Al15 envejecida a 850°C por tiempos de    
a) 1, b) 5, c) 25 y d) 75 h. 
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Figura 5. Patrón de difracción de MET de la muestra a 850ºC por 25 horas. 

 

3. Cinética de Engrosamiento de los Precipitados ´(NiAl). 
La distribución de tamaño de las partículas se determinó a partir de las micrografías de MEB, 

figuras 2 y 3 envejecidas a 750, 850 y 950°C en las imágenes se midió el área de los 

precipitados. Estos resultados se reportan en la gráfica de la densidad de probabilidad contra 

radio equivalente definido como =r/r*, donde r* es el radio equivalente promedio, también se 

presenta la curva de la teoría de engrosamiento de Lifshitz–Slyozov–Wagner (LSW), figura 6. 

Después de 10 horas de envejecido de la aleación Fe-Ni10-Al15, se observa que la curva 

muestra la tendencia de la curva LSW (figura 6a). Durante el subsecuente tiempo de 25 horas 

la distribución se encuentra dentro de la curva teórica LSW, figura 6b. Posteriormente, para un 

tiempo de 200, figura 6c, se observa que la distribución de tamaño, tiende a ser simétrica y 

ensancha la curva [9-11]. Para la aleación Fe74-Ni10-Al15-Cu envejecida a 25 y 50  horas la 

distribución se encuentra dentro de la curva teórica LSW, figura 7a-b, para un tiempo de 1000 

horas tiende a ser simétrica y ensancha la curva.  A partir de los datos de tamaño promedio de 

partícula se obtienen las gráficas de ln r vs ln t (figuras 8 y 9) tamaño promedio, r , en función 

del tiempo de envejecido t. Dichas figuras muestran una dependencia lineal del tamaño de 

partícula con respecto al tiempo para las diferentes temperaturas. Las pendientes (m) de las 

rectas para cada una de las aleaciones a 750, 850 y 950°C. El valor de m obtenido está cerca 

de lo predicho por la teoría de engrosamiento LSW (ley temporal de t1/3), lo cual indica que el 

proceso de engrosamiento está controlado por el mecanismo de difusión, m=0.33 [12].  
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Figura 6. Distribución de tamaño de los precipitados de la aleación Fe-10%Ni-15%Al envejecida 
a 850ºC por diferentes tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Distribución de tamaño de los precipitados de la aleación Fe-10%Ni-15%Al-1%Cu 
envejecida a 850ºC por diferentes tiempos. 
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Figura 9. Variación del radio normalizado vs 
tiempo de envejecido determinado vía MEB 
para la aleación Fe-10%Ni-15%Al-1%Cu. 
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La figura 10 muestra la variación de r*3 versus tiempo. Se observa que hay una buena 

correlación lineal entre estos parámetros como lo predice la teoría de engrosamiento en 

sistemas binarios  y ternarios  de aleación. La cinética de engrosamiento resulto ser más rápida 

a mayor temperatura, lo cual se explica por su mayor difusividad atómica. De la pendiente, se 

determinó la constante de la cinética de engrosamiento, K, para cada aleación, figuras 10 y 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La energía de activación, Q, para el engrosamiento de las aleaciones fue obtenida a partir de 

una gráfica tipo Arrhenius ln K contra T-1  como se muestra en las figuras 12-13. Las energías 

de activación fueron de 194.23 kJ mol-1 para la aleación Fe-Ni10-Al15 y 247.94 para Fe74-Ni10-

Al15-Cu. Estos valores de energía de activación están muy cercanos al determinado para la 

interdifusión en Fe-Al al cual le corresponde una Q=245.8 kJ mol-1 en un intervalo de 

temperaturas de 920 a 1210°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Engrosamiento de los precipitados 
´ de la aleación Fe74-Ni10-Al15-Cu envejecida 
a 750, 850 y 950ºC. 

 

Figura 10. Engrosamiento de los 
precipitados ´ de la aleación Fe-Ni10-Al15 

envejecida a 750, 850 y 950ºC. 
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Conclusiones  

Al realizar un estudio sobre el proceso de engrosamiento de los precipitados ´ (NiAl) durante 
tratamientos envejecimiento isotérmico a 750, 850 y 950°C en las aleaciones Fe-Ni10-Al15 y 
Fe74-Ni10-Al15-Cu  sé llegó a las siguientes conclusiones: 

La cinética de engrosamiento sigue las leyes temporales de engrosamiento predichas por la 
teoría LSW tanto en aleaciones binarias y ternarias. La cinética es más rápida a temperaturas 
más altas. A tiempos de envejecido prolongado la distribución de tamaño de precipitados es 
simétrica y más ancha que la predicha por la teoría de engrosamiento LSW. Las partículas 
precipitadas son coherentes con la matriz y la estructura cristalina para ambas fases es cubica 
centrada en el cuerpo (bcc). 
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Resumen: El presente estudio es conocer las propiedades mecánicas y microestructurales de 

un componente de prótesis de mandibula obtenido  por medio del proceso de manufactura de 

forja en caliente de la aleación Ti-6Al- 4V, para este estudio se emplearon las técnicas de 

microscopía óptica (MO) y microscopía electrónica de barrido (SEM)  para la caracterización 

microestructural, así como difracción de rayos x (XRD)  para la cuantificación de las fases; para 

la medición de dureza y módulo de elasticidad se recurrió a la técnica de Nanoindentación. Los 

valores obtenidos, fueron relacionados a los datos existentes del material presentando las 

características microestructurales apropiadas. El caracterizar el material obtenido de forja de la 

prótesis de mandíbula elemento  tiene la finalidad de mostrar que  estos resultados  coadyuden 

a contribuyen a la industria manufacturera de implantes biomédicos y  dando la opción del 

proceso de fabricación de forjado en la construcción de piezas con geometrías únicas, esto con 

lleva asimismo a incrementar y mejorar la  producción  de prótesis; así reducir los tiempos de 

fabricación de piezas únicas para implantes biomédicos.  

 

Abstract: The present study is to determine the properties mechanical and microstructure of a 

mandible prosthesis obtained by process manufacturing of hot forging 6Al- Ti-4V alloy to study 

the techniques of optical microscopy (OM) and microscopy used scanning electron (SEM) for 

microstructural characterization, and x-ray diffraction (XRD) for the quantification of the phases; 

to measure hardness and modulus of elasticity was used to Nanoindentation Technique. The 

values obtained were related to existing data presenting appropriate material microstructural 
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characteristics. The characterization of the material obtained forging mandible prosthesis 

element is intended to show that these results contribute to the manufacturing of biomedical 

implants and giving the option of the manufacturing process of wrought parts in constructing 

unique geometries, this with It also leads to increase and improve the production of prostheses; 

reduce the time of construction of single parts for biomedical implants. 

Palabras claves: componente protético Hemimandibular, características microestructurales, 

forja, aleación Ti-6Al-4V. 

 

1.- Introducción 

Los implantes biomédicos forman parte de la medicina contemporánea, éstos se exhiben como 

una fusión de la industria manufacturera y de materiales con la medicina moderna, con el fin de 

obtener elementos protéticos que brinden soporte e integridad física al cuerpo humano. Con los 

avances tecnológicos de la industria manufacturera se brindan prótesis para varios sistemas del 

cuerpo, entre los cuales destaca el sistema óseo, que por condiciones precarias se imposibilite 

el cumplimiento de sus funciones.  

La mandíbula es una parte del organismo humano de gran importancia, proporciona al individuo 

estabilidad funcional y estética, puede sufrir perdida de  sustancia por diversas causas 

agrupadas en traumáticas, patológicas y quirúrgicas. Éstas pueden dividirse en dos tipos: 

hemimandibulectomía y mandibulectomía. Su reconstrucción debe hacerse preferentemente 

con un injerto de otra parte del cuerpo del paciente, no es recomendable esta intervención en 

enfermos con medios de defensa precarios, para estos casos están indicadas las inclusiones 

aloplásticas, estas reparaciones han estado presente desde hace mucho tiempo, y cada vez se 

trata de hacer un esfuerzo mayor para cumplir con las necesidades de los pacientes [1-2]. 

La opción de reparación mandibular da al paciente el soporte adecuado para llevar a cabo sus 

funciones alimenticias además de brindar estética y mejorar la salud emocional, estos criterios 

hacen aun mayor el fin de estudio y análisis de los elementos que se intervienen en el 

desarrollo de implantes así como los materiales empleados en la manufactura de los mismos [3-

4]. 

El rol de la manufactura en la confección de implantes es imprescindible y atenuante, pues 

marca los criterios básicos y funcionales del material en uso, su mejora continua determina los 

avance tecnológicos en el campo de la medicina y la salud, es preciso conocer los procesos de 

fabricación con todos los criterios que incluyen, para la confección de implantes cabe mencionar 
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que el proceso adecuado es la forja, por los múltiples beneficios que proporciona, este proceso 

empleado en el material apropiado asegura la funcionalidad del elemento protético.[5-6] 

Actualmente se emplean distintos materiales para la construcción de prótesis, éstos son 

manufacturados por el proceso que cubra los requerimientos físicos, químicos y mecánicos, de 

manera que su inclusión no afecte la integridad del organismo humano [7-8] 

2.-Métodos y Procedimientos 

La pieza utilizada para este estudio es un componente hemimandibular izquierdo forjado de la 

aleación Ti6Al4V, su configuración geométrica se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1 Componte hemimandibular de la aleación Ti6Al4V  forjado en caliente. 

 A continuación se presenta la tabla con el contenido de la composición química nominal de la 

aleación según la norma ASTM F136. 

Tabla 1 Composición química nominal del Ti6Al4V 

ELEMENTOS 

Al V Fe C O N Ti 

5.5-6.5 % 3.5-4.5% 0.25% 0.08% 0.13% 0.05% balance 

 

La microestructura del componente hemimandibular manufacturado mediante el proceso de 

forja en caliente, fue caracterizada por las técnicas de Microscopía óptica (MO), Microscopía 

electrónica de barrido (SEM-EDS) y por la técnica de difracción de Rayos X (DRX) para 

determinar los elementos de presentes en la aleación. También se realizó la determinación de 

la dureza del material por el ensayo de Nanoindentación, mediante el equipo Ultra Micro 

Hardness Tester Mitutoyo, con una carga de 100 mN; sobre el componente hemimandibular 

forjado para evaluar sus propiedades mecánicas.  
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3.- Resultados y Discusión  

En la figura 2  se muestran las microestructuras de la aleación Ti6Al4V, en donde se pueden 

observar zonas claras y oscuras, donde las zonas claras corresponden a la fase α y las zonas 

oscuras pertenecen a la fase β dispersas en la matriz de α, la microestructura muestra granos 

de tipo equiaxial de acuerdo a la distribución de las partículas β. Este tipo de microestructura se 

conoce básicamente como mill-annealed. Asimismo la micrografía óptica de la sección 

longitudinal de la pieza hemimandibular  muestra  un alargamiento de los granos en sentido de 

la forja.  

 

Figura 2  Microestructura se denomina “mill annealed” después del  forjado de la aleación Ti-
6Al-4V, por microscopia óptica a 200x 

 

Es importante aclarar que las microestructuras que se  muestran en  la pieza indican  

estructuras sin defectos de deformación y estables del tipo α-β, y algunas  bandas de 

cizallamiento. Además se tiene que  los granos del material Ti-6Al-4V  presentan una estructura 

de tipo equiaxial, es decir, una forma alargada unidireccional característica de materiales 

forjados; además en las zonas más claras son representativas de la fase α, mientras que en las 

más oscuras se encuentra la fase β. 

 

M. Nouari et. al  y   Clément  et. al describen en la aleaciones base titanaio  la presencia de 

Vanadio en la aleación estas aleaciones [11-12];  hace se comporte y muestre las fase bifásica 

(α-β) mejorando de manera muy significativa la conformación por deformación plástica de los 

diferentes tipos de prótesis;  como se muestra en la figura 3 en este estudio. 
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Figura 3 Micrografía de Ti6Al4V forjado del tipo “mill annealed” consta de granos aislados de α 

en una matriz de α laminar y fase β retenida, por microscopia óptica a 200x 

Es muy importante mencionar que la  microestructura después de forja, se denomina “mill 

annealed”, y consiste en granos equiaxiales de fases. Con algunas  zonas del tipo 

windmanstatten  de pequeño tamaño. 

 

Del  EDS  y XRD mostrados En  la figura 4 (a) y 4(b), se muestra por  la técnica de EDS que 

están presenten loe elementos mas importantes  de aleación el titanio, aluminio y el vanadio. 

Por la técnica de difracción de rayos se obtiene las fases presentes del componente estudio, 

obteniendo los picos de las fases presentes de de α- β  

. 

  
 

La figura 4 (a) idenfiicacion de elemntos de la aleacion Ti6Al4V (b) Difractograma de la aleación 

Ti6Al4V  donde se observa las fases presentes de α-β 

 

La tecnica de Nanoindentacion permite conocer la dureza del material asi como sus 

propiedades elasticas, en la figura 5 podemos observar el esquema en el que realizaron los 
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ensayos y visualizar puntos transversales y longitudinales. Claramente se observa que la 

resistencia Transversal es ligeramente mayor que la longitudinal, representando esto una 

caracteristica destacable del elemento protético forjado en función de su inclusión en el 

organismo. 

 
Figura 5 Ensayo de nanoindentación en las direcciones longitudinal y transversal. Mediante 

microcopia óptica a 1000X 

 

En la tabla 2 visualizamos los datos recabados del ensayo de nanoindentacion, en el cual 

obtenemos dureza y módulo de elasticidad, es importante mencionar que se han usado tres 

fuentes en comparación de los datos obtenidos, las cuales muestran datos de las fases α-β 

para la aleación Ti6Al4V usada en implantes biomédicos, los datos obtenidos en el ensayo 

están dentro del rango que marcan los antecedentes, de manera que la aleación utilizada con el 

proceso de forja es óptima para  este tipo de implantes. 

 

Tabla 2 Propiedades elásticas y de dureza del Ti6Al4V 

Material 
 

Referencia Modulo de Elasticidad 
(Gpa) 

Dureza 
(Hv) 

Longitudinal Trasversal Longitudinal Trasversal 

Ti-6Al-4V 
Fases (α+β)  

 
[9] 

110 346 

Ti-6Al-4V 
Fases (α+β) 

Trabajo 
actual 

 

103 108 340 ± 13.9 342.3 ± 14.9 

Ti-6Al-4V 
Fases (α+β) 

 
[10] 

115 350 
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4.- Conclusiones 

La forja en caliente de la aleación Ti-6Al-4V en un elemento protético, posee una 

microestructura bi-modal o equiaxial, ideal para los materiales utilizados en la industria 

biomédica; La microestructura apropiada para estos materiales se puede lograr  con la 

temperatura  empleada en el proceso de forja, misma que puede variar según las propiedades 

que se deseen para el elemento  protético y con las condiciones de deformación a las que  fue 

sometido este material, con lo que se concluye que la temperatura es un factor determinante 

para la adecuación de las propiedades mecánicas y la microestructura del material, la 

optimización de la aleación Ti-6Al-4V representa un logro determinante en la manufactura de 

implantes biomédicos en el país  y una opción de avance tecnológico en al alcance de la 

población Mexicana que así lo requiera. 
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Resumen. 

El presente trabajo evalúa la vida a fatiga por contacto en un acero AISI 316L endurecido 

superficialmente por el método de borurización. La formación de boruros se llevó a cabo 

durante 1 h a la temperatura de 900°C; se formó un sistema  sobre la superficie del 

acero. Mediante difracción de Rayos X se identificaron los compuestos FeB, Fe2B, CrB en la 

superficie del acero endurecido. La técnica de indentación instrumentada fue usada para 

obtener gradientes de dureza, módulo de elasticidad y el estado de esfuerzos residuales en 

sección transversal. Se determinaron un estado de esfuerzos compresivo y tensil para las fases 

 y FeB, respectivamente. En las pruebas de fatiga por contacto se utilizó un indentador 

esférico considerando 4 niveles de esfuerzo (300, 400, 500 y 600 N) aplicando hasta 100,000 

ciclos y frecuencia de 6 Hz. Se obtuvieron las curvas carga-número de ciclos para esta 

condición de tratamiento de borurización.  

Palabras Clave: Borurado, fatiga por contacto, esfuerzos residuales, Indentación instrumentada. 

Abstract. 

The present study evaluates the contact fatigue life of AISI 316L borided steel. Borides 

formation was carried out for 1 hour at the temperature of 900 °C; one FeB / Fe2B system on the 

steel surface was formed. The ,  and CrB phases were identified by X-ray diffraction. 

Instrumented indentation technique was used to obtain hardness, elastic modulus and residual 

stress gradients in the cross section of the layer/substrate system. A state of compressive and 
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tensile stress were determined in the Fe2B and FeB phases, respectively. Fatigue tests were 

carried out by a sphere of 6 mm, applying 4 load levels (300, 400, 500 y 600 N) and up to 

100,000 cycles at a frequency of 6 Hz. Load-number of cycles curve for AISI 316L borided Steel 

was obtained. 

Keywords: Boriding, contact fatigue, residual stresses, instrumented indentation. 
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1. Introducción. 

Existen una amplia variedad de procesos cuyo fin es el endurecimiento superficial de metales 

como lo son la cianuración, nitruración, cementación, borurado, entre otros. El borurado es un 

tratamiento termoquímico que involucra la difusión de átomos de boro en los espacios 

intersticiales del material substrato lo que conlleva a la formación de boruros, en el caso de 

aceros los principales compuestos que se forman son los boruros de hierro (  y , 

principalmente) [1]. Diversos estudios concernientes al borurado han sido llevados a cabo 

encontrando que este proceso contribuye a la mejora de propiedades mecánicas y químicas en 

la superficie del material tratado tales como la dureza, la resistencia al desgaste, resistencia a la 

corrosión y a altas temperaturas. Una ventaja del borurado es que puede emplearse en una 

gran variedad de metales que incluyen aleaciones ferrosas, aleaciones base níquel y 

aleaciones base cobalto [2]. El borurado puede ser llevado a cabo en diferentes medios, ya sea 

en líquido, sólido o gaseoso, siendo el más usado el borurado sólido por empaquetamiento en 

polvo por sus bajos costes y practicidad. El rango de temperaturas en que es usado este 

proceso oscila entre los 700°C y los 1100°C con tiempos de exposición desde minutos a horas 

[3]. 

Tanto la cinética de crecimiento, la microestructura y las propiedades mecánicas de las capas 

de boruros dependen en gran medida de la composición química del substrato y de los 

parámetros del borurado (temperatura y tiempo de exposición). Para el caso de aceros 

austeníticos como el caso de AISI 316L se ha observado la formación de capas bifásicas 

( /substrato) o monofásicas ( /substrato) [4-7] siendo estas últimas las de mayor 

conveniencia para aplicaciones industriales debido a su mayor ductilidad [1,3].  

Partiendo de la necesidad de que los materiales tengan una larga vida útil, el estudio de fallas 

ocasionadas por el fenómeno de fatiga ha cobrado vital importancia. Este fenómeno es un 

proceso demasiado complejo gobernado por una gran cantidad de parámetros relacionados 

entre sí tales como cargas, frecuencia, condiciones ambientales, temperatura, entre otros. Este 

trabajo de investigación analiza el daño producido en el sistema formado por del borurado 

( /substrato) utilizando impacto repetitivo en la superficie del acero AISI 316L  con el fin 

de comprender el efecto de la capa de boruros en la vida a fatiga. 
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2. Desarrollo experimental. 

2.1. Tratamiento de borurado 

Se prepararon probetas cilíndricas de 25.4 mm de diámetro con un espesor de 5 mm de acero 

AISI 316L cuya composición química se describe en la Tabla 1. 

Elemento C Cr Mn Si P S Mo N 

% peso 0.03 16.0-18.0 2.0 0.75 0.045 0.030 2.0-3.0 0.10 

 
Tabla 1. Elementos aleantes del acero AISI 316 L [8] 

Las probetas fueron preparadas con terminado espejo antes del tratamiento. El agente 

borurante usado en el tratamiento de borurización por empaquetamiento en polvo fue la mezcla 

comercial Ekabor II. La condición del tratamiento se realizó durante 1 hora a 900°C. Las 

muestras boruradas fueron cortadas en sección transversal para analizar las capas, esto 

usando un microscopio modelo Olimpus GX-51; se realizaron un total de 50 mediciones para 

obtener los espesores de capa. La identificación de fases se realizó con un equipo de difracción 

de rayos x modelo “X‟PERT PRO-MRD” de PANalytical, realizando pruebas desde 30° hasta 

130° en el ángulo 2ϴ utilizando radiación Co-Kα =1.789 Å.  

2.2. Técnica de indentación instrumentada. 

El equipo Nanoindentation Tester NHT marca CSM Instruments fue usado para este trabajo, 

este equipo cuenta con un indentador de diamante tipo Berkovich. Se realizaron indentaciones 

a lo largo de la capa a 5 distancias desde la superficie para analizar la dureza y el módulo de 

elasticidad; la carga empleada fue de 20 mN. Mediante el método de Oliver-Pharr las curvas de 

carga-desplazamiento obtenidas fueron analizadas [9]. El método de Oliver-Pharr considera las 

siguientes ecuaciones: 

   …….. (1)      Donde  es la carga empleada y el producto  representa el 

área de contacto proyectada por el indentador Berkovich y la profundidad de indentación . 

El módulo de elasticidad de indentación (EIT) se obtiene por medio de: 
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……(2)      Donde  es el módulo de elasticidad del material de prueba;   el 

módulo de elasticidad del indentador (1141 GPa);  el módulo reducido de contacto de 

indentación;  la relación de Poisson del indentador (0.07) y  la relación de Poisson para el 

material de prueba (  0.3 para boruros de hierro). 

Para evaluar el estado de esfuerzos residuales se utilizó la formulación propuesta por Chen et 

al., [10] la cual fue obtenida para un amplio rango de materiales y sistemas capa/substrato. 

…………(3) 

Donde  es el esfuerzo residual,  la carga aplicada,  el módulo de elasticidad,  es el 

esfuerzo de cedencia efectivo (calculado con siendo n el coeficiente de 

endurecimiento por deformación, K el coeficiente de deformación a su vez calculado por 

) y  la  profundidad máxima de indentación. 

2.3 Ensayos de fatiga 

Las pruebas estáticas y de fatiga se realizaron en una máquina de ensayos universal hidráulica 

modelo MTS-858 Table Top System. Para obtener la carga crítica ( ) en la cual el 

recubrimiento falla (tomando como criterio de falla la presencia de grietas radiales, Figura 1) se 

realizaron indentaciones estáticas con cargas iniciales de 100 N hasta llegar a los 2000 N. Las 

huellas generadas fueron analizadas mediante el microscopio metalográfico Olimpus GX-51. 

 a) b) 
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Figura 1. Presencia de grietas radiales usadas como criterio de falla. a) sin falla, b) con falla, 

presencia de grietas radiales. 

Las pruebas de fatiga por contacto fueron realizadas bajo carga controlada. La carga siempre 

fue menor a las cargas críticas obtenidas previamente con magnitudes desde 300 N, 400 N, 

500 N, hasta una carga de 600 N; para todos los casos la frecuencia fue de 6Hz y tres 

indentaciones por cada nivel de esfuerzo. Las huellas generadas fueron analizadas mediante 

microscopía  óptica usando un microscopio modelo Olimpus GX-51. 

3. Resultados y discusiones. 

3.1 Borurado del acero AISI 316L. 

El análisis óptico hecho a las secciones transversales de las muestras boruradas del acero AISI 

316L  muestran una morfología de capa compacta y plana con un espesor aproximado de 12 

μm. La morfología característica de las capas obtenidas es resultado de la elevada presencia 

de elementos aleantes característicos de este acero.  

En la Figura 2  se puede distinguir la presencia de tres zonas claramente diferenciales con un 

espesor de capa total de 12.18 ± 0.47 μm, estas zonas son: una capa formada principalmente 

por la fase  (5.01 ± 0.42 μm) que por ser más cercana a la superficie es más rica en boro, 

inmediatamente debajo de esta fase se puede apreciar otra capa conformada por la fase  y 

por ultimo una zona de difusión. 

 

Figura 2. Micrografías acero AISI 316L borurado durante 1 h a 900°C 

La Figura 3 muestra los patrones de difracción obtenidos para la muestra borurada donde se 

identificaron la fase de boruro de hierro ( ), diboruro de hierro ( ) y una tercera fase de 

boruro de cromo (CrB) así como Fe atribuida al substrato.  
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3.2 Indentación instrumentada. 

Las durezas encontradas en los boruros de hierro de las capas formadas resultan ser bastante 

elevadas, características de estos compuestos, a medida que se acerca al sustrato el valor de 

la dureza va decreciendo; este comportamiento se observa tanto para dureza como para el 

módulo de elasticidad (véase la Figura 4). Se aprecia que tanto la dureza como el módulo a una 

profundidad aproximada de 2.5 μm los valores de estos dos parámetros son más elevados 

atribuyéndose a que la indentación se realiza sobre la fase . 

 

Figura 3. Patrones de difracción e identificación de fases; a) 1 hora a 900˚C. 
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Figura 4. Perfiles de dureza y Módulo de Elasticidad del acero AISI 316L borurado para la 

condición de 1 h a 900˚C. Carga empleada de 20mN. 

Los esfuerzos residuales obtenidos con la fórmula (3) se observan en la Figura 5. La magnitud 

esfuerzo residual para la indentación más superficial (aproximadamente  2.5 μm de la 

superficie) es de tipo tensil ya que se calcula para la fase  cuya característica son los 

esfuerzos residuales tensiles. La formación de este tipo de estado de esfuerzos residuales se 

debe a la diferencia en los coeficientes de expansión térmica de ambas fases                  

( ; ) [1, 11, 12]. Partiendo de que la fase  posee 

esfuerzos tensiles y  compresivos, a medida que la indentación sea más profunda un 

cambio de signo en los esfuerzos es percibido; la indentación más superficial es de signo 

positivo (esfuerzo tensil) y para la indentación cercana a 10 μm donde se encuentra la fase  

el valor es de signo negativo (esfuerzo compresivo); para las indentaciones posteriores vuelve a 

cambiar el signo debido a que se está midiendo sobre la zona de difusión. 

3.4 Fatiga por contacto 

La gráfica P-N obtenida de las pruebas realizadas (Figura 6) muestra que para este 

recubrimiento la presencia de grietas radiales aparecen para cargas menores a  (se encontró 

que ), esto debido al efecto del daño acumulado durante los ciclos de carga usados. 

Se nota que a medida que la carga de indentación aumenta el número de ciclos para alcanzar 

la falla por debajo de  disminuye, esto se corrobora al apreciar que para cargas menores el 

fallo se produce y se intensifica a medida que los ciclos aumentan. La presencia de la fase  

fragiliza el sistema debido a los esfuerzos residuales presentes en la esta fase. Otra propiedad 

que influye en el comportamiento es la dureza más elevada de la fase , así como la 

diferencia en los valores  de tenacidad a la fractura de las fases,   de  y 

de  para  [13].  
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Figura 5. Estado de esfuerzos residuales para las condiciones de 1 h a 900˚C obtenidos por la 

formula (3). 

 

Figura 6. Curva Carga -Numero de Ciclos (P-N) describiendo la presencia de daño bajo 

condiciones de fatiga por contacto esférico en el acero AISI 316L borurado. 

4. Conclusiones. 

La técnica de borurado por empaquetamiento en polvo usada en este trabajo formo una capa 

bifásica ( ) visible ópticamente y respaldado por resultados de difracción de rayos X. 

Las durezas obtenidas por indentación instrumentada son características de los boruros 

obteniendo valores más altos para la fase  lo que denota una mayor fragilidad mientras que 

la fase  posee una mayor ductilidad. Los esfuerzos residuales fueron predominantemente 

tensiles para la parte más superficial de la capa, se notó un cambio en el estado de los 

esfuerzos residuales para la fase  resultando ser compresivos, y para la zona de difusión 
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vuelve a un estado de esfuerzos tensil. Las pruebas de fatiga demostraron que la falla del 

recubrimiento se alcanzó a cargas menores a  estática, demostrándose así la acumulación de 

daño en el recubrimiento. 
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EVALUACIÓN DE MEMORIA DE FORMA MEDIANTE PRUEBAS DE FLEXIÓN Y TORSIÓN A 
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SISTEMAS EPOXI-AMINA/TIOL-ENE.  

EVALUATION OF SHAPE MEMORY BY FLEXION AND TORSION TESTS TO NOVEL 
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SYSTEMS  
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RESUMEN— Esta investigación reporta la preparación de nuevos polímeros con memoria de 

forma (MSP) los cuales fueron formulados utilizando una resina epóxica y tres nuevas aminas 

alílicas como agentes de curado a concentraciones del 10 y 20%, usando el  tris(3-

mercaptanopropianato) de trimetil propano (TMP) para el entrecruzamiento mediante 

fotopolimerización de los sistemas epoxi-amina/tiol-ene. Para determinar la memoria de forma, 

fueron evaluadas seis formulaciones derivadas de los diferentes agentes de curado utilizados, 

mediante probetas con dimensiones específicas, irradiando a 40mW/cm2 en camara UV a 80°C, 

posteriormente se les determinó la temperatura de transición vitrea (Tg) por DMA. La propiedad 

MSP fue evaluada mediante dos pruebas: Flexión o Pliegue-despliegue y de Torsión. La prueba 

de flexión, se llevó a cabo calentando la probeta a 10°C por arriba de su Tg para deformarla a un 

determinado ángulo, posteriormente la probeta se sometió de nuevo a calentamiento por arriba 

de su Tg,  para regresar a su forma inicial, midiendo el ángulo resultante obtenido. De esta manera 

fue posible obtener un porcentaje de recuperación de la memoria de forma del polímero. Asi 

mismo mediante la prueba de torsión, se logró medir el esfuerzo necesario ejercido al polímero 

para una deformacion de torsión, esto se logra con la ayuda de un equipo de torsión, el cual 

consta de un transductor de torque con capacidad para registrar hasta 50 Iibras.pulgada (lb.in) 

de torque y un colector de datos que registra la fuerza final aplicada. Mediante ambas pruebas 

se constató que los nuevos materiales que contienen los sistemas epoxi-amina/tiol-ene si 

presentan características de  memoria de forma, ya que el sistema tiol-ene, brinda la fase suave 

del polímero, mientras que el sistema epoxi-amina forma la fase rígida; ambas fases son 

esenciales para que un polímero posea memoria de forma. 

Palabras clave: Polímero, Memoria de Forma, Fotopolimerización, Epoxi-Amina/Tiol-Ene,   
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ABSTRACT- This work report the preparation of novel polymers with memory shape (MSP), the 

polymers were formulated using an epoxy resin and three novel curing agents such as allyl amines 

and at different concentrations of 10 and 20%, using for the crosslinking the trimethylpropane 

tris(3-mercaptopropionate) (TMP) by curing of epoxy-amine/thiol-ene systems. To determine the 

MSP were evaluated six formulations from different curing agents used, through the elaboration 

of specimens with specific dimensions, photo irradiating in a UV chamber at 40mW/cm2 reaching 

a temperature of 80°C, afterward was obtained the Tg through DMA analysis. The MSP property 

was evaluated by two tests: flexion and torsion. The flexural test was carried out by heating 

specimen to 10° C above its Tg and deform the specimen at certain angle, again the polymer is 

heated above its Tg coming back to its original shape and the recovery angle obtained. Finally, is 

obtained a recovery percentage of the memory shape from the polymer. In a similar manner, the 

torsion test is able to measure the necessary strength applied to the polymer, to obtain a 

deformation of torque. In this test is used a torsion equipment, which consists of a transducer 

which can to measure the torque capacity up to 50 Ib.in, the equipment also has a data collector 

for recording the final strength applied. By both tests, it was found that the new materials 

containing epoxy-amine/thio-ene systems showed the property of memory shape, due to the 

phase obtained from the thiol-ene system it is considered as soft phase and the phase obtained 

with the epoxi-amine system it is known as rigid phase, both phases are essentials in memory 

shape polymers. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los materiales inteligentes son capaces de reaccionar de forma reversible y controlable ante la 

acción de diferentes estímulos, ya sea físico o químico, para modificar alguna de sus propiedades. 

Estas características han permitido a estos materiales encontrar múltiples aplicaciones en 

campos como la medicina, microelectrónica y óptica, solo por mencionar algunas. Dentro de estos 

materiales inteligentes se encuentran los materiales con memoria de forma, se definen como 

aquellos materiales capaces de recordar su forma y capaces de volver a esa forma incluso 

después de haber sido deformados. Estos recobran la forma original al ser expuestos a un 

estímulo tal, como cambio de temperatura, exposición a una radiación, a un campo eléctrico, 

magnético, o a ultrasonido1-7. Este efecto también se observa al someter al material a un cambio 

de solvente o a un cambio de pH. 8,9 

Dada la capacidad de los polímeros de modular más precisamente esta característica de la 

retención de forma, esto los hace más versátiles para lograr materiales con memoria de forma 
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para aplicaciones definidas. Por ejemplo, estos materiales se han utilizado en dispositivos 

biomédicos implantables, 10,11 en preparación de materiales compuesto electroconductores12 y 

magnéticos13, en aplicaciones textiles14, y en la preparación de recubrimientos para la corrosión 

de metales15, entre otras. 

Los polímeros con memoria de forma están compuestos de una fase suave, que actúa ayudando 

a mantener la forma transciente y una fase dura que ayuda a retener la forma original del material. 

Esta fase dura puede ser de naturaleza química lograda a través de enlaces covalentes, o de 

naturaleza física, ya sea empleando cristales, dominios duros o entrecruzamientos.16 

En especial los polímeros con memoria de forma derivados de resinas epóxicas han encontrado 

un amplio interés tanto científico como tecnológico debido a que las resinas epóxicas son baratas, 

presentan excelentes propiedades físicas y mecánicas y además es más fácil modular las 

propiedades de recuperación de forma al aplicar un estímulo adecuado.17,18 

Debido a lo anterior en este trabajo se propone evaluar nuevos sistemas epóxicos 

fotopolimerizables altamente reactivos, al combinar una resina epóxica como el BADGE con  

agentes de curado como aminas, formando así una fase entrecruzada e introduciendo al mismo 

tiempo un sistema tiol-ene, como fase suave, para mejorar las propiedades mecánicas y evaluar 

el fenómeno de memoria de forma de todas las formulaciones fotopolimerizadas, observando si 

pueden ser deformados y recuperar su forma original, al ser calentados en base a su temperatura 

de transición vítrea (Tg) determinando el tiempo de recuperación, la fuerza necesaria para una 

torsión y el ángulo de recuperación de estos materiales poliméricos.   

   2. PARTE EXPERIMENTAL 

Reactivos: 
1,6 hexanodiamina, Tris 2-(aminoetil)amina, bromuro de alilo, bromuro de tetrabutil amonio, 

yoduro de potasio, cloruro de sodio, hidróxido de potasio, sulfato de sodio anhidro, dietil-eter, n-

hexano, bisglicidil éter del bisfenol (BADGE), tris(3-mercaptanopropianato) de trimetil propano 

(TMP), Dimetoxifenilacetofenona (DMA), todos los reactivos fueron obtenidos de Aldrich. 

Equipos: 
Lámpara Fusion UV F300s System Inc. 300W, 40mW/cm2, Transductor de torque, Aimco II, 

Analizador dinámico mecánico (DMA) marca: TA Instrument, modelo: Q800. 
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2.1 Preparación de los polímeros con memoria de forma.  
Los agentes de curado Ala 4, Ala 5 y Tris, fueron preparados previamente mediante una síntesis 

reportada por el grupo de fotopoliemrizacion de CIQA.19 Los compuestos utilizados para formular 

los polímeros a fotocurar con memoria de forma se muestran en el esquema de las Figura 1, así 

mismo se presenta la composición porcentual de las diferentes formulaciones con los cuales 

fueron elaboradas, mediante moldes, las probetas con las siguientes medidas: 3.6 x 1.3 x 0.3cm3 

fueron irradiadas con luz UV, por 15 minutos con cámara UV, para obtener su forma deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Composición de las diferentes formulaciones utilizando las aminas alílicas al 10 y 20% en 
relación al BADGE. 

 

2.2 Análisis dinámico mecánico (DMA) 

Para evaluar las propiedades mecánicas y temperaturas de transición de los polímeros obtenidos, 

se usó la técnica DMA en un equipo TA Instrument Q800 usando un intervalo de temperatura de 

-50 a 150 °C, con una velocidad de calentamiento de 5ºC/min,  a una amplitud de 20 μm y una 

frecuencia de 1 Hz. Las probetas originalmente curadas de 9 x 1.3 x 0.3 cm3 fueron cortadas para 

obtener probetas con dimensiones adecuadas para la prueba, las dimensiones finales fueron de 

3.6 x 1.3 x 0.3 cm3. 

2.3 Prueba de Flexión (Pliegue-Despliegue)20 
La prueba de flexión, es una prueba que consiste en doblar la probeta en forma de "U", "n" o "C" 

alrededor de un cilindro de radio conocido, como se muestra en la Figura 2A.  
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Para poder deformar la probeta fue necesario sumergirla en un baño de temperatura controlada 

a 10°C por encima de su temperatura de Tg, durante 5 minutos, después se procede a deformarla 

con la ayuda de un cilindro de radio conocido en las formas ya mencionadas, una vez deformada 

es retirada del baño de temperatura controlada para fijar la forma temporal programada, Figura 

2A, y el ángulo máximo alcanzado es medido. Nuevamente la probeta es sumergida al baño de 

temperatura controlada durante 5 minutos para que pueda recuperar su forma original, por último 

la probeta es retirada del calentamiento para poder determinar el ángulo final de recuperación 

Figura 2A y poder calcular el porcentaje de recuperación que obtuvo la probeta. Esto fue realizado 

para todas las formulaciones preparadas en base a la Figura 1. 

 

 

  

 

  Figura 2. A) Forma temporal programada B) Recuperación obtenida 

El porcentaje de recuperación de las probetas está dado por la ecuación 1: 

𝐑𝐍 =
𝛉𝟎−𝛉𝐍

𝛉𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎%    Ec. 1 

Donde: 

𝛉𝟎 = Angulo máximo alcanzado 

𝛉𝐍 = Angulo máximo recuperado 

* Para la medición de los ángulos se apoyó con la ayuda de fotografías sobre una hoja milimétrica 

y de un software llamado Golden Ratio, v. 1.1 beta, que permite la manipulación de fotografías 

para hacer trazos sobre ellas, y así poder determinar distancias relativas y ángulos entre 

segmentos. 

2.4 Prueba de Torsión 

La prueba de torsión fue llevada a cabo en un equipo de torsión que consta de un transductor de 

torque con capacidad para registrar hasta 50 Ib.in de torque, un colector de datos y una estructura 

de acero inoxidable para sostener el transductor con ayuda de una cinta metálica además de un 

par de mordazas para sujetar firmemente la probeta. 
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La probeta es sujetada en las mordazas del equipo de torsión, posteriormente es colocado el 

baño de temperatura controlada y el polímero es calentado 10°C arriba de su Tg, después es 

aplicada una fuerza manualmente la cual el equipo registra el valor máximo de deformación (σ 

máx. de deformación) en centiNewton.metro (cNm). Así mismo es fijada la memoria de forma a 

temperatura ambiente y el esfuerzo registrado por el equipo regresa a cero ya que se deja de 

ejercer una fuerza cuando las cadenas del polímero adquieren y se reacomodan en forma 

temporal. El polímero es calentado nuevamente para retornar a su forma inicial, observando que 

el polímero por sí mismo ejerce una fuerza de desdoblamiento o de recuperación la cual es 

registrada nuevamente por el equipo de torsión (σ máx. de recuperación). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 Determinación de la temperatura de transición vítrea (Tg) y módulo de almacenamiento, 
de los polímeros obtenidos por análisis mecánico dinámico (DMA) 

La temperatura de transición vítrea (Tg) de las diferentes formulaciones fue determinada por 

DMA, los resultados de estos análisis tanto de Tg como los módulos obtenidos, se muestran en 

la Tabla 1, los cuales son derivados de las gráficas de las Figuras 3 y 4.  

Tabla 1. Temperaturas de transición y módulo de almacenamiento de las diferentes formulaciones foto 
curadas. 

Formulación Concentración (%) Tg (°C) Modulo (MPa) 
Ala 4 10 95.48 2157 
Ala 4 20 90.46 2190 
Ala 5 10 63.67 2164 
Ala 5 20 68.53 1939 
Tris 10 66.06 2023 
Tris 20 56.66 1100 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Temperaturas de transición vítrea (Tg) de las formulaciones foto curadas. 
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Figura 4. Módulo de almacenamiento de las formulaciones foto curadas. 

 

Analizando las gráficas de la Figura 3, se puede observar un comportamiento con respecto a la 

concentración del agente de curado. Al aumentar la concentración del agente de curado, la 

tendencia es la disminución de la Tg, para el caso del Ala 4 se obtiene una Tg de 95°C, mientras 

que al aumentar la concentración del Ala 4 al 20%, se observa claramente una disminución en la 

Tg, de manera similar el agente de curado Tris, muestra el mismo comportamiento ya que se 

obtuvo una Tg de 66.06°C con Tris al 10% y disminuye a 56.6°C, cuando es formulado con Tris 

al 20%. Sin embargo cuando es usado el agente de curado Ala 5, no se presenta el mismo 

comportamiento, obteniendo valores de Tg de 63.67 y 68.5°C respectivamente. Lo anterior se 

atribuye al entrecruzamiento que se da por el número de dobles enlaces del agente de curado, el 

cual su comportamiento es impredecible y se puede favorecer ya sea a la fase rígida (epoxy-

amina) o a la fase suave (tiol-ene) del sistema, por lo anterior es propuesto el mecanismo de la 

Figura 5, el cual muestra un comportamiento ideal durante el fotocurado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mecanismo de fotopolimerización para el sistema Ala4-Epoxi/Tiol-ene 
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En la Figura 4 muestra que módulos de almacenamiento más altos se presentan cuando se usa 

en las formulaciones, concentraciones del agente de curado al 10% y disminuyen, al utilizar 

concentración de aminas al 20%, lo anterior se atribuye a que se propicia mayor  formación de 

fase dura, derivada de los poliéteres en el sistema, cuando son usadas concentraciones de 

aminas al 10% y cuando se aumenta la concentración del agente de curado al 20% se favorece 

la formación de fase suave, derivada de los  grupos politioéteres, aportando mayor flexibilidad al 

sistema y como consecuencia propiciando la caída del módulo. 

3.2 Evaluación de la Prueba Flexión (Pliegue-Despliegue) 
Esta prueba consistió en la medición de los ángulos con el apoyo del Software Golden Ratio, 

descrito previamente en la parte experimental, mediante el cual el polímero alcanzó una máxima 

deformación y posteriormente fue medido el ángulo de recuperación, calculando finalmente el 

porcentaje de recuperación de la forma inicial, con las fórmulas descritas en la parte experimental.  

En la Tabla 2, se presentan los resultados obtenidos del porcentaje de recuperación de la forma 

inicial para cada uno de los polímeros evaluados por la prueba de flexión. 

Tabla 2. Resultados de la prueba de flexión (pliegue-despliegue). 

Agente de 
curado 

Ángulo programado 
𝛉𝟎 

Ángulo recuperado 
𝛉𝐍 

Recuperación (%) 
RN 

A4 10% 156.52° 2.11° 98.62 
A4 20% 122.88° 0.6° 99.37 
A5 10% 173.62° 1.2° 98.63 
A5 20% 164.07° 0.9° 99.44 
Tris 10% 166.53° 0.6° 99.65 
Tris 20% 165.45° 1.2° 99.81 

 

Con los datos de la Tabla 6, se puede apreciar el mismo comportamiento para los tres distintos 

agentes de curado, es decir, las concentraciones que mostraron el mejor porcentaje de 

recuperación, fueron los sistemas elaborados con una concentración al 20%. Lo anterior debido 

a que las concentraciones al 10% tienen más segmentos duros, los cuales tienden a almacenar 

una deformación fija o estable, inhibiendo que recupere la forma original la probeta al 100%, en 

cambio las concentraciones al 20%, se asume que contiene menor cantidad de segmentos duros, 

por lo que habrá mayor cantidad de fase suave lo cual facilita una mejor recuperación del material 

a su forma original, alcanzando prácticamente el 100% de recuperación inicial. 
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3.3. Evaluación de la memoria de forma de los polímeros epóxicos mediante la prueba de 
torsión.  

La prueba de torsión consistió básicamente en la medición de la fuerza necesaria para lograr 

deformar la probeta a un ángulo de 90°, considerando módulo de almacenamiento 

correspondiente a estas temperaturas evaluadas. La Tabla 3, en esta prueba, muestra los 

resultados obtenidos en el esfuerzo máximo de torsión en la probeta para alcanzar el ángulo de 

90° (σ máx. de deformación en cNm), el esfuerzo generado por la probeta al recuperar su forma 

original (σ máx. de recuperación en cNm). 

Tabla 3.  Resultados de la prueba de torsión para evaluar el efecto de memoria de forma. 

Formulación 
Temperatura de 

trabajo 
(Tg+10°C) 

Modulo 
(MPa) 

σ máx. de 
deformación 

(cNm) 

σ máx. de 
recuperación 

(cNm) 
ALA-4 10% 105 39.36 1.7 1.24 
ALA-4 20% 100 62.09 2.28 1.24 
ALA-5 10% 74 6.71 0.3 No visible 
ALA-5 20% 78 14.18 1.4 No visible 

Tris 10% 76 12.64 0.7 No visible 
Tris 20% 66 12.74 0.7 No visible 

 

Analizando los resultados obtenidos de la Tabla 3, se logra observar que para deformar las 

probetas que contienen las aminas: Ala 4 y Ala 5 al 20%, es necesario aplicar una fuerza de 

torque mayor, obteniendo valores de 2.28 y 1.4 cNm, en comparación con las probetas al 10% 

en las que solo se aplicó una fuerza de 1.7 y 0.3 cNm. Para el caso de cuando se evaluó con la 

amina Tris, se obtiene que para ambas concentraciones de 10% y 20% el torque aplicado fue el 

mismo, resultando que el esfuerzo generado para deformar éstas, fue de sólo 0.7 cNm para 

ambas concentraciones. Estos resultados se pueden relacionar directamente con los datos 

obtenidos mediante la prueba de torsión, ya que de manera general se puede argumentar que 

entre mayor sea al módulo de almacenamiento obtenido por arriba de su Tg (+10°C) mayor será 

la fuerza de torque aplicada para poder deformar la probeta que contiene el sistema epoxi-

amina/tiol-ene. 

Durante el proceso de recuperación de la forma original, las probetas de Ala 4, fueron las únicas 

que desarrollaron la suficiente fuerza para hacer girar la mordaza superior del equipo usado en 

la prueba lo anterior se puede atribuir a una mayor formación de fase rígida que proporciona 

segmentos duros que le ayudan a regresar a su forma original, aunque las probetas hechas con 

el agente de curado Ala 5 y Tris, no generaron fuerza suficiente para vencer el peso del equipo 
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debido a debido a que en su estructura poseen mayor cantidad de dobles enlaces, favoreciendo 

la formación de fase suave, disminuyendo la capacidad en el sistema de fijar segmentos duros el 

polímero. El efecto de memoria de forma se confirmó haciendo la recuperación de las probetas 

con la forma programada (90° de torsión) de manera libre, sin estar sujetas a ningún equipo, 

corroborando así la recuperación de la forma del material. 

4. CONCLUSIONES 
Es posible la obtención de nuevos polímeros con memoria de forma, empleando los diferentes 

agentes de curado Ala 4, Ala5, y Tris 

El efecto de la concentración de los agentes de curado se refleja en la cantidad de fase rígida y 

fase suave de los polímeros con memoria de forma. 

Por DMA se encontró que los materiales poseen módulos altos debido a que son polímeros 

altamente entrecruzados, predominando más fase rígida cuando se usa el agente de curado a 

concentraciones bajas y la fase suave cuanto se aumente la concentración del agente de curado. 

En la prueba de Flexión o Pliegue-Despliegue se encontró que los polímeros pueden ser 

altamente deformados y recuperar su forma original casi al 100%. Entre más fase suave de 

politioéteres, más fácil será regresar a su forma original alcanzado un mejor porcentaje en 

recuperación. En cambio a mayor fase dura de poliéteres, el polímero tendrá una mejor fijación y 

retención de forma lo cual facilita la programación de fases. 

La prueba de torsión mostro que entre mayor sea el módulo de almacenamiento en el polímero, 

mayor será la fuerza aplicada para su deformación, siendo la concentración al 20% de agente de 

curado la que presentó módulos altos, mientras que en concentraciones al 10% los módulos 

iniciales son más altos, sin embargo su caída en modulo es más rápida al incrementar la 

temperatura. 
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Resumen 

En el presente trabajo se investigó la síntesis de polvos de HAp pura y sus soluciones sólidas 

del tipo Ca10-xZnx(PO4)6(OH)2 (Zn-HAp) con concentraciones que variaron en el rango de 6 – 20 

% mol Zn2+ preparados mediante una ruta química de síntesis. Los polvos de HAp pura y 

soluciones sólidas de Zn-HAp fueron preparados en condiciones hidrotérmicas asistidos por 

microondas a una temperatura de 150 °C por un periodo de reacción de 1 h, con la finalidad de 

evaluar el efecto de la incorporación de Zn2+ sobre la estructura cristalina hexagonal de la HAp. 

Los productos de reacción fueron caracterizados mediante las técnicas de DRX, FT-IR, MEB-

EC y análisis químico. En base a los resultados se determinó que los polvos de la fase pura de 

HAp y las soluciones sólidas de Zn-HAp fueron obtenidas en una reacción, sin la presencia de 

algún sub producto. Así mismo, se observó que con el incremento del contenido de Zn2+ la 

cristalinidad de los polvos disminuyó, aspecto que se puede relacionar con el tamaño de 

partículas. Se encontró que la cristalización de nanopartículas de los productos de reacción fue 

realizada mediante el mecanismo de disolución-precipitación; lo cual es asociado 

principalmente a la reactividad química y el grado de saturación del solvente generado por el 

medio de reacción químico. El método de síntesis propuesto es adecuado en comparación con 

otras rutas de procesamiento químico para la preparación de este tipo de polvos debido a que 

tienen buena reproducibilidad en la preparación de materiales. 

 

Palabras clave: Síntesis, Zn-HAp, microondas, nanopartículas 
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Abstract 

The synthesis of pure HAp and Ca10-xZnx(PO4)6(OH)2 (Zn-HAp) solid solutions was studied in the 

present research work by a chemical synthesis route, the content of Zn2+ varied in the range of 6 

– 20 mol%. The powders of pure HAp and their Zn-HAp solid solutions were prepared under 

microwave hydrothermal conditions at 150 °C for 1 h, in order to evaluate the effect of the partial 

incorporation of Zn in the hexagonal crystal structure of HAp. The reaction products obtained 

were characterized by XRD, FT-IR, SEM-EC, and ICP techniques. The results showed that is 

feasible the synthesis of pure HAp and its related Zn-HAp solid solutions might proceed in a 

single step reaction without by-products formation. Additionally, the increased of Zn2+ content 

decreased the crystallinity of the powders prepared, and a similar behaviour was observed for 

the particle size. The crystallization of nanoparticles of Zn-HAp solid solutions was achieved by a 

dissolution-precipitation mechanism of the precursor co-precipitated amorphous colloid, which 

contains the main constitutes of HAp. The mechanism is controlled by the chemical reactivity of 

the solid with the hydrothermal media and the supersaturation state of the reaction liquid 

medium. The present method is more accurate compared with other chemical processes 

employed for preparing this type of powders because has a good reproducibility on preparing 

these materials. 

 

Keywords: Synthesis, Zn-HAp, microwave, nanoparticles 

 

1. Introduction 

Ca-Hydroxyapatite (HAp) is an inorganic compound with a general chemical formula of 

A10(BO4)6(OH)2 which is constituted by 39.68 wt% Ca and 18.45 wt% of P resulting in a 

stoichiometric molar ratio Ca/P of 1.67 [1,2]. Due to its similarity with a human bone and the 

excellent properties such as biocompatibility, bioactivity and osteoconductive the HAp is 

attractive for applications in medical areas [3]. The HAp belongs to hexagonal system with 

space group of P63/m. In accordance with the chemical formula; the HAp can incorporate a 

variety of cationic substitutions, which can occupy some sites of the hexagonal structure causing 

changes in the lattice parameters, the crystallinity and chemical-physical properties. In particular, 

divalent cations with ionic radius smaller to Ca2+, such as Zn2+ or Mg2+ are able to be 

incorporated in the A site, producing a contraction of the unit cell, while cations with larger ionic 

radius (Sr2+ or Ba2+) causes a expansion of the hexagonal structure of HAp [4,5]. On the other 

hand, the Zn is a metallic element found in the human bone phase and tissues, it allows the 

biochemistry process of bones due to its potential to reduce bone resorption and has 
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antibacterial properties [6]. Studies have demonstrated that the total amount of Zn found in 

people adults is almost 2 g, in bones its contents varies between 125 to 250 ppm; and others 

contents this element is also present in prostate, epidermis, liver and muscle. However, in the 

blood plasma its concentration is very low depending on the sex [7]. Additionally, Zn has diverse 

roles in various biological functions, the main processes in which Zn is involved are: enzyme 

activity, nuclei acid transformation, metabolism activation, maintenance of membrane structure 

and function hormonal activity, as well as biomineralization [8]. In recent studies conducted to 

investigate animal bone growth and bone mineralization, was found that Zn element is one of 

the most appropriated to achieve these processes [9,10]. Furthermore, this element has a direct 

effect on the osteoblastic cells in vitro [11] and is considered to affect the osteoblastic bone 

resorption [12]. 

The incorporation of Zn into HAp is of great interest due the formation of solid solutions 

following the chemical formula Ca10-xZnx(PO4)6(OH)2 (Zn-HAp), these material is likely to improve 

the bioactivity of the hexagonal phase in comparison with that of the main constituent of the 

apatite group, pure HAp [6,13]. The synthesis of Zn-HAp solid solutions has been carried out at 

low temperature, below 200 °C by different chemical methods such as precipitation [14] and 

hydrothermal [15]. However, the effect of substituting zinc into HAp phase is not clearly 

understood. The crystallization of Zn-HAp powders has been reported to occur at specific pH 

conditions in an aqueous media even at room temperature. Thus, above pH values of 11 

obtained by adding a middle alkaline media, ammonia solution, fine particles are co-precipitated 

from the mother solutions saturated with the main constituent ions (Ca2+, Zn2+, PO4
3- and OH-). 

In particular, under hydrothermal conditions was feasible to conducted the crystallization of Zn-

HAp fine particles using a content of 15 mol% of Zn at 200 °C for 8 h. However, the Zn ions 

were partially incorporated on the Ca site of the structure, but the total content of Zn2+ allocated 

into the HAp structure was lower in comparison with original amount of Zn2+. This behavior was 

explained based on the chemical equilibrium enhanced under hydrothermal conditions. The lack 

on the Zn incorporation in the solid solutions was enhanced due to the formation of an stable 

complex ions specie, Zn(NH3)4
2+, which was produced during the treatment by the presence of 

NH3 added to adjust the pH. This complex ion seems to be stable under alkaline hydrothermal 

conditions and is more difficult the release Zn2+, for this reason many Zn ions remain in the 

solution after of the precipitation [15]. 

Nowadays, soft chemistry routes such as the microwave hydrothermal (MHS) synthesis has 

attracted attention in the chemical synthesis field for processing advanced ceramics materials in 

more affective kinetic conditions. This method save energy and is environmentally friendly, 
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because the reaction takes place in closed isolated conditions [16]. In comparison with the 

conventional techniques of synthesis the MHS has various features and advantages such as: 

rapid heating, fast reaction speed, high yield, excellent reproducibility, narrow particle 

distribution, and high efficient energy transformation [17,18]. This process is environmentally 

friendly because is simple and the energy consumed is low with a reduced content of pollutants. 

Hence, in accordance with the former literature, in the present paper, the synthesis of a broad 

range of Zn2+ contents (0 – 20 mol%) was selected towards to evaluate exhaustively the 

formation of Zn-HAp solid solutions prepared under hydrothermal conditions assisted by 

microwave heating, in order to overcome those aspects related with the feasibility for preparing 

different Ca10-xZnx(PO4)6(OH)2 solid solutions. In particular, structural aspects were exhaustively 

evaluated by XRD and FT-IR analyses in order to determinate the variation produced by the 

Zn2+ incorporation, and the content introduced in the crystalline structure of crystallized particles, 

while the microstructural aspects of the particles were determinate by observations conducted 

by SEM-EC.  

 

2. Experimental Procedure 

2.1 Materials and method 

Fine particles of pure HAp and Zn-HAp solid solutions were prepared by co-precipitation 

reaction, at room temperature and continuous stirring of chemical reagents of analytical grade 

calcium and zinc nitrate (Ca(NO3)2 ·4H2O, Zn(NO3)2 ·6H2O) and diammonium hydrogen 

phosphate ((NH4)2HPO4). The precursor colloid suspension was prepared by the mixing nitrate 

solutions with concentration of 1 M of calcium and zinc at Ca(NO3)2 : Zn(NO3)2 volume ratios of 

25 ml:0 ml, 23.5 ml:1.5 ml, 21.25 ml:3.75 ml and 20 ml:5 ml. These volume ratios are in 

accordance to the stoichiometric Ca/Zn molar ratio of 100:0, 94:6, 85:15 and 80:20, which 

correspond to 0, 6, 15 and 20 mol% Zn2+ contents, respectively. Subsequently, the solutions of 

0.6 M (NH4)2HPO4 (25 ml) was poured into the nitrates solution, and instantaneously a white 

colloid was formed in the mother liquor solutions. After the colloid precipitation, the suspension 

underwent into a vigorous stirring for 0.5 h and then the pH of the mother solution was 

measured and adjusted to 10.00 ± 0.1 by poring 500 µ l of NH4OH. The proposed chemical 

reaction that occurs during the microwave hydrothermal treatment is described by the following 

reaction 1.  

 

(19-x)Ca2+ + Zn2+ + 6PO4
3- + 2OH-  → Ca10-xZnx(PO4)6(OH)2     (1) 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 202



After obtaining the precursor suspension of each composition above mentioned, this was 

transferred into a high pressure Teflon vessel for MHS treatment. The vessels were sealed and 

then heated at a heating rate of 10 °C/min with a constant power supply of 600 W in a CEM 

MARS 5X microwave system. All the treatments were carried out at a constant temperature of 

150 °C, which was monitored by an infrared optical fiber sensor located inside the reaction 

vessel, all the treatments were conducted for a reaction time of 1 h. The pH of the remaining 

solutions after each run was then measured and the products were then collected and washed 

with distilled water for 5 times to remove ammonia traces. Finally, the powders were dried 

overnight in an oven at 80 °C prior characterization.  

 

2.2 Characterization techniques 

The structural analyses of the powders of pure HAp and Zn-HAp solid solutions were carried 

out by X-ray powders diffraction and Fourier transform infrared spectroscopy techniques. The 

XRD analyses were conducted to determinate detailed aspects associated with the crystalline 

hexagonal structure of the reaction products. The analyses were carried out using a X-ray 

diffractometer (Rigaku Ultima IV) with graphite monochromatized Cu K α radiation (λ= 1.54056 

Å) at 40 kV and 20 mA. Diffraction patterns were collected I the 5 – 80 ° 2θ range, at a scanning 

speed of 4 °/min with a 0.02 ° step sampling. The analyses of the principal functional molecules, 

namely OH- and PO4
3-, which are the constituents of the hexagonal structure in the HAp, those 

were carried our using a FT-IR spectrometer (FT-IR, JASCO 4000). The studies were obtained 

mixing the reactions products with KBr to produce a pellet, which were exposed to a infrared 

laser in the region 4000 – 400 cm-1, the analyses were conducted in transmittance mode. The 

morphology and other microstructural aspects of the particles were observed by field emission 

scanning electron microscopy (FE-SEM, JEOL 6500F). In parallel, the atomic contents of Ca, Zn 

and P were quantitatively determined by wet chemistry analyses using inductively Coupled 

Plasma Atomic emission Spectroscopy (AES-ICP, Shimadzu Multi-type ICP Emission 

Spectrometer ICP-9000). The samples were dissolved in a 1 M HNO3 (100 ml) using standard 

solutions of Ca2+, Zn2+ and P5+ with two different concentrations 1 and 100 ppm. 

 

3. Results and Discussion 

The relevant MHS experiments conducted to determine the feasibility for producing Zn-HAp 

solid solutions are presented in the Table 1. According these results related with the 

compositional and crystalline structural analyses, these indicate that for all the chemical 

compositions selected, the synthesis of a crystalline particles with an hexagonal structure of the 
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pure HAp were successfully produced under the conditions proposed. In order to determinate 

the Zn2+ content of Zn-HAp solid solutions prepared under MH conditions was carried out the 

ICP studies. The analyses results of reaction products demonstrate that the chemical route 

investigated for processing this type of compound allowed a good control of chemical 

compositions of powders produced. 

 

Table 1. Microwave hydrothermal treatments conducted to prepared pure HAp and its solid 

solutions with different Zn contents at 150 °C for 1h. 

Sample 
ID 

Ca(NO3)2 
( mol % ) 

Zn(NO3)2  
( mol % ) 

pH 
Initial 

Chemical 
composition* 

pH 
Final 

Molar 
ratio 
Ca/P 

Molar 
ratio 

Ca+Zn/P 
Crystalline 

phase 

HAp 100 0 10 Ca10(PO4)6(OH)2 9.80 1.67 - HAp 
ZnHAp1 98 2 10.16 Ca9.85Zn0.15(PO4)6(OH)2 9.81 1.64 1.67 HAp	
ZnHAp2	 96 4 10.16 Ca9.65Zn0.35(PO4)6(OH)2 9.87 1.61 1.67 HAp	
ZnHAp3	 94 6 10.15 Ca9.44Zn0.56(PO4)6(OH)2 9.93 1.58 1.67 HAp	
ZnHAp4	 90 10 10.16 - 9.96 - - HAp	
ZnHAp5	 85 15 10.15 - 9.95 - - HAp	
ZnHAp6	 80 20 10.15 - 9.94 - - HAp	
*The chemical formula of these powders was calculated from the contents of Ca, Zn and P determined via AES-ICP 
and OH- was calculated by charge balance. 
 

3.1 Structural aspects of Zn-HAp solid solutions 

The Fig. 1 shows the XRD patterns of pure HAP and Zn-HAp solid solutions with contents of 

6 – 20 mol% Zn2+ prepared under MH conditions at 150 °C for 1 h. In general, the X-ray 

diffraction powder analyses of the prepared reaction products (Table 1) showed that the main 

diffraction peaks are indexed with those of the pure compound of calcium hydroxyapatite with 

hexagonal structure and space group of P63/m (JCPDS card 09-0432). In accordance with the 

present results, some particular features were revealed from these analyses one of this is 

related with a slight shifting of the major diffraction peaks to high diffraction angles, this 

behaviour was further enhanced by increasing the Zn2+ concentration into the hexagonal lattice 

of the HAp. This fact might be promoted due to the dimensional distortion of the hexagonal unit 

cell due to the partial incorporation of Zn2+ ions, this element might provoked a contraction of the 

hexagonal crystal structure, because the Zn2+ ionic radius (0.74 Å) is smaller in comparison with 

that of Ca2+ (0.99 Å) [5,14,15]. Furthermore, these results also revealed that the crystallinity of 

the synthesized particles is markedly affected as long as the content of Zn2+ located at the Ca 

site was increased. This phenomenon caused a reduction on the full intensity of the major 

diffraction peaks of the HAp phase and also exhibited a remarkable broadening and the loss of 

minor intensity peaks. This particular phenomenon might be associated with the kinetic of 

crystallization of the particles, because at high rate of precursor dissolution favoured by the 
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microwave heating resulting in the synthesis of fines particles. It deserve to emphasise that the 

present results are in good agreement with the reduced number of studies related to the 

synthesis of Zn-HAp solid solutions via soft chemistry. However, in our particular case, the 

crystallization of the fine particles occurred due to the high speed at which proceeded the 

dissolution- precipitation mechanism, this is attainable to the fast heating speed produced inside 

the hydrothermal media by the microwave irradiation. Under these conditions the particle crystal 

growth process is further limited [14,15].  

On the other hand, in order to determinate the changes promoted for the functional 

molecules of OH- and PO4
3- constituting the hydroxyapatite, due to the incorporation of Zn2+ 

analyses were carried out by FT-IR spectrometry. The Fig. 2 shows the typical FT-IR spectra of 

pure HAp and Zn-HAp solid solutions prepared at 150 °C for 1 h by MHS. In all samples 

analysed the peaks corresponding to the functional groups PO4
3- and OH- were determined for 

the pure HAp and Zn-HAp solid solutions. In general, all the samples exhibited two peaks at 

wavenumbers of 3570 cm-1 and 632 cm-1, which correspond to the OH- ions stretching mode (vs) 

and the vibrational mode (vL) respectively. While the peaks, at the positions 1091 cm-1 and      

962 cm-1 were associated to the asymmetric stretching (v3) and symmetric (v1) P-O modes of the 

tetrahedral phosphate groups, while the bands at the positions 604, 52 and 470 cm-1 

corresponded to the O-P-O flexion mode (v4) of PO4
3-. In particular, for the HAp samples 

including Zn these showed a significant decrease in intensity of some bands, in particular those 

corresponding to PO4
3- and OH- ions, this is assumed to occur due to the high structural disorder 

caused by the incorporation up to 20 mol% of Zn2+ in the structure. 
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Figure 1. X-ray powder diffraction patterns of Zn-HAp solid solutions prepared under microwave 
hydrothermal conditions at 150 °C for 1 h and contents of: (a) 0, (b) 6, (c) 15 and (d) 20 mol% 
Zn2+. Note: dashed lines correspond with JCPDS card 09-0432.  
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Figure 2. FT-IR spectra of the reaction powders prepared under hydrothermal conditions at 
assisted by microwave irradiation at 150 °C for 1 h and Zn2+ contents of: (a) 0, (b) 6, (c) 15 and 
(d) 20 mol%. 
 
3.2 Microstructural aspects of Zn-HAp particles 

The morphology and size of HAp and Zn-HAp particles were determined by FE-SEM 

observations. The microstructural aspects of Zn-HAp powders prepared with four different 

contents of Zn2+ (0 to 20 mol%) are shown in Fig. 3. In general, a marked particle agglomeration 

was determined on all the particles produced forming a large irregular shapes particles of 

submicron sizes (5-20 µm). However, these results revealed that the morphology of both HAp 

and Zn-HAp particles resembled a rod-like shape, which is a typical habit of the hexagonal 

structure. Furthermore, a gradual decrease on the particle size of the rod-like shape crystals 

occurred by increasing the Zn2+ content up to 20 mol% (Figs. 3a -3d), this reduction lead to the 

crystallization of Zn-HAp particles up to 12 nm (Fig. 3d). These results are accordance with the 

differences on crystallinity observed on the X-Ray diffraction patterns in Fig. 1. Therefore, we 

surmise that the broadening and reduction on intensity of the major peaks is due to gradual 

reduction on the particle size of the fine Zn-HAp powders prepared by this method, instead of a 

reduction on the crystallinity of the hexagonal Zn-HAp phase. 

 

4. Conclusions 

The synthesis of HAp fine powders containing different Zn2+ contents of 6, 15 and 20 mol% 

was successfully conducted by the microwave hydrothermal conditions for a reaction times as 

short as 1 h at 150 °C. The structural analyses demonstrated that incorporating Zn2+ into the 
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hexagonal structure of HAp caused a marked structural disorder of the hexagonal unit cell. This 

also produced a several disruption of other structural constituents of the HAp phase, namely the 

functional groups OH- and PO4
3-. The crystallization of the particles was carried out by a 

dissolution-precipitation, which depend on the chemical reactivity and the supersaturation state 

of the reaction liquid medium, the gradual increase of Zn in the hydrothermal media affected the 

saturation state of the reaction media. Additionally, the present method was found to be more 

environmentally friendly in comparison with other chemical processes employed for preparing 

this type of powders, because has a good reproducibility on preparing materials. 

 

 

 
Figure 3. SEM-EC images of pure HAp and Zn-HAp solid solutions prepared under microwave 
hydrothermal conditions at 150 °C for 1 h and Zn2+ contents of: (a) 0, (b) 6, (c) 15 and (d) 20 
mol%. 
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Abstract 

This work presents a method to design laboratory tests aimed to the determination of heat flux 
during the processing of metals. The method is based on a mathematical model that predicts the 
electromagnetic induction heating of a metallic cylinder. The model is a coupled solution of the 
electromagnetic induction and heat conduction equations subjected to known initial and 
boundary conditions. The present design corresponds to a laboratory system aimed to study the 
thermal evolution in thin slab of steel (54 mm thickness) during its secondary cooling. Differently 
from other laboratory systems, the proposed one allows to heat the sample up reproducing a 
temperature profile which emulates the expected profile in the strand when the steel leaves the 
mold. This thermal profile is the most appropriate as initial condition for spray cooling 
experiments to study the actual secondary cooling of steel. 

Key words: Heat flux, secondary cooling, induction heating.  

Resumen 

Este trabajo presenta un método para diseñar pruebas de laboratorio dirigidas a la 
determinación del flujo de calor durante el procesamiento de metales. El método se basa en un 
modelo matemático que predice el calentamiento por inducción electromagnética de un 
conductor cilíndrico. El modelo se obtiene de la solución acoplada de las ecuaciones de 
inducción electromagnética y de conducción de calor sujetas a condiciones a la frontera e 
iniciales conocidas. El diseño presentado se refiere a un sistema de laboratorio para estudiar la 
evolución térmica de planchón delgado de acero (54 mm de espesor) durante su paso por el 
sistema de enfriamiento secundario. A diferencia de otros sistemas de laboratorio para 
determinar el flujo de calor durante el enfriamiento secundario del acero, éste permite calentar 
la probeta reproduciendo el perfil térmico que se espera en la sección del planchón al salir del 
molde de colada continua. Este perfil de temperatura es el más apropiado como condición 
inicial en experimentos de laboratorio para estudiar el enfriamiento secundario del acero. 

Palabras clave: Flujo de calor, enfriamiento secundario, calentamiento inductivo.  
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1. Antecedentes 

El conocimiento cuantitativo de la rapidez de remoción del calor desde la superficie del acero 
durante su colada continua es muy importante para el diseño, operación, optimización y 
automatización de los sistemas de enfriamiento secundario modernos. La Figura 1 muestra 
esquemáticamente parte de una máquina de colada continua que incluye al molde, donde inicia 
la solidificación del acero. Dibujadas con línea negra pueden notarse las isotermas de liquidus 
(curva superior) y solidus del acero. Abajo del molde se encuentra el sistema de enfriamiento 
secundario formado por boquillas que proyectan jets de agua o niebla sobre el metal y rodillos 
de soporte. Los métodos disponibles para determinar el flujo de calor removido del acero 
pueden clasificarse de acuerdo con las instalaciones empleadas en: Métodos en línea o de 
laboratorio. Los primeros requieren mediciones de la temperatura superficial en el acero en uno 
o varios puntos de la máquina de colada continua (Hibbins y Brimacombe, 1983; Schwerdtfeger, 
2003). Estos resultados son analizados con un modelo de conducción de calor en el acero que 
permite inferir el flujo de calor promedio que es necesario emplear como condición a la frontera 
para minimizar la diferencia entre las temperaturas predichas y las medidas. El flujo de calor 
promedio es resultado de las particularidades de cada máquina como lo son las configuraciones 
de las boquillas y de los rodillos de soporte, etc. Por esta razón, los resultados no son 
aplicables a otra máquina ni tampoco son útiles para entender ningún mecanismo del 
enfriamiento por ebullición. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Representación esquemática de una sección de acero que desciende del molde y pasa 
por el sistema de enfriamiento secundario. 

 En cambio, los métodos de laboratorio se llevan a cabo de manera controlada permitiendo 
implementar experimentos en estado estable o transitorio. En los experimentos en estado 
estable, la probeta metálica recibe calor de una variedad de opciones tales como radiación por 
flama (Jenkins y cols., 1991), por un cartucho de resistencia eléctrica que le conduce calor 
(Bernardin y Mudawar, 1997) o por inducción electromagnética (Hernández y cols., 2013) que 
genera calor en la propia probeta, por citar algunos; al mismo tiempo se remueve este calor 
usando una boquilla que proyecta un jet de neblina o agua. El estado estable se obtiene 
mediante un sistema de control de temperatura de la probeta que regula la potencia térmica 
suministrada para compensar el calor removido por el jet, permitiendo equilibrar la temperatura. 
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Recientemente (Huerta y Acosta, 2015), se ha probado experimentalmente que el 
calentamiento inductivo permite controlar de tal modo la temperatura que se ha podido generar 
curvas de ebullición completas para probetas de platino, níquel e Inconel 601 hasta 1100°C. 
Aunque estos resultados son útiles para establecer tendencias y magnitudes del flujo de calor, 
no son directamente aplicables al enfriamiento secundario del acero, ya que éste es un proceso 
en estado transitorio, no estable. Se han reportado experimentos de laboratorio para el 
enfriamiento de probetas de acero (Castillejos y cols., 2005; Li y cols. 2007), o de aluminio 
(Wells y cols., 2001). En estos experimentos transitorios, la probeta instrumentada con 
termopares se calienta en un horno hasta una temperatura determinada. A continuación se 
traslada a un soporte especialmente diseñado donde recibe el jet refrigerante. El flujo de calor 
se obtiene a partir de la curva de enfriamiento medida la cual se analiza mediante la solución 
del problema inverso de conducción de calor (IHCP). La curva de ebullición obtenida de estos 
experimentos transitorios no es igual que su contraparte obtenida de experimentos en estado 
estable. La Figura 2 muestra una comparación de curvas promedio de ebullición obtenidas en 
condiciones de enfriamiento similares de experimentos estables y transitorios. Además de la 
diferencia obvia de que la magnitud del flujo de calor es mayor en el caso de experimentos 
estables, se puede notar que la curva transitoria presenta un flujo de calor muy bajo a la 
temperatura inicial de 1100°C, y se incrementa conforme disminuye la temperatura. En los 
experimentos transitorios, este comportamiento se presenta independientemente de cual sea la 
temperatura inicial del metal (Castillejos y cols. 2005; Li y cols., 2007). Aunque no se ha 
demostrado la razón de este comportamiento se podría atribuir a una combinación de dos 
eventos: 1) Al tiempo que requiere la conducción de calor en el sólido para establecer un 
gradiente térmico que permita desalojar el calor y 2) al tiempo finito para la nucleación y 
crecimiento inicial de las burbujas de vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Curvas de Ebullición promedio en Inconel 601 en estado estable (Huerta y Acosta, 
2015) y para enfriamiento de una probeta de acero desde 1100°C (Castillejos y cols., 2005). 

Este trabajo presenta un método para diseñar una probeta para experimentos en estado 
transitorio a la que se le pueda imponer el gradiente térmico que se espera tenga el acero que 
entra al sistema de enfriamiento secundario. Tal como se aprecia en la Fig. 1, el acero inicia su 
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solidificación en el molde y al salir de éste tiene un perfil de temperatura a través de su sección. 
Este perfil no se ha tomado en cuenta en ningún experimento de laboratorio reportado a la 
fecha. 

2. Metodología 

2.1 La Probeta de Acero 

La Figura 3 muestra una fotografía de un planchón que ha salido del sistema de enfriamiento 
secundario. Si se asume que el enfriamiento es simétrico por ambas caras, entonces se puede 
considerar para su estudio a la mitad del planchón. Considere un corte a la mitad con la línea 
dibujada en la fotografía. Ahora, imagine que con un sacabocados obtenemos una probeta 
virtual que consiste en un pequeño cilindro que se extiende desde el centro del planchón hasta 
su superficie. Entonces veríamos una imagen como la proyectada en la propia fotografía. 
Claramente, la temperatura del cilindro varía a todo su largo, siendo máxima en su cara basal 
inferior ya que corresponde al plano de simetría del planchón. Adicionalmente, el pequeño 
cilindro no debe mostrar variación de temperatura en dirección radial, ya que se encuentra muy 
lejos de las orillas del planchón. 
 

 

 

 

Fig. 3 - Fotografía de planchón y probeta cilíndrica virtual que se pretende diseñar para una 
prueba de laboratorio. 

La probeta virtual puede obtenerse en el planchón que sale el molde y deberá tener las 
características siguientes: a) Perfil térmico en dirección axial desde una temperatura mayor que 
la temperatura de liquidus del acero hasta unos 1100°C y b) no debe presentar una variación 
térmica significativa en dirección radial. Además, este estudio incluye al comportamiento térmico 
de la probeta durante su enfriamiento, sujeta a un flujo de calor como el mostrado en la Figura 2 
para el caso transitorio. Dicho comportamiento debe satisfacer las condiciones adicionales 
siguientes: c) El flujo de calor en la cara basal del cilindro que corresponde al plano de simetría 
debe ser igual a cero y d) el flujo de calor radial, qr, debe ser despreciable o nulo frente al flujo 
de calor en dirección axial, qz.  

2.2 El Modelo Matemático 

El modelo desarrollado se basa en la solución numérica simultánea de las ecuaciones de 

conducción de calor:                                      
  

  
   (   )                 (1) 

y de inducción electromagnética:                    (   )   

 
                    (2) 
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donde la fuente de calor, Q, se debe a la densidad de corriente y está dada por la expresión de 

Joule:                                                                    

  
  (   )                 (3) 

En estas ecuaciones, las propiedades termofísicas densidad, (kg/m3), conductividad térmica 

k(W/m°C), capacidad calorífica, Cp(J/kg°C), y conductividad eléctrica, (S/m) son función de la 

temperatura. El calor latente de fusión del acero, Hf, en el rango de temperatura entre solidus, 

Tsol, y liquidus, Tliq, se incluye en la pseudo-capacidad calorífica mediante la expresión 

siguiente:                                                                   
   

         
              (4) 

donde Cpl es la capacidad calorífica del líquido. La condición a la frontera para resolver la Ec. 

(2) requiere aislamiento magnético (B=xA=0). Esto solo se cumple lejos de la bobina, por lo 

que se seleccionó un dominio computacional axi-simétrico de 183x187 mm de radio y altura, 

respectivamente, formado por aire y se colocó la bobina lejos de dicha frontera, tal como se 

muestra en la Figura 4(a). De este modo se calculó el calentamiento sobre la probeta hasta que 

alcanzó la temperatura deseada y posteriormente se suprimió la fuente de calentamiento 

inductivo y se aplicó el flujo de calor que se muestra en la Figura 2. Las Ecuaciones (1) y (2) 

fueron resueltas simultáneamente mediante el método del elemento finito implementado en el 

código Comsol MultiphysicsTM. Los detalles de las condiciones a la frontera así como las 

especificaciones de las propiedades de los materiales como una función de la temperatura, y la 

técnica numérica pueden consultarse en otra publicación (Motomochi, 2015).  

2.3 Método Iterativo de Diseño 

Con base en resultados previos obtenidos de la simulación numérica (Motomochi, 2015) y la 

experimentación en laboratorio de pruebas en estado estable (Huerta y Acosta, 2015) se 

postuló que el sistema puede tener las características siguientes: 

1) La probeta se coloca dentro de un tubo de alúmina cerrado por un extremo. A su vez 

este tubo debe estar sostenido por un material cerámico aislante que mantenga su 

posición en el eje de la bobina. La probeta tendría únicamente su cara basal expuesta al 

ambiente. 

2) Se asumió una frecuencia de la corriente eléctrica de 20 kHz. Esta frecuencia permite 

obtener espesores de penetración electromagnética de ~ 3 mm en acero y se puede 

alcanzar en un generador comercial de alta frecuencia. La corriente inducida circula a 

través de este espesor en la probeta por lo que se tendría generación uniforme de calor 

en dicha región. 
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3) Se seleccionó un radio de la probeta de 4 mm que es ligeramente mayor que el espesor 

de penetración electromagnética. 

4) La altura de la probeta corresponde al semi-espesor de un planchón delgado, 27 mm. 

5) Mediante experimentación numérica había que determinar el número de vueltas y el 

radio de la bobina así como la corriente que debía circular por ella para que durante la 

etapa de calentamiento de la probeta ésta finalice con un perfil térmico que emule el 

esperado en el acero al salir de un molde de colada continua. 

6)  Para alcanzar el perfil térmico durante el calentamiento de la probeta se debe remover 

simultáneamente calor por su cara expuesta a una tasa desconocida que debe 

determinarse también por experimentación numérica. 

 

3. Resultados 

Las Figuras 4(a)-(c) muestran imágenes del diseño final de la bobina que está formada por 6 

vueltas, 3 con un radio de 12.7 mm y el resto con un radio de 35.7 mm. La probeta de acero se 

encuentra dentro del tubo de alúmina con un espesor de pared de 1 mm. Este tubo puede 

resistir la alta temperatura del acero fundido. El cerámico tiene la función de sostener a la 

probeta y al tubo de alúmina en el eje de la bobina y aislar térmicamente al acero, reduciendo el 

flujo de calor hacia la bobina inductora. Se necesita un material muy poroso que pueda 

presentar el aislamiento requerido y para su instalación es conveniente que sea un cerámico 

vaciado. 

3.1 Calentamiento de la Probeta 

Las Figuras 5(a)-(b) muestran la evolución de la temperatura durante el calentamiento de la 

probeta y el perfil obtenido al final de dicho período. La Fig. 5(a) presenta la temperatura 

calculada en 3 posiciones situadas sobre el eje de la muestra (r=0), y ellas son: El punto A 

corresponde a la cara expuesta (z=0); en z=14 mm es la posición donde se espera encontrar a 

la temperatura de solidus cuando un planchón entra al sistema de enfriamiento secundario 

(Montes y cols., 2008) y el punto L es el extremo superior de la probeta (z=27 mm). Puede 

notarse que la temperatura en los 3 puntos se incrementa inicialmente de manera rápida, pero 

después de 600 s el incremento es muy lento. Esto se debe a que la corriente es constante 

(390 A) por lo que se requirió de un tiempo relativamente largo para alcanzar el equilibrio 

térmico. Dicho equilibrio requirió además que el flujo de calor que debe removerse de manera 

simultánea con el calentamiento sea de 0.9 MW/m2. La remoción de este flujo solo puede 

conseguirse  haciendo  incidir un  jet  de   agua o niebla  sobre la cara expuesta.  De  este modo  
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Fig. 4 – a) Dominio computacional axi-simétrico que muestra un gran espacio de aire y una 
región relativamente pequeña con los materiales sólidos; el cerámico sostiene a la probeta y al 
tubo de alúmina en su posición dentro de la bobina; solo la cara basal de la probeta de acero 
está expuesta al jet refrigerante. b) Magnificación del área con materiales sólidos; la bobina 
tiene 6 vueltas repartidas en dos radios distintos. c) Imagen virtual de la bobina, tubo de 
alúmina y probeta de acero.  

podría obtenerse un perfil de temperatura a lo largo de la probeta que emula el que se 

esperaría en un planchón que sale del molde de colada continua sujeto a la remoción de un 

flujo similar de calor. Dicho perfil se muestra en la Figura 5(b) donde la isoterma de solidus se 

sitúa a z=~14 mm, tal como se espera que ocurra en la línea de colada continua cuando el 

acero sale del molde. La Tabla 1 muestra un resumen de las condiciones de operación de la 

bobina, los radios de sus vueltas y el flujo de calor removido de la probeta en equilibrio térmico, 

es decir justo antes de suspender el calentamiento inductivo y aplicar el flujo de calor del jet. 

Tabla 1. Especificaciones de la bobina inductora: corriente eléctrica, frecuencia, radios de las 
vueltas inferior y superior; y flujo de calor removido de la probeta en el equilibrio térmico. 

Variable Irms(A) f (kHz) Rinf(mm) Rsup(mm) qz (MW/m2) (z=0) calentamiento 
Valor 390 20 12.7 35.7 0.9 
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a)                                                                        b) 
 

Fig. 5 – a) Evolución calculada de la temperatura en los puntos A(z=0), z=14mm y L(z=27 mm) 
durante el calentamiento. b) Distribución calculada de las isotermas a lo largo de la probeta y al 
final del período de calentamiento inductivo 

 

3.2 Enfriamiento de la Probeta 

El diseño del sistema experimental también debe garantizar que el flujo de calor será 

esencialmente unidimensional durante el enfriamiento, es decir que el flujo de calor axial será el 

dominante. La Figura 6(a) muestra la evolución del flujo de calor durante la etapa de 

enfriamiento en los puntos indicados en la Figura 6(b). Estos puntos están situados a una 

posición radial de 3 mm y se distribuyeron a lo largo de la probeta. Puede notarse que el flujo 

de calor radial es, durante los primeros 100 segundos y en todos los puntos, mucho menor que 

el flujo de calor axial. Esto demuestra que la probeta experimenta flujo de calor esencialmente 

unidimensional. El período de 100 segundos representa el máximo tiempo posible que 

permanecería el acero en un sistema industrial de enfriamiento secundario de planchón 

delgado. 

Otra condición que debe satisfacer el sistema es que el flujo de calor en la cara superior de la 

probeta debe ser prácticamente igual cero. Esto representaría una condición adiabática o de 

simetría. La Figura 6(a) muestra que el flujo de calor en la posición L durante los primeros 100 

segundos es despreciable frente a los flujos de calor en los demás puntos. Con este resultado 

se puede afirmar que la probeta está sujeta a una condición de frontera adiabática en la cara 

superior. 
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4. Resumen y Conclusiones 

Este trabajo presenta una metodología para diseñar un sistema de laboratorio que permita 

estudiar la transferencia de calor desde acero durante su enfriamiento secundario. El método 

emplea calentamiento inductivo de la probeta que es clave para lograr un perfil controlado de 

temperatura en el acero. El diseño se basa en la solución acoplada de las ecuaciones de 

inducción electromagnética y de conducción de calor sujetas a condiciones a la frontera e 

iniciales conocidas. Este modelo matemático ha sido validado al reproducir satisfactoriamente 

cálculos previamente reportados para el calentamiento inductivo en pruebas de laboratorio para 

la determinación del flujo de calor bajo condiciones de estado estable. 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                              b) 

Fig. 6 – a) Evolución predicha de los flujos de calor en direcciones radial, qr, y axial, qz, durante 
la etapa de enfriamiento en las posiciones indicadas en b). 

 

El caso presentado es el diseño de una probeta para estudiar el enfriamiento secundario de 

planchón delgado de acero con un espesor de 54 mm. Se plantea calentar inductivamente una 

probeta cilíndrica de acero de bajo carbono de 8 mm de diámetro por 27 mm de altura el cual 

representa al semi-espesor del planchón. El calentamiento inicia a temperatura ambiente y el 

diseño de la bobina de dos radios y las condiciones de calentamiento permiten alcanzar un 

perfil de temperatura a lo largo del eje del cilindro que emula al perfil esperado en un planchón 

que entra a un sistema industrial de enfriamiento secundario. Esta es una característica original 

y única del sistema experimental propuesto. 
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Abstract 

This paper studies the evolution of microstructure, microhardness and magnetic behavior of a 

Cu-10Al-9Zn-6Ni-4Fe (at. %) alloy subjected to three different heat treatments: quenching, 

normalizing and annealing. The experimental results show that cooling rate has a significant 

influence on the microstructure and properties of the alloy. According to X-ray diffraction analysis, 

the main phase resulting from quenching is β1, phase of high temperature retained as a result of 

the rapid cooling and the high Al content in the alloy. The predominant phases after normalizing 

are β1 and β, while α-Cu, Cu3Zn and Cu9Al4 are obtained as a result of annealing. The highest 

and lowest microhardness values are obtained after quenching (314 HV) and normalizing (306 

HV), respectively. In contrast, microhardness in annealed samples tends to increase (310 HV). 

This behavior is related to the formation of acicular-shaped microstructures during annealing as 

well as to the presence of Cu3Zn and Cu9Al4. Finally, the magnetization vs temperature curves 

give evidence that samples subjected to quenching and normalizing treatment exhibit a 

ferromagnetic-paramagnetic behavior, while samples subjected to annealing exhibit a negative 

effect of this behavior. These result suggest that β1 and β promote the ferromagnetic behavior, 

while the detrimental behavior is caused by the presence of the eutectoid decomposition products. 
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Resumen  
Este trabajo estudia la evolución de la microestructura, microdureza y comportamiento 

magnético de una aleación Cu-10Al-9Zn-6Ni-4Fe (% at.) sometida a tres diferentes tratamientos 

térmicos: temple, normalizado y recocido. Los resultados experimentales muestran que la 

velocidad de enfriamiento tiene una influencia significativa sobre la microestructura y propiedades 

de la aleación. De acuerdo a los análisis de difracción de rayos-X, la fase principal en muestras 

templadas es β1, fase de alta temperatura retenida como resultado del enfriamiento rápido y el 

alto contenido de Al en la aleación. Las fases predominantes en muestras con normalizado son 

β1 y β, mientras que las fases principales después del recocido son α-Cu, Cu3Zn y Cu9Al4. Los 

valores de microdureza más altos y más bajos se obtienen después del temple (314 HV) y 

normalizado (306 HV), respectivamente. En contraste, en muestras recocidas tiende a 

incrementarse (310 HV) debido a la formación de microestructuras aciculares durante el recocido 

así como con la presencia de Cu3Zn y Cu9Al4. Finalmente, las curvas de magnetización vs 

temperatura dan evidencia de que las muestras sujetas al tratamiento de temple y normalizado 

exhiben un comportamiento ferromagnético-paramagnético, mientras que las muestras con 

recocido exhiben un efecto negativo sobre dicho comportamiento. Estos resultados sugieren que 

β1 y β promueven el comportamiento ferromagnético, mientras que el deterioro de dicho 

comportamiento es causado por la presencia de los productos de descomposición eutectoide. 

 

Palabras clave: Aleaciones Cu-Zn-Al-Ni-Fe, Microestructura, Microdureza, Propiedades 

magnéticas, Tratamientos térmicos, Transformaciones de fase.  

1. Introducción 
Recientemente, se ha despertado interés por estudiar el comportamiento magnético de 

aleaciones base cobre (Cu). Las aleaciones Cu-Zn y Cu-Al, por ejemplo, han sido tema de  estudio 

debido a que pueden presentar ciertas transformaciones de fase que permiten modificar sus 

propiedades [1]. La adición de elementos lantánidos en aleaciones base Cu permite mejorar 

considerablemente su comportamiento magnético, sin embargo, resulta ser muy costoso. 

Recientemente, se han investigado los efectos de la adición de elementos del grupo d de la tabla 

periódica ( Fe, Ni, Mn y Co) [2], sobre el comportamiento magnético de estos materiales. Lo 
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anterior, se deriva del interés por desarrollar de ciertas tecnologías (ej. para refrigeración 

magnética) en las que es importante tener un excelente comportamiento eléctrico y magnético. 

Se ha encontrado que los efectos de estos elementos pueden ser muy diversos. Por ejemplo, los 

sistemas CuZnAlFe y CuZnAlNi, exhiben características magnéticas distintas. El primer sistema, 

tiene una temperatura de operación muy por encima de la temperatura ambiente (300°C), pero 

posee una respuesta magnetocalórica muy alta. El segundo, no se ve afectado por campos 

magnéticos, pero se ha demostrado que puede tener un efecto magnetocalórico gigante (EMCG). 

Estos cambios en las características magnéticas son afectadas directamente por las 

características microestructurales y estructurales que poseen (ej. transformación martensítica o 

comportamiento ferromagnético-paramagnético) [3].  

En el presente trabajo de investigación se estudian los efectos del temple, normalizado y 

recocido sobre los cambios en la microestructura, microdureza y propiedades magnéticas de una 

aleación Cu-10Al-9Zn-6Ni-4Fe (% at.), la cual fue desarrollada a partir de una combinación de 

elementos presentes en sistemas CuZnAlFe y CuZnAlNi, con el fin de proponer nuevas 

aplicaciones para este tipo de aleaciones base Cu.  

 
2. Procedimiento experimental 

La aleación Cu-10Al-9Zn-6Ni-4Fe (% at.) fue fabricada mediante fusión en un horno de 

inducción marca Pillar. Se obtuvieron barras de la aleación de 2 cm de diámetro x 10 cm de 

longitud, a partir de las cuales se cortaron probetas de 1.5 cm de longitud. Estas probetas fueron 

sometidas a un tratamiento de homogenizado realizado a 850°C durante 24 horas y 

posteriormente sujetas a tratamientos térmicos de temple, normalizado y recocido. Los medios 

de enfriamiento utilizados para estos tratamientos fueron una mezcla de agua con hielo, aire 

quieto y dentro del horno, respectivamente.  

La microestructura de las muestras tratadas térmicamente se caracterizó mediante 

microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido utilizando microscopios Olympus GX51 

y Philips ESEM-XL30, respectivamente. La preparación metalográfica y el ataque químico se 

realizaron con base en los procedimientos de la norma ASTM E407. Así mismo, la cuantificación 

de los precipitados se realizó mediante microscopía óptica y análisis de imágenes con ayuda del 

software Q-CapturePro según la norma ASTM E562. Las mediciones se realizaron a partir de 30 

micrografías reportando el promedio obtenido a partir de las mismas. Por otra parte, la 

identificación de las fases resultantes de los tratamientos térmicos mediante difracción de rayos-

X, se realizó en un difractómetro Rigaku DMAX-2200 utilizando radiación Cu Kα (λ=0.154nm). 
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Los patrones de difracción fueron colectados en un rango de 30-100° (2θ) con un paso de 0.02° 

por segundo.  

Las mediciones de microdureza se realizaron en secciones transversales de las probetas 

utilizando un durómetro Shimadzu HMV-G. Se realizaron 20 indentaciones en cada muestra  con 

una carga de 500 gr y un tiempo de carga de 15 s. Finalmente, las propiedades magnéticas se 

midieron  en un magnetómetro de muestra vibrante (VSM) Versalab Quantum Design utilizando 

muestras con dimensiones de 2 mm alto x 2 mm ancho x 1 mm espesor con un peso aproximado 

de 10 mg. Se obtuvieron las curvas de magnetización vs temperatura manteniendo un campo 

magnético constante de 100 Oe y variando la temperatura en un rango de 50 K a 380 K.  

3. Resultados y discusión 
La Fig. 1 presenta la microestructura de muestras tratadas térmicamente. En general, se 

observa un efecto importante del tratamiento térmico sobre la microestructura del material. La 

microestructura de muestras con tratamiento térmico de temple se caracteriza por una matriz de 

granos poligonales (con diferentes tonalidades) y la presencia de pequeñas partículas distribuidas 

uniformemente en la microestructura (Figs. 1a y 1d). Las diferencias en la tonalidad de los granos 

en muestras atacadas, pueden estar asociadas con las distintas orientaciones cristalográficas [4]. 

El tamaño y la forma de los granos en muestras con tratamiento térmico de normalizado, se 

mantienen prácticamente sin cambio. Sin embargo, el aspecto interno de los mismos cambia 

significativamente (Figs. 1b y 1e). Finalmente, la microestructura de muestras recocidas se 

caracteriza por la formación de una nueva fase en límites de grano y la presencia de otra fase 

dentro de los mismos con morfología acicular (Figs. 1c y 1f).  

Los análisis de XRD muestran que las fases resultantes dependen fuertemente del tratamiento 

térmico utilizado (Fig. 2). Según los difractogramas, la fase mayoritaria después del temple es la 

β1 (Fig. 2a), el normalizado favorece la presencia de β1 + β (Fig. 2b), y el recocido promueve la 

formación de las fases α-Cu, Cu3Zn y Cu9Al4 (Fig. 2c). La presencia de la fase β1, la cual 

constituye la matriz de la microestructura obtenida después del temple, se relaciona con la 

retención de dicha fase de alta temperatura, como resultado del enfriamiento rápido y el alto 

contenido de aluminio en la aleación [5]. Estos resultados son similares a los reportados por otros 

investigadores [5], quienes demuestran que para contenidos superiores al 3%Al, la fase β1 puede 

ser retenida mediante enfriamiento rápido [5]. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 222



Figura 1. Microestructura de muestras tratadas térmicamente: a) temple, b) normalizado y c) 

recocido. a, b, c) Imágenes tomadas a 10X y d, e, f) Imágenes tomadas a 100X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Patrones de difracción de rayos-X de muestras tratadas térmicamente: a) temple, b) 

normalizado y c) recocido. 
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Los resultados obtenidos en este trabajo indican que incluso durante el enfriamiento en aire, 

una cantidad de esta fase puede ser retenida y coexistir con la fase β. La presencia de las fases 

α-Cu, Cu3Zn y Cu9Al4 en muestras recocidas, sugiere que las fases de alta temperatura, se 

descomponen de acuerdo a las transformaciones eutectoides siguientes: β1α-Cu+Cu9Al4 y 

βα-Cu+Cu3Zn [6-8]. Resultados similares a la secuencia de descomposición de la fase β1 

fueron reportados para el sistema Cu-Al-Fe-Ni [9]. La formación de la fase α-Cu se relaciona con 

la disminución en la solubilidad del Al a bajas temperaturas. El aluminio difunde a partir de los 

límites de la fase β1 hacia el centro del grano, la reducción en la cantidad de Al en esas regiones, 

causa un empobrecimiento local dando origen a la subsecuente transformación eutectoide [9].  

El desarrollo de morfologías aciculares en sistemas Cu-Zn y Cu-Zn-Al, ha sido relacionado 

con: diferencias de energías interfaciales, diferencias de energías libres, relación de 

orientaciones, así como a la existencia de un gradiente térmico o composicional entre la fase 

madre (ej. β1) y la fase resultante (ej. α-Cu) [10]. Aunque el mecanismo de la formación de 

estructuras aciculares durante el recocido no fue investigado en el presente trabajo, los resultados 

obtenidos sugieren que las temperaturas de transformación martensíticas (Ms, Mf) son 

desplazadas a valores más bajos, lo cual explica la ausencia de martensita en las aleaciones 

enfriadas a velocidades de enfriamiento rápidas.  

Sin embargo, se requiere realizar un estudio más profundo para poder determinar el desarrollo 

de morfologías aciculares durante el enfriamiento lento. Adicionalmente, se observa la presencia 

de compuestos intermetálicos independientemente del tratamiento térmico utilizado (Fig. 1). 

Aunque la identificación de estos compuestos no fue posible mediante difracción de rayos-X, se 

observa en la Fig. 3, que éstos son constituidos principalmente de Al-Ni-Fe-Zn. El tamaño y la 

fracción en volumen de estos compuestos disminuye al disminuir la velocidad de enfriamiento 

(Fig. 4), lo cual indica una posible descomposición de los mismos, siendo el efecto más 

significativo para velocidades de enfriamiento lentas [11]. 

Los cambios microestructurales tienen una influencia sobre la microdureza de la aleación. 

Como se observa en la Fig. 4b, la microdureza resultante del tratamiento térmico de temple (314 

HV) es mayor a la obtenida por el normalizado (306 HV). En contraste, la microdureza de 

muestras recocidas es mayor que la obtenida en muestras con normalizado (310 HV).  Este 

comportamiento es atribuido al desarrollo de microestructuras aciculares en la muestra recocida 

(las cuales acumulan una mayor cantidad de esfuerzos residuales),  así como  a la formación de 

las fases Cu9Al4 y Cu3Zn [12].  

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 224



 
Figura 3. Mapas de distribución elemental obtenidos mediante espectroscopía de energía 

dispersiva de rayos-X (SEM-EDX) en muestras con tratamiento térmico de normalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Porcentaje en volumen de los precipitados (izquierda) y dureza en función del 

tratamiento térmico (derecha). 

 

La Fig. 5 muestra que la magnetización (M) del material es influenciada fuertemente por la 

temperatura (T). En general, esta propiedad disminuye con incrementos en la temperatura, sin 

embargo, la velocidad de la desmagnetización depende de la microestructura resultante del 

tratamiento térmico. Las muestras con tratamiento térmico de normalizado se desmagnetizan 

lentamente entre 50 K y 150 K (de 0.4 emu/g a 0.28 emu/g), seguido de una desmagnetización 

rápida entre 150 K y 200 K (de 0.28 emu/g a 0.08 emu/g), y una velocidad de desmagnetización 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 225



más lenta para temperaturas mayores que 200 K hasta desmagnetizarse completamente (300 

K). Las muestras con tratamiento térmico de temple exhiben un comportamiento similar, aunque 

en este caso el material exhibe una desmagentizacion lenta entre 50 K y 105 K (de 0.42 emu/g a 

0.32 emu/g), seguido de una desmagnetización rápida (de 0.32 emu/g a 0.07 emu/g) entre 105 K 

a 150 K, y una desmagnetización lenta por encima de 150 K hasta desmagnetizarse 

completamente (230 K). Es importante mencionar que las curvas T vs M que exhiben estas 

muestras son típicas de materiales con comportamiento ferromagnético-paramagnético [13]. El 

comportamiento de las curvas de desmagnetización en muestras con tratamiento térmico de 

recocido es de tipo exponencial decreciente. En este caso  las muestras se desmagnetizan de 

0.38 a 0.1 emu/gr en un rango de 50 a 200 K seguido de una desmagnetización lenta a 

temperaturas superiores, sin embargo, no se observa una temperatura de desmagnetización 

completa (M=0 emu/gr) en el rango de temperaturas utilizado para los experimentos. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Curvas de magnetización vs temperatura de muestras tratadas térmicamente: 
T=temple, N=normalizado y R=recocido.  
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Evidentemente, estos efectos estan asociados con los cambios en la microestrutura del 

material durante el calentamiento. Los resultados obtenidos sugieren que la existencia de las 

fases de alta temperatura (1 y/o ) promueven un comportamiento ferromagnetico-

paramagnético, mientras que los productos de la transformación eutectoide causan un deterioro 

de dicho comportamiento. Sin embargo, se requiere un estudio complementario para determinar 

los efectos de dichas fases sobre el comporatamiento magnético. 

Conclusiones 
A continuación se enlistan las principales conclusiones de este trabajo: 

a) Las muestras que pueden ser seleccionadas para posibles aplicaciones dentro del área de la 

RM son las sometidas a tratamientos térmicos de temple y normalizado. Esta observación es 

soportada en base al comportamiento ferromagnético-paramagnético (TFSO) que exhiben 

dichas muestras, con lo cual se puede maximizar el EMC. 

b) La presencia de la fase β1 en muestras templadas está asociada con el enfriamiento rápido y 

los altos contenidos de Al en la aleación. A velocidades de enfriamiento moderadas, las fases 

de alta temperatura (β1 y β) pueden ser retenidas. Sin embargo, a velocidades de enfriamiento 

lentas, ocurre la descomposición de las fases β1 y β, de acuerdo a las transformaciones 

eutectoides: β1α-Cu+Cu9Al4 y βα-Cu+Cu3Zn. 

c) La mayor dureza es obtenida en muestras con tratamiento térmico de  temple y se atribuye a 

los efectos combinados de la presencia de la fase β1 y la mayor cantidad de compuestos 

intermetálicos. La disminución en la dureza de muestras con normalizado se relaciona con la 

disminución en la fracción en volumen de estos compuestos. El incremento en la dureza de 

muestras recocidas, es atribuido a la formación de la fase α-Cu con morfología acicular así 

como a la formación de Cu9Al4 y Cu3Zn. 

d) Las muestras con tratamientos térmicos de normalizado y temple exhiben un comportamiento 

ferromagnético-paramagnético, lo cual es atribuido a la presencia de las fases β1 y β. Las 

muestras recocidas exhiben un deterioro de dicho comportamiento en presencia de los 

productos de la transformación eutectoide. 

e) Los altos contenidos de Al y Zn favorecen la retención de la fase de alta temperatura, evitando 

la transformación de fase martensítica durante el enfriamiento rápido.  
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RESUMEN  

En este trabajo se presenta un método para modificar el hidróxido de magnesio nanométrico 

Mg(OH)2 por medio de ultrasonificacion en medio acuoso con ácido esteárico 

CH3(CH2)16COOH. Las nanopartículas del hidróxido de magnesio modificado Mg(OH)2- 

CH3(CH2)16COOH se caracterizaron con FTIR el cual confirmo la interacción química entre el 

ácido esteárico y la superficie del hidróxido de magnesio donde se formó estearato de 

magnesio Mg (C17H35COO)2  . El TEM confirmo la formación de una capa de estearato de 

magnesio Mg (C17H35COO)2   en la superficie del hidróxido de magnesio Mg(OH)2. Y el TGA 

mostró un aumento en la temperatura de descomposición térmica. En base a los resultados 

obtenidos se puede sugerir que este método es una buena alternativa para la modificación 

superficial de hidróxido de magnesio nanométrico.  

Palabras clave: Modificación superficial, ultrasonido, Hidróxido de magnesio 

ABSTRACT 

This paper presents a method to modify the nanometer magnesium hydroxide Mg(OH)2 by 

ultrasonication in aqueous medium with stearic acid CH3(CH2)16COOH. The modified 

nanoparticles of magnesium hydroxide Mg(OH)2-CH3(CH2)16COOH were characterized with 

FTIR which confirmed the chemical interaction between stearic acid and magnesium hydroxide 

surface where magnesium stearate was formed Mg(C17H35COO)2. TEM confirmed the 

formation of a layer of magnesium stearate Mg(C17H35COO)2 on the surface of magnesium 

hydroxide Mg(OH)2. And TGA showed an increase in thermal decomposition temperature. 

Based on the results obtained it can be suggested that this method is a good alternative for 

the surface modification of nanometer magnesium hydroxide.  

Keywords: Surface modification, ultrasound, magnesium hydroxide 
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1. INTRODUCCION 

Los agentes retardantes de flama como los hidróxidos metálicos comprenden el grupo de 

aditivos de mayor volumen en el mercado hoy en día. Este grupo de productos no representa 

riesgos para la salud del ser humano o del medio ambiente y por lo tanto se pueden etiquetar 

como ambientalmente amigables. Entre ellos se encuentra el hidróxido de magnesio, el cual 

es usado para una variedad de polímeros termoplásticos incluidos las poliolefinas y 

elastómeros termoplásticos olefinicos (TPO), EVA, algunas poliamidas y epóxidos [1]. Este 

aditivo activo presenta una reacción de descomposición endotérmica, a 330°C los grupos 

hidroxilo enlazados al magnesio se convierten en agua que se empieza a liberar en forma de 

vapor [2].  

Los nanoaditivos de hidróxidos metálicos han sido ampliamente estudiados debido a su 

capacidad para incrementar la resistencia a la flama de polímeros como las poliolefinas[3]. En 

este sentido, el uso combinado de aditivos micro y nanométricos de Mg(OH)2 puede ser una 

buena opción para disminuir de manera considerable la flamabilidad de algunas mezclas de 

polímeros. Actualmente se tiene particular interés en los sistemas HDPE/COC con aditivos 

antiflama debido a las altas propiedades mecánicas y de resistencia térmica que presentan 

las olefinas cíclicas. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes en el uso de aditivos 

nanométricos, es la dificultad para dispersar las partículas dentro de un polímero en fundido 

[4]. Por ello se ha recurrido a la modificación superficial con grupos funcionales como grupos 

ácidos o ácidos grasos [5], utilizándose en esta investigación el ácido esteárico como agente 

modificante.  
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2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
2.1 REACTIVOS 

Se utilizó hidróxido de magnesio Mg(OH)2 nanométrico comercial el cual fue provisto 

por Nanoestructed and Amorphous Materials Inc. El ácido esteárico CH3(CH2)16COOH 

se adquirió a la Corporación Sierra Madre S.A de C.V., xileno C6H4(CH3)2 de Sigma-

Aldrich el cual fue previamente purificado y agua desionizada. 

2.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

En un vaso de precipitado se agregaron 100 mL de agua desionizada. 4.7 g de 

Mg(OH)2 y 0.3 g de CH3(CH2)16COOH, la mezcla se calentó en un parrilla a una 

temperatura de 65°C, posteriormente se pasó a un reactor de vidrio de 500 mL, en el 

cual se colocó el sonificador con parámetros fijos de 750 W, 20 kHz y 20% de amplitud, 

se realizaron 3 pruebas a distintos tiempos, 1h, 1.5h y 2h, al terminar la sonficacion se 

retiró el agua en exceso mediante destilación a rota vapor utilizando una temperatura 

de 80°C y 100 rpm, al retirar el exceso de agua se procedió a secar las muestras en 

una estufa a 90°C durante 4h 

2.3 PURIFICACION DE LAS MUESTRAS  

Una vez secas las muestras del Mg(OH)2 modificado se purifico por el método de 

extracción Soxhlet por triplicado durante 48h utilizándose como solvente xileno seco 

para retirar el ácido esteárico sin reaccionar, una vez realizada la purificación las 

muestras se dejaron secar a temperatura ambiente durante 12h. 

 
3. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

3.1 Espectroscopia Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) 

Las señales correspondientes a las bandas de absorción en 2900 cm-1-3000 cm-1 muestran 

los grupos CH2 del ácido esteárico. La señal en 3700 cm-1 muestra el grupo OH del hidróxido 

de magnesio. La señal de 1650 cm-1 es el grupo carbonilo del ácido esteárico y en las 

reacciones no muestran residuos de ácido esteárico lo que nos indica una buena interacción 

química, mientras que las señales de 1500 cm-1-1550 cm-1 confirman la interacción del 

carboxilo en el hidróxido de magnesio modificado. En base a estas observaciones se confirma 

que existe una interacción química entre el ácido esteárico y la superficie del hidróxido de 

magnesio. 
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3.2 Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM) 

El TEM confirmo la formación de estearato de magnesio en la superficie del hidróxido de 

magnesio, en la imagen(a) se observa el hidróxido de magnesio puro, mientras que en la 

imagen (b) se observa el hidróxido de magnesio tratado con ácido esteárico en ultrasonido 

por 1h con el recubrimiento del estearato de magnesio y la imagen (c) es un acercamiento a 

2 nm del hidróxido de magnesio modificado, donde se puede ver el espesor de la capa 

formada sobre la superficie siendo está calculada en un promedio de 1.5 nm de espesor. 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 2. Imágenes obtenidas por TEM, (a) Mg(OH) 2, (b) Mg(OH) 2,-Modificado, (c)Acercamiento del Mg(OH)2,-

Modificado. 

 

3.3 Análisis Termo-Gravimétrico (TGA) 

Los resultados del TGA muestran que el grado de descomposición del hidróxido de 

magnesio no se ve afectado por la modificación superficial, se puede observar que hay 

una perdida aproximada de 40% en peso en las cuatro muestras en el intervalo de 

temperaturas entre 300°C y 400°C, sin embargo la muestra de hidróxido de magnesio 

modificado que fue tratado con 1h de ultrasonificación mostró una temperatura de 

descomposición mayor a comparación de las otras muestras.
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Figura 3. Gráficos de TGA 

 

4. CONCLUSIONES 

En esta investigación se utilizó un método de ultrasonificacion con el cual se modificó 

superficialmente el hidróxido de magnesio con ácido esteárico. Los resultados obtenidos 

mediante IR confirmaron la interacción química en la superficie del hidróxido de magnesio 

en la cual se formó estearato de magnesio. Mediante TEM se observó un recubrimiento en 

la superficie del hidróxido de magnesio con un espesor promedio de 1.50 nm y el TGA 

mostró que para el tiempo de 1h de ultrasonificacion se presenta mayor resistencia térmica, 

lo cual indica que este método propuesto es una buena alternativa para la modificación 

superficial de hidróxido de magnesio nanométrico. 
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RESUMEN: Se depositaron recubrimientos cerámicos nanométricos de circonio estabilizado 

con itrio al 8% (YSZ8%) utilizando la técnica magnetrón sputtering, sobre probetas de 

superaleaciones de Ti6Al4V e Incoloy 800HT. Fueron caracterizadas morfológicamente y 

estructuralmente determinando: dureza, composición, morfología y espesor de los 

recubrimientos, además se realizaron ensayos de ruido electroquímico (RE) para determinar 

el comportamiento del recubrimiento frente a medios corrosivos, observándose una mejoría 

en la taza de corrosión que presentan los materiales base sin una barrera protectora. 

 

Palabras Clave: Recubrimiento, Magnetrón Sputtering, Corrosión. 

 

ABSTRACT: Nanometric ceramic coatings of 8% yttrium stabilized with zirconium (YSZ8%) 

were grown on substrates of Ti6Al4V and Incoloy 800HT by magnetron sputtering technique. 

The coatings were morphological characterized to determinate: roughness, composition and 

thickness, adding to this they were tested by electrochemical noise (EN), with the objective to 

protect and reduce against aggressive environments and increase resistance to corrosion, 

the study shows that the films helps to decrease the corrosion susceptibility of the based 

materials. 

 

Keywords: Coating, Magnetron Sputtering, Corrosion. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde los comienzos del uso del acero, diversos sectores como la industria automotriz, 

aeronáutica, nuclear, de alimentos, etc. Comenzaron a desarrollar aleaciones de diferentes 

metales con la finalidad de incrementar y mejorar las propiedades funcionales específicas de 

cada sector, debido a que el deterioro y desgaste prematuro de los metales origina altos 

costos de los procesos productivos. Una forma de evitar el rápido deterioro es a través de la 

aplicación de recubrimientos de barrera térmica (TBC), incrementando su vida útil hasta en 

un 800%, disminuir el coeficiente de fricción, aumentar la resistencia al desgaste, a la fatiga 

y a la corrosión.[1-2] Los TBC consisten generalmente en cerámicos de baja conductividad 

térmica compuestos entre un 7-8% en peso [2] de circonio estabilizado con itrio (YSZ) 

aplicados mediante métodos como la depositación física de vapor (PVD) o la depositación 

química de vapor (CVD), que son amigables con el medio ambiente y no tienen repercusión 

en las características mecánicas o estructurales de los materiales base debido a las bajas 

temperaturas de depositación.[3,4] Dentro de las técnicas de PVD existe el proceso de 

magnetrón sputtering, que se basa en la extracción de átomos de la superficie de un 

electrodo polarizado negativamente, que es erosionado por el bombardeo de iones o 

partículas de alta energía provenientes de un gas inerte en alto vacío direccionadas por uno 

o varios campos magnéticos (magnetrones) hacia el sustrato. La ventaja principal del 

crecimiento de películas protectoras por esta técnica es la buena adherencia entre el 

sustrato y los materiales base, por lo tanto es fácil crecer películas delgadas e incluso 

nanométricas ya que es factible reproducir, controlar y repetir con precisión los parámetros 

de operación. [5,6] Sin embargo el fallo más común de este tipo de recubrimientos es 

propiciado por el nivel de estrés, el medio exterior al cual son expuestos [2] y los “daños por 

objetos extraños” o también llamados FOD por sus siglas en inglés (foreign object damage). 
[7] Es importante mencionar que la durabilidad de una película protectora depende altamente 

de su composición química y de la afinidad de los materiales base con el método utilizado 

para su depositación. En otras palabras la vida útil de un recubrimiento no solo depende de 

su composición sino también de la técnica de aplicación en una superficie. Por lo tanto el 

objetivo de este trabajo es determinar las condiciones óptimas de depositación y 

caracterización de recubrimientos cerámicos de YSZ8% en superaleaciones luego de su 

ensayo por técnicas electroquímicas. 
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Los recubrimientos depositados en este estudio fueron sintetizados en el Centro de 

Investigación en Materiales Avanzado S.C. (CIMAV) Unidad Chihuahua, mediante la técnica 

de deposición física en fase vapor (PVD) magnetrón sputtering, utilizando un equipo 

Intercovamex ACT Orion V-3 UHV. Los substratos fueron preparados metalográficamente 

con lijas de SiC hasta #2400 para asegurar la adherencia de las partículas del target según 

lo sugerido en literatura por J. Xu et.al. 2014,[8] después se procedió a introducirlos a la 

cámara de vacío hasta 1x10-2Torr, limpiando el sistema por 120 minutos para la eliminación 

del oxígeno, e iniciar el calentamiento de 100oC durante 60 minutos con una fuente de RF a 

una potencia de 50 W, utilizando un magnetrón con target de YSZ8% (ZrO2-8%Y2O3).[9] El 

crecimiento  de las películas nanométricas se realizó a una temperatura de 100°C, utilizando 

un potencial de 50W y un tiempo de crecimiento de 60 min; otras condiciones son enlistadas 

en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Características en el proceso de depositación. 
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Luego de obtener los recubrimientos se realizaron los ensayos de ruido electroquímico para 

determinar el comportamiento del recubrimiento frente a medios corrosivos, bajo el estándar 

de la ASTM G199[10] con muestreo de 1024 datos a un dato por minuto en contacto con una 

solución de 0.1N de ácido clorhídrico (HCl) y agua destilada, ambas a temperatura 

ambiente. El arreglo electroquímico fue de tres electrodos: como auxiliar un electrodo de 

platino, un electrodo de Calomel (SCE) como referencia y los electrodos de trabajo de 

Ti6Al4V e Incoloy 800HT. 

  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     3.1. Caracterización del Recubrimiento 
 
      

3.1.1. Difracción de Rayos X 

 

En el  Gráfico 1 se muestra el difractograma de rayos X (DRX) obtenido para las películas 

delgadas con respecto a los patrones internacionales ICSD 01-071-7594, 01-077-6855 y 01-

073-1582 de identificación de estructuras. En el YZS en todos los casos los picos 

corresponden a la orientación en forma cubica del YSZ en (110), (220) y (311).[11,12] Se 

puede ver claramente que la muestra está constituida esencialmente por la fase ZrO2 cubica 

con orientación preferencial (110) para 2θ=36, 85o, el cual presenta un leve corrimiento 

hacia mayores valores del ángulo de difracción sobre el substrato de Incoloy 800HT, lo cual 

significa que la película presenta una cierta tensión de compresión inducida por el 

bombardeo iónico con argón. [13] 

 

 
Gráfico 1. Difractogramas de los recubrimientos. 
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3.1.2. Microscopio Electrónico de Barrido 

 
En la Figura 1 se muestra la morfología y composición elemental analizadas mediante el 

microscopio electrónico de barrido (MEB) JEOL. 

 

 

 
Figura 1. Micrografía superficial en el MEB a 3000X y analisis elemental EDS  

a) Ti-6Al-4V recubierto e b) Incoloy 800HT recubierto. 
 

   
 

3.1.3. Microscopia de Fuerza Atómica 

 

La Figura 2 muestra imágenes obtenidas mediante microscopia de fuerza atómica (AFM) en 

tres dimensiones (3D) de la topografía de superficie para las películas delgadas de YSZ. Del 

lado izquierdo en sustrato de Ti-6Al-4V y del lado derecho en sustrato de Incoloy 800HT. Se 

observaron distribuciones de nano-partículas de forma esférica de mono-capa de YSZ8%. 

En ambos sustratos las películas están formadas por granos muy pequeños, con superficies 

uniformes a pesar del rayado dejado por la lija de SiC grado #2400, sin embargo la 

granulometría se observa más suave para el substrato de Ti-6Al-4V, con valores de 

rugosidad Ra = 1.76, mientras que para el Incoloy 800HT tiene valores Ra=2.08. 

 

  
Figura 2. Imágenes de microscopia de fuerza atómica. 

a

) 

b

) 
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El valor para la raíz cuadrada (RMS) de la película depositada es 2.23nm para Ti-6Al-4V y 

2.55nm para Incoloy 800HT, la altura promedio (AH) del recubrimiento es de 11.64nm y 

8.50nm respectivamente; este aumento de la rugosidad y altura de los recubrimientos fue 

propiciado por la posición de la muestra dentro de la cámara de vacío en el sputtering, 

debido a la erosión de la película durante el proceso de plasma. 

 

3.1.4. Nanoindentación 

 

 

Gráfico 2. Curvas de carga-desplazamiento para los recubrimientos YSZ. 

 

Los gráficos muestran la profundidad máxima dmax del indentador de diamante penetrado en 

las películas de YSZ8%, alcanzando una penetración máxima de 1.1mN. Por otro lado el 

módulo de elasticidad y la dureza para el sustrato recubierto de Ti-6Al-4V son E=259.03GPa 

y H=16.3GPa, que son más bajos que los obtenidos por la capa de YSZ8% en el sustrato de 

Incoloy 800HT con dureza H=22.1GPa y módulo  E=283.88GPa. La deformación total se 

limita a la película y por lo tanto no hay ningún efecto en los sustratos sobre los resultados 

de dureza obtenidos, lo cual concuerda con trabajos previos realizados por Rovere F. y 

Mayhofer P.H. [14,15] donde se afirma que la presencia de itria en el recubrimiento por ser un 

elemento reactivo, retarda el modo efectivo de los procesos de difusión. 

 

3.2. Ensayos Electroquímicos 

      

3.2.1. Ruido Electroquímico 

 

En la Tabla 2 se describen los valores obtenidos por la técnica de ruido electroquímico, 

desprendidos del comportamiento de los recubrimientos frente a medios corrosivos. 
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Tabla 2. Parámetros electroquímicos de ruido electroquímico. 
Rn es la resistencia al ruido, Icorr es la corriente de corrosión, SDV es la desviación estándar del 

potencial, SDC es la desviación estándar de corriente, e IL es el índice de localización. 
Material Base Medio Rn 

(Omh/cm2) 
Icorr 

(A/cm2) 
SDC 

(A/SCE) 
SDV 

(V/SCE) 

 

IL 

Ti-6Al-4V Glicerina 1,56E+04 6,633E-06 3,59E-04 5,58E+00 0.99 

800HT 3,00E+04 5,652E-07 2,17E-04 6,50E+00 0.99 

Material Recubierto Medio Rn Icorr SDC SDV IL 
Ti-6Al-4V H2O 2,71E+04 5.027E-08 1,92E-04 5,20E+00 0.99 

800HT 4,08E+04 1.53E-07 1,31E-04 5,35E+00 0.99 

Ti-6Al-4V HCl 9,76E+03 2.286E-08 1,56E-04 1,52E+00 1 

800HT 9,15E+04 1.039E-07 
 

7,72E-05 7,07E+00 1 

 

 
Figura 3. Series de Tiempo Potencial de Ti6Al4V. 

 
En las series de tiempo para los blancos y los sustratos de Ti6Al4V se observa que el 

comportamiento del potencial fue muy estable durante todo el ensayo entre las regiones de -

160mV y -230mV, mientras que el potencial en ácido clorhídrico comenzó en -477mV en 

dirección anódica alcanzando al final del ensayo un potencial positivo, que está relacionado 

con la formación de la capa pasiva propia de este tipo de aleaciones. 

 
Figura 4. Series de Tiempo Potencial para Incoloy 800HT. 
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El sustrato sin recubrir de Incoloy 800HT en agua tiene una ligera tendencia a dirigirse en 

dirección catódica, siendo muy estable, mientras que para el recubrimiento en ácido 

clorhídrico las oscilaciones son mas notorias con una dirección anódica que termina en un 

potencial más negativo (ver serie de tiempo de la Figura 4). Para ambos materiales base la 

tendencia de la corriente es estable hasta que la serie de tiempo llega a alrededor de 700mV 

en Ti6Al4V y 900mV para Incoloy 800HT, y la corriente comienza a aumentar en todos los 

casos. Debido a la cantidad de datos obtenidos de ruido electroquímico, solo se muestran 

ventaneos entre los datos 800 y 1024 ver Figuras 5-7 no es posible ver el monitoreo 

completo. 

  
 

a)  

 

b)  

 
Figura 5. Series de Tiempo de a)Ti6Al4V e b)Incoloy 800HT en agua destilada. 

 
 
Las series de tiempo de ruido en corriente para los blancos contiene fluctuaciones muy 

intensas, sin embargo en el Incoloy 800HT los eventos son más amplios. El potencial en el 

caso de ambos blancos es bastante estable. En las series de tiempo de las piezas 

recubiertas, la corriente tiene pocos eventos, todos ellos de baja amplitud y alta frecuencia 

(que son más notorios en la aleación de titanio sin importar el medio acuoso en el que se 

ensayaron), mientras que el comportamiento del potencial es totalmente diferente. En agua 

destilada es estable con baja frecuencia y amplitud en ambos substratos recubiertos, pero 

una vez ensayados en ácido clorhídrico los eventos en la superaleación de níquel son de 

alta frecuencia y algunos de gran amplitud. Por otro lado, la aleación de titanio tiene 

resultados similares a los previos, donde el potencial se mantuvo estable todo el ensayo. 
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a) 

 

b) 

 
Figura 6. Series de Tiempo de a)Ti6Al4V e b)Incoloy 800HT en agua destilada. 

 
 

a) 

 

b) 

 
Figura 7. Series de Tiempo de a)Ti6Al4V e b)Incoloy 800HT en ácido clorhídrico. 

 
 
La Icorr como era de esperarse es mucho mayor para los ensayos realizados en ácido 

clorhídrico en ambos substratos y recubrimientos, debido a la agresividad y valor de pH que 

de esta solución. El recubrimiento más afectado fue el aplicado en Incoloy 800HT (ver 

Figura 7b), donde se observa que el proceso de transferencia de carga es facilitado por la 

presencia del ion cloro. 

 

El análisis estadístico de la corriente (SDC) se encontró en el mismo orden de magnitud, con 
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800HT en solución de ácido clorhídrico. Eso es un indicador de que los procesos de 
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y una vez que el recubrimiento falla o es dañado, esa película delgada natural hace frente al 

medio ambiente exterior. 

En cuestiones de potencial (SDV), este siempre fue mayor en el ácido clorhídrico que en el 

agua destilada, cuando el recubrimiento estaba aplicado en Ti6Al4V, contrario a lo ocurrido 

en la superaleación de níquel. Los índices de localización calculados indican que el tipo de 

corrosión en todos los casos es localizada. 

 

 
4. CONCLUSIONES 
 

 La técnica de depositación física de vapor mediante el proceso de magnetrón sputtering 

permite conseguir recubrimientos de tamaño nanométrico con pocos defectos y de 

espesores reproducibles. 

 La deformación total por nanoindentación se limita a la película y por lo tanto no hay 

ningún efecto de los sustratos sobre los resultados de dureza obtenidos, lo cual se debe 

a que la presencia de itria en el recubrimiento retarda el modo efectivo de los procesos 

de difusión por ser un elemento reactivo. 

 El ruido electroquímico es una herramienta útil para caracterizar la cinética de corrosión 

de recubrimientos, sin embargo es claro que para identificar el mecanismo de corrosión 

que presentan este tipo de sistema de recubrimiento se debe complementar el ruido 

electroquímico con otras técnicas electroquímicas. 

 Los recubrimientos de YSZ mejoraron la resistencia a la corrosión de los sustratos 

estudiados, sin embargo aún presentan una tendencia a la corrosión localizada. 

 Se recomienda incrementar el grosor de la película protectora y estudiar multicapas de la 

misma para incrementar las propiedades anticorrosivas. 
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ABSTRACT 

Surface modification using rapid solidification means such as Tungsten Inert Gas (TIG) 

melting of an as-cast Co–28Cr–5Mo–0.3C implant cobalt alloy was investigated in the 

present work.  It was found that the thermal heat evolution during the rapid solidification 

process leads to the development of significant amounts of athermal ε-martensite (up to 70 

%).  Moreover, the alloy dendritic microstructure was greatly refined leading to a 

redistribution of carbon which in turn precipitated as nano-metric size carbides.  These 

carbides were found to develop at ε - ε and/or ε - γ interfaces. Scanning electron microscopy 

(SEM), X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM) were used to 

follow the alloy microstructural evolution.   In addition, the corrosion resistance and induced 

hardness were determined and compared with the ones obtained under other alloy conditions 

such as laser induced surface. 

 

 

1. Introduction 

Co-Cr-Mo alloys are widely used as implant materials in such applications as hip and knee 

prostheses due to their excellent corrosion and wear resistance, as including good mechanical 

properties [1, 2]. In Co–Cr–Mo alloys, the thermodynamically stable structure at room 

temperature is expected to be hexagonal close-packed (hcp). However, face-centered-cubic 

(fcc) is the typical matrix crystal structure. Apparently, the fcc to hcp transformation is rather 

sluggish under normal cooling conditions. Hence, in most Co-based alloys, the fcc structure 

is retained at room temperature. In pure Co, the fcc to hcp allotropic transformation takes 
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place at Tc = 417°C. The transformation temperature, Tc, is shifted toward increasing 

temperatures as Cr and Mo expand the hcp field of stability.  In general, the hcp phase can be 

induced from the metastable fcc phase through plastic deformation (strain-induced 

transformation (SIT)) [3-5] or by quenching from T > Tc (athermal martensite) [6, 7] and also 

by isothermal aging below TC

In cobalt base alloy, carbides contribute significantly to its strength [10-13]. M

 (isothermal martensite) [8, 9].  

23C6 carbides 

are probably, by far, the most common carbides observed in Co–Cr–Mo alloys [14-16]. There 

are two different ways of M23C6 carbide formation in Cobalt base alloys. The first one is the 

decomposition of the carbides such as M6C [17-19] and MC [20] during the decomposition 

process, atoms such as Cr, Mo and C are dissolved from primary carbides. These atoms 

contribute to the nucleation, growth and coarsening of M23C6 carbides. Research indicates 

that carbon atoms segregate to dislocations, stacking faults and grain boundaries [10]. The 

other is that M23C6

The present investigation is focused on the microstructurl refinement of the exhibited 

microstructure in a cast Co–28Cr–5Mo–0.3C alloy when Tungsten Inert Gas melting is 

implemented.  In particular, the microstructural evolution, including carbide distribution and 

the amount of athermal e-martensite are determined.  The implications associated with the 

exhibited microstructure are discuss in terms of the exhibited corrosion properties and other 

surface modification processes such as laser melting.  

 carbide precipitates directly from the matrix [21, 22].  

 

2. Experimental procedure 

An as-cast Co-28Cr-5Mo-0.3C alloy was used in the present work. Samples were used in this 

investigation was supplied in the form of rectangular plates of dimensions 100mm×25mm×4 

mm cut from the as-cast alloy and then the solution treatment was performed at 1230ºC for 3 

h (to obtain complete solution) followed by quenching in cold water. The samples were 

abraded with SiC paper prior to surface melting operation. Surface melting of the samples 

was accomplished using the Miller TIG torch. A tungsten electrode with a diameter of 2.4 

mm was used to create an arc between the tip of the electrode and the sample surface. The 

voltage (V) and current (I) to the electrode were maintained at 15 V and 110 A, respectively. 

The electrode height used was 2 mm. The specimens were held stationary under the moving 

TIG torch (with torch speed of 180 mm/min) while a shielding gas of pure argon supplied. 

The specimens for the analysis of microstructure were prepared by standard metallographic 

techniques and the polished specimens were etched by means of a reagent containing 92 pct 
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HCl, 5 pct H2SO4 and 3 pct HNO3. The microstructures were examined by optical 

microscope (OM) and scanning electron microscope (SEM). Furthermore, transmission 

electron microscopy (TEM) was used for more phase identification. X -ray diffraction 

technique by using Cu Kα (k = 1.54184 A°) radiation in a Philips machine were performed to 

determine the most intense isolated (200)fcc and (1011)hcp peaks. The scan angle (2θ) was 

selected between 40º and 55º with step size of 0.02º 2θ×S-1

 

. In addition, a VoltaLab PGZ 100 

was employed for potentiodynamic determinations of corrosion in an environment that 

resembles human fluids.  Finally, microhardness was used to follow the effect of the refined 

microstructure on the microhardness and present phases in the Co-28Cr-5Mo-0.3C alloy. 

3. Results and discussion 

 

The Co–28Cr–5Mo–0.3C alloy in the as-cast condition presents a microstructure consisting 

of a dendritic matrix, and secondary phases, mainly identified as M 23C6

Surface melting of samples under a pure Argon environment produced dendritic 

microstructures in the melt zone, as can be seen Fig. 3a. The growth of dendrites extended 

throughout the entire melt zone; however, their distributions were inhomogeneous. The 

concentration of dendrite population, in general, was higher nearer to the surface and it 

decreased with increasing the melt depth. Near the surface of the melt zone, the 

microstructure revealed a network of fine, interconnected dendrites, whereas underneath this 

layer, dendrites have coarser arms. The formation of finer dendrites near the surface with 

random orientations is believed to be due to the rapid solidification of the melt at the surface. 

The underneath dendrites grew perpendicular to the surface and that is related to the heat sink 

of the specimen. A high magnification picture of this region is shown in Fig. 3b, SEM 

examination clearly revealed the nano-scales carbide particles along with athermal ε-

martensite characterized as network of parallel arrays of straight transgranular markings. The 

nano-scales carbide particles can be seen mainly in the interdendritic regions throughout the 

microstructure indicating that they formed towards the latter stages of solidification.  During 

-type blocky carbides 

located at the interdendritic regions and grain boundaries as can be seen in Fig. 1. Solution 

treatment at 1230ºC for 3 h resulted in the development of single-phase supersaturated solid 

solution. Since the solution treatment was performed at the high temperature during a long 

period of time (1230ºC for 3 h), the austenite grains markedly coarsened to 600 µm as Fig. 2 

shows.  

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 248



solidification of Co-Cr-Mo alloy, C is rejected at the solid/liquid interface, which then 

accumulates in the interdendritic liquid. Solidification terminates with a eutectic-type reaction 

forming eutectic carbides in the interdendritic regions [23]. 

 

Fig. 4 shows X-ray diffraction patterns were taken from the two samples, the one quenched 

after conventional solution treatment (1230ºC for 3 h) and the other used in TIG melting 

process, respectively. When Co-28Cr-5Mo-0.3C alloy was quenched from the fcc phase field, 

the material partially transforms to athermal ε-martensite. The estimated amounts of athermal 

ε-martensite calculated using an expression developed by Sage and Gillaud [24] for the 

samples quenched former was 18% and the one later was around 40%, respectively.  

Moreover, a distribution of very fine precipitates were found at hcp/fcc interfaces in the 

dendritic core region. The size of these precipitates in TEM observations was in the range of 

20-100 nm as Fig. 5 shows.  The selected area electron diffraction analysis demonstrated that 

these precipitates possessed the same crystal structure and their characteristic reflections were 

presented at every one-third position of the FCC γ matrix reflection. This indicated that the 

precipitates had an FCC structure with a cube–cube orientation relationship with the γ matrix. 

Alloy properties 

Figure 6 shows the exhibited microhardness and it includes a comparison with other Co-alloy 

conditions including a laser modified one.  Notice that as laser melting promotes the finest 

microstructures. In addition, the potentiodynamic corrosion curves exhibited by the Co-alloy 

in the various conditions are given in Figure 7. From the potentiodynamic curves the 

corrosion rates were determined as a function of the amounts of ε-martensite as shown in 

Figure 8.  In particular, it is found that as the amount of ε -martensite increases the corrosion 

rate also increases (see Fig. 8a). Also, it is found that the corrosion rates tend to drop as the 

alloy microhardness increases as shown Fig. 8b.  Hence, it is clearly evident that alloy 

refinement by rapid solidification is beneficial for the alloy corrosion properties.  However, 

increasing the amount of induced athermal ε−martensite is not desirable in therms of the 

exhibite corrosion behavior. 

4. Conclusions  

Rapid solidification was induced in a an as-cast Co–28Cr–5Mo–0.3C implant cobalt alloy 

through Tungsten Inert Gas (TIG) meltingIt was found that: 
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1.  the fast heat dissipation during the thermal heat evolution lead to the development of 

significant amounts of athermal ε-martensite (up to 70 %).  

2.  The alloy dendritic microstructure and exhibited carbide size were greatly refined. 

3. A fine distribution of  nano-metric carbides was found to develop at ε - ε and/or ε - γ 

interfaces.  

4. The corrosion properties were negatively influenced at high contents of athermal ε -

martensite. 

5. Microstructural refinement results in an increasing alloy microhardnes, which in turn 

promotes improved corrosion properties.  
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Fig.1. (a & b): SEM micrograph of as-cast microstructure with EDS analysis, showing M23C6

 

 
carbides. 

 

Element Atomic% 

Cr  57.28 

Co  30.53 

Mo  12.19  

a 

b 
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Fig. 2. Optical micrograph of solutionized Co-28Cr-5Mo-0.3C alloy at 1230°C for 3 h and 
subsequently quenched in water. 
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Fig. 3  SEM microstructures of the Co-28C-5Mo-0.3C showing (a) dendritic region, (b) the Nano-
scales carbide particles along with athermal ε-martensite. 

Nano-scale M23C6 Carbides 
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Fig. 4.  XRD diffraction patterns for the Solution treated and TIG specimens. 
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Fig. 5. TEM micrographs shows nano-scale M23C6 precipitation 
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Fig. 6.  Microhardness versus the coarseness of the exhibited microstructures in various Co-
alloys 

  

 

Fig. 7.  Potentiodynamic corrosion curves exhibited by a Co-alloy modified by thermal 
processing 

 

(a) 
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(b) 

Fig. 8.  (a) Corrosion rate as a function of the amount of HCP phase and (b) as as function of  
exhibited microhardness  
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Resumen 

Se estudió el efecto del tratamiento con ácido fluorhídrico (HF), sobre la composición de la 

superficie y comportamiento a la corrosión, de la aleación de magnesio AZ31 y magnesio 

colado, con la intención de mejorar la resistencia a la corrosión de las aleaciones de magnesio 

como materiales de implante degradables. Las muestras se sumergieron en HF con una 

concentración de 48%, por 24 horas a temperatura ambiente. Al observarlas en el MEB, la 

superficie sobre ambos substratos es muy semejante, formada por recubrimientos compactos, 

aunque agrietados, muy delgados. Los resultados de difracción de rayos X mostraron la 

formación de MgF2 sobre la superficie de las muestras. La resistencia a la corrosión de 

muestras sin recubrir y recubiertas, se evaluó por ensayos de polarización potenciodinámica, en 

solución de Hanks a 37°C. Los resultados indican que los recubrimientos de conversión de 

fluoruro proporcionan una protección muy efectiva a los substratos 

Palabras clave: aleación de magnesio AZ31, recubrimientos de fluoruro, implantes degradables.  

 

Mg F2 CONVERSION COATING ON BIODEGRADABLE MAGNESIUM MATERIALS  
Abstract 

The effect of hydrofluoric acid (HF) treatment on the surface composition and corrosion behavior 

of the magnesium alloy AZ31 and a cast magnesium was investigated, with the aim of improving 

the corrosion resistance of magnesium alloys in applications as degradable implant material. 

The samples ware immersed in HF with a concentration of 48% for 24 hours at room 

temperature. The SEM observations revealed a very thin dense although cracked coating on 

both substrates. The X-ray diffraction results showed the formation of MgF2 on the samples 

surfaces. The corrosion resistance of untreated and coated samples in Hanks solution at 37°C, 

was evaluated by electrochemical impedance spectroscopy and potentiodynamic polarization 

tests. The results indicate that the fluoride conversion coatings provided a very effective 

protection to the magnesium substrates. 
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Introducción 
En los últimos años, el magnesio (Mg) y sus aleaciones han captado cada vez mayor atención, 

como materiales biodegradables, biocompatibles, con adecuadas propiedades mecánicas (1,2). 

Los implantes de Mg biodegradables proveen una solución para problemas asociados con los 

implantes metálicos permanentes, como irritación física/mecánica continua e incapacidad para 

adaptarse al crecimiento y otros cambios de forma en el cuerpo humano. A diferencia de los 

materiales metálicos pasivos, como aleaciones de titanio y aceros inoxidables, los materiales a 

base de Mg se degradan espontáneamente en el ambiente fisiológico lo que hace innecesario 

el retiro del implante después de la cirugía (3). Sin embargo, la velocidad de degradación puede 

ser demasiado rápida para satisfacer las necesidades clínicas, especialmente en la etapa inicial 

(5,6). Además de que existen problemas no resueltos como alcalinización, liberación de 

hidrógeno y una alta concentración de Mg2+, causados por la elevada velocidad de corrosión del 

Mg, por lo que es crucial mejorar la resistencia a la corrosión del Mg y sus aleaciones (4). 

 

Una forma sencilla y efectiva de aumentar su resistencia a la corrosión es aplicar recubrimientos 

de conversión sobre su superficie. Éstos son conocidos por su efectividad y simplicidad de 

operación. Los elementos alcalinotérreos (excepto Be), fácilmente forman fluoruros insolubles 

que son estables en un amplio rango de condiciones (7). Particularmente, el tratamiento de 

conversión química en ácido fluorhídrico (HF), para formar un recubrimiento de fluoruro de Mg 

(MgF2), ha sido reportado como una alternativa efectiva, para mejorar la resistencia a la 

corrosión de implantes base Mg potencialmente degradables (7-14), a pesar de las inquietudes 

medioambientales y de salud sobre el uso de HF (9). Su habilidad protectora atrae muchos 

investigadores para recubrir aleaciones base Mg, más que considerarlo solo como un medio de 

eliminación de impurezas y activación de la superficie, debido a los siguientes beneficios (14): 

a) buena compacidad, baja solubilidad en agua y alta adherencia al substrato de Mg; b) 

facilidad para formarse uniformemente en implantes con formas complejas, c) no toxicidad de 

los iones fluoruro liberados en el organismo y d) bajo costo. Algunos investigadores ya han 

demostrado su uso potencial en stents vasculares, por su excelente anticorrosión y resultados 

preliminares de citotoxicidad en diferentes aleaciones de Mg (11,12). Una de las investigaciones 

más citadas, por sus resultados exitosos (8), informa que después de 48 h de inmersión en HF 

al 48%, sobre Mg puro se formó una película de 1.5 μm de espesor, densa, uniforme y 

protectora. Los resultados revelaron que la resistencia a la corrosión y la densidad de corriente 

de corrosión (icorr) del Mg recubierto mejoró de 30 a 40 veces, comparado con el Mg sin recubrir. 
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Sin embargo, surgió una inquietud de la aplicación de esta investigación debido al gran volumen 

de HF requerido. Por otro lado, el flúor es esencial en la dieta humana y se cree que es 

necesario para el normal crecimiento esquelético y dental (15). La ingesta diaria de fluoruro se 

sugiere de 2-5 mg (16). También es uno de los pocos agentes conocidos que pueden estimular 

la proliferación de osteoblastos y aumentar nuevas depositaciones minerales en los huesos 

esponjosos. Se ha utilizado clínicamente para la prevención y tratamiento de la osteoporosis, 

aunque todavía existan algunas controversias (13). El fluoruro incorporado en el hueso podría 

aumentar el tamaño y así disminuir la solubilidad de los cristales de apatita del hueso (17). En el 

presente estudio, un recubrimiento de conversión de fluoruro compacto se preparó sobre la 

superficie de dos materiales base magnesio, por simple inmersión a temperatura ambiente, 

buscando mejorar su resistencia a una solución fisiológica simulada. 

 

Procedimiento Experimental 
Los materiales usados como substratos fueron: Mg colado (Mg – 0.025%Al – 0.051%Zn – 

0.071%Mn) y la aleación forjada AZ31 (Mg – 3.37%Al – 0.78%Zn – 0.22%Mn). Las muestras de 

estos materiales fueron embebidas en una resina poliéster, dejando una superficie expuesta al 

electrolito de 0.64 cm2 aproximadamente. Las muestras fueron desbastadas con lijas de SiC 

para agua grados 320, 600 y 1200, previamente a la formación del recubrimiento, el que se 

formó por inmersión en ácido fluorhídrico al 48% durante 24 horas. 

 

Los compuestos presentes en el recubrimiento fueron determinados mediante difracción de 

rayos X de haz rasante, el procedimiento utilizado ya ha sido descrito anteriormente (10,18). La 

evaluación de la resistencia a la corrosión de las muestras recubiertas, en comparación con los 

substratos, se llevó a cabo en la solución de Hanks a 37°C. Esta solución es isotónica, su 

salinidad iguala a la del cuerpo humano, ayuda a mantener la presión osmótica y un pH neutro, 

además, provee a la muestra biológica la cantidad de iones que balancean la cantidad de agua 

dentro de la célula, lo que preserva su estructura y estado natural (19). El pH de la solución fue 

de 7.8. Las curvas de polarización potenciodinámica (PPD) se obtuvieron por triplicado, 

después de 1 hora de contacto con el electrolito, en que se registró el potencial en circuito 

abierto (Eca). Las mediciones de impedancia se realizaron por duplicado, al Eca de las muestras, 

después de 2, 24 y 168 horas de inmersión en el electrolito, tomando 7 puntos por década. Más 

detalles de estos ensayos pueden encontrarse en (10,18). 

 

Resultados y Discusión 
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Después de la inmersión en el HF al 48%, la superficie de las muestras presentó un color 

amarillento-obscuro mate (sobre Mg) o amarillento-negro brillante (sobre la aleación AZ31), sin 

embargo, al observarlas en el MEB, la superficie sobre ambos substratos es muy semejante, 

formada por películas compactas, aunque agrietadas, muy delgadas que permiten observar las 

rayas dejadas por el lijado, con agrietamiento principalmente desde los poros o picaduras 

(figura 1a). También se observa un fino dibujo sobre la superficie dejada entre las rayas. El 

agrietamiento puede ser debido al desprendimiento de hidrógeno durante las reacciones y/o a 

la deshidratación y contracción durante el secado y posterior introducción en la cámara de vacío 

del MEB (20).  

 

Respecto al espesor del recubrimiento de conversión, fue muy semejante sobre ambos 

substratos, la figura 1b presenta un corte transversal del recubrimiento obtenido sobre la 

aleación AZ31, anterior a su exposición a la solución de Hanks. En esta figura, el espesor es de 

aproximadamente 4.3 μm pero en otras muestras se midieron espesores menores, pudiendo 

establecer un rango de 3.0 a 4.3 μm. Mediante DRX se comprobó la presencia de MgF2 sobre 

ambos substratos (figura 2), además, sobre la aleación la presencia de una fase de Al y Mg. La 

presencia solamente del MgF2 en el recubrimiento, puede significar que los otros compuestos 

sean amorfos o que, si son cristalinos, se encuentran en cantidades muy pequeñas. Se ha 

informado, mediante análisis de XPS, que el Mg(OH)2 también forma parte de estos 

recubrimientos y que el espesor del recubrimiento, sobre Mg, es de alrededor de 1.5 μm (8). 

Los iones cloruro son agresivos para el magnesio porque la absorción de estos iones en las 

películas superficiales de óxido, transforma el Mg(OH)2 en MgCl2 fácilmente soluble. Se ha infor 

 

a) 
 

b) 

Figura 1. Características del recubrimiento de conversión del HF sobre la aleación AZ31: a) 
aspecto superficial, 3000X; b) espesor, 2000X.  
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a) 

 
b) 

Figura 2. Difractogramas obtenidos sobre las superficies recubiertas antes de ensayarlas: a) 
sobre el Mg, b) sobre la aleación AZ31. Los números junto a los símbolos corresponden a los 

archivos de identificación (22). 
 

mado que la concentración crítica de cloruros requerida para el picado del Mg en NaCl es de 

0.002 – 0.020 M de NaCl. Este valor se incrementa al hacerlo el pH de la solución (21). 

Inmediatamente después de la inmersión en la solución de Hanks, aparecieron algunas 

burbujas sobre la superficie de las muestras. Después de unas horas, la superficie de las 

muestras estaba cubierta con productos de corrosión blancos, algunos de los cuales se 

desprendieron y se depositaron en el fondo del vaso. Conforme creció el tiempo de inmersión, 

también lo hizo la cantidad de productos de corrosión formados sobre la superficie, mientras 

que la cantidad de productos desprendidos disminuyó, indicando una disminución en la 

velocidad de disolución. Este comportamiento lo exhibieron todas las muestras, las que no 

tenían recubrimiento en mayor proporción que las recubiertas. 

 

La variación característica del Eca con el tiempo durante los 3600 s iniciales, previos a la PPD, 

en la solución de Hanks a 37°C, se presenta en la figura 3a. Para ambas muestras recubiertas 

se observa un desplazamiento hacia potenciales más nobles, desde el inicio para el Mg y 

alrededor de los 2500 s para la aleación, adquiriendo a los 3600 s un potencial cercano a 0.0 V. 

Este comportamiento corresponde a una aleación cuya capa de pasivación permanece intacta 

después de un periodo en el que engrosa y corrige sus imperfecciones (23). Las muestras sin 

recubrir exhibieron un comportamiento monótono, de potenciales muy negativos, desde el 

principio hasta los 3600 s. En la figura 3b, se aprecia que la presencia del recubrimiento mueve 

el  Ecorr  hacia  valores  mucho  más  nobles,  con  desplazamientos  de  1461  y  1365  mV, para 
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a) 

 
b) 

Figura 3. a) Evolución típica del Eca respecto al tiempo, b) curvas típicas de polarización 
potenciodinámica para Mg y la aleación AZ31, recubiertos y sin recubrir, en la solución de 

Hanks a 37°C. 
 

Tabla 1. Parámetros electroquímicos calculados de las curvas de polarización. 

Material 

metálico 

icorr 

µA/cm2 

Vel de corrosión 

(mpa)* 

βa 

(V/década) 

βc 

(V/década) 

Eca/Ecorr 

(Vecs) 

AZ31 100 108.70 163.80e-3 288.50e-3 -1.514/-1.360 

AZ31+HF 45 27.96 424.50e-3 422.00e-3 -0.118/0.005 

Mg Cast 103 69.61 79.90e-3 533.00e-3 -1.596/-1.500 

Mg Cast+HF 1 0.45 45.30e-3 118.90e-3 -0.026/-0.038 

* milésimas de pulgada por año. 

 

el Mg y la aleación AZ31 respectivamente, con relación a las muestras sin recubrir; y que los 

recubrimientos originan curvas de PPD claramente desplazadas hacia las bajas densidades de 

corriente, más desplazada la correspondiente al Mg, con densidades de corriente de corrosión 

(icorr) menores en 1 y 2 órdenes de magnitud, para la aleación y el Mg respectivamente. Esta 

aseveración se comprueba al comparar los valores derivados de los parámetros de las curvas 

de polarización de la figura 3b, mostrados en la tabla 1, calculados por el software del equipo. 

Las curvas de las muestras sin recubrimiento son muy parecidas, mientras que las curvas de 

las muestras recubiertas presentan ciertas diferencias pequeñas, no son tan parecidas como 

las obtenidas para otros recubrimientos (18), por ejemplo, la rama anódica de la aleación AZ31 

exhibe un cambio de pendiente pronunciado alrededor de los 320 mV, semejante a un potencial 
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de ruptura, mientras que la curva correspondiente al Mg no presenta este cambio, aunque si, 

las dos curvas tienen tendencia clara a la pasivación a los potenciales más positivos. 

 

Las gráficas de la figura 4 muestran la representación de Nyquist de las mediciones de 

impedancia, realizadas a los substratos de la aleación AZ31 y Mg colado y a las muestras 

recubiertas correspondientes, en la solución de Hanks a 37°C, después de 2 h de inmersión. 

Las muestras recubiertas también fueron ensayadas después 24 y 168 h de inmersión. Estas 

mediciones se hicieron al menos por duplicado y las gráficas mostradas constituyen los 

resultados típicos para la aleación AZ31 y Mg colado. En estas gráficas se observa que el 

diámetro del bucle capacitivo de las muestras con el recubrimiento de conversión de fluoruro, es 

mayor que el de las muestras sin recubrimiento, después de 2 h de inmersión, lo que indica una 

mayor resistencia la corrosión. También puede observarse un bucle inductivo a bajas 

frecuencias, aparentemente para las muestras con y sin recubrimiento después de 2 h, mismo 

que presenta igualmente la muestra de Mg recubierta después de 24 h. De acuerdo a la 

bibliografía, el bucle capacitivo de alta frecuencia está relacionado a la protección 

proporcionada por la capa protectora y el bucle inductivo corresponde a corrosión por picaduras 

(8,9,24). La muestra de la aleación después de 24 h y ambos materiales después de 168 h de 

inmersión exhiben una segunda constante de tiempo, que puede ser un segundo bucle 

capacitivo o una impedancia de Warburg. Este comportamiento de mayor resistencia a la 

corrosión de las muestras recubiertas de fluoruro, se confirma al observar las figuras 5a y 5b, en 

las que puede leerse el módulo de la impedancia a diferentes frecuencias de los diagramas de  

 

 
a) 

 
b) 

Figura 4. Diagramas de impedancia de Nyquist para los materiales de Mg, recubiertos y sin 
recubrir, después de distintos periodos de inmersión en la solución de Hanks a 37°C: a) para la 
aleación AZ31, b) para el Mg colado. 
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Bode, en estos diagramas el comportamiento capacitivo se identifica por el incremento de la 

impedancia al disminuir la frecuencia. En las figuras 5a y 5b también puede apreciarse que en 

el extremo de baja frecuencia, los valores de la impedancia aproximadamente aumentan al 

hacerlo el tiempo de exposición, más claramente que en los diagramas de Nyquist 

correspondientes. La variación entre impedancia y tiempo no se da porque seguramente el 

recubrimiento ha empezado a deteriorarse (14). También se confirma que ambas muestras de 

Mg, después de 2 h, no presentan comportamiento inductivo, no existe disminución de los 

valores de impedancia en el extremo de baja frecuencia. En las figuras 5c y 5d aparecen los 

diagramas de Bode de ángulo de fase correspondientes. Los circuitos equivalentes a los que 

mejor se ajustaron los datos obtenidos, se muestran en la figura 6. El circuito equivalente con 

dos constantes de tiempo, se ha utilizado desde hace mucho tiempo, con los elementos de fase 

constante (CPE) sustituidos por condensadores (C), para modelar materiales recubiertos. 

Recientemente se ha asociado la primera constante de tiempo (en serie con la Rs) con el 

proceso de corrosión y la segunda con el recubrimiento (25); el CPE de la primera constante de 

tiempo con impedancia de Warburg (26), de hecho algunos autores se refieren a los parámetros 

simplemente como resistencias o CPEs de alta o baja frecuencia (27) e incluso, se ha señalado 

que debido a la complejidad de los  fenómenos  superficiales con procesos  en  competencia, 

así como formación, en muchos casos, de una película de óxido sobre una aleación con 

microestructura heterogénea, no es posible ni razonable formular modelos de circuito 

equivalente para las mediciones de impedancia (28). Por otro lado, aunque los recubrimientos 

de conversión presentan numerosas ventajas, también es cierto que muchos factores pueden 

influenciar su calidad, como resultado pueden obtenerse recubrimientos no homogéneos con 

poros, grietas u otros defectos, que permitirán que el medio corrosivo penetre hasta la superficie 

metálica a través de tales defectos. Uno de los grandes desafíos en el campo de los 

recubrimientos de conversión es producir recubrimientos sin grietas con cubrimiento uniforme, 

especialmente de naturaleza orgánica (3,7). En el presente estudio se tuvieron esos problemas, 

lo que originó resultados no reproducibles. Después de numerosas correcciones, en la 

preparación de las muestras embutidas en la resina poliéster, la mejor forma de verificar la 

calidad del recubrimiento fue observar la evolución del Eca con el tiempo.  

 

Conclusiones 
Se formaron recubrimientos de conversión por simple inmersión, y bajo costo, en ácido 

fluorhídrico al 48% a temperatura ambiente, sobre la aleación AZ31 y Mg colado. El 

recubrimiento estuvo constituido principalmente por MgF2. Los resultados de la PPD e impedan- 
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a) 

 
b)  

 
c) 

 
d) 

Figura 5. Diagramas de impedancia de Bode para los materiales de Mg, recubiertos y sin 
recubrir, después de distintos periodos de inmersión en la solución de Hanks a 37°C: a) 
representación de módulo para aleación AZ31, b) representación de módulo para Mg colado, c) 
representación de fase para la aleación AZ31, y d) representación de fase para el Mg colado. 
 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 6. Circuitos equivalentes utilizados para el ajuste de los datos de impedancia de la 
aleación AZ31 y el Mg colado: a) para las muestras con un bucle capacitivo y un bucle inductivo 
y b) para las muestras con un segundo bucle capacitivo o una impedancia de Warburg. 
 
cia claramente indican que, las muestras tratadas con el HF mostraron una mejor resistencia a 

la corrosión que las muestras sin tratamiento, en la solución de Hanks a 37°C. 
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Resistencia a la Corrosión de Recubrimientos Ni-Co-W-Mo Depositados por 
HVOF Tratados Térmicamente en Aire y Vacío 

Presentación de tipo: Oral 
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Av. Manantiales 23-A,  Parque Industrial Bernardo Quintana. El Marqués,  Querétaro. México. 

RESUMEN: Los recubrimientos aplicados por la técnica de rociado térmico de alta 

velocidad (HighVelocityOxygen-Fuel) tienen una excelente resistencia a la abrasión, al 

desgaste y buena resistencia a la corrosión en medios acuosos ácidos y alcalinos. Para 

este trabajo se depositó una aleación de Ni-Co-W-Mo sobre substratos de acero 

inoxidable 304. Los recubrimientos fueron tratados térmicamente en un horno con dos 

diferentes atmósferas; aire y vacío, previo a su evaluación electroquímica; las técnicas 

utilizadas fueron resistencia a la polarización lineal y curvas de polarización cíclicas en 

soluciones de HCl, NaOH y agua destilada, para comparar su resistencia a la corrosión en 

función de los diferentes medios utilizados. Los resultados muestran que este 

recubrimiento disminuye su resistencia a la corrosión cuando el tratamiento térmico se 

realiza en atmosfera de aire. 

Palabras Clave:HVOF, Tratamiento Térmico, Corrosión, recubrimiento. 

ABSTRACT: Coatings applied by High velocity Oxygen Fuel (HVOF) have an excellent 

abrasion, wear and corrosion resistance against acid and alkaline environments. In this 

work Ni-Co-W-Mo coatings were deposited on 304 stainless steel substrates. The coatings 

were pretreated in furnace in two different atmospheres in air and vacuum before 

electrochemical tests, which were linear polarization resistance and cyclic polarization 

curves in water, hydrochloric acid and sodium hydroxide with the aim to compare their 

corrosion resistance in different media solutions. The results for show that the coating 

improved their corrosion resistance when the heat treatment was air. 

Keywords:HVOF, Heat Treatment, Corrosion, Coating. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La técnica de rociado térmico o oxy-fuel  (HVOF) es uno de los procedimientos 

comúnmente utilizados para la aplicación de recubrimientos contra el desgaste, erosión, 

corrosión y fatiga; las principales ventajas de esta técnica de depositación son la baja 

porosidad, oxidación, con elevada adherencia; propiedades que favorecen esta clase  de 

capas protectoras para su aplicación en componentes de turbina para la generación de 

energía u otras industrias como la aeroespacial y aeronaútica.1-3 La técnica de HVOF 

comprende el uso de oxígeno más un gas acarreador como combustible a altas presiones 

y velocidades de flujo que se combinan para producir una flama con velocidades de 

partículas muy altas a temperaturas de alrededor de 2000oC y velocidades entre 600 y 

800 m/s dependiendo del tipo de polvo utilizado.4 Las características de la flama son 

adecuadas para la aplicación de recubrimientos resistentes a la corrosión como los tipos 

Ni-Co-W-Mo de este trabajo, sin dejar a lada la posibilidad de combinar las propiedades 

de alta dureza y resistencia al desgaste con la capacidad anticorrosiva contra soluciones 

acuosas. Los recubrimientos base níquel muestran buena resistencia contra la corrosión 

en alta temperatura así como una buena resistencia al desgaste después de la adición de 

materiales refractarios como el W y Mo y metaloides como el B y C en el polvo base.5, 6  

Sin embargo se ha demostrado que este sistema de recubrimientos pueden ser 

vulnerables a los ataques corrosivos y los ambientes acuosos desempeñan un papel 

importante en la velocidad de corrosión. En trabajos previos se ha encontrado que los 

recubrimientos Ni-Cr-W-Mo presentan resistencia  a la corrosión similar a la del sustrato 

sin generar productos de corrosión, encontrado también evidencia de exfoliación y 

desprendimiento laminar cuando el sistema de recubrimiento fue tratado térmicamente en 

alto vacío.7-9 Algunos tratamientos post-rociado como re-fusión por láser, HIP (Presión 

isostática en caliente), sellado y tratamientos térmicos en hornos son utilizados para 

mejorar la densidad y homogeneidad de los recubrimientos aplicados por rociado 

térmico.10,11  Dentro de estos tratamientos, el tratamiento en horno es económico y fácil de 

realizar. El tratamiento térmico de recubrimientos amorfos puede deteriorar la resistencia 

a la corrosión por la recristalización de las fases amorfas.12,13 Esto significa que el 

comportamiento de corrosión depende de las fases y la microestructura del recubrimiento 

rociado. Estudios de tratamiento térmico post-rociado de aleaciones base Ni aplicadas por 

HVOF no han sido reportadas hasta el momento. 

En base a lo anteriormente expuesto el principal objetivo de este trabajo es evaluar la 

resistencia a la corrosión del recubrimiento Ni-Cr-W-Mo depositado por la técnica de 
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HVOF o de rociado térmico sobre substratos de acero inoxidable 304 cuando estos son 

tratados térmicamente en atmosfera de aire y se comparan con condiciones de atmosfera 

de alto vacío. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.1. Recubrimiento 

Las caracterización del  polvo y recubrimientos se realizaron mediante microscopía 

electrónica de barrido, empleando un microscopio JEOL JSM 6510V, cuantificando las 

partículas contaminantes en la interface, además de la determinación de cantidad de 

óxidos, porosidad y partículas no fundidas presentes en los recubrimientos.  

Tabla 1. Condiciones de depósito del polvo Ni-Cr-W-Mo-Cu-B-C-Fe por HVOF. 

Distancia de rociado 229 mm Flujo de propano 25 l/min 
Velocidad del manipulador 1.5 m/s Flujo de aire 30 l/min 
Presión de oxígeno 150 psi Gas de acarreo Nitrógeno 
Presión de propano 90 psi Presión el gas de acarreo 150 psi 
Presión de aire 100 psi Flujo del gas de acarreo 28.5 l/min 
Flujo de oxígeno  37 l/min Alimentación de polvo 45g/min 

 2.2. Tratamiento Térmico 

Se realizaron dos tratamientos térmicos en horno con atmósfera controlada, ambos a 

850°C variando únicamente el tipo de atmosfera (aire y vacío). En la figura 1 se muestra 

el tratamiento térmico aplicado a los recubrimientos en las dos diferentes atmósferas. 

 

Figura 1.Esquema del tratamiento térmico aplicado a los recubrimientos en atmósfera de aire y 

vacío. 
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 2.3. Ensayos de Corrosión 

Las pruebas electroquímicas se realizaron con un potenciostato/galvanostato/ZRA Gill-8 

AC. Las técnicas utilizadas fueron Resistencia a la Polarización Lineal (RPL) Norma 

ASTM G5914, con parámetros de polarización de ± 20mV, con respecto al potencial de 

corrosión (Ecorr), a una velocidad de polarización de 10mV/min. Las curvas de polarización 

potenciodinámicas (CPP), se iniciaron con un potencial de -300mV con respecto al 

potencial de corrosión, una velocidad de barrido de 60mV/min y potencial final de 1500mV 

de acuerdo a la norma ASTM G5.15 Los ensayos se realizaron en una celda utilizando un 

arreglo de tres electrodos, el electrodo de referencia de Calomel [Saturated Calomel 

Electrode(SCE)], un electrodo auxiliar de platino y como electrodo de trabajo el 

recubrimiento del tipo Ni-Cr-W-Moy (acero inoxidable 304 utilizado como substrato). Este 

arreglo electroquímico se observa en la Figura 2. Los recubrimientos estuvieron en 

contacto con soluciones de 0.5N de ácido clorhídrico (HCl), 0.5N de hidroxido de sodio 

(NaOH), y agua destilada a temperatura ambiente.  

 

 
Figura 2. Celda Electroquímica empleada en este trabajo. #1 Electrodo de Trabajo, #2 Electrodo 

de Referencia SCE y #3 Electrodo Auxiliar de Platino. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. Recubrimiento Ni-Co-W-Mo 

En la Figura 3 se presentan microestructuras obtenidas mediante microscopia electrónica 

de barrido (MEB) representativa en corte transversal del recubrimiento tipo Ni-Co-W-Mo, 

una vez depositado por la técnica de rociado térmico de alta velocidad (High Velocity 

Oxygen-Fuel). En ellas se puede observar que el recubrimiento es homogéneo, 
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presentando poca porosidad, estructura laminar típica de los recubrimientos aplicados por 

rociado térmico, bajo contenido tanto de óxidos como de contaminación en la interface 

recubrimiento-sustrato. 

 

Figura 3.Microestructura en sección transversal del recubrimiento tipo Ni-Co-W-Mo aplicado por 

rociado térmico HVOF. 

3.2. Resistencia a la polarización lineal 

 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de resistencia a la polarización lineal de los 

recubrimientos tipo Ni-Cr-W-Mo y el sustrato de acero inoxidable 304 en los diferentes 

medios acuosos. Se puede observar que el comportamiento del tratamiento térmico en 

aire es mucho más negativo que los tratamientos térmicos realizados en vacío, esto 

quiere decir más activo, el recubrimiento sin tratamiento térmico y el tratado en atmosfera 

de vacío presentaron valores de densidad de corriente de corrosión y velocidad de 

corrosión muy similares al menos en orden de magnitud en los medios de HCl y NaOH 

(7.33E+00 y 6.01E+00 respectivamente). Cabe destacar que el recubrimiento al ser 

probados en la solución de ácido clorhídrico se encuentra en una constante activación 

siendo esto indicativo de que la presencia del ion cloruro es un factor crítico a tener en 

cuenta que pudiesen modificar las propiedades del recubrimiento. En trabajos 

presentados por Zhao et.al. 16  se argumenta que las partículas sin fundir durante la etapa 

de rociado térmico, los poros, inclusiones, microgrietas y estructuras laminares causan la 

mayor degradación de recubrimientos aplicados por rociado térmico. Sin embargo en este 

estudio el recubrimiento evaluado carece prácticamente de estas características siendo el 

motivo principal por el cual el material de recubrimiento se comporta con velocidades de 

corrosión similares al material base.   
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Tabla 2. Potencial de corrosión (Ecorr), resistencia a la polarización lineal (RPL), densidad de 

corriente de corrosión (jcorr) y velocidad de corrosión. 

Solución Muestra Ecorr 
(mVvs. ECS) 

RPL 
(Ω-cm2) 

jcorr 
(mA/cm2) 

Vel. Corr 
(mm/año) 

H2O 

NiCoWMo 3.096 438,450 5.744E-05 6.65E-4 

A850_NiCoWMo -87.956 12,028 2.09E-3 92.57E-2 

V850_NiCoWMo -72.503 140,210 1.796E-4 0.20E-2 

HCl 

NiCoWMo -102.48 395.32 6.37E-2 7.33E+00 

A850_NiCoWMo -261.03 42.015 5.99E+00 6.7E+00 

V850_NiCoWMo -218.55 485.21 5.19E-2 6.01E+00 

NaOH 

NiCoWMo -272.19 43,213 5.82E-4 6.75E-3 

A850_NiCoWMo -323.89 8,415.7 2.99E-3 3.46E-2 

V850_NiCoWMo -152.23 9,097.5 2.76E-3 3.10E-2 
 

3.3. Curvas de polarización potenciodinámicas 

En la Gráfica 1 se muestra el comportamiento del recubrimiento no tratado térmicamente 

y tratado térmicamente en comparación con ambas atmósferas. El recubrimiento con 

tratamiento térmico en aire y vacío muestra diferencias con respecto al no tratado, en 

ambos recubrimientos tratados térmicamente se observa que la densidad de corriente de 

corrosión aumento gradualmente y el potencial de corrosión disminuyo para la muestra 

tratada en atmosfera de aire. Es notable que el recubrimiento de Ni-Co-W-Mo tiene un 

excelente comportamiento frente a la corrosión si el medio es agua. 
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Gráfica 1. Curvas de polarización para el recubrimiento tratado térmicamente a 850oC en las dos 

atmosferas en agua destilada. 

En la Gráfica 2 se presentan las curva de polarización potenciodinamicas de las probetas 

tratadas térmicamente en ambas atmosferas. Puede observarse que el recubrimiento sin 

tratamiento tiene un comportamiento más favorable frente a la resistencia a la corrosión 

que el recubrimiento en atmósfera de aire. En las curvas de polarización del recubrimiento 

Ni-Cr-W-Mo tratadas térmicamente a 850°C y evaluadas en HCl, se observa que 

presentan zonas de pasivación de alrededor de 100mV en la rama anódica y la muestra 

no tratada tiene zonas de pasivación de alrededor de 600 mV. Esto está estrechamente 

relacionado con la reducción de la porosidad y una mejor unión entre las partículas, lo que 

condujo al bloqueo de la ruta de penetración a la solución corrosiva, y también se puede 

atribuir a la homogenización de múltiples fases cristalinas que pueden haber inducido la 

corrosión galvánica entre fases en el recubrimiento sin tratamiento térmico. Un aumento 

en el tamaño de grano tanto de la matriz y de los precipitados tiene un efecto 

relativamente débil sobre las propiedades de resistencia  a la corrosión. Sin embargo para 

el resto de las soluciones acuosas se encuentra una ligera transición activo-pasiva, que 

en el caso de los medios que contienen iones cloruro (HCl) las altas concentraciones de 

cloruro y reacciones de hidrólisis ácidas pueden llevar a la disolución localizada del metal 

través de los defectos del recubrimiento.17 

 

Gráfico 2. Curvas de polarización para el recubrimiento tratado térmicamente a 850oC en las dos 

atmosferas en HCl. 
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Las curvas de polarización para el recubrimiento en estudio y expuesto en la solución 

caustica (NaOH) los potenciales de corrosión resultan ser muy similar a los recubrimientos 

tratados a diferentes atmósferas. En la rama anódica se observa la tendencia a la 

pasivación se ha asociado con la formación de la película protectora de óxido rico en 

cromo sobre la superficie, siendo cubierta progresivamente por una capa exterior de 

precipitados mixtos, compuestos por cromo-óxido de hierro-hidróxido.18-21 

 

Gráfico 3. Curvas de polarización para el recubrimiento tratado térmicamente a 850oC en las dos 

atmosferas en NaOH. 

La resistencia a la corrosión menor de los recubrimientos tratados térmicamente es 

consistente con los resultados de otros estudios sobre diversos metales tales como 

aceros inoxidables, 22 titanio 23 y aleaciones base níquel. 24-26 En los casos de los 

recubrimientos aplicados por rociado térmico, la rugosidad y la conexión entre los poros 

genera un área superficial mayor que se encuentra en contacto con la solución, que es lo 

que genera más altas densidades de corriente de corrosión para los recubrimientos 

depositados por rociado térmico, en comparación con los materiales sólidos que están 

libres de porosidad. Además la química de la aleación es un factor que influye la 

resistencia a la corrosión. 27 
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4. CONCLUSIONES 

 El recubrimiento tratado térmicamente en atmósfera de aire presento 

mayores velocidades de corrosión en comparación con sus contrapartes 

tratadas en atmósfera de vacío. 

 Los resultados con atmósfera de vacío demuestran que el recubrimiento 

tipo Ni-Cr-W-Mo presenta una resistencia  a la corrosión similar a la del 

sustrato, encontrando además que la corrosión no se da alrededor de las 

partículas sin fundir del proceso de rociado térmico. 

 Las curvas de polarización potenciodinámicas realizadas en HCl y NaOH 

mostraron zonas con tendencia a la pasivación para ambos recubrimientos, 

sin embargo, estas zonas se encuentran en densidades de corriente 

mayores que la densidad de corriente de pasivación mostrada por el 

recubrimiento sin tratamiento térmico. 
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RESUMEN  

 Research Laboratory of Hydrothermal Chemistry, Faculty of Science, Kochi University, 2-5-1 

Akebono-cho, Kochi 780-8520, Japan  

En el presente trabajo de investigación se sintetizaron polvos de soluciones sólidas de 

hidroxiapatita sustituida (Si-HAp) con diferentes contenidos de silicio (0, 4, 10 y 20 %mol) a 

través de una reacción de coprecipitación a temperatura ambiente y posterior tratamiento 

hidrotérmico a temperatura de 150 °C durante 12 horas. Los análisis de difracción de rayos-x 

(DRX), microscopía electrónica de transmisión (TEM), espectroscopia infrarroja con 

transformada de Fourier (FT-IR) y espectroscopia Raman, confirman la sustitución de los 

grupos fosfatos por grupos silicatos. Además, la síntesis de Si-HAp mediante la ruta 

hidrotérmica a baja temperatura permitió obtener polvos constituidos por nano-partículas de 

tamaño promedio de 120 nm sin la necesidad de un tratamiento de sinterización.  

Palabras clave: hidroxiapatita dopada con silicio, tratamiento hidrotérmico, nano-partículas, 

biocerámicos. 

ABSTRACT 
On the present research work, powders of solid solutions of substituted hydroxyapatite with 

different content of silicon (0, 4, 10 and 20 mol %) (Si-HAp) was synthesized through a co-

precipitation reaction at room and subsequent hydrothermal treatment at 150 ° C temperature 

for 12 hours. The analysis of X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), 

infrared Fourier transform spectroscopy (FT-IR) and Raman spectroscopy, confirm the 

substitution of silicate groups on phosphate groups. Furthermore, Si-HAp synthesis by low 

temperature hydrothermal route yielded powders consisting of nanoparticles of average size 120 

nm without the need for sintering treatment

Keywords: silicon-doped hydroxyapatite, hydrothermal treatment, nanoparticles, bioceramics. 

. 
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1.  Introducción     

La hidroxiapatita sintética (HAp) con fórmula química Ca10(PO4)6(OH)2 es un material cerámico 

muy similar a la fase mineral del hueso humano, que exhibe una estructura cristalina hexagonal 

perteneciente al grupo espacial P63

El silicio desempeña un papel importante en el metabolismo del hueso, es esencial en las 

primeras etapas de crecimiento y desarrollo de huesos y dientes moderando la calcificación y 

las cantidades de osteoblastos y colágeno [4]. La intención de sintetizar HAp dopada con 

diferentes contenidos (%mol) de silicio es obtener una HAp más semejante al mineral presente 

en el hueso. 

/m [1]. Una de sus características principales es que sus 

unidades estructurales pueden ser reemplazadas por otros iones [2], mejorando su 

biocompatibilidad, que promueve su aceptación y adecuada osteointegración [3]. Así, se ha 

considerado a la HAp como un biomaterial ampliamente utilizado en el campo de la medicina.  

Existen diversos métodos para la obtención de HAp sintética entre los cuales se tienen métodos 

mecano-químicos [5], por precipitación [6] y sol-gel [7]. Trabajos anteriores han reportado la 

obtención de nano-polvos de Si-HAp a través de la técnica de precipitación y posterior 

sinterización [8], mejorando sus características de bioactividad [9]. El método hidrotérmico, es 

una tecnología alternativa para la síntesis de materiales cerámicos. Bajo condiciones 

hidrotérmicas el proceso de cristalización de fases sólidas normalmente es conducido bajo 

presión autógena, logrando una presión de vapor saturada de la solución en la temperatura 

específica y composición de la solución [10]. Las ventajas del método hidrotérmico en la 

obtención de HAp respecto a las otras tecnologías de síntesis, son la capacidad de controlar el 

tamaño y morfología, además, la etapa de sinterización de los polvos no es necesaria [11]. 

También, es un proceso amigable con el medio ambiente ya que no se generan productos 

nocivos de reacción y la operación a baja temperatura permite poco consumo de energía. 

Trabajos anteriores reportan la obtención de hidroxiapatita dopada con silicio a través del 

método hidrotérmico [12, 13].  

En términos generales la síntesis de Si-HAp se ha realizado partiendo de varios precursores de 

silicio, tales como silicato de calcio (CaSiO3) y ortosilicato de tetraetilo [TEOS, Si(OC2H5)4]. En 

el presente trabajo, se estudia los efectos de diferentes % mol de silicio sobre la cristalización y 

morfología de las muestras de Si-HAp obtenidas a través del método de síntesis hidrotérmica 

empleando silicato de tetrametilamonio [(CH3) 4N(OH)· 2SiO2

 

] como fuente precursora de 

silicio. 
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2. Procedimiento experimental  

Se sintetizaron polvos de hidroxiapatita dopada con diferentes  contenidos de silicio (%mol) (Si-

HAp) utilizando el método  de síntesis hidrotérmica. Para la preparación de las soluciones 

precursoras se utilizaron los siguientes  reactivos sólidos: nitrato de calcio tetrahidratado 

Ca(NO3)2·4H2O 1 M (Aldrich, 99%), fosfato dibásico de amonio (NH4)2 HPO4 0.6 M (Aldrich, 

98%) y silicato de tetrametilamonio [(CH3) 4N(OH)· 2SiO2

10Ca(NO

] 0.6 M (Aldrich, 99.99%). Las 

cantidades de reactivos utilizadas para la preparación de las soluciones acuosas se 

determinaron a través de cálculos, asumiendo que el silicio puede sustituir al fósforo en la 

estructura de la HAp manteniendo la relación estequiométrica de acuerdo a la relación 

Ca/(P+Si) de 1.67 (Tabla 1), de acuerdo a la siguiente reacción:  

3)2·4H2O + (6-x)(NH4)2HPO4 + x[(CH3) 4N(OH)·2SiO2] → Ca10 (PO4)(6-x)  (SiO4) x 

(OH)

Tabla 1. Fórmula de las muestras de soluciones sólidas de Si-HAp y las cantidades molares 

empleadas para su preparación.  

(2-x) 

Muestra 
(%mol) 

n Ca(NO3)2 n NH 
(1 M) 

4)2 HPO4 n [(CH 
(0.6 M) 

3) 4N(OH)· 
2SiO2

Formula química 
]         (0.6 M) 

 
HAp 10 6 0 Ca10 (PO4)6 (OH)2 

4Si-HAp 10 5.76 0.24 Ca10 (PO4)5.76 (SiO4)0.24 
(OH)

10Si-HAp 

1.76 

10 5.40 0.60 Ca10 (PO4)5.40 (SiO4)0.60 
(OH)

20Si-HAp 

1.40 

10 4.8 1.20 Ca10 (PO4)4.80 (SiO4)1.20 
(OH)
 

0.80 

La síntesis de Si-HAp se efectuó mezclando las soluciones de (NH4)2 HPO4 y [(CH3)4 N(OH) 

2SiO2], agregando posteriormente la solución de Ca(NO3)2·4H2

 

O; el valor de pH se ajustó a 10 

con solución de amonia. Finalmente, se sometió el precipitado a la reacción en condiciones 

hidrotérmicas colocando la mezcla de soluciones en un reactor sellado (autoclave), a una 

temperatura de 150 °C en un horno de convección  durante 12 horas. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 281



 

 

2.1  Caracterización de los productos de reacción 

Todos los productos obtenidos a través de la reacción en condiciones hidrotérmicas fueron 

sometidos a caracterización. La identificación de las fases presentas en los polvos fue 

determinada haciendo uso de un equipo de difracción de rayos-x (Rigaku) con una radiación Cu 

Kα λ = 1.54056 Å, en un rango  de 10-80° 2θ a una velocidad de conteo de 0.5 s/paso. La 

identificación de fases se logró a través de la comparación de los patrones de difracción de los 

polvos de las soluciones sólidas de Si-HAp con la carta de difracción JCPDS #09-0432. La 

morfología y el tamaño de partícula fueron observadas en un microscopio electrónico de 

transmisión (FEI-TITAN). Los análisis mediante espectroscopia infrarroja con transformada de 

Fourier (Jasco FT-IR-4100) en modalidad de transmisión con una resolución de 4 cm-1 con un 

rango de trabajo de 399-4000 cm-1

3. Resultados y discusión 

 y espectroscopía Raman, se utilizaron para confirmar el 

efecto de la sustitución del silicio en los grupos funcionales fosfatos e hidroxilos de la red de la 

hidroxiapatita.  

3.1 Efecto del contenido de silicio sobre la estructura de la hidroxiapatita  

En la Figura 1 se muestran los patrones de difracción de rayos-x de los polvos de hidroxiapatita  

dopada con diferentes contenidos de silicio (0, 4, 10 y 20 % mol), obtenidos a través de la 

reacción de soluciones precursoras en condiciones hidrotérmicas a una temperatura de 150 °C 

durante 12 horas. Todos los patrones de difracción se indexaron utilizando la carta de difracción 

JCPDS #09-0432, donde cada una de las muestras presenta únicamente la fase cristalina de la 

HAp, sin la presencia de ninguna otra fase relacionada con la formación de óxidos o especies 

secundarias de fosfato de calcio. Por lo tanto, se asume que la sustitución de silicio en la 

estructura de la hidroxiapatita no afecta los patrones de difracción. Sin embargo, es posible 

apreciar que algunas reflexiones van perdiendo intensidad y su ancho aumenta ligeramente 

conforme se incrementa el contenido de silicio. Este fenómeno puede estar asociado a que el 

silicio promueve la disminución del tamaño del cristal al provocar un desorden en la estructura 

de la hidroxiapatita. 
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Figura 1. Patrones de difracción de rayos-x de las muestras de Si-HAp con distintos contenidos 

(%mol) de silicio, sintetizadas bajo condiciones hidrotérmicas a una temperatura de 150 °C 

durante 12 horas.  

Los análisis por espectrometría infrarroja con transformada de Fourier FT-IR se llevaron a cabo  

para confirmar el efecto de la sustitución de silicio sobre los grupos funcionales hidroxilo y 

fosfato. La Figura 2 presenta los espectros de análisis FT-IR para los polvos obtenidos de las 

soluciones sólidas de silicio hidroxiapatita sintetizadas a una temperatura de 150 °C durante 12 

horas. Se puede apreciar que las bandas a una longitud de onda entre 3577 y 631 cm-1 

corresponden al estiramiento y modos de vibración del grupo hidroxilo. Las bandas intensas en 

1085 y 1025 cm-1 corresponden a modos de vibración de estiramiento del grupo P-O, mientras 

que el doblete en 601-561 cm-1, corresponde al modo de flexión del enlace O-P-O. Por otra 

parte en el espectro de las muestras Si-HAp se aprecian bandas adicionales en 894, 753 y 490 

cm-1 que se pueden asignar al Si de los grupos SiO4
-4 [4], correspondientes a la presencia del 

silicio (Si-O-Si) y (Si-O) respectivamente, sustituyendo parte de los grupos de PO4
3- en la 

estructura cristalina generando la pérdida de algunos grupos OH-

 

. 
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Figura 2. Espectros FT-IR de los polvos de Si-HAp con varios contenidos de Si (0, 4, 10 y 20 

%mol) obtenidos mediante tratamiento hidrotérmico a 150 °C durante 12 horas. 
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Figura 3. Espectros Raman de las soluciones sólidas Si-HAp obtenidas mediante reacción 

hidrotérmica una temperatura de 150 °C durante 12 h. 
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La Figura 3 presenta el análisis mediante espectroscopia Raman de los polvos de soluciones 

sólidas de Si-HAp dopada con 0, 4, 10 y 20 %mol de silicio. Las señales presentes en las 

regiones 427, 580, 961 y 1044 corresponden a la las bandas asociadas al grupo funcional 

fosfato en los distintos modos de vibración. Con el incremento en el contenido de silicio, se 

aprecia una disminución en la intensidad de la señal, comportamiento que es debido a la 

sustitución de los grupos silicato por grupos fosfato en la estructura de la hidroxiapatita.   

3.2 Efecto del contenido de silicio sobre la morfología de las soluciones sólidas de 
hidroxiapatita preparadas hidrotérmicamente 

Los aspectos típicos de la morfología de los productos de reacción se presentan en la Figura 4. 

En general, las observaciones en el microscopio electrónico de transmisión de alta resolución 

de los polvos de soluciones sólidas de Si-HAp sintetizados en condiciones hidrotérmicas a una 

temperatura de 150 °C durante 12 h, indican la formación de partículas con rasgos muy 

marcados. Para la muestra de hidroxiapatita que contiene 4 %mol de silicio (Figura 4 a)), el 

polvo está constituido por partículas sub-micrométricas con una morfología similar a barras con 

una longitud de 60 nm en promedio.  

   
Figura 4. Imágenes de microscopía electrónica de transmisión de los polvos de Si-HAp 

preparados bajo condiciones hidrotérmicas a 150 °C durante 12 horas: a) 4%Si y (b) 10%Si.  

Con el incremento de silicio hasta un 10 % mol (Figura 4 b)) la morfología cambia ligeramente, 

observando partículas con una longitud promedio de 120 nm similares a “agujas”. Los patrones 

de difracción obtenidos por la técnica MET presentan las reflexiones características de la HAp. 
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El microanálisis EDX-MET realizado sobre estas partículas indica la presencia de Ca y P como 

elementos constituyentes principales así como pequeños contenidos de silicio.    

4. CONCLUSIONES                            

Se logró sintetizar con éxito las soluciones sólidas de hidroxiapatita dopada con pequeños 

contenidos (% mol) de silicio (Si-HAp) mediante la reacción de síntesis hidrotérmica a baja 

temperatura de 150 °C utilizando silicato de tetrametilamonio como fuente precursor de silicio. 

La incorporación de silicio en la estructura de la hidroxiapatita se confirmó mediante el análisis 

de difracción de rayos-x, FT-IR y espectroscopia Raman, que confirman que se llevó a cabo la 

sustitución de los grupos PO4
3- por los grupos SiO4

4- que promueven la eliminación de algunos 

grupos OH-
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ABSTRACT 
The deposition of high wear- and corrosion-resistant alloys through Plasma Transferred Arc 

(PTA) is an easily automated process combining the possibility to obtain very thick coatings 

with high deposition speeds, low thermal distortion of the part and negligible dilution levels, 

thanks to a very high energy-concentration, rather than an optimization of process 

parameters, also in critical geometric configurations. This research studies the influence of 

processing parameters on mechanical properties and microstructure of Inconel 625 coating 

(Alloy powder mixture of Ni-Cr-Mo) coating applied to the technique of Plasma Transfer Arc 

(PTA), used in the rehabilitation of CF8M alloy valves. The purposes of these coatings is 

commonly used as a protection against corrosion and wear, but also have the ability to 

recover damaged areas such as found in valves of the oil industry. The samples were 

characterized by optical and scanning electron microscopy to assess the quality of the 

material deposited on the substrate; Vickers microhardness, Ball and Pin Disc were used to 

quantify the mechanical properties of the coatings. Better surface properties were observed, 

thereby not only valves are restored but life thereof also increases. Metallographic analyzes 

show that there is a defect-free coating so this technique was applied successfully. 

 

Key Words: PTA, Welding, Wear. 

 
INTRODUCCIÓN 
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El desarrollo de revestimientos aplicados a componentes de alto valor agregado, sometidos 

a condiciones severas de trabajo,  busca satisfacer la necesidad de proveer piezas cuyas 

superficies presenten propiedades superiores,  principalmente en resistencia al desgaste y 

corrosión cuando las piezas operan bajo efecto de fenómenos de erosión y de degradación 

de materiales. Dentro de las técnicas que permiten obtener superficies con mejores 

características, las basadas en técnicas de soldadura de revestimiento con procesos 

automatizados resultan de gran potencial de aplicación industrial. En consecuencia, la 

industria de la soldadura ha estado mostrando importantes desarrollos tecnológicos, 

principalmente  surgidos de necesidades de la industria petrolera. Estos desarrollos 

acrecientan  la eficacidad de las vías para combatir el desgaste prematuro, permitiendo 

anticiparse a la falla o la disminución del desempeño del componente tratado. De esta 

manera, la soldadura de mantenimiento y de aplicación de recubrimientos duros ha 

permitido prolongar la vida de componentes para obtener altos rendimientos y reducir el 

número de fallos. Esto permite optimizar la disponibilidad de las máquinas, con un costo del 

mantenimiento reducido y una vida de servicio maximizada. Por lo tanto se aumenta la 

disponibilidad inmediata de repuestos, lo que reduce los costos de reparación o el tiempo 

de inactividad asociada a la constante intervención en cuanto a la reparación del 

componente, es por eso que el desarrollo de  metodologías adecuadas para obtener una 

superficie del componente con mejor respuesta al entorno de trabajo es un factor esencial 

en este campo de estudio. En este trabajo se presentan los principales resultados obtenidos 

en un estudio realizado para  reparar un componente de aleación CF8M con aplicación de 

polvo Ni-Cr-Mo  mediante PTA. 

 
EXPERIMENTACIÓN 
La selección del material de aporte de soldadura para un material específico a revestir debe 

ser basada en  las condiciones de  reparación o tratamiento, así como la función y entorno 

de servicio del componente, y la interacción entre el aporte y el sustrato; en suma, 

considerar las propiedades físicas y químicas del material aporte y del sustrato y las 

propiedades del revestimiento obtenido. Para el caso de la reparación de componentes de 

aleación CF8M, se seleccionó una aleación en polvo rica en Ni-Cr-Mo, debido a que se 

busca evitar la formación de carburos en el recubrimiento  además de que estos elementos 

presentan buena afinidad química con los elementos del  material base. Para este estudio 

se prepararon muestras cilíndricas de CF8M de 50.8 mm (2”) de diámetro por 12.5 mm 

(1/2”) de espesor. Las muestras fueron maquinadas, desgrasadas y limpiadas con chorro 
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de arena de óxido de aluminio (sand-blasteadas) inmediatamente antes de la aplicación del 

recubrimiento. Antes del recubrimiento, las muestras fueron precalentadas en un rango de 

temperatura de 250 a 350 ºC en un horno de resistencia, esto para reducir la diferencia de 

expansión térmica entre la soldadura y el sustrato. Posteriormente se efectúo el tratamiento 

de soldadura  de manera a obtener un cordón  con el material reparador  en toda la cara 

superior de la muestra hasta espesores en el rango 0.5 a 1.0 mm. Para esto se usó un 

equipo desarrollado, ver figura 1, que permite controlar la oscilación, la velocidad de avance 

y distancia de la aplicación del revestimiento. El proceso de restauración y/o soldadura por 

la técnica de PTA fue llevado a cabo de acuerdo a los parámetros enlistados en la tabla 1, 

las condiciones experimentales variadas para este estudio se muestran en la tabla 2. 

 

Figura 1. Equipo de PTA desarrollado para la restauración de válvulas CF8M. 

Tabla 1. Parámetros utilizados para el desarrollo de los revestimientos. 

Parámetro Valor 
Aleación del polvo Inconel 625 (+45-150 µm) 
Tasa de alimentación del polvo 470 (20 gr/min) 
Voltaje 22-23 volts 
Amperaje 140A 155A 170A 
Velocidad de avance 15 cm/min 17.5 cm/min 20 cm/min 
Oscilación  5-10° 
Gas plasma 5 LPM 
Gas de protección 12 LPM 
Gas alimentación polvo 5 LPM 
Gas de arrastre Argón Industrial 
Gas de plasma Argón 99.9999% 
Gas de protección Argón Industrial 
Fuente Arco piloto 19 A 
Distancia de aplicación 1 mm 

 

Tabla 2. Condiciones experimentales para el proceso PTA. 

Variable Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 
Amperaje 140A 155A 170A 

Velocidad de avance 15 cm/min 17.5 cm/min 20 cm/min 
 

 

Para este estudio se utilizó el polvo comercial de gas atomizado Ni-Cr-Mo proveído por la 

empresa Durum. La composición química y el tamaño de la partícula son mostrados en la 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 290



tabla 3. El equipo Durmat BDA Durum fue usado para la aplicación de la soldadura en polvo, 

inyectando con gas de argón. 

 
Tabla 3. Especificación del polvo utilizado para la aplicación mediante del revestimiento por la técnica de PTA. 

Polvo Composición (% en peso) 
Fe Mn Si Cr Ni Mo Cu Ti V Al Mg Sb Co Nb Ta C 

Muestra 
Durmat 
N625 

4.98 0.41 0.11 21.18 Balance 8.73 0.019 0.043 0.02 0.038 0.09 0.22 0.97 2.76 0.48 0.012 

Tamaño de la partícula (µm) nominal (+45-150 µm) 

 

Se utilizó un diseño de experimentos del tipo Taguchi,  para evaluar cómo afecta tres niveles 

de valores de Amperaje y de Velocidad a la deposición de las partículas en cuanto a la 

penetración y ancho del cordón sobre las válvulas CF8M. El diseño experimental se  

presenta en la tabla 4. Por cada condición experimental se realizaron al menos dos 

experimentos. En esa misma tabla se indica el valor de voltaje obtenido y el cual se buscó 

controlar en un rango de 22 a 23 volts. Para la presentación de los resultados, las muestras 

fueron numeradas de acuerdo al número de experimento. 
Tabla 4.  Diseño de experimentos tipo Taguchi.  

Parametro 
 
 

Experimento 
Amperaje (A) Voltaje (V) 

Velocidad de 
avance 

(cm/min) 

1 140 22 17.5 
2 155 23 17.5 
3 170 22 17.5 
4 140 22 20 
5 155 23 20 
6 170 23 20 
7 140 22 15 
8 155 23 15 
9 170 23 15 

 

Una vez obtenidas las muestras fueron preparadas metalográficamente bajo la norma 

ASTM E-3. Las muestras pulidas a un acabado espejo fueron atacadas químicamente bajo 

la norma ASTM E-407. Con el fin de revelar la microestructura de las muestras se empleó 

acido oxálico en los materiales base y Marble´s en el recubrimiento. Después se realizó un 

ensayo de dureza en el recubrimiento, en zona afectada por el calor y en el material base 

bajo la norma ASTM E-384, con un penetrador de diamante con ángulo de 136°, en escala 

Hv500 con una carga de 500 grf. con equivalencia a HRC. Además se realizaron las pruebas 

de desgaste con la técnica Pin-Ball-Disc con el fin de evaluar el comportamiento del 

depósito al desgaste. 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Una vez aplicada la soldadura por el proceso no convencional PTA con los parámetros 

listados en las tablas 1 y 2, se procedió a caracterizar las muestras (microscopia óptica, 

dureza, químico, desgaste), encontrándose lo siguiente.  

 

   

   

   

   
Figura 2.  Aspectos microestructurales de la zona de tratamiento de cuatro piezas, una por cada renglón, muestras 1, 
4,5, y 9 de arriba abajo.  En las columnas se muestra de izquierda a derecha el aspecto del substrato, después el de la 
zona afectada por el calor seguido por el recubrimiento obtenido. El substrato y la zona afectada por el calor están 
compuestod por austenita con presencia de fases secundarias, mientras que el recubrimiento presenta una matriz de 
granos columnares de  fase Gamma, con precipitación interdendrítica de Gamma Prima, sin presencia de carburos de 
cromo y molibdeno. 

 

El análisis metalográfico de acuerdo a las normas ASTM E-3 y E-407, reveló en el substrato 

y en la zona afectada por el calor una microestructura compuesta por una matriz de 

austenita con presencia de fases secundarias, mientras que el recubrimiento muestra una 
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matriz de granos columnares de solidificación de Gamma con brazos dendríticos primarios 

con orientación en la dirección <100>  siguiendo el gradiente térmico principal generado por 

la soldadura,  con precipitación interdendrítica de Gamma Prima en la zona, y sin presencia 

de carburos, ver micrografías al extremo derecho de la figura 2. 

 

Posteriormente se procedió a realizar el ensayo de macro ataque con el fin de revelar la 

penetración y el ancho del cordón del revestimiento así como verificar que la zona tratada 

estuvieran libres de defectos, es decir, sin porosidad ni grietas que pudiesen ser 

concentradores de esfuerzos naturales y puntos generadores de corrosión. En la figura 3 

se muestran los principales resultados obtenidos. 

   

   

   
Figura 3. Aspecto general del corte transversal de las muestras ensayadas, en donde se puede apreciar que las muestras 
estudiadas no presentan defectos que pudiesen afectar la vida útil de la aleación. Las fotografías corresponden a las 
muestras correspondientes a los experimentos 1 al 9, empezando por la muestra 1 en la esquina superior izquierda, la 
muestra 2 situada a la derecha de la muestra 1, y así sucesivamente  hasta llegar a la muestra 9 en la esquina inferior 
derecha. 

 

Posteriormente se procedió a realizar bajo la técnica de Pin-Ball-Disc con equipo T-07 

Abrasive wear testing machine, el ensayo de resistencia al desgaste de las 9 muestras  y 

sus duplicados obtenidos con las condiciones experimentales descritos en la tabla 4, esto 
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con el fin de evidenciar que parámetros proveen mejores características de desgaste para 

el revestimiento de la aleación CF8M. En la figura 4 se muestra el equipo utilizado y en la 

figura 5, se muestran el coeficiente de fricción obtenido en el recubrimiento de tres muestras 

representativas. No se observó una diferencia importante entre los coeficientes de fricción 

de los recubrimientos obtenidos con las diferentes condiciones experimentales. 

 

Los parámetros utilizados para el ensayo de desgaste fueron los siguientes: 
Parámetro Valor Parámetro Valor 

Bola de desgaste 100Cr6 Dimensión 6.00 [mm] 

Geometría Esférica Radio 9.50 [mm] 

Angulo 45.00 Carga 1.00 [N] 

Frecuencia 1.71 [Hz] Temperatura 25°C 

Ciclos  400.0 [ciclos] Velocidad de Adquisición  50.0 [hz] 

 

 

 
Figura 4. Aspecto general del dispositivo utilizado para el ensayo de desgaste aplicado en el substrato, ZAC y el 

recubrimiento logrado con la aleación Inconel 625. 

 

Asimismo se procedió a realizar el perfil de durezas en las tres zonas, con el fin de ver 

variaciones entre las tres zonas,  en la figura 6 se observa el concentrado del perfil de 

durezas obtenido en todas las zonas. La zona del recubrimiento o soldadura tiende a 

presentar durezas superiores con respecto a las observadas en el  substrato y en la zona 

afectada por el calor. 
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Muestra 1 (140 amperes, 22 volts y 
17.5 cm/min) 

 

Muestra 5 (155 amperes, 23 volts y 
20 cm/min) 

 

Muestra 9 (170 amperes, 23 volts y 
15 cm/min) 

Figura 5. Gráfico de desgaste en función del tiempo  del recubrimiento de inconel 625 logrado en muestras de la 
aleacion CF8M. 
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CONCLUSIONES 

1) Sobre la base de los resultados obtenidos, se puede concluir que el uso de aportes 

ricos en níquel como lo es el Inconel 625, han mostrado buenos resultados para la 

rehabilitación de válvulas de la aleación CF8M. Con el Inconel 625 no se observa  

la formación de carburos en el recubrimiento, con lo que se puede asegurar que el 

recubrimiento no es susceptible a sensibilización. 

2) Con los parámetros utilizados se obtienen excelentes resultados en cuanto a 

revestimientos libres de defectos se refiere. Un amperaje mayor 170 A y una 

velocidad de avance menor 15 cm/min, permite tener una mayor penetración, esto 

debido a un mayor calor de entrada. 

3) Las propiedades mecánicas son congruentes con su microestructura y proceso de 

unión en las zonas, no existe gran variación entre las diferentes zonas lo que es 

conveniente ya que no le genera un mayor concentrador de esfuerzos, lo que se 

traduce como en una rehabilitación exitosa de la válvula CF8M. 

4) Los ensayos de resistencia al desgaste de los diferentes recubrimientos no 

mostraron gran diferencia entre sí, esto es debido a que la química de aporte 

empleada es igual en todos los casos, y las propiedades mecánicas (dureza) 

igualmente es parecida a la del material base, por tal motivo habría que utilizar otros 

aportes base níquel con un mayor contenido de cobalto para promover fases de 
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mayor dureza en la zona de soldadura y buscar prolongar la vida útil de la válvula 

en condiciones de desgaste abrasivo.  

REFERENCIAS 

[1] S. Kalpakjian, S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and Technology, 4th edition, 

Prentice Hall, 15 June 2000. 

[2] R.L. Deuis, J.V. Bee, C. Subramanian, Scripta Materialia 37 (6) (1997 15 September) 

721– 727. 

[3] A.S.C.M. d’Oliveira, R. Vilar, C.G. Feder, Applied Surface Science 201 (1– 4) (2002 

30 November) 154– 160. 

[4] L.J. Yang, N.L. Loh, Surface and Coatings Technology 71 (2) (1995 March) 196– 

200. 

[5] E. Bourithis, A. Tazedakis, G. Papadimitriou, Journal of Materials Processing 

Technology 128 (1– 3) (2002) 169–177. 

[6] M. Bonacini, Plasma ad arco transferito per riporti saldati con superleghe in polvere, 

‘‘Saldatura e taglio termico verso il 2000’’ IIS Meeting, October 3rd 1998, Milan, Italy. 

[7] J.N. Aoh, J.C. Chen, Wear 250 (1– 12) (2001) 611 – 620. 

 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 297



 
 
 
 

STUDY OF SUSCEPTIBILITY TO SULFIDE STRESS CORROSION CRACKING (SSCC) 
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RESUMEN  

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la industria del petróleo hoy en día es el problema 

de la corrosión causada por líquidos agresivos tales como el H2S. En este trabajo se estudió 

la susceptibilidad a la corrosión bajo esfuerzos en presencia de sulfhídrico (SSCC) de dos 

procesos de soldadura SMAW y MMAW utilizando como metal base el acero X-70, 

sumergido en una solución NACE saturada de H2S. Después de la fractura, se observaron 

las superficies de fractura utilizando un microscopio de barrido electrónico (SEM) y la 

identificación, la formación de los tipos de fases fueron determinados por difracción de los 

rayos X. Se encontró que el mecanismo responsable de la propagación de grietas que se 

atribuye una combinación de dos factores, la disolución del material por el efecto de la 

corrosión y la fragilización por hidrógeno. La zona de los especímenes afectados por el H2S 

mostró fractura frágil.  

 

Palabras Clave: Corrosión Bajo Esfuerzos en Presencia de Sulfhídrico (SSCC), Soldadura 

por Electrodo Revestido (SMAW), Soldadura Submarina por Electrodo Revestido (MMAW), 

Fractura Frágil. 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 298



 
 

 
2 

 

Página 

 

One of the greatest challenges that petroleum industry faces nowadays is the corrosion 

problem caused by aggressive fluids such as the hydrogen sulfide (H2S). In this work were 

studied the susceptibility to sulfide stress corrosion cracking (SSCC) of two process of 

welding SMAW and MMAW taking as a base metal the X-70 steel, immersed in a NACE “B” 

solution saturated with H2S. The samples used for the SSC experiments performed with the 

"Bent Beam" method were taken from the weld zone of the pipeline steel and the 

experiments were carried out to environment temperature. After failure, the fracture surfaces 

were observed using a scanning electronic microscope (SEM) and the identification, 

formation of the types of phases were determinate by diffraction of X rays. It was found that 

the mechanism responsible of crack propagation that is attributed a combination of two 

factors, the dissolution of the material by the effect of corrosion and hydrogen embrittlement. 

The zone of the specimens affected for the H2S showed brittle fracture.  

 

Keywords: Sulfide Stress Corrosion Cracking (SSCC), Shielded Metal Arc Welding 

(SMAW), Manual Metal Arc Welding (MMAW), Residual stresses. 

 

INTRODUCCIÓN 

La extracción de petróleo en el mundo cada vez se lleva a cabo en aguas más profundas 

esto implica mayores concentraciones de H2S y CO2 [1], lo cual hace más agresivos a los 

hidrocarburos y sus derivados que son obtenidos y por ende los materiales que actualmente 

se utilizan para su transporte experimentan daños como fracturas y/o fugas prematura. Es 

por ello que actualmente es necesario el desarrollo de nuevas tecnologías, donde el 

elemento fundamental de  transporte de hidrocarburos reside en las líneas de tubería de 

acero al carbono. Sin embargo, los aceros tienen una gran desventaja con otros materiales, 

están sujetos a la corrosión como el caso de los aceros API 5L que son utilizados 

ampliamente por razones económicas.  Al realizar un proceso de soldadura este trae 

consigo la generación de esfuerzos residuales inherentes del proceso, son atribuidos al 

método utilizado bajo el cual fue procesado el material para su formado y/o por el ciclo 

térmico de la soldadura. La magnitud de estos esfuerzos puede promover la falla del 

material  mediante mecanismos como el de SSCC  [2]. 
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En la actualidad se tienen diferentes técnicas de medición de la corrosión bajo esfuerzos, 

sin embargo, se tiene poco conocimiento de la diferencia de los esfuerzos que se generan 

en los diferentes procesos de soldadura. Existen diferentes tipos de corrosión [3,4] la que 

nos interesa en este estudio es la corrosión bajo esfuerzos [5]. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El objetivo de este trabajo es determinar la susceptibilidad a la corrosión en ambas 

soldaduras, mediante dos métodos que son, el ensayo de SSCC (Sulfide Stress Corrosion 

Cracking) [6-9]. Las pruebas se llevaron a cabo a temperatura ambiente, en una solución 

NACE TM-0177-2005 saturada con H2S, posteriormente se evaluaron los cambios en las 

propiedades mecánicas y microestructurales de las zonas de soldadura [10]. 

El material utilizado para la realización de esta investigación consta de dos tipos de 

soldadura (SMAW y MMAW) en placas de acero API 5L X-70 de bajo carbono, el cual se 

utiliza para la fabricación de tubería para la transportación de hidrocarburos. Las 

dimensiones de las placas son de 10 mm de espesor con una longitud promedio de 25.5 

cm y de ancho 20 cm.  

Tabla 1. Composición química del metal base API 5L X-70 en %en peso. 

C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu Nb Ti 
0.06 0.27 1.56 0.008 <0.002 0.11 0.11 0.02 0.234 0.041 0.012 

 

Tabla 2. Composición química del electrodo en %en peso. 

C Si Al P S Cr Ni Mo Cu Zr Ti 
0.112 0.041 0.019 0.004 0.011 0.069 0.068 0.007 0.043 0.007 0.004 

 

 

Las placas fueron unidas por el proceso SMAW y MMAW, se utilizó electrodo de la marca 

Broco Underwater AWS E70XX UW-CS-1 de 3 mm de espesor. El proceso de soldadura 

submarina fue realizado a 5 metros bajo el mar. La fórmula que se utiliza para calcular el 

calor de entrada en  la soldadura es la siguiente: 

 

Donde Q es la entrada de calor, V es el voltaje (23 V), I es la corriente (175 A) y la velocidad 

de avance de soldadura fue de 3 mm/seg. Para ambos procesos de fueron utilizados los 

mismos materiales y parámetros.  

 

  
 Wmm/s1342

/3

17523


segmm

AV
=Q
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Ensayo de SSCC Método B (Cuatro puntos) Solución B. [6, 11, 12]   

La solución consiste en 5% en peso de NaCl y 0.5% en peso de CH3COOH (Ácido acético 

glacial) en agua destilada.  Las dimensiones de las probetas son de 5 mm de espesor, 15 

mm de ancho y 115 mm de longitud. Se debe asegurar que la soldadura estuviera al centro 

del espécimen a evaluar. Se sometieron a este ensayo 6 probetas de las diferentes zonas 

de soldadura. Se monitorean las probetas durante el ensayo, con tiempo de duración de 

720 hrs. 

Resultados y discusión 

El perfil microestructural de la unión obtenida mediante los proceso MMAW  (figura 1) 

muestra en el metal base (MB) una matriz ferrítica con trazas de perlita y una transformación 

en la zona afectada por el calor (ZAC) de grano refinado y grano grueso de ferrita 

principalmente y en con presencia de islas de perlita y martensita; en la zona de Metal de 

soldadura (MS) presenta granos columnares de ferrita acicular, ferrita en los límites de 

grano, además ferrita alotriomorfica y ferrita widmastatten. La unión obtenida mediante los 

proceso SMAW (figura 2) evidencía en el MB matríz ferrítica y trazas de perlita y una 

transformación en la ZAC de granos finos y gruesos de ferrita equiaxial con islas dispersas 

de perlita en cuanto al MS presenta ferrita alotriomorfica. 

     

                                      Figura 1. Mapeo de las zonas de soldadura MMAW. 
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Figura 2. Mapeo de las zonas de soldadura SMAW.  

Resultados de los ensayos de SSCC 

Los ensayos de SSCC se realizaron conforme a la norma ISO 7539-2 (Corrosion of Metals 

and Alloys- Stress Corrosion Testing) los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Resultados de los ensayos de SSCC. 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla anterior es evidente como las probetas 

de MB y SMAW muestran deformación elástica y plástica respectivamente y no fracturaron 

durante el ensayo. Las probetas de MMAW fracturan lo cual es indicativo de su baja 

propiedad mecánica en la unión.  

 

Muestra Probeta Deformación  
Tiempo(hrs.) Observaciones Zona de la 

Falla 

MB 
1 75% 720 Deformación elástica 

No se 
presentó  

2 75% 720 Deformación elástica 
No se 

presentó 

MMAW 
1 75% 356 Fractura 100% 

Línea de 
Fusión 

2 75% 419 Fractura 100% 
Línea de 
Fusión 

SMAW 
1 75% 720 Deformación plástica ZAC - MS 

2 75% 720 Deformación plástica ZAC - MS 
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La figura 3 muestra la distribución de durezas en las diferentes zonas de soldadura, esto 

para ambos procesos. En la ZAC se presenta alta dureza, 300HV, lo que nos indica 

endurecimiento de la fase ferrítica, también la presencia de bainita o martensita, en 

comparación al perfil de microdureza de la soldadura SMAW, donde se detectó un 

reblandecimiento en la zona de fusión y MS. 

 

Figura 3. Gráfica de las durezas de los procesos SMAW y MMAW. 

Análisis de la fractura 

En la figura 4a se presenta la superficie sometida a compresión de la probeta MMAW 

ensayada al 75% de deformación a 419 horas de haber iniciado el ensayo además presenta 

corrosión localizada por picadura generalizada en el MS, la superficie sometida a tensión 

(figura 4b) muestra concentración de productos de corrosión sobre la línea de fusión, se 

pueden observar grietas que propagan en dirección longitudinal a  la línea de fusión. Se ha 

reportado que el aumento de la dureza en la ZAC es debido a los esfuerzos residuales que 

se generan durante la aplicación de la soldadura generando posteriormente una mayor 

degradación durante las pruebas de corrosión [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Probeta MMAW fracturada después del ensayo SSCC.  
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Análisis de difracción de rayos X 

Los productos de corrosión generados en las superficies de cada espécimen (MB, SMAW 

y MMAW) los cuales se analizaron con la técnica de difracción de rayos X, los resultados 

indican que las reflexiones características presentes en el espectro corresponden a la fase 

de mackinawita, (FeS), ver Figura 5 [14-17].  Cabe señalar que todas las probetas 

ensayadas presentan únicamente esta fase. 

 

Figura 5. Presenta el espectro de difracción de rayos X, de productos de corrosión, el cual 

es igual para cada una de las muestras. 

Microscopia Electrónica de Barrido 

Las muestras obtenidas de SSCC fueron analizadas en el microscopio electrónico de 

barrido (MEB) para evaluar el tipo y zona de fractura y el producto de corrosión sobre la 

superficie de las probetas. En la figura 6 se observa la probeta sometida a ensayo de 

corrosión bajo esfuerzos, la superficie a tensión presenta mayor afección por la corrosión 

debido a que el hidrógeno atómico penetra más fácilmente en el material que cuando está 

sometido a compresión.  

Se observa que la superficie que estuvo expuesta a tensión, que presenta corrosión por 

picadura [18-20] la cual se generaliza y  se concentra sobre los puntos más frágiles en este 

caso la ZAC, esto debido a los esfuerzos residuales consecuencia del ciclo térmico de la 

soldadura la cual también resulta en una microestructura con fases frágiles. 
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Figura 6. Muestra de SSCC con las zonas afectadas por corrosión. (MEB). 

Las figuras 7 y 8 muestran un acercamiento de la zona más afectada (superficie sometida 

a tensión), nótese que el avance de la corrosión por picadura en presencia de iones Cl- se 

ha propagando de forma intergranular al encontrarse con las grietas formadas por los iones 

de hidrógeno H+,[21-23]  el hierro reacciona con el azufre disociado del H2S en presencia 

de humedad y dando lugar a la formación de sulfuro de hierro e hidrógeno este último 

difunde a través del acero y tiene a agruparse en las zonas de mayor concentración de 

esfuerzos. 

 

Figura 7. Corrosión localizada por picadura, entre la línea de fusión y la ZAC.  

ZAC 

Línea de Fusión 
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Figura 8. Mecánica de la fractura MMAW.  

En el análisis de la fractura transversal se observó que aproximadamente un 90% del 

espesor de superficie, que presenta deterioro por la corrosión bajo esfuerzos, el cual es 

generado por diferentes productos que afectan la superficie y hacia el interior, manifiesta 

un mecanismo combinado de fractura frágil intergranular y en menor medida transgranular; 

mientras que la fractura nueva es el 10% restante y fue provocada después del ensayo y 

es del tipo dúctil, mostrando evidencia de microhoyuelos (dimples), ver Figura 9. 

 

Figura 9. Superficie de fractura MMAW al 75% de deformación (MEB). 

La figura 10 presenta tres zonas que revelan la fragilidad del material e inicia en la superficie 

la cual fue sometida a tensión durante el ensayo de SSCC y propaga hacia el interior, el 

nivel de esfuerzos al que se somete el material es un parámetro que determina la 

susceptibilidad a la corrosión bajo esfuerzos. 
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Figura 10. Muestra un acerca miento de las tres zonas (a) fragilidad por corrosión, (b) 

transición frágil a dúctil donde se observa una mezcla de ambos mecanismos y (c) la última 

zona completamente dúctil presente en la fractura nueva [24]. 

 

CONCLUSIONES 

Se determina que ambos procesos MMAW y SMAW, son susceptibles a la corrosión bajo 

esfuerzos en ambiente amargo, siendo la soldadura húmeda la que presenta mayor daño, 

derivado de las discontinuidades microestructurales, tales como porosidad y falta de fusión 

lateral. 

El mecanismo de SSCC para la soldadura MMAW presenta la combinación de diferentes 

formas de corrosión; por picaduras (pitting corrosion), disolución de fases y fragilización por 

hidrógeno. La grieta se propaga en forma transgranular e intergranular, mientras que para 

la soldadura SMAW presenta solamente una capa de herrumbre sobre la superficie. 

La superficie expuesta al medio corrosivo tanto soldadura MMAW y SMAW se presentó la 

formación de la fase mackinawita (FeS) sobre la superficie siendo más afectada la zona de 

transición de la ZAC y MS (línea de fusión), la cual se presenta en forma de óxidos y sulfuros 

opacos, metálicos y obscuros.  
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La fragilidad por hidrógeno (HIC) afecta severamente las regiones de soldadura MMAW 

formando microgrietas en la zona afectada por el calor y soldadura, mientras en la probeta 

del proceso SMAW, solo presenta formación de óxidos nodulares en las tres regiones. 
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RESUMEN 
El uso de materiales considerados como residuos o subproductos de procesos industriales, 

tales como los generados por la industria minera, energética y siderúrgica, es considerado un 

área de oportunidad actual en tecnología ambiental, por sus características y propiedades 

físicas y químicas. Sin embargo, la complejidad y heterogeneidad química y física de estos 

materiales debe ser considerada a detalle para evaluar el impacto y los factores que mejoren 

sus aplicaciones y su desempeño. En este sentido, el presente trabajo es un análisis preliminar 

de aquellas características químicas que permitirán  valorar el reciclaje y reuso a nuevas 

aplicaciones de estos materiales. 
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ABSTRACT 
The use of materials considered as waste or byproducts of industrial processes generated by 

the mining, energy and steel industry are considered an area of actual opportunity in 

environmental technology due at the physical and chemical characteristics and its properties. 

However, chemical complexity and physical heterogeneity of these materials must be 

considered in detail to assess the impact and the factors that enhance their applications and 

performance. In this respect, this paper is a preliminary analysis of those chemical features that 

allow recycling and reuse of these materials for new applications. 

 

PALABRAS CLAVE: Residuos; subproductos; refractarios; siderurgia; minería 

 

ANTECEDENTES 
La industria minera, energética y siderúrgica está conformada por una serie de procesos, cada 

uno de los cuales genera diversos tipos y cantidades de residuos. A manera de ejemplo, la 

generación típica de residuos de una siderúrgica de es de entre 20 y 40 kg por tonelada de 

mineral de fierro entrante al proceso. La Tabla 1 muestra la generación de residuos de una 

planta, para una producción base de 100 MTA  de acero (MTA = millones de toneladas 

anuales). La Figura 1 muestra un diagrama esquemático de un sistema de colección de polvos 

típico de una empresa metalúrgica, la cual indica precisamente los diferentes residuos 

generados. La composición química de estos subproductos es muy variable, dependiendo de la 

materia prima inicialmente tratada, del proceso siderúrgico específico, y del sistema de 

colección de residuos y subproductos. El reciclaje de estos residuos es muy importante para la 

recuperación de unidades de hierro y carbón, pero es limitado debido a los elementos y 

compuestos perjudiciales al proceso y/o al producto final fabricado (acero), que se van 

acumulando precisamente en estos residuos y subproductos, y cuya remoción es más 

costosa[1,2]. 
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Tabla 1. Generación de residuos típica en una siderúrgica (capacidad 100 MTA). 

Alto Horno Horno Arco Eléctrico 
Escoria, 11 MTA Escoria, 4 MTA

Polvos, 0.39 MTA Polvo, 0.85 MTA

80% reciclaje; 20% 
disposición, relleno  

Relleno  y estabilizador 
de suelos 

Lodos, 0.65 MTA

80% reciclaje; 20% 
disposición, relleno 

80% reciclaje; 20% 
disposición, relleno, 

cemento  

80% reciclaje; 20% 
disposición, relleno 

40% reciclaje; 60%  relleno 
de suelos y carreteras; 

construcción 

Aceración BOF 
Escoria, 6.2 MTA

Polvos, 0.25 MTA

Lodos, 1.21 MTA

Cemento, relleno de 
suelos 

Relleno de suelos; 
cementos

 
 

Proceso 
productivo

Colector de 
polvos

Ciclón de 
polvos

Lavador de 
gases

Decantador

Depósito

Agua a 
tratamiento

Gases (con sólidos)

Lodos

Polvo

Polvo

Cementos, 
relleno, etc.

 
Figura 1. Diagrama esquemático de un sistema de tratamiento de efluentes general para la 

industria metalúrgica.  
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Los datos de la Tabla 1, en cuanto a cantidad de residuos generados, representan un área de 

oportunidad para que estos residuos puedan ser empleados en aplicaciones como las ya 

actualmente empleadas y mostradas en dicha tabla, tales como agregados o material de relleno 

para suelos y carreteras, o en la fabricación de cemento, hasta aplicaciones de mayor valor 

agregado, como puede ser su uso como materia prima para la fabricación de  pinturas y 

pigmentos, fertilizantes, refractarios o adsorbentes en el tratamiento de soluciones industriales o 

aguas residuales y gases [3-8].  

 

Como se ha mencionado, una de las potenciales aplicaciones del reuso de los residuos y 

subproductos siderúrgicos es la de los recubrimientos [3,4]. Los recubrimientos se utilizan con el 

objetivo de alargar la vida útil o extender el límite de uso de los materiales por encima de sus 

capacidades, manteniendo las propiedades básicas de los mismos. Los recubrimientos pueden 

actuar como barreras térmicas, modificar las propiedades del material base, por ejemplo, 

disminuyendo la fricción entre dos superficies que se encuentran en contacto, servir como 

reparadores de superficies o de piezas que hayan sufrido desgaste. Una de las aplicaciones 

más importantes se relaciona con su capacidad de actuar como barrera térmica y anticorrosiva, 

incrementando la capacidad de uso y la vida útil del material mediante el aporte de nuevas 

propiedades a la superficie. Gracias al desarrollo de nuevas técnicas de instrumentación para 

deposición, análisis de capas y a su marcado impacto tecnológico, este campo ha sufrido 

cambios de importancia  durante los últimos años. Existen diferentes tipos de recubrimientos, 

que pueden clasificarse según su naturaleza en: recubrimientos poliméricos, recubrimientos 

metálicos, recubrimientos cerámicos, vítreos y recubrimiento orgánico-inorgánico.  

 

Dentro de los recubrimientos cerámicos destacan los recubrimientos protectores que se aplican 

sobre materiales refractarios para resolver una gran variedad de problemas. Existen diversos 

tipos de recubrimientos protectores, tales como los químicos, recubrimientos desarrollados para 

evitar puntos de calentamiento y para regular el calor. La vida de servicio de los recubrimientos 

refractarios depende de las condiciones de operación y puede variar de unos segundos a varios 

días. La selección de un recubrimiento refractario se realiza en función de la naturaleza del 

medio agresivo y de las características del material a recubrir. El recubrimiento debe ser estable 

a altas temperaturas y debe resistir fluctuaciones de la temperatura y efectos mecánicos; no  
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debe de reaccionar con la superficie del refractario y con el ambiente; ni formar eutécticos de 

baja temperatura [3,4]. Dado que estos recubrimientos necesitan combinar las propiedades de 

resistencia mecánica del metal base con la inercia frente a la corrosión y buenas propiedades 

térmicas de los materiales cerámicos, los óxidos cerámicos presentan propiedades singulares, 

como elevada resistencia al desgaste, baja actividad química, alta resistencia eléctrica y 

térmica, resistencia al rayado, etc., que los hacen idóneos para actuar como buenos 

recubrimientos, ofreciendo una excelente resistencia frente a los procesos de corrosión y 

choque térmico [3]. La variedad de materiales cerámicos refractarios es amplia, y abarca desde 

mezclas de óxidos (Al2O3, TiO2, ZrO2, 3Al2O3:2SiO2) hasta no óxidos, como carburos (SiC, TiC, 

BC), nitruros (Si3N4, BN, AlN),  boruros (TiB2, YB6) y combinaciones de los mismos. 

 

Por lo tanto, para el desarrollo de recubrimientos refractarios es necesario tomar en cuenta, 

entre diversos factores, la granulometría y la composición química; En este trabajo se presenta 

un análisis de la composición química de algunos de los diversos residuos y subproductos de la 

industria minera, energética y siderúrgica de la región centro y norte del estado,  en función de 

pronosticar la factibilidad de usarse como recubrimientos refractarios, particularmente para el 

recubrimiento de aleaciones metálicas, donde el desgaste y vida útil de estos se ve afectada 

por el contacto con gases o metales fundidos. La selección adecuada del recubrimiento evitará 

que el metal fundido penetre por los poros y ataque al metal, por ejemplo, de los carros termos.  

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 
Se tomaron muestras de residuos y subproductos de diferentes fuentes generadoras, las cuales 

fueron caracterizadas mediante diversas técnicas que permitieran conocer su composición 

química. Entre estas técnicas de emplearon espectroscopia de absorción atómica (AA) y de 

fluorescencia de rayos X (FRX), técnicas gravimétricas, difracción de rayos-X (DRX), estabilidad 

térmica (TGA y DTA). En este trabajo estudio solo se presenta la caracterización química 

conformada por AA y gravimetría. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
A continuación se hace un análisis preliminar de los residuos y subproductos generados por la 

industria siderúrgica. La Figura 2 muestra los contenidos de Fe y C de diferentes muestras 
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tomadas de los sistemas de colección de polvos y tratamientos de gases de los procesos de 

Alto Horno (AH) y hornos de aceración tipo Horno Básico de Oxígeno (BOF). Como lo indica la 

figura, dichos contenidos muestran cantidades importantes en unidades de Fe y C, por lo cual 

generalmente son reciclados al proceso para su recuperación. Para ello, estos polvos son 

nuevamente peletizados y/o sinterizados y alimentados al Alto Horno.  
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Figura 2. Contenidos de Fe y C en diferentes tipos de residuos siderúrgicos. 

 

Sin embargo, el contenido de compuestos y elementos perjudiciales al proceso, tales como 

álcalis (K+Na)2O, y zinc, Zn, tal como lo muestra la Figura 3, limitan el porcentaje de 

reciclamiento de estos materiales. En la figura se puede observar el alto contenido de estos 

compuestos, en función del límite máximo que deberían tener para ser reciclados en su 

totalidad (raya roja). De ahí que haya dos vertientes tecnológicas encaminadas al uso de estos 

materiales: la primera, el tratamiento de los subproductos con la finalidad de disminuir el 

contenido de los compuestos perjudiciales y reciclar el material al proceso productivo. Y la 

segunda, la búsqueda de diversas aplicaciones en función de los contenidos de otros 

compuestos de interés. 
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Figura 3. Contenido de compuestos perjudiciales en diferentes tipos de residuos siderúrgicos. 

 

En el caso de recubrimientos cerámicos tipo refractarios, una de sus características es el 

contenido de óxidos de silicio, aluminio y magnesio, los cuales imparten las propiedades 

térmicas y refractarias. La Figura 4 muestra los contenidos de dichos compuestos en los 

subproductos siderúrgicos. Como se puede apreciar, el contenido de sílice (SiO2) es interesante 

en algunos residuos tales como los de Alto Horno, mientras que en BOF lo es el contenido de 

magnesita (MgO). Aunque para un refractario son valores muy bajos, hay que considerar que el 

Fe (ver Figura 2) se encuentra de manera primordial como óxido, por lo cual pudiera impartirle 

propiedades adicionales al eventual cerámico o recubrimiento. 

 

Para compensar la relación de sílice, principal componente de los materiales cerámicos y 

refractarios, se puede hacer uso de otros residuos generados por la industria minera y 

energética. La Figura 5 muestra el contenido de estos óxidos en 3 tipos de cenizas 

provenientes de procesos de limpieza y combustión de carbón. En esta figura se observa el alto 

contenido de sílice y alúmina, en particular en la ceniza 3, donde ambos compuestos suman 

casi el 80 % de la composición del material. Estos materiales pueden combinarse con los 

residuos siderúrgicos para obtener diversos tipos de productos, no solo del tipo recubrimiento 

refractario, sino incluso pigmentos o pinturas con características y propiedades muy 

particulares. 
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Figura 4. Contenido de óxidos en diferentes tipos de residuos siderúrgicos. 
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Figura 5. Contenido de óxidos en diferentes tipos de residuos mineros y energéticos. 
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CONCLUSIONES. 
El presente trabajo muestra un análisis preliminar de las características químicas de los 

diferentes residuos metalúrgicos, de su reciclaje y reuso. Los resultados de su composición 

permiten confirmar el hecho de porqué no pueden ser reciclados en su totalidad, abriendo las 

posibilidades de investigación tecnológica que pueda llevar a su reincorporación al proceso u 

obtener nuevos materiales para usos, entre otros, en recubrimientos refractarios. 
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RESUMEN: La aleación Ti6Al4V es utilizada normalmente en la industria aeronáutica debido a 

sus buenas propiedades mecánicas, alta resistencia a la corrosión, baja densidad específica y 

elevado punto de fusión. Estas aleaciones tienen buen comportamiento principalmente en las 

partes de alta temperatura del turborreactor de los aviones, tales como las palas, álabes y 

cámaras de combustión, sin embargo esta resistencia se ve disminuida rápidamente cuando 

están expuestos a diversos esfuerzos y a vapor húmedo de la combustión, que en combinación 

con el medio en que se encuentre y al adherirse al material, disminuye sus propiedades 

mecánicas causando deterioro de las piezas y posibles accidentes. El objetivo de este estudio 

fue determinar la  susceptibilidad de la aleación Ti6Al4V a la Corrosión Asistida por 

Esfuerzo(SCC, Stress Corrosion Cracking), utilizando el ensayo CERT (Constant Extensión 

Rate Test) a velocidades de 5X10-5mm/s presencia de NaCl y NaOH al 5%. Simultáneamente 

se aplicó la técnica de Ruido Electroquímico (RE) para la medición de la velocidad de corrosión 

y para caracterizar el comportamiento electroquímico del material. Se obtuvieron parámetros 

electroquímicos como la resistencia de ruido (Rn), y se vincularon las curvas Esfuerzo-

Deformación con esos parámetros para lograr una mejor identificación del mecanismo de 

corrosión en el material. 

Palabras Claves: Ti6Al4V, Stress Corrosion Cracking, Esfuerzo, Ruido electroquímico 

ABSTRACT: Ti6Al4V alloy is normally used in the aircraft industry due to their good mechanical 

properties, high corrosion resistance, low specific density and high melting point. This alloy also 

have a good performance mainly in the hot parts of the turbojet of an aircraft such as blades, 

vanes and combustors, but this resistance is rapidly decreased when it is exposed to various 
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efforts, moisture and combustion vaporsthat in combination with the adherence of particles of 

the medium in which the alloy its located causing deterioration of important components and 

possible accidents. The aim of this study is to determine the susceptibility of the alloy Ti6Al4V to 

Stress Corrosion Cracking (SCC), using a Constant Extension Rate Test (CERT) at speeds of 

5E-5mm/sin presence of NaOH, NaC 5%. Simultaneously using the technique Electrochemical 

Noise (EN) to measure its corrosion rate and to characterize the electrochemical behavior of the 

material. Electrochemical parameters such as noise resistance (Rn) were obtained and the 

stress-strain curves were linked to those parameters for better identification of the corrosion 

mechanism in the material. 

Keywords: Ti6Al4V, Stress Corrosion Cracking, Stress, Electrochemical Noise 

1. INTRODUCCIÓN 

En la industria aeronáutica los materiales están expuestos a atmósferas corrosivas, 

principalmente en la cámara de combustión donde aleaciones como las de titanio están 

sometidas a ambientes extremos, que al combinarse con los esfuerzos de la aeronave, pueden 

presentar la aparición de fisuras de fatiga, de corrosión-fatiga o de SCC, y es necesario prever 

fallas catastróficas [1]. El ataque puede tener lugar sobre una superficie entera, o se puede 

presentar en las hendiduras de los ensambles, ocasionando un ataque localizado y generando 

picaduras profundas, haciendo que los agentes corrosivos se puedan difundir en los límites de 

grano y provocar un ataque intergranular. Los esfuerzos externos o las cargas existentes en la 

estructura metálica, en conjunto con el ambiente atmosférico, pueden provocar mecanismos de 

degradación que combinados ocasionan agrietamientos del material por tensión y fatiga. 

Factores como tipo de material, historia del proceso, forma del producto, mecanismo de 

agrietamiento activo, configuración, geometría, y condiciones ambientales de servicio, pueden 

tener consecuencias importantes en la determinación del tipo de espécimen, y condiciones del 

ensayo a emplear. Existen seis parámetros que pueden controlar este tipo de falla: esfuerzos, 

composición química, microestructura de la aleación, ambiente corrosivo, potencial 

electroquímico y temperatura [2]. Para determinar la disminución de las propiedades mecánicas 

e identificar el mecanismo de la corrosión desencadenada, se emplea la técnica de Ruido 

electroquímico (RE) que simultáneamente aplicada con los ensayos CERT (Constant Extension 

Rate Test) permiten determinar la susceptibilidad que tiene el material, en este caso una 
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aleación de titanio Ti6Al4V; así como el tipo de corrosión que se presenta cuando están 

sometidas a un electrolito agresivo, como el que se presenta comúnmente en los gases de 

combustión, ambientes salinos y en la limpieza de las aeronaves. En el estudio se realizaron 

ensayos de tensión a velocidades bajas con el material inmerso en dos medios agresivos: 

NaOH5% y NaCl5%. Se determinó el porcentaje de pérdida de estricción, elongación, esfuerzo 

de cedencia y esfuerzo último del material, así como los parámetros de resistencia al ruido e 

índice de localización. 

 

2. METODOLOGÍA DE EXPERIMENTACIÓN 
 

2.1 Caracterización del Material: 
 

Para el estudio se utilizó una aleación de titanio Ti6Al4V, cuya composición química se verificó 

por medio de fluorescencia de rayos X, ver Tabla 1.Tambien se observó la microestructura del 

material, Figura 1. 

 
Tabla 1. Composición Química del Ti6Al4V 

 COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 

Ti Al V N O H Fe Y 

87.7 6.75 4.5 0.5 0.2 0.0125 0.3 0.005 
 

 
Figura 1.Microestructura de la Aleación Ti6Al4V 

 
Se realizaron ensayos de tensión en la Máquina universal servo-hidráulica Landmark 370 del 

Centro de investigación e innovación en ingeniería Aeronáutica, a fin de confirmar las 
propiedades mecánicas iníciales del material, ver Tabla 2. 
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Tabla 2. Propiedades Mecánicas del Ti6Al4V 

 
 
 
 
 

Aleación 

Tensión Dureza Modulo 

 
Resistencia (MPa) 

 
Elongación (%) 

 

 
Brinell (HB) 

 
 
 

Módulo de 
Elasticidad 

GPa 

 

 
Ultimo 

 
Cedencia 6.4 mm de 

Diámetro 
500kg Bola de 

10mm 

Ti6Al4V 1060.53 950.3 14 334 113.8 
 

2.2. Ensayo a Velocidad de Extensión Constante (CERT). 

Se realizaron las pruebas mecánicas en el equipo CERT (Cortest) del Centro de Investigación e 

Innovación en Ingeniería Aeronáutica (CIIIA-UANL). Las muestras se maquinaron de acuerdo 

con la norma ASTM G129 [3], y sus dimensiones se especifican en la Figura 2. Posteriormente 

se  eliminaron en las probetas las marcas ocasionadas por la herramienta de maquinado en el 

área de prueba, puliéndolas superficialmente utilizando lijas grado 400 a 4000. Antes del 

montaje las muestras se limpiaron con acetona y se secaron bajo una corriente de aire caliente 

[4]. La velocidad de deformación utilizada en el ensayo fue de 5X10-5 mm/s.  

 

 

Figura 2. Probetas estándar según la Norma ASTM G129. 

 

2.3  Caracterización Electroquímica para ruido electroquímico. 

Todos los experimentos con la técnica de ruido electroquímico simultáneamente a los ensayos 

CERT, se realizaron en una celda electroquímica con 3 electrodos con capacidad de 500 ml, 

como se muestra en la Figura 3. Las soluciones de trabajo fueron preparadas utilizando Cloruro 

de Sodio e Hidróxido de Sodio con una concentración del 5% en peso. Para hacer la medición 

simultánea de ruido en corriente y potencial, se utilizaron electrodos de trabajo del material a 

estudiar y un electrodo de referencia (WE1, WE2, RE), donde los electrodos de trabajo miden el 

ruido en potencial, y entre uno de ellos y el de referencia se mide el ruido en corriente (WE2, 

RE) [5]. Esta técnica se empleó utilizando un potenciostato Solartron SI 1287. 

24.5 mm 

ϕ 6.35 mm 
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Figura 3. Celda Electroquímica empleada. 

 

2.4   Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). 

Para el análisis fractográfico de las muestras ensayadas y con la finalidad de caracterizar con 

mayor detalle las probetas ensayadas en la máquina CERT, se utilizó Microscopia Electrónica 

de Barrido (MEB). Para esta caracterización, las probetas se cortaron y examinaron con y sin 

productos de corrosión, limpiándolas mediante ultrasonido en etanol, ver figura 4. 

 

 

Figura 4.Microscopio Electrónico de Barrido (CIIIA-UANL). 

 

3.  RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Las curvas esfuerzo-deformación obtenidas se muestran en la Figura 5. Se puede observarla 

comparación de los medios analizados, un medio blanco (patrón) que es el H2O, un medio 

caustico como NaOH, y un medio salino (NaCl). Se puede observar una evidente disminución 

de las propiedades mecánicas cuando el material está inmerso en NaOH 5%, comparando los 
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esfuerzos de fluencia respecto del material en estado de suministro (950.3Mpa). El espécimen 

que se encuentra con una disminución de esfuerzo de fluencia muy significativa es el ensayado 

en NaOH, alcanzando los 875.4Mpa, pero con un comportamiento dúctil y aproximadamente un 

8 % de disminución en sus propiedades de tensión, mientras que el sometido al NaCl5% y el 

Blanco se encuentran dentro de los rangos de los parámetros del material.  

 

Figura 5. Curva Esfuerzo- Deformación de las diferentes muestras ensayadas en CERT. 

En la Figura 6 se puede observar el vínculo de las curvas esfuerzo -deformación con las series 

de tiempo en corriente y potencial en NaCl al 5%. Así mismo se ven los cambios en los tres 

puntos cruciales de la curva. Hay cambios de potencial y corriente, generando corrosión 

localizada en el Ti6Al4V, particularmente en la zona de fluencia. El índice de localización dio un 

valor de 0.8, lo que indica que se presenta corrosión localizada, con una Rn de 0.8 Ω-cm. 
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Figura 6. Curvas Esfuerzo-Deformación y Series de Tiempo del Ti6Al4V en NaCl 5%. 

En la Figura 7 se observan las curva esfuerzo -deformación que junto con las series de tiempo 

en corriente y en potencial se presentan cuando se encuentra el material en un medio caustico 

(NaOH 5%). En este existe un comportamiento escalonado desde el esfuerzo de fluencia, 

generando picaduras en el material y presencia de óxido en la superficie metálica, causando la 

disminución de las propiedades en tensión. El índice de localización dio un valor por encima de  

1, lo que indica que es corrosión localizada, con una resistencia al ruido Rn de 1.5Ω-cm.. 
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Figura 7.Curvas Esfuerzo-Deformación y Series de Tiempo del Ti6Al4V en NaOH5%. 

En las Figuras 8 y 9 se observa la fractografía del material en los dos medios estudiados, 

haciendo énfasis en el cambio de apariencia física del material inmerso en NaOH, donde hay la 

presencia de picaduras en la parte longitudinal de la muestra. En cambio en la muestra que se 

evaluó en NaCl solo hubo picaduras en la fractura, sin un cambio de apariencia apreciable. 

 

 

Figura 8.Micrografía por MEB  y EDAX del Ti6Al4V en NaCl 5%. 
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Figura 9.Micrografía por MEB  y EDAX del Ti6Al4V en NaOH 5%. 

 

4. CONCLUSIONES 

 El Ti6Al4V inmerso en NaOH 5%, disminuye un 7.7% su esfuerzo de cedencia y 

esfuerzo ultimo con respecto al material de suministro. También se generan óxidos 

superficiales y ocurre un cambio en su apariencia superficial. 

 El material no presentó agrietamiento causado por SCC. Solo se generaron picaduras, y 

las fracturas en ambos medios fueron dúctiles. 

 De acuerdo con los resultados de ruido electroquímico, en el Ti6Al4V inmerso en NaOH 

5%, se presenta corrosión localizada justo después del límite de cedencia, alcanzando 

una Rn de 1.5Ω-cm. 
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RESUMEN 
Actualmente, algunas empresas dependen de otras compañías para el procesamiento de 

concentrados de cobre producidos por sus procesos extractivos; bajo esta perspectiva, es 

importante el desarrollo de nuevas tecnologías que generen productos comerciables, residuos 

estables y que integren los valores de oro y plata. Los procesos hidrometalúrgicos pueden 

competir con los procesos convencionales de fundición, generando un método de menor costo 

de inversión y de operación. Los procesos de lixiviación de cobre, se clasifican según el tipo de 

medio acuoso que empleen: sulfatos, cloruros, sulfatos-cloruros, bromuros, o amoniaco; 

actualmente la mayoría de los procesos se encuentran en el estado de desarrollo de planta piloto 

(Activox, Ga|lvanox, AAC-UBC, Platsol, Dynatec, HydroCopper, etc…), y emplean condiciones 

de operación oxidantes. Por otra parte, mientras que algunos procesos a escala comercial (Mt. 

Gordon, Las cruces, TPOX, BioCop, entre otros…) han logrado tener éxito en sus operaciones, 

otros han sido abandonados (Cuprex, Arbiter, La escondida, etc...) por factores políticos-sociales 

inestables, el bajo precio del cobre y problemas técnicos. El presente curso tutorial muestra una 

revisión de los procesos hidrometalúrgicos recientes para el tratamiento de concentrados de 

cobre; además, se establece una opción para el tratamiento de los concentrados de calcopirita 

con base en los fundamentos termodinámicos-metalúrgicos. 

Palabras clave: lixiviación de cobre; calcopirita; oxidación de calcopirita; lixiviación a 
presión. 
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ABSTRACT 
At the present time, some companies depends of others companies to process the copper 

concentrates extracted by the mining industry. Hence, it is important the development of new 

technologies to generate commercially products, stable residues; with a high efficiency in 

recovering the noble metals as gold and silver. 

The hydrometallurgical processes can compete with the conventional pyrometallurgical 

processes, reducing the inversion and operations costs. The copper leaching processes are 

classified according to the aqueous medium employed: sulfates, chlorides, sulfates-chlorides, 

bromides or ammonium; actually most of the processes are developed to pilot plant trials (Activox, 

Galvanox, AAC-UBC, Platsol, Dynatec, HydroCopper, etc…) using oxidant conditions. Moreover, 

while some processes have achieved the commercial scale (Mt. Gordon, Las cruces, TPOX, 

BioCop, entre otros…) others have failed (Cuprex, Arbiter, La escondida, etc...), this is caused by 

political-socials factors, technical problems and a fall in copper prices. 

The present short course shows a recent review of the hydrometallurgical processes for the 

copper concentrates treatment; additionally, it is proposed an option for the chalcopyrite 

concentrates, based in the thermodynamics-metallurgical fundaments. 

Key words: copper leaching; chalcopyrite; oxidation of chalcopyrite; pressure leaching. 

I. INTRODUCCIÓN. 
La calcopirita (CuFeS2) es el mineral sulfuroso de cobre más abundante en la corteza terrestre, 

generalmente, se encuentra asociada a otros compuestos como la galena (PbS), esfalerita (ZnS), 

pirita (FeS) (Habashi, 1978), sulfuros de arsénico, antimonio o bismuto (Ballester, 2005); y entre 

los metales de valor que contiene, destaca la plata y el oro. La calcopirita es un mineral de 

estructura refractaria que hace difícil su tratamiento por la vía hidrometalúrgica (Dutrizac, 1978). 

Aproximadamente el 70% de las reservas mundiales de cobre se encuentra en el mineral de 

calcopirita. Por otra parte, cerca del 80% de los concentrados de calcopirita en el mundo se 

procesan por el medio pirometalúrgico. El método genera polvo, y emisiones de dióxido de azufre 

(SO2) al ambiente; este último causa problemas en su control y procesamiento para producir 

ácido sulfúrico. Además, los procesos de fundición requieren de una alta inversión y de una 

capacidad por encima de las 100,000 t/año de cobre (SEPSA, 2015).  
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Con base en la literatura, se sabe que los procesos hidrometalúrgicos pueden competir con los 

procesos convencionales de fundición, generando un método de menor costo de inversión y de 

operación (Ballester, 2005). 

El presente artículo muestra una revisión tecnológica de los procesos hidrometalúrgicos 

recientes para el tratamiento de concentrados de cobre; además, se establece una opción para 

el tratamiento de los concentrados de calcopirita generados en la empresa Peñoles con base en 

los fundamentos termodinámicos-metalúrgicos. 

II. RESUMEN DE TECNOLOGÍAS. 
Actualmente, los procesos hidrometalúrgicos se basan en el proceso la lixiviación, que permite 

disolver el metal de interés para su extracción. Los principales procesos de lixiviación de cobre 

son (Taylor, 2014). 

1. Lixiviación in situ o in place, aplicada a masas minerales de cobre de baja ley. 

2. Lixiviación en escombreras o montones para material apilado (dump leaching). 

3. Lixiviación por percolación en vertederos para material de tamaño fino (heap leaching). 

4. Lixiviación en bioreactores empleando bacterias (biolixiviación). 

5. Lixiviación en reactor agitado con o sin presión de oxígeno. (Proceso VAT, TPOX, CESL, 

PLATSOL, etc…) 

El desarrollo de una nueva tecnología inicia con la investigación científica. Hoy en día, México 

aporta el 2% de las publicaciones científicas relacionadas con la lixiviación de calcopirita a nivel 

mundial; se encuentra en el 13vo. lugar. (SEPSA, 2015). 

Además, los estudios científicos muestran un incremento en el desarrollo de procesos de 

lixiviación con el uso de bacterias como: acidithiobacillus ferrooxidans y thiobacillus ferrooxidans, 

en la figura 1 se muestran los principales temas desarrollados en las publicaciones científicas 

(SEPSA, 2015).  

Bajo el mismo contexto, se emplean catalizadores como oxígeno, ácido sulfúrico, soluciones 

clorhídricas (SEPSA, 2015), agua oxigenada (Mahajan, 2007), ácido nítrico (Bjorling, 1976), 

carbonato de amonio (Ballester, 2005), coque, pirita (Dixon y Rivera; 2009 y 2011), iones 

cúpricos, iones de plata, iones de cromo hexavalentes (antonijevic, 1994), acetona, metanol, 

ácido acético (Gretchen, 2012), ozono (Carrillo, 2010), ácido fórmico, etanol (Marcial y Lapidus; 

2014), iones férricos (Dutrizac, 1978) y/o sales de hierro (Taylor, 2014), entre otros. Sin embargo, 
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los más aceptados por la comunidad científica parece ser el uso de ácido sulfúrico, iones férricos-

ferrosos y oxígeno. 

Figura 1. Principales temas de las publicaciones científicas. 

En el caso industrial, la lixiviación en reactores agitados es la tecnología más empleada para el 

procesamiento de sulfuros de cobre primarios. En la tabla 1 se muestra un resumen las 

principales tecnologías de lixiviación de cobre, las condiciones de operación y el estatus actual 

(SEPSA, 2015). 

De acuerdo con las tecnologías desarrolladas al día de hoy, los procesos de lixiviación de la 

calcopirita requieren de condiciones agresivas (acidas-oxidantes) para incrementar la velocidad 

de reacción y obtener recuperaciones de cobre aceptables. Sin embargo, para evitar las 

condiciones extremas de presión y temperatura, algunos procesos como el Galvanox, Albion o 

los de biolixiviación; han recurrido a la molienda fina o ultrafina del concentrado (SEPSA, 2015). 

PROCESO MT. GORDON COPPER (Richmond y Dreisinger; 2003) 

Mt. Gordon copper process inició en 1998 en Queensland Australia en el lugar conocido como 

Mt. Gordon Copper. Este proceso recuperó cobre a partir de concentrados de calcocita-pirita (8-

9% Cu), mediante lixiviación a presión y baja temperatura. La planta operó hasta a alcanzar la 

producción de 50,000 t/año de cobre. 

El proceso Mount Gordon Copper fue desarrollado para tratar mineral de calcocita (Cu2S), el 

mineral se suministraba desde dos yacimientos. El proceso usa un autoclave antes de la 

lixiviación atmosférica, después se realiza la separación sólido-líquido y finaliza con las etapas 

de extracción por solventes y electrólisis.  

Acidithiobacillus 
Ferrooxidans

8%
Calcopirita

8%

Mineral sulfuro
7%

Thiobacillus Ferrooxidans
7%

Mineral sulfuroso
7%

cobre
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5%

Procesamiento 
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5%

Mineral 
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Tabla 1.- Procesos de lixiviación. Clasificación, estatus, condiciones y capacidad de operación 

(Taylor, 2014). 
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El circuito de lixiviación en autoclave fue diseñado para lixiviar minerales de cobre y una parte 

de la pirita alimentada. La pirita es lixiviada para remplazar el ácido y el hierro perdidos en la 

corriente de purga. A continuación se muestran las reacciones de las etapas: 

A). Lixiviación de calcocita, etapa 1: 

Cu2S + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + CuS + 2 FeSO4      (1) 

B). Lixiviación calcocita, etapa 2: 

CuS + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + S + 2 FeSO4       (2) 

C). Regeneración del sulfato férrico: 

2 FeSO4 (aq) + ½ O2 (g) + H2SO4 (aq) → Fe2(SO4)3 (aq) + H2O (l)    (3) 

D). Reacción global de lixiviación de calcocita: 

Cu2S + O2 + 2 H2SO4 → 2 CuSO4 + S + 2 H2O      (4) 

E). Oxidación de pirita 

FeS2 + ½ O2 + H2SO4 → FeSO4 + 2 S + H2O      (5) 

S + 3/2 O2 + H2O → H2SO4         (6) 

Cada autoclave (120 m3) es un recipiente de acero inoxidable con cinco compartimentos y cinco 

agitadores dobles usando impulsores de turbina en la parte inferior, e impulsores de flujo axial 

en la superior, la adición de oxigeno se realiza en los tres primeros y es controlada y monitorizada 

por analizadores de oxígeno. La presión total se fija a 7.7 bar y la presión parcial de oxigeno 4.2 

bar.  

El tiempo de residencia de 60 minutos y la temperatura de entrada de 77-80 °C y salida de 85-

90 °C. Con estas condiciones la recuperación de cobre es de un 91-93 % y un 2% para la pirita. 

El circuito de lixiviación atmosférica, está compuesto de 4 reactores de 300 m3. La extracción de 

cobre en estos reactores es muy baja (1-2 %). 

PROCESO ACTIVOX (Taylor y Jansen; 2000). 
El proceso Activox se desarrolló por la compañía Western Minerals Technology en Perth. Se han 

construido 3 plantas piloto para diferentes tipos de concentrados. La compañía pone en marcha 

esta tecnología para su comercialización por medio de licencias.  
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El proceso se basa en la lixiviación de cobre a 100 °C a baja presión de oxidación, empleando 

una molienda ultrafina de 5-15 micras (dependiendo de la materia prima) y puede aplicarse a 

calcopirita y calcocita. Además integra una etapa de recuperación de oro vía cianuración. Las 

ventajas que presenta este proceso son: 

 Baja presión de oxígeno. 

 Temperatura menor a 120°C. 

 Pueden instalarse plantas económicamente factibles de 10,000 t/año. 

 El hierro precipita como hematita o goetita. 

PROCESO BHP BILLITON BIOCOP (Taylor y Jansen; 2000). 

El proceso BioCop es propiedad de BHP Billiton. Es un desarrollo específico para el tratamiento 

de concentrados de cobre no adecuados para la fundición comercial debido al contenido de 

arsénico. El proceso utiliza microorganismos termófilos para operar a temperaturas de hasta 

80°C y lixiviar concentrados de minerales de sulfurosos de cobre.  

 

El cobre se recupera por extracción por solventes y electro-obtención. Dependiendo de la 

mineralogía, el proceso puede incluir una prelixiviación con iones férricos. 

La biolixiviación se realiza con: 

 Bacterias termofílicas (70 – 80°C) para calcopirita. 

 Bacterias mesofílicas (42 - 45°C) para sulfuros de cobre secundarios. 

El proceso Billiton no requiere una molienda ultrafina. La plata y el oro se obtienen con el 

concentrado por flotación o por medio de la cianuración del residuo. 

Billiton ha operado plantas pilotos para producción de cobre y níquel. En 1998 se realizó una 

demostración a nivel planta piloto, dejando bajo consideración la construcción de otra planta para 

producir 1000 t/año de cobre. 

III. FUNDAMENTOS METALÚRGICOS 
Las condiciones y el proceso de lixiviación varían dependiendo de la naturaleza química del 

mineral; en la tabla 2 se muestran los principales minerales de cobre y su solubilidad en ácido 

sulfúrico. Se observa que los óxidos presentan una cinética de reacción favorable ante los 

compuestos sulfurosos (Taylor, 2014). La calcopirita, por su parte, requiere de temperatura, 

presión de oxígeno, catalizadores, aireación y/o diseños innovadores que permitan incrementar 
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la interacción entre las fases gas-sólido-líquido para mejorar la cinética de sus reacciones 

(SEPSA, 2015). 

Los mecanismos de reacción de la lixiviación de la calcopirita a base de sulfatos, se basan en la 

lixiviación directa e indirecta. A continuación se muestran las reacciones de lixiviación de 

calcopirita (Dutrizac, 1978). 

Lixiviación directa: 

CuFeS2 + 2.5O2 + H2SO4  CuSO4 + FeSO4 + H2O + S°     (7) 

Lixiviación indirecta: 

CuFeS2 + 2Fe2(SO4)3  CuSO4 + 5FeSO4 + 2S°      (8) 

4FeSO4 + O2 + 2H2SO4  2Fe2(SO4)3 + 2H2O      (9) 

Tabla 2.- Descripción de la solubilidad de los minerales de cobre.

 

Los diagramas termodinámicos de Pourbaix Cu-Fe-S a 95°C, se muestran en la figura 2. Se 

obtuvieron del software HSC 8.0 empleando el módulo Eh-pH diagrams (Outotec, 2014). Con 
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base en las reacciones de lixiviación indirecta, se observa que a 95°C, es necesario alcanzar las 

condiciones de pH menor a 1 y un potencial superior a 0.57 V para asegurar la oxidación del 

hierro (Fe 3+) (diagrama A). Además, en el diagrama B se muestra que bajo estas condiciones, 

es posible obtener cobre líquido en equilibrio (Cu2+). 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Diagramas Eh-pH de Cu-Fe-S a 95 °C.  

Por otra parte, con varias décadas de investigación en los mecanismos de reacción de la 

lixiviación de calcopirita, se ha determinado que uno de los problemas más comunes es la 

pasivación (Viramontes, 2010). Este término se refiere a la disminución o detención total en la 

reacción de lixiviación, supuestamente producido por una capa impermeable de azufre elemental 

(Xian, 2012), de polisulfuro de cobre (Parker, 1981) y/o precipitados de hierro (jarositas)(Klauber, 

2001 y 2008), en la superficie de la calcopirita. El mecanismo de su formación e incluso de su 

existencia aún se encuentra en debate (Kawashima, 2010).  

La cinética de la reacción de lixiviación de calcopirita, es diferente según el medio empleado 

(sulfato, cloruro, amoniaco, etc...). En el caso del medio sulfato, la etapa controlante es la 

transferencia de masa; es decir, la principal dificultad para realizar la disolución del cobre de la 

calcopirita, es la difusión de los elementos que componen las reacciones indirectas (8 y 9) a 

través del material.  

El modelo cinético del núcleo que se encoge con formación de capa de productos sólidos, es el 

modelo que más se ajusta a los resultados cinéticos en la literatura, y presenta la siguiente 

ecuación (Ballester y cols, 2000): 

1 −
2

3
 𝑋 − (1 − 𝑋)

2

3 = 𝑘𝑒𝑥 𝑡          (10) 
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Donde, X, es la fracción de cobre lixiviada; kex, es la constante de equilibrio experimental y t, el 

tiempo. 

IV. APLICACIÓN TECNOLÓGICA. 
Hoy en día, Peñoles depende de otras empresas para el procesamiento de concentrados de 

cobre y por lo tanto, es importante el desarrollo de nuevas tecnologías que generen productos 

comerciables, residuos estables y que integre los valores de oro y plata a la fundición de MET-

MEX. 

Estos concentrados de cobre, son un subproducto generado por la flotación selectiva de los 

procesos extractivos. Están constituidos por: calcopirita, esfalerita, galena, arsenopirita y 

carbonatos o sulfatos de calcio. 

Con base en la vigilancia tecnológica, la revisión bibliográfica y experimentación; se han 

establecido los fundamentos metalúrgicos y parámetros de operación para el tratamiento de 

concentrados de calcopirita de la compañía.  

Se realizaron pruebas preliminares a nivel laboratorio, de la lixiviación de concentrados de 

calcopirita, en un reactor tanque agitado a baja presión con oxígeno en medio sulfato, sin recurrir 

a la etapa de molienda. En la figura 3 se muestra el reactor SGL patentado por Peñoles.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Reactor de lixiviación de calcopirita a baja presión con oxígeno.  

Los resultados preliminares se muestran en la figura 4; la extracción de cobre es del 97-99%. La 

ingeniería conceptual de las etapas posteriores a la lixiviación se encuentra en investigación. 
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Figura 4. Lixiviación de cobre del concentrado de calcopirita en un reactor a baja presión con 

oxígeno.  

V. CONCLUSIONES 

 Aproximadamente el 70% de las reservas mundiales de cobre se encuentra en el mineral 

de calcopirita y cerca del 80% de los concentrados en el mundo se procesan por el medio 

pirometalúrgico. El método genera problemas ambientales y requiere de una alta 

inversión. Por lo tanto, es importante el desarrollo de nuevas tecnologías sustentables y 

rentables que permitan obtener cobre de alta pureza.  

 Los procesos hidrometalúrgicos pueden competir con los procesos convencionales de 

fundición, generando un método de menor costo de inversión y de operación. 

 La lixiviación de cobre a partir de los concentrados de calcopirita de Peñoles, puede 

realizarse en un reactor tanque agitado a baja presión con oxígeno y con ácido sulfúrico.  

 En pruebas preliminares se obtuvo que la extracción de cobre (sin realizar una molienda), 

es mayor al 90%. 
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RESUMEN 
El enriquecimiento superficial en oro en aleaciones tipo prehispánico Cu-15%peso Au, mediante 

una oxidación, es reproducido en forma experimental para 2 temperaturas diferentes. El objetivo 

es analizarlo como un proceso fundamentalmente de difusión al estado sólido que puede ser 

modelado con ecuaciones de sólido semi-infinito. La experimentación parte desde la fabricación 

de las piezas, la oxidación y el microanálisis con MEB para determinar los perfiles de enrique-

cimiento superficial. Además se determina experimentalmente la constante de oxidación de la 

aleación para las 2 temperaturas y se analiza la composición de los óxidos formados con el ob-

jeto de completar los datos requeridos por el modelo. Se discuten las implicaciones que se deri-

van de la concordancia del modelo y los datos experimentales. 

Palabras clave: enriquecimiento superficial, oxidación, aleación Cu-Au, difusión. 

 

ABSTRACT 
Surface enrichment (Depletion Gilding) trough oxidation is reproduced with Cu-15%Au alloys 

samples for two different temperatures. The objective is to analyze the process as a solid state 

diffusion one which can be expressed with semi-infinite equations model. Alloys are fabricated, 

then oxidized. The surface composition profiles are determined by SEM. The oxidation constant 

and the oxides type produced are experimentally obtained. These data are required to complete 

the model. The agreement between the experimental data and the model is showed and the 

implications are discussed. 

Key words: surface enrichment, oxidation, Cu-Au alloy, diffusion. 
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INTRODUCCIÓN 
La mayoría de las magníficas piezas de oro y plata producidas en la época prehispánica en la 

región sudamericana de los Andes ha sido localizada principalmente en Colombia y en Perú. 

Estas piezas son en realidad aleaciones de Cu-Au-Ag o binarias Cu-Au, Cu-Ag, producidas en 

diversas proporciones de estos metales, se conocen genéricamente como tumbagas, y están 

enriquecidas superficialmente en oro y/o plata. El proceso para fabricarlas es considerado como 

una de las aportaciones más originales del mundo prehispánico andino a la metalurgia1. H Le-

chtman [1] menciona que la tradición andina de usar láminas de metal, martillarlas y unirlas para 

producir objetos tridimensionales pudo haber sido la que los guió a descubrir el método de fa-

bricarlas por oxidación superficial: se inicia con la fabricación por fundición de un lingote de la 

aleación, al martillarlo para convertirlo en lámina se reduce su grosor a la vez que se endurece, 

en este punto se necesita calentar para recobrar maleabilidad (recristalizar); durante el calen-

tamiento el cobre se oxida, al hacerlo repetidamente conforme lo necesita la lámina se forma 

una capa superficial empobrecida en cobre y por tanto enriquecida en oro y /o plata. Al final se 

remueve el óxido probablemente con urea o con los jugos de ciertas plantas. 

El método se conoce como “dorado por empobrecimiento” o “enriquecimiento superficial” (“de-

pletion gilding”) [2, 3]. La consideración de este proceso como dependiente del fenómeno de 

difusión en estado sólido, ha sido iniciada en estudios previos en la Facultad de Química de la 

UNAM [4, 5]. Se continúa en este trabajo abordando el estudio del proceso de dorado por em-

pobrecimiento o enriquecimiento superficial, en una reproducción de una aleación binaria Cu-

15% Au. La composición se escogió tomando en cuenta que los contenidos de oro más bajos 

con las que se producía el enriquecimiento en la época prehispánica eran entre 12-15% en pe-

so. El objetivo es demostrar que un modelo difusivo de sólido semi-infinito explica los perfiles de 

concentración que se producen en la superficie tomando en cuenta la escama de óxido forma-

da; para ello se determina la composición del óxido superficial y la constante de oxidación de la 

aleación a las temperaturas de trabajo. Para los autores de este artículo, el trabajar con estas 

aleaciones, simulándolas, es un homenaje a los artesanos y pensadores prehispánicos por sus 

singulares técnicas metalúrgicas y su cultura. 

 

ANTECEDENTES.  
La apariencia superficial de oro y/o plata es producida mediante procesos metalúrgicos de oxi-

dación, trabajado mecánico y, fundamentalmente, difusión en el estado sólido. Al calentar una 

pieza de Cu-Au después de trabajarla en frio, el Cu forma óxido en la superficie y hay una difu-
                                                             
1
 Los autores consideran que otra aportación importante es haber elaborado y trabajado las aleaciones Au-Pt. 
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sión del cobre para alimentar esa oxidación. El oro, que no forma óxido, aumentará inevitable-

mente su concentración en la intercara óxido-metal en donde el Cu queda empobrecido. Esto 

se podría interpretar como la existencia de una difusión a contracorriente del oro, desde la con-

centración baja del centro de la pieza hacia la superficie que se está enriqueciendo. Al retirar el 

óxido y pulir esa superficie, ésta se verá con la apariencia de una aleación con mayor contenido 

de oro. El trabajado en frío, desde el punto de vista artesanal, sirve para dar la forma deseada; 

desde el punto de vista metalúrgico, sirve para provocar la recristalización y contribuir a la difu-

sión. 

Para analizar este proceso se parte de que la pieza tiene una composición homogénea inicial 

CO; se somete a un proceso de oxidación a alta temperatura de tal manera que el óxido formado 

en la superficie esté en equilibrio con el Cu superficial de la pieza, proporcionando una concen-

tración constante en la superficie CS; el centro de la pieza mantiene la concentración inicial du-

rante la oxidación. El transporte de Cu para alimentar la capa de óxido en formación es un pro-

ceso típicamente difusivo que se pretende resolver en este trabajo con una solución de la 2ª 

Ley de Fick de tipo de sólido semi-infinito, ya que cumple las condiciones iniciales y de frontera 

para este modelo difusivo llevado a cabo a una temperatura T, a un tiempo t : 1) Inicialmente 

hay una composición homogénea inicial a cualquier distancia x dentro de la pieza, en todo 

tiempo: C (x, 0)= CO. 2) Considerando un eje de referencia x, donde la superficie está en x = 0, 

se tiene una concentración CS para todo tiempo: C (0, t)= CS. 3) En el centro de la pieza, se 

considera x= +∞, donde se encuentra la composición CO para todo tiempo: C (+∞, t) = CO. El 

modelo de solución para estas condiciones de frontera está dada por la ecuación (1):  

  









Dt2

x
erfCCCC SOS     (1) 

Si además de lo anterior se considera que se forma una escama de óxido sobre la muestra y 

que la difusión se efectúa en una región de solución sólida total, se puede aplicar la variación 

del modelo de sólido semi-infinito desarrollado por N.Birks [6] para la descarburización de un 

acero en fase austenítica, con formación de óxido, mostrado en la ecuación (2): 
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En donde KC es la constante de oxidación; D, es el coeficiente de difusión, en este caso de in-

terdifusión Cu-Au,, el cual se considerará independiente de la concentración, específicamente  

en el intervalo de concentración entre el CO y CS. 
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Para simular los perfiles superficiales obtenidos C vs x, es necesario conocer la Cu-Au y la KC. 

Cu-Au para Cu-Au se encuentra reportada en la literatura [7]. Los parámetros de oxidación KC y 

el óxido se evalúan experimentalmente. El primero mediante los datos que proporciona el análi-

sis termogravimétrico a muestras de la aleación usada mediante el registro del aumento de ma-

sa con el tiempo a una temperatura dada. Según Wagner [8] la capa de óxido sigue una cinética 

parabólica que puede expresarse como: (Δm/A)2 = KC t, siendo Δm, la ganancia en masa; A, el 

área expuesta; KC, la constante de velocidad de oxidación parabólica; y t, el tiempo. Al derivar la 

ecuación con respecto al tiempo se obtiene gráficamente la constante: d(m/A)2) /dt = KC. La 

composición del óxido se obtiene al someter a difracción de rayos x muestras de los óxidos ob-

tenidos. 

La oxidación del Cu con varios grados de pureza, se ha estudiado ampliamente [9-11]. Para 

una oxidación entre 350°C y 1050°C, con presión ambiental de oxígeno, se forma una capa de 

Cu2O y, en condiciones favorables, se forma también el CuO. Se considera que la difusión del 

Cu y/o el oxígeno a través de la red cristalina del óxido es el paso determinante en su velocidad 

de formación. A rangos intermedios (500°C- 800°C) entra una contribución de difusión en borde 

de grano además de la de la red de Cu. También se reportan estudios de cinética donde se 

muestra que la constante de oxidación se ve influenciada por la pureza del Cu de tal manera 

que, entre 300oC y 500oC, las muestras de baja pureza se oxidan más rápido y esto se atribuye 

al efecto del borde de grano y las impurezas. Además, en algunos estudios de oxidación de 

aleaciones a altas temperaturas se reportan óxidos no estequiométricos. 

En nuestro conocimiento, no hay datos de constantes de oxidación, ni de composición de los 

óxidos obtenidos para aleaciones Cu-15%Au, por lo que los resultados de este trabajo son un 

aporte al acervo de conocimientos de aleaciones de Cu-Au en condiciones de oxidación. 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
La elaboración de las aleaciones para obtener Cu-15% en peso de Au se realizó por fundición a 

partir de Cu de pureza electrolítica comercial y de Au puro comercial. Las fusiones se realizaron 

con soplete para obtener muestras tipo moneda de aproximadamente 1g cada una. Las fusio-

nes resultaron con 17.5 % en peso de Au (6.4% atómico), al ser analizadas. Estas fueron some-

tidas a una serie de martillados, con el objeto de provocar una estructura de deformación que 

acelere el proceso posterior de homogeneización y se lleve a cabo una recristalización. Las 

muestras se sometieron a diversos tiempos de oxidación como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Tiempos y temperaturas de oxidación. 

T (°C) t (h) 
750 2 4 6 
850 2 4 8 

 

Al terminar el proceso de oxidación, las muestras fueron templadas en agua fría. Durante el 

enfriamiento, la cáscara de óxido se desprende, ésta se recolectó para cada temperatura, se 

secó y se envió a analizar por difracción de rayos X, para caracterizar el tipo de óxido formado. 

Se utilizó un equipo PANalytical X Ray modelo 2012, con el método de polvos. 

Parte de las aleaciones se limpiaron totalmente en la superficie, se cortaron en muestras de 2 x 

2 mm y se sometieron al proceso termogravimétrico. Para éste se usó una termobalanza Ohaus 

MB23 en un ambiente de aire, con una rapidez de calentamiento de 10 oC/min, en ciclos de 

25oC a 750oC, con permanencia de 1 y 3 horas. Así se obtuvieron los datos necesarios para el 

cálculo de la constante de oxidación. 

Las muestras, una vez oxidadas y enriquecidas, se partieron por mitad y se prepararon metalo-

gráficamente para su observación en microscopio óptico y electrónico. El ataque químico de las 

mismas se realizó con reactivo de dicromato de potasio. Para observar la estructura de los gra-

nos recristalizados se uso un reactivo con NaCN, agua y agua destilada, especial para aleacio-

nes de Au [12]. En el microscopio electrónico de barrido se usó la técnica de WDS para obtener 

datos de composición y poder construir los perfiles de concentración desde la superficie al pun-

to con CO de la pieza. El microscopio óptico fue un Olympus PMG 3 y el electrónico JEOL Mo-

delo 5900 LV, con microanális Oxford Isis. Las imágenes se tomaron con electrones retrodis-

persados. 

Obtención de datos del coeficiente  Cu-Au 

En el trabajo sobre la Difusión en Cu-Ag y Cu Au de D. Butrymowicz et al. [7]  , se puede leer el 

coeficiente de interdifusión, para las aleaciones Cu-Au, a la temperatura de trabajo (750 oC), y 

con la composición de 6.4 % at. Au, obteniéndose el valor: 6.1x10-10cm2/s. Para la temperatura 

de 850 oC, por interpolación el valor es 3.0x10-9 cm2/s. 
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RESULTADOS Y DISCUSION GENERAL 

Constantes de oxidación 
Los datos proporcionados por la termobalanza se graficaron como se muestra en la figura 1. Allí 

se indica la pendiente que, de acuerdo a Wagner (8) -mencionado en los antecedentes-, se 

convierte en KC. 

 
a) 

 
b) 

Figura 1. Gráfica de obtención de la constante de oxidación KC para la aleación Cu-6% at. Au. 
a) 750 oC, KC = 6.07x10-2(gr2/cm4) b) 850 oC, KC = 1.85x10-1 (gr2/cm4) 

 

Las constantes obtenidas corresponden a valores mayores a los reportados para Cu puro a las 

mismas temperaturas. Aunque no se esperaban valores muy diferentes, esto se puede explicar 

debido a que es una aleación con metales base de pureza industrial en donde el efecto de im-

purezas y de borde de grano acelera la oxidación. 

Análisis de Oxidos. 

Los datos de difracción de rayos x proporcionan el tipo de óxido y porcentaje del mismo como 

se muestra en la tabla 2: 

Tabla 2. Composición y % relativo de los óxidos formados en las muestras Cu-6.4% at. Au 

T (°C) Cu2O (%) CuO (%) 
750 90 10 
850 95 5 

 
Los difractogramas correspondientes, Figura 2, muestran claramente la existencia de óxidos 

estequiométricos. Estos sirven de base para proporcionar una concentración constante de Cu 

en la superficie a cada temperatura. 

Resultados de Microscopía. Las figuras 3 y 4 son imágenes al microscopio óptico que permi-

ten observar la formación dendrítica inicial y la subsecuente estructura de granos recristalizados 

al ser sometida a temperatura. 
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a)        b) 

Figura 2. Difractograma de los óxidos formados en la aleación Cu-6%at. Au. a) 750oC. b) 850oC. 

 

Figura 3. Dendritas de la aleación Cu-6% at. 
Au, observadas en las muestras de 

fundición antes de la homogeneización y 
oxidación, 200X. 

 

Figura 4. Granos recristalizados de la alea-
ción Cu- 6% at Au, revelados con el reactivo 
de NaCN. Se observan las maclas de recris-

talización, 500X. 

 

La Figura 5 muestra una imagen de microscopía electrónica en donde se observa la capa dora-

da superficial y los puntos de análisis en Cu y Au realizados (100 por cada muestra), para grafi-

car los perfiles de concentración experimentales. La figura pertenece a la muestra de 2h, 750 
oC, representativa de las imágenes obtenidas. Claramente se observa la porosidad debida a la 

difusión en la capa dorada y algunos microporos en la aleación central, atribuidos al proceso de 

fundición realizado. 

Los perfiles experimentales, graficados con los datos de microanálisis de Au en la superficie, se 

ilustran en la Figura 6. En esta misma figura se encuentran los datos calculados con el modelo 

de la ecuación (2), identificados como teóricos. 
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Figura 5. Imagen de microscopia electrónica mostrando la capa enriquecida en oro y la línea 
con los puntos de análisis para la muestra de 2h a 850 °C. 

 

a) 

 

b) 

Figura 6. Perfil experimental y teórico, en % at. Au vs x a) 2h, 750 oC. b) 2h, 850 oC. 

Los perfiles calculados (teóricos) con el modelo expresado en la ecuación 2 necesitan varios 

datos experimentales. D y KC ya han sido mencionados, las concentraciones CO y CS son leídas 

de las curvas experimentales. Los datos para las muestras de 2 h se exhiben en la tabla 3. 

Los valores obtenidos de D y KC, hacen a la expresión calculada de la ecuación 2 muy similar a 

la de la ecuación 1, por lo que esencialmente se cumple el modelo de sólido semi- infinito [13]. 
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Tabla 3. Datos usados para el cálculo de perfiles para las muestras de 2 h. 

Dato 750 oC 850 oC 
D [cm2/s] 6.1x10-10 3.0x10-9 

CO (%at. Au) 6.98 5.13 
CS (%at. Au) 13.51 22.9 
KC (gr2/cm4) 6.07x10-2 1.858x10-1 

 

Los gráficos de 2 h son representativos del comportamiento de las muestras. Visualmente hay 

una muy buena concordancia entre los perfiles calculados con el modelo y los experimentales. 

Una forma rápida de evaluar numéricamente la concordancia de las dos curvas se realizó con-

siderando la distancia x experimental como la válida, y midiendo el grado de acercamiento a 

ese valor x desde la curva del modelo en un punto de composición arbitrario. P.ej., si para la 

composición 13.96%at. Au, el valor x experimental es 1.01x10-4, y el valor x del modelo es 

1.01x10-4, la concordancia es 100%. El promedio de concordancia de todas las gráficas fue de 

90%, lo que puede considerarse como excelente medida de confiabilidad. 

 

CONCLUSIONES 

Se ha probado la buena concordancia del modelo semi-infinito con los valores experimentales 

del perfil de composición en la superficie de una pieza dorada por oxidación, por lo que: 

1.- El modelo puede ser una forma de calcular y controlar el proceso para la obtención de enri-

quecimentos específicos a distancias requeridas. 

2.-Desde el punto de vista de la difusión sustitucional binaria, el uso de un coeficiente interdifu-

sional indica un movimiento de las 2 especies de átomos involucrados para enriquecer la capa 

superficial. Dado que el perfil de composición experimental confirma que al tiempo que una es-

pecie empobrece (Cu), la otra enriquece (Au), no hay ninguna evidencia de que pueda existir 

una difusión a contracorriente del Au desde CO hacia la superficie, el modelo parecería indicar 

que el movimiento del Au es de acomodamiento en la superficie enriquecida. 

Con agradecimiento a los Técnicos Académicos de la Facultad de Química, UNAM: Q. Cecilia 

Salcedo, de Difracción de Rayos X; IQ. Iván Puente Lee, de Microscopia Electrónica, Q. Elvia 

Reynoso, de Termogravimetría. 
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Resumen 
El presente trabajo muestra un tratamiento de limpieza de pintura mural contaminada con 

sales de sulfato y carbonato mediante el uso de un soporte inerte compuesto de Celulosa 

Bacteriana (CB). La celulosa fue obtenida mediante cultivos de acetobacter xylinum con 

un sustrato de azúcar sin refinar (morena) de 8° Brix. Se elaboraron tres soportes 

celulósicos: uno de CB, otro de CB con carboximetil celulosa (CMC) y un gel de CMC; 

todos impregnados con solución de EDTA al 5%. Los tiempos de tratamiento fueron de 

30, 45 y 60 minutos a temperatura ambiente. La eficiencia de remoción de las sales fue 

evaluada mediante las técnicas de colorímetría y microscopía óptica. Los resultados en la 

eliminación de sulfatos mostraron un mejor desempeño al utilizar el soporte CB-CMC con 

un tiempo de 45 minutos. Para la limpieza de los carbonatos se encontró que el soporte a 

base de CB logró una limpieza similar a la obtenida con CMC. Los resultados de 

demostraron que el uso de CB como material de soporte, es una alternativa viable que 

permite la eliminación de sales contaminantes en las superficies de pintura mural.  
Palabras clave: celulosa bacteriana, pintura mural, limpieza, carbonatos, sulfatos.  
 

Abstract 

The aim of this research is to use a Bacterial Cellulose (CB) as solvent holder on cleaning 

treatment of mural paintings contaminated with sulfate and carbonate salts. The cellulose 

was obtained by acetobacter xylinum medium with a substrate of brown sugar 8° Brix. 

Three cellulosic substrates were prepared: CB, CB with carboxymethyl cellulose (CMC) 

and CMC gel; all impregnated with 5% EDTA solution. The treatment times were 30, 45 
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and 60 minutes at room temperature. The efficiency of removal of salts was evaluated by 

colorimetric techniques and optical microscopy. The results in sulfate removal showed 

improved performance when using CB-CMC holders during 45 minutes. For cleaning 

carbonates it found that CB holder achieved similar values than obtained with CMC. The 

results showed that the use of CB as holder material is a feasible alternative that allows 

the removal of contaminants salts in mural surfaces. 

Key words. Bacterial cellulose, mural paint, cleaning, carbonate, sulfate  

 

1. Introducción 

En general, los objetos del Patrimonio Cultural y monumentos (expuestos en interiores o 

al aire libre) están sujetos a condiciones de envejecimiento y cambios ambientales 

constantes, que desencadenan diversos fenómenos de deterioro. La pintura mural 

integrada en un conjunto arquitectónico está conformada por pigmentos aglutinados sobre 

un mortero de cal/arena o de yeso1. Las superficies de las pinturas murales al encontrarse 

expuestas a las distintas condiciones ambientales sufren una serie de fenómenos de 

deterioro como alteraciones en superficie, aparición de pátinas naturales, migración de 

sales del mortero, pérdida de integridad estructural (grietas, etc.), etc2. Las sales pueden 

causar serios daños tanto en superficies de piedra como en la pintura mural, debido a las 

tensiones generadas por el crecimiento de cristales en los poros de la piedra3,4.  

La conservación de la pintura mural requiere una serie de intervenciones cuidadosas, que 

comprenden la limpieza de superficies (eliminando subproductos no deseados y 

materiales no originales) y la consolidación (estabilización o fijación). Debido a la 

naturaleza de la obra y a su irreversibilidad, estas intervenciones son muy complejas y 

delicadas y deben realizar un bajo un selectivo y estricto control. Los tratamientos de 

limpieza comprenden la eliminación de mezclas de depósitos indeseables de diversos 

materiales o de capas sobre superficies frágiles erosionadas. En la mayoría de los casos, 

los límites entre las distintas capas no están claramente definidos y por tanto, lograr el 

grado de nivel deseado de limpieza puede ser difícil. 

En el campo de la restauración los principales métodos de limpieza usualmente utilizados 

son de tipo mecánico (cepillado, lavado y vaporizado, abrasivos húmedos y secos, etc.) y 

de tipo químico (tratamientos alcalinos, ácidos o disolventes orgánicos, etc.). Dentro de 

los tratamientos químicos es común el uso de solventes orgánicos inmersos en soportes 

inertes como colas celulósicas sintéticas (metilcelulosa, carboximetilcelulosa) o arcillas 
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con fuerte poder absorbente (sepiolitas, atapulgitas) que pueden adherirse a la superficie 

permitiendo una acción prolongada de la solución limpiadora. Estos soportes ejercen un 

efecto disgregador sobre la suciedad debido a su naturaleza tixotrópica, se adhieren a la 

superficie permitiendo una acción prolongada de la solución limpiadora8. 

Una alternativa de los soportes inertes es evaluar el comportamiento de la celulosa 

natural obtenida mediante bacterias, de los géneros acetobacter y gluconacetobacter. La 

celulosa bacteriana posee características importantes como su alta pureza (98% 

celulosa), su alto grado de cristalinidad (mayor del 60%), su nula toxicidad y su 

biodegradabilidad, entre otras5. La celulosa bacteriana puede reforzarse con otras 

sustancias quelantes para formar una lámina que posea mejores propiedades mecánicas. 

Existen trabajos relacionados con la absorción de iones metálicos mediante láminas de 

biocelulosa asociada al compuesto carboximetilcelulosa (CMC) como segunda fuente de 

carbono, el CMC permite formar una película homogénea con mayor resistencia6.  

El propósito de este estudio es evaluar el uso de la celulosa bacteriana (CB) sintetizada 

como soporte de una solución limpiadora para la eliminación de sales (sulfatos y 

carbonatos) en la pintura mural. Se realizarán dos tipos de soporte inerte, uno de CB y 

otro CB-CMC, ambos serán comparados con un soporte tradicional de CMC. El proceso 

de limpieza se realizará a diferentes tiempos. Se pretende que mediante las condiciones 

de experimentación propuestas, se realice adecuadamente la limpieza de las sales 

contaminantes. 

 
2. Procedimiento experimental 
 
2.1 Probetas de pintura mural con presencia de sales de sulfatos y carbonatos. 
Se eligió una pintura mural de un año de antigüedad realizada con la técnica al fresco, 

consistente en una mezcla de cal y arena. Se seleccionaron dos áreas que presentaban 

distintas tonalidades de color (rojo y negro). Para generar las sales de sulfatos sobre la 

coloración roja de las probetas, éstas se mantuvieron inmersas en una solución de ácido 

sulfúrico al 5% durante 3 días, posteriormente se secaron al ambiente. Las sales de 

carbonatos sobre la coloración negra fueron obtenidas manteniendo las probetas 

inmersas en agua durante 7 días y posteriormente secadas al ambiente, esto permitió que 

los carbonatos procedentes del soporte emergieran a la superficie de la pintura. 
 

2.2 Soportes inertes de CB, CB-CMC y gel de CMC. 
Se prepararon tres tipos de soportes inertes: uno a base de Celulosa Bacteriana en forma 

de lámina (CB), uno de CB con 0.3% de Carboximetilcelulosa (CMC) y un gel común de 
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CMC al 3%. La película de CB se obtuvo disolviendo 0.65 g de extracto de levadura 

comercial Golden Harvest en 100 ml de agua destilada ajustada a 8° Brix con azúcar sin 

refinar (morena). El cultivo se mantuvo entre 25 y 30 °C durante 7 días, hasta obtener una 

lámina de celulosa de 2 mm de espesor. Los soportes de CB y CB-CMC se purificaron en 

una solución de peróxido de hidrógeno durante 24 horas. Las láminas de CB fueron 

cortadas a un tamaño de 2 cm  2 cm. Los tres soportes fueron inmersos en una solución 

de EDTA al 5% durante 48 horas.  
 

2.3 Tratamiento de limpieza de sales de sulfato y carbonato. 
La limpieza se realizó mediante un sistema Soporte inerte / Papel Japonés / Solvente, 

denominado comúnmente en la restauración con el término “papeta”. El papel japonés de 

composición 100% gampi y gramaje de 12 g/m2 fue cortado en láminas de 2 cm x 2 cm. 

Los soportes de CB y CB/CMC fueron cortados en láminas de 2 cm x 2 cm, la pasta de 

CMC obtenida fue colocada directamente sobre el papel. El sistema Soporte/Papel fue 

impregnado con 10 ml de una solución de EDTA al 5%. La papeta se mantuvo en 

contacto horizontalmente con la superficie contaminada con sales durante 30, 45 y 60 

minutos a temperatura ambiente. Durante la limpieza, cada 15 minutos las papetas fueron 

rehidratadas con 3 ml de solución de EDTA al 5% para evitar la resequedad de las 

mismas. Finalmente, las papetas fueron retiradas y se analizó el área limpiada/expuesta. 
 

2.4 Técnicas de análisis 
Las medidas colorimétricas se tomaron con un espectrofotómetro Lutron modelo RGB 

1002, registrando los valores de Matiz (M), Saturación (S) y Luminancia (L) [MSL] que 

varían de 0 a 1.00. El equipo posee una geometría de medición de 45°/0° y un rango 

espectral de 400 a 700 nm. La medición se realizó en la probeta original, en la probeta 

contaminada con sulfatos y carbonatos y después de realizar las limpiezas con papetas. 

Se realizaron mediciones por triplicado, el resultado presentado es una media de las tres 

tomas. La morfología de las superficies se evaluó mediante un microscopio 

estereoscópico Olympus SZX16 con luz polarizada reflejada y 0.7X. 

 
3. Discusión de resultados 
 
3.1 Limpieza de sales de sulfatos en pintura mural utilizando tres tipos de soportes  
En la figura 1 se muestra el aspecto superficial de la pintura mural con la presencia de 

sales de sulfato (Fig.1a), se observa que la tonalidad original de color rojo de la pintura 

quedó recubierta en su totalidad de cristales de sulfato de calcio. En la misma figura, se 
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muestran los cambios superficiales que se generaron una vez realizado el tratamiento de 

limpieza utilizando la papeta con el soporte BC-CMC propuesto. Se aprecia la superficie a 

tiempos de 30 min (Fig.1b), 45 min (Fig.1c) y 60 min (Fig.1d).  

 
 
 

 

 

Después de 30 minutos de exposición con el sistema CB-0.3%CMC se aprecian cristales 

y regiones limpias, es evidente, que al incrementarse el tiempo de limpieza a 45 minutos, 

la superficie de la pintura se encuentra libre de sulfatos casi en su totalidad, pudiéndose 

apreciar claramente la coloración rojiza original. A 60 minutos de tratamiento, la limpieza 

no fue tan efectiva, ya que aún se observan cristales de sulfato en la superficie. 

Mediante la técnica de colorimetría se evaluaron los cambios de tonalidades generados al 

remover la capa de sales de sulfatos. Los valores de MSL corresponden a Matiz 

(propiedad esencial que permite distinguir un color de otro), Saturación (intensidad del 

matiz específico) y Luminosidad (brillantez o claridad del color). En el caso de la 

coloración rojiza, los valores de MSL presentaron valores de 0.02-0.5-0.28, obteniéndose 

un valor superior en la intensidad del color. De los tres valores colorimétricos se tomó en 

cuenta principalmente el nivel de saturación, ya que éste representa sufrió los principales 

Figura 1. Aspecto superficial de pintura mural con presencia de sulfatos (a) y después 
de ser tratada durante 30 min (b), 45 min (c) y 60 min (d) con un soporte de CB-
0.3%CMC impregnado con una solución de EDTA al 5%. 
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cambios en opacidad, al cubrirse el rojo con los cristales de las sales de sulfatos. La 

presencia de sulfatos, modificaron los valores MSL a 0.02-0.17-0.21, disminuyendo el 

contenido de saturación en un 34% del valor original del tono rojizo. 

En la figura 2 se muestran los valores MSL obtenidos en la superficie de la probeta 

original de tonalidad rojiza (indicada con las siglas Orig.), la superficie cubierta de cristales 

con sulfatos (siglas Sales) y una vez que se llevó a cabo el tratamiento de limpieza a 30, 

45 y 60 minutos empleando los soportes de CB (fig. 2a), CB-0.3%CMC (fig.2.b) y gel de 

CMC (fig.2c).  

  

 
Figura 2. Valores MSL de pintura mural de tonalidad rojiza contaminadas con sales de sulfatos una vez 

realizada la limpieza utilizando soportes base CB (a), CB con 0.3% CMC (b) y gel de CMC (c). 
 

En la Fig. 2a, se muestra que al utilizar como soporte inerte una película de CB durante 

30 minutos, el porcentaje de saturación alcanza un valor aprox. de 75% con respecto al 

color original; el mejor comportamiento se obtuvo a 45 minutos logrando un 90% de S y al 

(a) (b) 

(c) 
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incrementar el tiempo a 60 minutos el valor disminuyó a un 70% en S. Al utilizar el sistema 

de papeta con CB-0.3% CMC (fig. 2b), se observó un comportamiento muy similar al 

obtenido con la papeta de CB, mostrando unas ligeras diferencias a un tiempo de 60 

minutos. El tercer caso, el soporte tradicionalmente usado de gel de CMC, mostró valores 

de saturación de 68% a 30 minutos, 86% a 45 minutos y a los 60 minutos un valor de 

70%. Para las tres papetas propuestas y bajo las condiciones experimentales realizadas, 

se encontró que un tiempo de 45 minutos es adecuado para eliminar las sales de sulfato 

superficiales en un 85-90%. En ningún soporte se logró alcanzar los valores originales de 

saturación. A un tiempo de 60 minutos, las papetas perdieron adherencia al sustrato 

pictórico ya que se volvieron rígidas, esto puede deberse a que el proceso de 

rehidratación no fue suficiente, generando una menor limpieza. El soporte a base de CB 

mostró efectos de limpieza similares a los obtenidos con el gel de CMC, la adición de 

0.3% de CMC al CB no mostró cambios significativos en el comportamiento de la papeta.  

 

3.2 Limpieza de sales de carbonatos en pintura mural utilizando tres tipos de 
soportes  
En la figura 3 se muestra la evolución de la limpieza de la tonalidad negra de la pintura 

mural al utilizar como soporte el CB. 

 
Figura 3. Aspecto superficial de pintura mural con sales de carbonatos (a) y una 
vez expuestos durante 30 min (b), 45 min (c) y 60 min (d) a un soporte de CB 
impregnado con solución de EDTA al 5%. 
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En la figura 3a se observa que la coloración negra original de la pintura mural quedó 

recubierta en su totalidad de cristales blancos de carbonato de calcio. A los 30 minutos de 

exposición con la papeta de CB se aprecia que la capa compacta de carbonatos 

comienza a desintegrarse presentando “cráteres” con interiores en color negro. Conforme 

el tiempo se incrementó (45 min), se aprecia en el centro de la imagen zonas donde la 

coloración negra es más notoria. A 60 minutos de tratamiento, aun cuando se observan 

regiones oscuras, se aprecia la presencia de sales en la mayor parte de la superficie. 

En la figura 4 se muestran los valores MSL obtenidos en la superficie de la probeta 

original de tonalidad negra, la superficie cubierta de carbonatos y después de limpiarse 

durante 30, 45 y 60 minutos empleando los soportes de CB (fig. 4a), CB-0.3%CMC 

(fig.4b) y gel de CMC (fig.4c). 

 

 

 

 

 
Figura 4. Valores MSL de pintura mural de tonalidad negra contaminadas con sales de carbonatos una vez 

realizada la limpieza utilizando soportes base CB (a), CB con 0.3%CMC (b) y gel de CMC (c).  
 

(c) 

(a) (b) 
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En el caso de la coloración negra, los valores MSL registrados fueron 0.2-0.16-0.53, 

obteniéndose un valor superior en la luminosidad del color. Para analizar el porcentaje de 

limpieza obtenido con cada uno de los soportes, se consideró el nivel de luminosidad. La 

presencia de carbonatos modificó los valores MSL a 0.25-0.05-0.32, disminuyendo el 

contenido de saturación en un 40% del valor original del tono negro. 

Al utilizar como soporte al gel de CMC al 3% (fig. 4a), el porcentaje de luminosidad 

presenta un porcentaje de 85% a un tiempo de 30 minutos, el tiempo de contacto de la 

papeta demostró ser insuficiente. En cambio a 45 minutos, el nivel de luminosidad se 

incrementa al 94%; a un tiempo de 60 minutos la efectividad de la limpieza disminuye, 

pudiendo deberse a la evaporación del solvente. En la figura 4b (soporte de CB-

0.3%CMC), se puede ver que los niveles de luminancia llegan a ser más bajos al 

incrementarse el tiempo de contacto de la papeta, La adherencia de este tipo de papetas 

sobre los carbonatos fue débil, por lo que el mal contacto dificultó el proceso de limpieza. 

La figura 4c corresponde al comportamiento de la papeta con soporte de gel de CMC, se 

aprecia que a un tiempo de 30 minutos se logran porcentajes del 86% aprox. en los 

valores de luminosidad. A los 45 minutos, se incrementa ligeramente hasta alcanzar 

valores de 90% y finalmente, a 60 minutos, se incrementa ligeramente la limpieza hasta 

alcanzar valores de 94%. 

Para las tres papetas propuestas y bajo las condiciones experimentales realizadas, se 

encontró que un tiempo de 45 minutos es adecuado para eliminar las sales de carbonato 

en un 90-95%. En ningún soporte se logró alcanzar los valores originales de luminosidad. 

El soporte a base de CB mostró efectos de limpieza similares a los obtenidos con el gel 

de CMC, la adición de 0.3% de CMC al CB fue perjudicial al no eliminar adecuadamente 

las sales contaminantes, la película presentó una débil consistencia que ocasionó que se 

perdiera la adherencia al sustrato pictórico. Cabe hacer mención, que aun cuando el gel 

de CMC es el soporte más comúnmente usado, éste deja residuos sobre la superficie, 

humedeciendo y debilitando la capa pictórica de la pintura mural. 

 
Conclusiones 
 
En la limpieza de la pintura mural mediante el sistema de papetas, se demostró que el uso 

de un soporte inerte basado en celulosa bacteriana fue capaz de remover de forma 

efectiva las sales de sulfato y carbonato. Los tiempos de tratamiento propuestos (30, 45 y 

60 minutos) resultaron eficaces, generando limpiezas adecuadas similares a las obtenidas 
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con los geles comúnmente usados en restauración (gel de CMC). La técnica de 

colorimetría permitió evaluar objetivamente el buen desempeño de las papetas 

propuestas. La celulosa bacteriana como material de soporte en papetas, es una 

propuesta natural y compatible con las características del sustrato, que permite ser 

utilizado en los procesos de limpieza de la pintura mural. 
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RESUMEN 

El deterioro de estructuras de concreto reforzado a causa de la corrosión es una 

de las principales preocupaciones en las construcciones a nivel mundial, no sólo 

económicamente sino también por cuestiones de seguridad. Se elaboraron  ocho 

especímenes cúbicos de mortero utilizando CPO (Cemento Portland Ordinario), una 

relación agua/cemento de 0.60 y cascarilla de coco en diferentes porcentajes (0%, 1%, 

2% y 3%); se realizaron la medición de potenciales de corrosión y medición de la 

velocidad de corrosión mediante la tecnica de LPR. Se encontro que los espécimenes de 

coco proveen una ventaja en resistencia a la corrosión en comparación a los espécimenes 

que no se adiciona dicha fibra. Esta protección incrementa conforme se incrementa el 

porcentaje de fibra. 

 

ABSTRACT 
The deterioration of reinforced concrete structures due to corrosión is a major 

concern in construction worldwide, not only economically but also for security. Eight cubic 

mortar specimens using OPC (Ordinary Portland Cement), a water / cement ratio of 0.60 

and coconut husk in different percentages (0%, 1%, 2% and 3%) relationship is 

developed; the measurement of corrosión potentials and measurement of the corrosión 

rate by LPR technique were performed. It was found that coconut specimens provide an 

advantage in corrosión resistance compared to specimens that fiber is not added. This 

protection increases as the percentage of fiber is increased. 

 

Palabras Clave: Fibra de coco, Velocidad de corrosión, potenciales de corrosión, 

resistencia a la corrosión.  
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1. INTRODUCCION 

La norma NACE/ASTM G193 – 12b [1] define el proceso de corrosión como el deterioro 

de un material, usualmente un metal, que resulta de la reacción química o electroquímica 

con su medio ambiente. La corrosión del acero de refuerzo produce el deterioro severo 

del acero y del hormigón mismo. Cuando los productos de corrosión alcanzan el 

hormigón, se producen delaminaciones en el hormigón y  se reduce la habilidad  de la 

estructura para transferir las cargas. A la vez,  se pierde la protección que el hormigón le 

provee al acero. En ambas situaciones, los resultados pueden comprometer la seguridad 

de la estructura.  

 

La corrosión de los refuerzos metálicos inmersos en estructura de concreto consiste en la 

oxidación destructiva del acero por el medio que lo rodea, especialmente por 

contaminantes como el cloro, el CO2 y los sulfatos, entre otros [2]. 

 

 

 
Figura 1. Corrosión del refuerzo metálico en el concreto 

 

Por muchos años, la reparación de esta clase de deterioro consistía simplemente en el  

reemplazo del hormigón perdido. Esta clase de reparación solamente proveía un remedio 

temporal pues no controlaba la actividad corrosiva existente [3]. A un pH de 13.5, la 

interacción entre el acero y los iones de hidróxidos de la solución presente en los poros el 

concreto, produce la formación de una capa de óxido férrico (Fe2O3) sobre el acero 

pasivandolo. Los iones cloruro pueden entrar en el concreto durante el mezclado, o 

después del curado, de fuentes externas como el agua de mar y sales de deshielo. Una 
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vez que los iones cloruro alcanzan al acero, tienden a romper la capa protectora [4, 5]. El 

tiempo que toman los iones cloruro para alcanzar el acero de refuerzo depende del 

mecanismo de intrusión, la concentración externa de los cloruros y la microestructura del 

concreto [6]. 

Desde la década de los '60 se ha experimentado con los concretos reforzados con fibra, 

que empleaban fibra de acero, fibra de vidrio, polipropileno y algunas otras fibras 

sintéticas. Sin embargo, debido a los altos costos y abastecimiento limitado de dichas 

fibras, a estos, se les puede considerar generalmente inapropiados para países en 

desarrollo. 

Dependiendo de los recursos disponibles en diferentes lugares, se ha probado un amplio 

rango de fibras naturales. Estas esencialmente son fibras orgánicas, ya que el único 

ejemplo práctico de fibra inorgánica natural es el asbesto. Las fibras orgánicas son de 

origen vegetal (a base de celulosa) o de origen animal (a base de proteínas). Las fibras 

vegetales pueden dividirse en cuatro grupos [7]: 

 

Fibras de líber o tronco (ejem. yute, lino, cáñamo). 

Fibras de hojas (ejem. sisal, henequén, abacá). 

Fibras de pelusas de frutas (estopa de coco). 

Fibras de madera (ejem bambú, juncos, bagazo). 

 

Se le atribuyen dos fines importantes: disminuir el peso de las estructuras, y proporcionar 

un grado aceptable de resistencia. Las fibras de coco especificamente pueden clasificarse 

en 3 tipos: una más larga y fina (fibra de esteras o hilo); una más tosca (fibra de cerda), y 

una fibra más corta (fibra para colchones). 

Estudios anteriores [8, 9] muestran que los concretos con reforzamiento mediante fibras 

de coco mejoran la tenacidad de la matriz. 

Por lo anterior, el objetivo del trabajo es evaluar morteros con adiciones a diferentes 

porcentajes cascarilla de coco y evaluar su efecto frente a la corrosión mediante técnicas 

electroquímicas. 

 

2. METODOLOGÍA 

Los espécimenes se elaboraron de acuerdo a la norma ASTM C305-07. Se elaboraron  

ocho especímenes cúbicos de mortero utilizando CPO (Cemento Portland Ordinario), una 
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relación agua/cemento de 0.60 y cascarilla de coco en diferentes porcentajes (0%, 1%, 

2% y 3%) (figura 2). En los espécimenes de mortero se embebieron segmentos de 

alambrón con el objetivo de simular la varilla, de los cuales quedaron expuestos 2 cm 

entre cintas de teflón que obstruían la capilaridad. Los espécimenes se curaron durante 4 

días mediante el método de inmersión en agua.  

 

 
Figura 2. Mezcla de los componentes del mortero 

 

Posterior al curado, los espécimenes fueron expuestos en agua corriente y solución de 

NaCl al 3.5% preparado in situ. Para determinar el mecanismo y la velocidad de corrosión, 

a cada uno de los especímenes se le realizaron técnicas electroquímicas, tanto cinéticas 

como termodinámicas. Diariamente se evaluaron los potenciales de corrosión de acuerdo 

a la norma ASTM C876 [10] con un volmetro de alta impedancia y un electrodo de 

referencia (Cu/CuSO4). Se realizó la prueba electroquimica de LPR (Linear Polarization 

Resistance) (ASTM G 59) [11] con un potenciostato/galvanostato de la marca VERSAstat. 

 

 
Figura 3. Representación de los espécimenes de prueba. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En la figura 4, se aprecian los espécimenes de mortero con adiciones de fibra de coco 

durante el desmoldeo. 

 

 
Figura 4. Desmoldeo de los espécimenes de mortero con fibras de coco. 

 

La medición de los potenciales de corrosión, la cual es una técnica probabilística, se 

puede apreciar en la figura 5.  

 

 
Figura 5. Medición de potenciales de corrosión en los espécimenes de mortero. 

En la tabla 1, se presentan los criterios para la determinación de la probabilidad de 

corrosión en base al potencial de corrosión. 

 
Tabla 1. Criterios de evaluación para potencial de corrosión. 

Potencial Ecorr (mV) Riesgo de daño 
<-200 10% de probabilidad de corrosión 

-200 a -350 Cierta incertidumbre 
>-350 90% de probabilidad de corrosión 
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En las figuras 6 y 7, se presentan los gráficos de las mediciónes de potenciales de 

corrosión en la solucion de agua y de cloruro de sodio al 3.5% respectivamente. 

Se observa que con la cascarilla de coco al 1% y 2% en morteros sumergidos en H2O se 

presenta cierta incertidumbre de la probabilidad de corrosión del acero de refuerzo 

utilizado, mientras que en los morteros sumergidos en NaCl al 3.5% fue el uso del 3% de 

cascarilla de coco el que resultó más favorable respecto a los otros porcentajes. 

 

 
Figura 6. Potenciales de corrosión de morteros en H2O. 

 

 
Figura 7. Potenciales de corrosión de morteros en NaCl al 3.5%. 
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De acuerdo a las pruebas de LPR (Linear Polarization Resistance) en las fíguras 8 y 9, se 

observa que en los morteros sumergidos en H2O, aquellos cuyo porcentaje de coco es 2% 

son los que presentarían menor velocidad de corrosión. En cambio, de los morteros en 

NaCl son los que contienen 3% de coco los que presentarían menor tendencia a la 

corrosión, aunque también es de considerar que los morteros cuyo porcentaje de coco fue 

de 1% muestran un decremento. 

 

 
Figura 8. Velocidad de corrosión de morteros en H2O. 

 
 
 

 
Figura 9. de corrosión de morteros en NaCl al 3.5%. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 La fibra de coco provee a los espécimenes de mortero una ventaja en 

resistencia a la corrosión en comparación a los espécimenes que no se 

adiciona dicha fibra. Esta protección incrementa conforme se incrementa el 

porcentaje de fibra. 

 Los potenciales de corrosión en la solución de agua tienden a potenciales 

que representan cierta incertidumbre a la corrosión por parte de los 

espécimenes con adición del 1 y 2% de fibra de coco y una tendencia a la 

corrosión del 10 % en los espécimenes sin contenido de fibra y del 3%. 

 En la solución salina, el especimen con un porcentaje de 3% es el que 

mejor desempeño presenta en cuestión de potencial de corrosión al 

presentar una cierta incertidumbre frente a la corrosión. Los démas 

espécimenes se encuentran en un 90% de probabilidad de corrosión. 

 Los espécimenes que contienen un 3% de fibra de coco presenta un mejor 

comportamiento frente a la velocidad de corrosión en la solucion salina. 
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Resumen 

En el área de los materiales es importante conocer y evaluar como se comporta un material 

bajo cargas mecánicas para poder incorporar los materiales a otras áreas como puede ser 

en este caso la biomecánica. El ingeniero en materiales debe tener herramientas que le 

permitan simular y evaluar materiales de manera rápida en sus aspectos prácticos. En el 

presente trabajo se empleó el programa CATIA V5 para modelar y simular una mandíbula 

humana sometida a los esfuerzos producidos al momento de dos de sus operaciones más 

importantes; morder y masticar, o lo que es igual la presión producida por los dientes 

incisivos y la presión con los molares. Aunque es este caso por la complejidad del modelo no 

se diseñaron los dientes ni las muelas. La simulación muestra el comportamiento mecánico 

del material simulado dentro de la zona elástica con un material de valores similares a la 

hidroxiapatita o a la resina epóxica en donde es posible apreciar los puntos críticos o zonas 

con mayor esfuerzo y su desplazamiento. 

Palabras clave: Mandíbula, diseño, simulación, esfuerzos, desplazamientos. 

 

Abstract 

In materials science is important to know and evaluate the mechanical behavior of a material 

under mechanical loads in order to incorporate certain kind of materials to other areas as 

biomechanics. Materials engineer has to know several tools to simulate and evaluate different 

kind of materials to find their practical aspects low mechanical stress material behaves. In this 

work we use CATIA V5 computer program to model and simulate a human jaw and then 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 371

mailto:ensaavedra@itesi.edu.mx
mailto:aldinho_50@hotmail.com
https://maile.itesi.edu.mx/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&a=New&to=luis.control.5bm%40hotmail.com&nm=luis.control.5bm%40hotmail.com


forces were applied to simulate two of their principal activities bite and chew. Those activities 

are the same as apply forces to the incisive teeth and cheek tooth. However in this case tooth 

was not modeled because of the complexity. Simulation shows mechanical behavior of 

material simulated with parameters similar to hydroxyapatite and epoxy. And in base to the 

results is possible to see critical points, stress and strain. 

Key Words: Jaw, design, simulation, stress, strain 

 

Introducción 

En la actualidad los programas de simulación son una excelente alternativa para la industria 

debido a la reducción de costos, su versatilidad ayuda también en el diseño y desarrollo de 

nuevos equipos. 

La selección de la pieza de trabajo se basó en la identificación de un elemento biomecánico 

que está sometido a esfuerzos constantes de compresión. La mandíbula es una caso 

particular de estudio debido a su geometría compleja  y a sus puntos críticos en caso de 

requerir alguna prótesis en cierta zona de su geometría, en este trabajo solo se han 

considerado los esfuerzos a compresión ocasionados por morder o masticar en los casos 

más comunes que son morder y masticar. Se realizó el modelado y simulación, misma que 

muestra la distribución de cargas en la pieza modelada, en este caso la carga fue de 600 N 

considerando un promedio de fuerza de cierre. posteriormente se muestran los resultados y 

su discusión. 

Objetivo 

Diseñar una geometría de mandíbula humana como elemento biomecánico y simular la 

aplicación de cargas estáticas en casos típicos para observar su distribución de esfuerzos y 

deformaciones, para obtener datos que ayuden al diseño de prótesis parciales.  

Metodología 

La metodología se basa en la búsqueda de las características de la pieza de análisis, en este 

caso una mandíbula humana por ser un elemento biomecánico sometido a ciclos de carga 

variables y repetitivas. Además este es un elemento crítico dentro del sistema óseo en caso 
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de fractura debido a la importante función de la alimentación y del habla, a ello se debe su 

selección. 

Una vez seleccionado la pieza se realiza el modelo 3D para trabajar en él. Las medidas se 

tomaron de un estándar promedio humano y el modelo realizado es una aproximación 

anatómica. 

Revisión del modelo. Aquí se verifica que el modelo presentado cumpla con las dimensiones 

y geometría. Posterior a ello se realizan varios modelos más en los que se va refinando el 

modelo presentado hasta realizar una serie de ajustes. 

Se procede con las simulaciones del modelo presentado en las cuales se aprecian las 

cargas mecánicas distribuidas en el modelo y sus desplazamientos mismos que se exponen 

en el apartado de Análisis de resultados. 

Modelo 

En la figura 1 se muestran las dimensiones promedio y morfología de la mandíbula humana, 

mismas que sirven de base para realizar el modelo. Y en la tabla 1 se muestran las 

dimensiones correspondientes al maxilar de un adulto promedio. 

 

 

Figura 1. Medidas mandibulares estandarizadas (SASSI, 2011) 
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Tabla 1. Acotaciones mandibulares estandarizadas 

PARTES DE LA MANDIBULA MEDIDAS EN MM 
1.- Ancho o diámetro bicoronoideo 94,71 mm 

2.- Distancia bilingular 78,75 mm 
3.- Grosor del cuerpo 11,00 mm 

4.- Longitud o diámetro mayor del cóndilo 18,39 mm 
5.- Ancho mandibular 36,93 mm 

6.- Longitud mandibular 112,40 mm 
7.- Altura de la sínfisis. 29,36 mm 

8.- Altura del cuerpo 23,97 mm 
9.- altura de la rama 64,73 mm 

10.-Ancho de la rama 14,64 mm 
 

En la figura 2 se muestra el modelo generado mediante CATIA V5 en donde se aproxima la 

morfología respetando las dimensiones acordes a la tabla mencionada.  

 

Figura 2. Modelo desarrollado para el análisis 

El material seleccionado para el análisis es resina epóxica debido a que tiene un módulo de 

Young de 3.5 GPa. 

La razón de seleccionar la resina epóxica fue para tener un material con condiciones de baja 

o mediana resistencia y algo de fragilidad para evaluar las condiciones de trabajo del hueso, 

y como finalmente se desean conocer las condiciones de concentraciones de esfuerzo o 

puntos críticos ese material cumple bien esa función. La carga o fuerza de cierre fue de 
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600N con apoyo sobre los dientes incisivos y apoyo sobre las muelas en un segundo caso 

de análisis. 

Resultados 

Los resultados se exponen en dos casos como función de la condición de cierre del maxilar 

inferior, en el caso 1es una mordida u oclusión y en el caso 2 es la fuerza contra las muelas 

simulando una etapa de masticación. 

Caso 1. 

En la figura 3 se muestran los resultados de la simulación en este caso los valores de 

esfuerzos de Von Mises. 

 

Figura 3. Esfuerzos de Von Mises para el caso de cierre con carga en zona dental. 

Se aprecia que hay una distribución uniforme de esfuerzos de aproximadamente 2.44 GPa 

con una ligera sobre carga en la parte inferior de los cóndilos, una característica típica de las 

zonas de área de sección transversal pequeñas y como era de esperarse en el punto en el 

que el musculo tira de la mandíbula. En la figura 4 se muestran los desplazamientos siendo 

el mayor desplazamiento de 0.33 mm lo que es muy poco tomando en cuenta la geometría y 

se presenta en el punto de aplicación de fuerza del musculo masetero encargado de la 

apertura y cierre de la mandíbula. 
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Figura 4. Desplazamientos ocasionados por la aplicación de fuerza y carga en zona dental. 

 

La figura 5 muestra los resultados uniformes y confirma las zonas de concentración de 

esfuerzo que en este caso se muestran más claras y aseguran una buena resistencia de la 

geometría de la mandíbula. 

 

 
Figura 5. Tensor de esfuerzos principales por la aplicación de fuerza y carga en zona dental 
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Caso 2. 
Las figuras 6, 7 y 8 muestran un comportamiento muy similar aunque en este caso se 

aprecia una concentración de esfuerzos claramente visible en la parte donde la rama hace 

ángulo con el cuerpo, es un comportamiento predecible debido a la cercanía con el punto de 

aplicación de la fuerza y la carga y también es este caso los esfuerzos aumentaron casi en el 

doble del valor anterior.  

 

 

 
Figura 6. Esfuerzos de Von Mises para el caso de cierre con carga en zona molar 

 

 

En este caso también se observa que el desplazamiento se ve de manera notablemente 

concentrada en la parte frontal pero en realidad es muy pequeño su desplazamiento en 

relación con el caso anterior siendo ahora de solo 0.1 mm en la parte dental por haber 

trasladado la carga hasta la parte posterior. Sin embargo La imagen 8 de los tensores de 

esfuerzos principales muestran que aun así internamente en el material se distribuyen las 

cargas de una manera muy uniforme aunque también de casi el doble comparado al caso 

dental. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 377



 
Figura 7. Desplazamientos ocasionados por la aplicación de fuerza y carga en zona molar 

 

 

 

 
Figura 8. Tensor de esfuerzos principales por la aplicación de fuerza y carga en zona molar 
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Conclusiones 
 

Se puede observar que a pesar de la geometría compleja, la mandíbula tiene una excelente 

distribución de esfuerzos. No obstante la aplicación de las cargas en puntos tan diferentes 

como las zonas dental y molar es por sí mismo un concentrador de esfuerzos que duplica los 

valores en el material. Si llegase a presentarse fractura en alguna parte de la mandíbula, no 

deberá haber mucho problema para la colocación de prótesis o material de refuerzo debido a 

esta característica de distribución de esfuerzo mencionada. Así mismo la deformación que se 

presenta es mínima haciendo a los materiales cerámicos buenos candidatos para su uso 

como materiales de refuerzo siempre que sean biocompatibles. El caso analizado presenta 

aún el reto de la refinación del modelo y la incorporación de otras geometrías como es las 

cavidades de las piezas dentales, quedando como la continuación de este trabajo en etapas 

posteriores, no obstante en los modelos de diseño demasiado elaborados se presenta la 

situación de etapas de cálculo. 
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Resumen 
 
Muestras fracturadas de aleación de cobalto fueron unidas por el proceso brazing con y sin la 

impregnación superficial de nanopartículas de tungsteno, con el fin de observar el efecto de 

estas nanopartículas sobre la microestructura de la unión. El material de aporte seleccionado 

para este trabajo fue la pasta BCo-1, la cual fue caracterizada por Microscopia Electrónica de 

Barrido (MEB) y Espectroscopia de Fluorescencia de Rayos-X. Las muestras fracturadas se 

generaron a partir de ensayos de flexión de probetas de 10 mm. x 10 mm. x 60 mm. Dichas 

fracturas fueron inspeccionadas por MEB. La impregnación de las nanopartículas de tungsteno 

se llevó a cabo colocando las muestras fracturadas de cobalto dentro de una mezcla de 0.5 gr. 

de las nanopartículas con 100 ml. de etanol, la cual fue colocada en el equipo de ultrasonido 

durante 15 minutos. El proceso brazing se realizó en un horno tubular de alta temperatura con 

atmosfera de argón a 1200 °C por 60 minutos. Las muestras soldadas fueron observadas en el 

Microscopio Óptico y MEB. La interacción de las nanopartículas de tungsteno con el material de 

aporte en la zona de fusión modifico el tamaño y la morfología de las fases formadas, 

observándose fases con una microestructura más fina y uniformemente distribuida. 
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Abstract 
 
Tungsten nanoparticles (NP's) were impregnated in fractured samples of a Co-based alloy in 

order to evaluate their effect over the microstructure of the joint during a brazing process. The 

brazing filler metal selected for this work was BCo-1 and it was characterized by scanning 

electron microscopy (SEM) and Spectrometry X-Ray Fluorescence. Cracks were generated in 

Co-based alloy rectangular samples of 10 mm x 10mm x 60 mm by bending them with a 

mechanical testing machine; these fractures were inspected by SEM. For the impregnation of 

the cracks with NP's, a mixture of 0.5 g of tungsten NP's in 100 ml of ethanol was sonicated for 

15 min. The brazing process was conducted in a sealed tube furnace under an Ar gas flow at 

1200 °C for 60 min. Brazed samples were analyzed by Optical Microscopy and MEB. The 

interaction of tungsten nanoparticles with the metallic filler in the melting zone modified the size 

and the morphology of the formed phases into a finer and uniformly distributed microstructure. 

 
Keywords: Brazing, nanoparticles, Co-based alloy. 

 

1. Introduction 
 

Superalloys are unique high temperature materials used in gas turbine engines, which display 

excellent resistance to mechanical and chemical degradation at temperatures close to their 

melting points. The superalloys are employed in the very hottest sections of the turbines, under 

the heaviest loads, with the utmost importance placed on assuring the integrity of the 

components fabricated from them [1]. One example of these high temperature materials are Co-

based alloys (Stellites) that have been used to resist wear, particularity in hostile environments 

and also as structural material at high temperature [2].  

 

One of the procedures for gas turbine reparation is brazing, which ensure high resistance joints, 

similar to metal base or even more resistant joints. Brazing produces coalescence of materials 

by heating them to the brazing temperature in the presence of a filler metal having a liquidus 

above 450 °C and below the solidus of the base metal [3-5]. However, brazed joints often 

contain hard and brittle intermetallic phases, which decrease the mechanical and corrosion 

properties of the bonding areas [6, 7-9].  
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An alternative to prevent the formation of intermetallics is the use of transient liquid phase (TLP) 

bonding (also named as diffusion brazing) [6, 7, 10-12], which consists of a complete isothermal 

solidification of the TLP that exists temporarily during the brazing process. In the TLP bonding, 

the brazing metal filler should contain melting point depressants (MPD) elements such as boron, 

silicon and phosphorous [6, 10, 13, 14]. MPD elements should exhibit high solubility in the base 

metal, which will reduce the growth of intermetallics as a function of brazed time. Currently, for 

development of the TLP bonding process, some alternatives have been used such as the use of 

nanoparticles (NP's) as effective agents for retarding or avoiding the growth of intermetallic 

compounds [15-17]. 

 

In previous work, nanotechnology has been used to modify joints microstructure in brazing of a 

304 stainless steel. The literature mentioned that microstructure in the joining zone is positively 

influenced in such a way that incorporation of the silicon or tungsten NP's leads to a finer 

eutectic microstructure with a significantly lower microhardeness as compared to that samples 

without nanoparticles [18, 19]. In It has been reported that the microcracks, together with the 

impregnated particles and the liquid phase form a capillary system in which, due to the wetting of 

the particles and microcrack surfaces by the liquid phase, after solidification and cooling to room 

temperature, the microstructure is characterized by a fine and uniform phase distribution, 

desirable for optimum mechanical behavior in service [19].  

 

In this context, this research work is aimed at modifying the brittle eutectic phase in the joining 

area of Co-based alloy using BCo-1 as filler metal, through a systematic study of incorporating 

tungsten NP's into microcracks, by brazing process. 

 

2. Experimental procedure 

 

2.1 Characterization of the tungsten NP's and brazing filler metal. 

 

The brazing filler metal selected for this work was BCo-1 in according to the nomenclature of 

American Welding Society (AWS) and it was characterized by scanning electron microscopy 

(MEB) in a Philips XL30 microscope and Spectrometry X-Ray Fluorescence brand Bruker model 

S4 Pionner. 
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2.2 Generation of cracks in Co-based alloy and their impregnation with tungsten NP's. 

 

In order to study the brazing process and the effects of tungsten NP's, cracks were generated in 

Co-based alloy (25.53 Cr, 0.19 Ni, 1.87 C, 0.22 Sb, 0.54 Fe, 0.41 Mn, 0.11 Si, Co balance, wt%) 

rectangular samples of 10 mm x 10m x 60 mm by bending them with a mechanical testing 

machine; these fractures were inspected by SEM. For the impregnation of the cracks with NPs, 

a mixture of 0.5 g of tungsten NP's in 100 ml of ethanol was sonicated for 15 min. Subsequently, 

the cracks were placed in the dispersed tungsten NP's and sonicated for another 15 min. This 

sonicating time promotes the diffusion of tungsten inside the microcracks. Additionally, in order 

to evaluate the effect of tungsten NP's in the brazing process of the Co-based alloy, a sample 

without and with tungsten NP´s was characterized by SEM, without paste filler metal. 

 

2.3 Brazing of cracked Co-based alloy. 

 

The brazing process was conducted in a sealed tube furnace under an Ar (99.999 %) gas flow of 

200 ml/min at the brazing temperature of 1200 °C for 60 min; the heating and cooling rates were 

fixed at 10 °C/min. After testing, brazed samples were ground using 80, 120, 320, 500, 800, 

1200 and 2400 grit SiC papers, and then were finally polished using a 1 μm diamond paste. In 

order to reveal phases in the microstructure, samples were chemically attack with a solution of 

10 ml de H3PO4, 50 ml H2SO4 y 40 ml HNO3 with 3.0 Volts and 0.4 Amperes for 3 s. After the 

attack, samples were analyzed by Optical Microscope brand Olympus and, the nature chemical 

of phases were analyzed by EDX in a SEM. Additionally, in order to determine the reactivity of 

the tungsten NP's on the cracked Co-based alloy, one impregnated cracks sample was 

subjected to the same conditions describe above. The resulting sample was characterized by 

SEM.  

 

3. Results and discussions 
 

3.1 Characterization of BCo-1 filler metal. 

 

The chemical composition of the BCo-1 filler metal is presented in Table 1. As can be seen, in 

the Table 1, a considerable content of W is the paste. This can change the morphology of the 

intermetallics in the brazing of 304 stainless steels [19, 20].  
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Table 1. Chemical composition in % of the BCo-1 paste filler metal analyzed by Spectrometry X-

Ray Fluorescence. 

Al Si Na W Ni Cr Fe P S Ca Co 

0.038 4.290 0.120 4.730 18.320 19.020 0.193 0.262 0.042 0.148 balance 

 

Fig. 1 shows the SEM analysis of the BCo-1 paste filler metal. The SEM micrograph shows 

round shaped particles with wide size dispersion. It can be observed that the particles size runs 

from around of 20 to several tens of micrometers. 

 

 

Figure 1. (a) SEM image of the BCo-1 filler and (b) EDX spectrum.  

 

3.2 Impregnation of tungsten NP's on Co-base alloy. 

 

As a preliminary step to the brazing process, the behavior of tungsten NP´s on the Co-based 

alloy was evaluated by SEM. Fig. 2 shows SEM micrographs on the fracture surface of the Co-

based alloy before and after the tungsten NP´s impregnation process. In Fig. 2(a) microcracks 

between 50 and 400 μm in size can be observed on the fracture surface, as well as micropores. 

Fig. 2(b) shows the result of the interaction of tungsten NP's with the Co-based alloy at 1200 °C 

for 60 min. The insets shown in Fig. 2(b) display SEM image, it can be appreciated growth of 

round-shaped tungsten particles in the Co-based alloy fracture surface due to the sinterization 

processes by transient liquid phase on the surface of nanoparticles. These results agree with a 

previous work that mention similar behavior of tungsten NP's on 304 stainless steel fractured 

samples [8]. 
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Figure 2. SEM micrographs of the fracture surface of the Co-based alloy: (a) without tungsten 

NP's; (b) with NP's after annealing process at 1200 °C for 60 min, the inset shows a zoom of 

annealed NP's. 

 

3.3 Brazing of Co-based alloy without and with tungsten NP´s. 

 

Fig. 3 shows images from optical microscope of the bonding region conducted without and with 

tungsten NP's. Fig. 3(a) shows that MZ (Melting Zone) includes large acicular morphologies 

structures which composition corresponds to Cr-rich phases. On the contrary, as observed in 

Fig. 3(b), the tungsten NP's used in the brazing process promotes a noticeable change in the 

size, morphology and distribution of the structures of the MZ. As can be seen, in the Fig. 3(b) 

that brazed sample with tungsten NP's shows the presence of an ISZ (Isothermal Zone) which is 

not found in the sample without tungsten NP's. This zone is important because it becomes 

mechanical properties similar to the MB (Metal Base). The growth of ISZ can be influenced by 

the previously formation of transient liquid phase [7, 21]. Meanwhile, the MZ shows greater 

solidified zones areas (light areas). Finally, the microstructure of the base metal was not affected 

during the brazing process. 
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Figure 3. Optical microscope images of the weld bead on the Co-based alloy joined by brazing 

at 1200 °C for 60 min: (a) without tungsten NP's, (b) with tungsten NP's. 

 

At high amplifications in the MZ, Fig. 4(a) and (b) shows images from Optical microscope and 

EDX spectra by SEM of the bonding region conducted with and without tungsten NP's 

impregnation. Fig. 4(a) confirms that the composition of the large morphology structures is 

mainly Cr. Comparatively; these Cr-rich structures are smaller in the brazed sample with 

tungsten NP's (Fig. 4 (b)). So far there is no detail explanation about the mechanism by which 

the microstructure becomes finer with the presence of tungsten nanoparticles, but it is generally 

accepted that during the dissolution step between the melting interlayer and the base metal, the 

tungsten nanoparticles act as a diffusion barrier for Cr. Moreover, some reports in the literature 

confirm that tungsten somehow modifies the morphology and size of phases [20, 22, 23]. 
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Figure 4. Optical microscope images and EDX spectra of the weld bead on the Co-based alloy 

joined by brazing at 1200 °C for 60 min: (a) without tungsten NP's and (b) with tungsten NP's. 

 

4. Conclusions 
 

The microstructure in the joining zone is positively influenced in such a way that incorporation of 

the tungsten NPs leads to a finer microstructure with more homogenous distribution as well as 

the growth of the Isothermal Zone. The tungsten can diminish the diffusion of Cr and avoid a 

larger Cr-rich phases. The interactions between the tungsten NP´s and the Metal Base promotes 

the growth of Isothermal Zone due to formation of transient liquid phase. 
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ABSTRACT 
 
A polymer undergoes deformation, temperature, and other effects during extrusion 

determine the physical-mechanical properties of the extruder take place as a result. Like 

elimination of sink mark, good dimensional stability and reduced production cost. Using RSM 

with minimum number of experiments, it is possible to obtain quantitative equations for the 

effect of processing condition on the properties of LDPE. The LDPE can not stop or delay 

the galvanic par by itself. Amount of BCI is added to the LDPE to get the galvanic protect 

feature. 

Palabras Claves: LDPE, Corrosión, proceso de estrucción. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La creación de recubrimientos los cuales pudieran incrementar la vida de uso de nuevos 

materiales, específicamente los que son unidos disímilmente como aluminio con acero 

(utilizado para la reducción de peso en los vehículos y obtener un ahorro en el consumo de 

combustible), acero-níquel (utilizado en los componentes para fuell injection), acero-acero 

(uniones de acero de bajo carbono con aceros DP, TRIP o aceros al boro) principalmente. 

Los cuales buscan la prevención del fenómeno de la corrosión, el cual mitiga el tiempo de 

vida de estas uniones, y así la necesidad para extender la vida de uso, resistencia a la 

cedencia de los diferentes componentes y reducir el número de fallas. Los avances 

tecnológicos en recubrimientos, proveen a las industrias, algunos de los más efectivos 

métodos para combatir el fenómeno de la corrosión prematura, en la anticipación de la falla 

o en el tiempo que los componentes dejan de trabajar en sus mejores condiciones, sin 

embargo los  procesos tecnológicos para la aplicación de aleaciones de recubrimientos 

resistentes al fenómeno de corrosión son costosos tanto como la infraestructura tecnológica 

como los materiales base, ya que su composición química contiene alto contenido de 

cromo, níquel y molibdeno principalmente. De esta forma el principal reto es el 

mejoramiento de la combinación de polímeros avanzados que permitieran la reducción de 
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costos de la implementación de diferentes conexiones de acero-aluminio, acero-acero y 

acero-niquel. Es por esta razón desarrollar una metodología apropiada, es un factor de gran 

importancia, como el desarrollo de recubrimientos inhibidores del fenómeno de corrosión y 

el incremento e incrementar las propiedades de su superficie para extender su ciclo de vida. 

Así como el diseño y la producción de polietilenos de baja densidad de alto valor para la 

industria de la unión de metal de nuevos materiales y componentes disimiles para 

aplicaciones especiales. La extrusión de polietileno de baja densidad es un proceso que 

involucra algunas ciertas variables en particular. Como un nuevo enfoque, un intento se ha 

hecho para reunir todos los factores importantes en un modelo matemático utilizando la 

metodología de superficie de respuesta (RSM), que nos permite formular la propiedad 

deseada (como respuesta) frente a los factores e investigar la posible relación entre ellos. El 

uso de Box- Behnken en el diseño experimental de una película con diferentes contenidos 

de BCI se han preparado a diversas temperaturas del gusano de extrusión, la tasa de 

inyección y las propiedades físico-mecánicas (propiedades de densidad, resistencia a la 

tracción y compresión) se han estudiado en detalle. 

 
EXPERIMENTACIÓN 
 
MATERIALES 
 

Polietileno de baja densidad PX-18450G de la marca PEMX fue utilizado. El 

polietileno fue mesclado con BCI para obtener el comportamiento anti corrosivo. 
 
PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
En este trabajo, los efectos de tres parámetros incluyendo la temperatura del 

gusano de estrussión,  la velocidad de inyección y el contenido de BCI (todos con 

tres niveles) han sido estudiados utilizando RSM. El diseño es dado en la tabla 1. 

Las películas fueron fabricadas con una maquina extrusora marca TG modelo NI60. 
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TABLA 1: Diseño de experimentos Box–Behnken  

 
 

CARACTERIZACIÓN Y MEDICIONES 
 
Las propiedades de tensión de las películas fueron medidas con una maquina universal 

marca instrom modelo 6025 de acuerdo a la norma ASTM D638. 

Para barrer el espacio máximo de variables con un número mínimo de muestras y teniendo 

en cuenta todas las interacciones entre los parámetros eficaces, sistemáticamente, el 

diseño Box Behnken fue elegido como un diseño experimental para encontrar la relación 

cuantitativa exacta entre las propiedades de la película como las respuestas con los 

parámetros de moldeo por inyección y contenido de BCI en las formulaciones. 

Este diseño es giratorio que significa que todos los puntos en el área de diseño son a igual 

distancia de los puntos centrales. El número de puntos de diseño (N) se calcula por: 

 

 
donde k y m son el número de factores y se replica de los puntos centrales, 

respectivamente. La réplica de los puntos centrales se debe a la comprobación de la 

reproducibilidad de las muestras. Se utilizó el análisis de regresión lineal múltiple y los datos 

se ajustaron como ecuaciones de segundo orden lineal. El orden de las ecuaciones se 

especifica basado en la falta de prueba de ajuste y maximizar simultáneamente tres 

parámetros, a saber. R2 (los valores de R2 indica el grado de concordancia entre los 

resultados experimentales con las predichas por el modelo), R2 ajustado y R2

Un análisis por computadora se realizó usando el paquete comercialmente MINITAB V10 

para calcular los coeficientes de la ecuación. 

 de predicción. 
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En este estudio, tres variables en tres niveles en el diseño de Box Behnken fueron utilizados 

los cuales se muestran en la Tabla 1. De acuerdo con este método, 15 corridas eran 

necesarias con tres repeticiones del punto central que comprueban la reproducibilidad de 

las corridas. Una secuencia aleatoria de experimentos se llevó a cabo para minimizar el 

error en la preparación de la muestra. Con el uso de RSM, con número mínimo de 

experimentos, es posible obtener las ecuaciones cuantitativos para el efecto de la condición 

de procesamiento y el contenido BCI en las propiedades de un film de polietileno de baja 

densidad. 

 
RESULTADOS Y DISCUCIONES 

Los modelos matemáticos para las respuestas son representados en la tabla 2. La 

R2 y la R2
 de ajuste están por arriba de 83 y 74%, respectivamente. Además la R2 

está muy cerca de 1 lo cual significa una alta validación del modelo, el rango 

alcanzado para R2 

 

en este estudio es también una indicación de un buen ajuste de 

los datos de la experimentación con los datos predichos por el método de superficie 

de respuesta en los modelos. 

TABLA 2: Datos estadísticos del modelo para diferentes respuestas 

 
 

Las propiedades mecánicas de las muestras fueron evaluadas utilizando pruebas de 

tensión. Específicamente la interacción de la resistencia a la tensión de las muestras 

contra la velocidad de inyección y la temperatura del gusano es mostrada en la 

figura 1 en los tres niveles de contenido de BCI.  

Es mostrado que la resistencia a la tensión está en su punto máximo cuando la 

temperatura del gusano y la velocidad de inyectado están en su valor medio. El 

efecto de la temperatura del gusano de extrusión está ligada a el efecto de la 

velocidad de inyección este a su vez esta atribuido a un mecanismo del tamaño de 

la célula y la ruptura del tamaño de la célula. 

Con el aumento en la velocidad de inyección, en algunos lugares una ruptura celular 

se produce. En otras palabras, la existencia de algunas células grandes además de 

las células finas presenta defectos en muestras que disminuyen la resistencia a la 

tracción. Además, en velocidades bajas de inyección, en comparación con las 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 393



velocidades de inyección más altas, el material aglutinado en el gusano tiene una 

mayor resistencia mecánica. Este fenómeno de empaquetamiento del material 

causa un incremento en el material extrusado y mejora la resistencia a la tensión de 

las muestras extrusadas. Puede ser concluido que la adición de BCI disminuye la 

resistencia a la tensión debido a la existencia de más células por el incremento de la 

cantidad de BCI. 

 

 

 

 
 

FIGURE 1: Graficas de superficie de la de la interacción de la resistencia a la tensión versus 

la temperatura del gusano y la velocidad de inyección. 
CONCLUSIONES 
 
 Con un alto nivel de BCI y un incremento en la velocidad de inyección la densidad 

tiende a disminuir. 

  

 La Resistencia a la tensión pasa a través de un máximo frente a la temperatura del 

gusano de extrusión debido a la competencia entre la densidad y el crecimiento 

celular.  
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 A una temperatura de gusano alta y una velocidad de inyección alta, la ruptura de 

células ocurre debido a la baja viscosidad del compuesto en estas condiciones. 
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Estudio preliminar del comportamiento de flexibilidad e integridad mecánica en las 
tuberías de trasportación de gas Shale 

Resumen   

En la actualidad la revolución energética está poniendo fin a la explotación de hidrocarburos de 

fácil acceso, esto conlleva al uso de tecnologías eficientes y al empleo de recursos humanos 

con mayor grado de calificación en tecnologías de extracción y manejo de hidrocarburos de 

difícil acceso. Así mismo más de unas tercera parte de las fugas y desperdicios de las cadenas 

de tuberías de manejo de hidrocarburos que se instalaron en los años 70, son ocasionados por 

defectos de soldadura, que a su vez son causales de accidentes fatales. En este trabajo con la 

finalidad de encontrar los parámetros adecuados de soldadura, se realiza una evaluación 

microestructural de probetas con cordones de soldadura en placas API 5L X52, y así mismo se 

presentan resultados de un análisis por el método de elementos finitos del efecto que tienen los 

esfuerzos ocasionados por un desplazamiento en flexibilidad e integridad mecánica de la  

tubería y sus uniones de soldadura, tomando como base para la evaluación los esfuerzos 

permisibles de la norma ASME B31.3    

Palabras Clave: Gas Shale, soldadura de tuberías, integridad mecánica, API 5L X52 

 

Preliminary study of the flexibility and mechanical integrity behavior of gas shale 
transportation pipelines 

Abstract 

Actually the energy revolution is ending the exploitation of accessible and reachable 

hydrocarbons, this entails the use of efficient technologies and the use of human resources with 

greater degree of qualification in technologies and management of extraction inaccessible 

hydrocarbons. Likewise, during handling more than a third of leakage and waste of the 

hydrocarbon pipelines that were installed in the 70s, are caused by welding defects, which also 

are causes of fatal accidents. In this work a microstructural evaluation of API 5L X52 welding 

plates is performed, likewise a finite element analysis is performed in order to  evaluate the 

effect that has the stresses caused by a displacement on the mechanical integrity and flexibility 

of the pipeline and on the welding joints, taking for assessing the allowable stress of ASME 

B31.3. 

Key Words: Gas Shale, welding of pipelines, mechanical integrity, API5L X52 
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1. Introducción  

La revolución energética está poniendo fin a la explotación de hidrocarburos de fácil acceso, 

esto conlleva al uso de tecnologías eficientes y al empleo de recursos humanos con mayor 

grado de calificación en tecnologías de extracción y manejo de hidrocarburos de difícil acceso 

[1]. En este año, en México la expectativa es que la explotación de gas Shale sea de un 36% de 

la producción nacional de gas, que es un incremento muy sustancial, ya que 10 años atrás era 

tan solo de un 2%. En Estados Unidos, que tiene tiempo explotando el gas Shale, más de unas 

tercera parte de las fugas y desperdicios de las cadenas de tuberías que se instalaron en los 

años 70, son ocasionados por defectos de soldadura, que a su vez son causales de accidentes 

fatales. Así mismo, actualmente la producción de petróleo y gas es más compleja, ya que las 

condiciones de servicio y trasportación han pasado a ser cada vez más difíciles, por ejemplo, se 

tienen mayores temperaturas, presiones más altas, regiones con alto índice de elementos que 

provocan corrosión en los materiales (alto contenido de sulfuro de hidrógeno) y con niveles 

altos de dióxido de carbono [2]. Todas las condiciones adversas que se mencionan con 

anterioridad, han ocasionado que la construcción y la soldadura de tuberías para el transporte y 

suministro de gases no convencionales, como lo es el gas Shale, se vuelvan un reto 

tecnológico, donde además el control de calidad cada día se torna más estricto [3].   

En este trabajo con la finalidad de encontrar los parámetros adecuados de soldadura se realiza 

una evaluación microestructural de probetas con cordones de soldadura en placas API 5L X52, 

y así mismo se presentan resultados de un análisis por el método de elementos finitos del 

efecto que tienen los esfuerzos ocasionados por un desplazamiento en flexibilidad e integridad 

mecánica de la  tubería y sus uniones de soldadura, tomando como base para la evaluación los 

esfuerzos permisibles de la norma ASME B31.3 [4]. 

 

2. Proceso experimental 

Para la selección de los parámetros adecuados para lograr el máximo de resistencia mecánica 

y una microestructura libre de defectos de soldadura para el material API 5L X52, se realizó un 

estudio de la influencia que tienen los parámetros de voltaje y amperaje tomando en cuenta dos 

niveles para cada uno de los parámetros, como lo muestra la tabla siguiente: 
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Tabla 1. Parámetros en la muestras de soldadura 

 

 

Cabe mencionar que además para las cuatro muestras se utilizó una mezcla de argón y 

oxigeno como gas protector, y la distancia entre el electrodo y la pieza de trabajo se mantuvo 

constante. Además la composición química del material utilizado en este trabajo está dentro del 

estándar API 5L X52 [5], como lo muestra la tabla siguiente: 

Tabla 2. Composición química del material utilizado en % de peso [5] 

   

Así mismo para el análisis de flexibilidad en la tubería tomaron en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1. El análisis se realizó con un software que encuentra la solución utilizando el método de 
elementos finitos (MEF). 

 
2. Las propiedades del acero de la tubería, utilizadas en el análisis fueron las siguientes de un 

acero API 5L X52: 
 

3. Una simulación MEF fue realizada para evaluar los esfuerzos en los puntos más críticos 
(secciones sujetas a mayor deformación) de las secciones de tubería de 12”, para así 

obtener resultados de flexibilidad e integridad mecánica en el sistema. 
 

4. Los esfuerzos obtenidos en la simulación se compararon con los esfuerzos permisibles (SA)  
especificados en el estándar ASME B31.3 [4].  

 
5. En este análisis se consideró el valor de SA para un acero API 5L X52, que es de 160.64 

MPa según la norma ASME B31.3 [4]. 
 

S1 180 15.24

S2 180 7.62

S3 200 15.24

S4 200 7.62

Numero de 

muestra

Amperage 

(A)

Velocidad de 

soldadura (m/h)

 

   

C Si Ti Mn P S V Nb Fe
Api 5L X52 Standard 0.28 0.45 0.04 1.4 0.03 0.03 0.07 0.05 Bal

max. max. max. max. max. max. max. max.

Samples 0.08 0.248 0.04 1.097 0.002 0.004 0.051 0.038 Bal

 

Muestras 
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3. Resultados y discusión 

Comportamiento Macro y Microestructural 

La figura 1 muestra los resultados macroestructúrales en un corte trasversal de las muestras de 

soldadura.  

 

Figura 1. Corte trasversal en muestras de soldadura, A) Muestra S1, B) Muestra S2, C) Muestra S3 y D) 
Muestra S4 

La porosidad es uno de los defectos de soldadura que hacen que las propiedades mecánicas 

en la soldadura a sean inferiores [6, 7]. Las muestras S1 y S3 de las figuras 1B y 1D  muestran 

mejor calidad (libre de porosidad y defectos de soldadura). En estas muestras se utilizó mayor 

calor de entrada y menor velocidad de soldadura, causando una mayor conducción de calor al 

charco de soldadura y por consecuencia una velocidad de solidificación más baja. Por lo tanto, 

la solidificación en la parte delantera del charco de soldadura tiene menos posibilidades para 
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presentar porosidad durante la solidificación. Así mismo se ha encontrado en la literatura que 

un incremento en el amperaje se traducirá en una disminución de oxígeno difusible en el charco 

de soldadura, lo que causa una soldadura libre de porosidad ocasionada por atrapamiento de 

burbujas de hidrógeno [8]. Las muestras de las figuras 1B a 1D muestran una mayor incidencia 

de porosidad, esto podría ser causado por el grado de menor calor de entrada durante el 

procedimiento de soldadura, así como mayor velocidad de salificación a causa de menor 

velocidad de soldadura. La siguiente figura muestra los resultados de la prueba de tensión de 

las muestras de soldadura. 

 

Figura 2. Comportamiento del esfuerzo máximo a la tensión de las muestras de soldadura 

En la figura 2, se observa con claridad que las muestras de soldadura S2 y S4 están por encima 

del requerimiento permisible de esfuerzo máximo a la tensión de la estándar API 5L X52 [5]. 

Las muestras S1 y S3 están fuera del mínimo permisible, debido a la gran susceptibilidad que 

tienen presentar defectos de porosidad interno en la zona de soldadura.      

En la figura 3, se muestra las microestructuras obtenidas en las diferentes zonas que 

comprende la soldadura de la muestra S4. 
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Figura 3. Análisis microestructural en la muestra 4 

Esta figura muestra las cuatro zonas de características en la unión de soldadura, que son la 

zona de soldadura (ZS), Interfaz de ZS y zona afectada térmicamente (ZAT), la ZAT y el 

material base. Se puedo observar en la Fig. 3 que la ZS consiste en bajas fracciones de ferrita 

Widmanstatten y en los límites de grano ferrita granular, además carburos alineados, bainita y 

algunas trazas de martensíta.  En la interfaz de la ZS y la ZAT un crecimiento dendrítico o 

celular de ferrita desde la interfaz de ZS y la ZAT. Y finalmente en el material base se observa 

una estructura típica obtenida a partir de secciones de tubo de acero API 5L X52, que consta de 

ferrita equiaxial (EF) con trazas de perlita (P).  

Análisis de Flexibilidad  

En el análisis de flexibilidad e integridad mecánica por el método de elementos finitos, se 

consideraron condiciones ideales, una de las consideraciones importantes fue que la soldadura 

estaba libre de defectos, y con la resistencia mecánica a tensión que mostro en la evaluación la 

muestra S4. Además el análisis se consideró un desplazamiento de dos pulgadas perpendicular 

a la línea de tubería, en una sección de conexiones típica de un sistema de trasportación de 

gas, la cual está constituida por secciones de tubería de 12 pulgadas y codos. Así mismo para 

el análisis se utilizaron elementos tipo placa (hexaédricos) como se recomienda en la 

bibliografía [8-10], y además se utilizó un mallado más fino para las zonas susceptibles a la 

concentración de esfuerzos.      

La Siguiente Figura muestra los resultados de la simulación MEF en la tubería.  
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Figura 4. Resultados del análisis por elementos finitos en la sección de tubería 

En la Figura 4 se puede observar que debido al desplazamiento de la tubería, las zonas más 

susceptibles a la concentración de esfuerzos fueron en la zonas de soldadura de los codos y las 

secciones de tuberías. Sin embargo se puede observar que en las zonas de mayor 

concentración de esfuerzos de esta sección, los esfuerzos fueron notablemente inferiores a los 

permisibles por el estándar ASME B31.3  de líneas de tubería 5L para el acero API 5L X52 [5].    

 

4. Conclusiones 

 Con los parámetros propuestos en este trabajo es posible lograr una soldadura libre de 

defectos en la zona de soldadura, que a su vez cumple con el esfuerzo a la tensión 

permisible en la estándar del acero API 5L S52 

 La microestructura en la zona de soldadura consiste en bajas fracciones de ferrita 

Widmanstatten y en los límites de grano ferrita granular, además carburos alineados, bainita 

y algunas trazas de martensíta. 
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 Con la calidad de soldadura obtenida en el estudio experimental de este y  partiendo de los 

resultados de las simulación por el método de elementos finitos , se encontró que la 

integridad mecánica y la flexibilidad de la tubería y sus uniones de soldadura no se ven 

afectadas por un desplazamiento de 2 pulgadas, ya que los esfuerzos resultantes son 

menores a los esfuerzos permisible por el estándar ASME B31.3 en un material API 5L X52. 
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RESUMEN 
Se estudió el efecto del contenido de agua en mezclas etanol-gasolina en el acero grado 

tubería API-5L X52, variando los porcentajes de agua de estas. Se emplearon dos 

técnicas electroquímicas: Resistencia a la Polarización Lineal (RPL) y Curvas de 

Polarización Cíclicas (CPC), a través de RPL se midió el efecto del agua sobre el material 

mediante la determinación de la velocidad de corrosión, y con CPC además de la 

velocidad de corrosión se determino los diferentes estados y el posible mecanismo de 

corrosión; de forma simultánea de dichas técnicas se evalúo mediante el uso del equipo 

Karl-Fisher el porcentaje de agua. Las diversas combinaciones fueron utilizadas para 

interactuar con el acero, de manera que, la composición química de las mezclas reflejara 

la influencia en la velocidad de corrosión en el material. Concluyendo que a mayor 

porcentaje en volumen de agua, esta se comporta similar a un inhibidor retrasando la 

aparición de productos de corrosión. 

 

Palabras Clave: Mezcla Etanol-Gasolina, Corrosión, API-5L X52 

 
ABSTRACT 

The effect of water content in ethanol-gasoline steel API-5L grade X52 pipe, varying 

percentages of water of these were studied. Two electrochemical techniques were used: 
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Linear Polarization Resistance (LPR) and Cyclic polarization curves (CPC), RPL through 

the effect of water on the material by measuring the corrosion rate was measured, and 

besides CPC the corrosion rate of different states and the possible mechanism of 

corrosion was determined; simultaneously from these techniques was evaluated using the 

Karl-Fisher equipment the percentage of water. The various combinations were used to 

interact with the steel, so that the chemical composition of the mixtures reflect the 

influence on the corrosion rate in the material. Concluding that higher percentage by 

volume of water, it behaves like an inhibitor delaying the onset of corrosion products. 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales retos en materia de energía, es asegurar el abastecimiento de la 

misma en un futuro. Como consecuencia de esta necesidad se requiere de investigación 

que permita el desarrollo de alternativas sustentables, eficientes y seguras, motivo por el 

cual, es necesario dirigir la atención hacia los biocombustibles1. Considerando la 

constante preocupación por el impacto ecológico, la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA), el Departamento de Energía (DOE) y el Departamento de Transporte (DOT), tiene 

programas que fomentan el uso de combustibles alternativos en los vehículos. La EPA es 

responsable de la implementación de programas destinados a reducir la contaminación 

del aire y en este rubro el Gobierno Federal de México, a través de la Secretaría de 

Energía (SENER), establece el Programa de Integración de Biocombustibles1. 

 

El estudio de fuentes alternas de energía, su transporte y  puntos de distribución, es uno 

de los temas que  toma lugar actualmente, debido a la presente escasez en los 

hidrocarburos, su elevado costo así como la emisión de contaminantes a la atmósfera, 

hace que los problemas climáticos sean cada vez más severos, ante esta panorámica la 

preocupación en el entorno normativo y en el tecnológico surge la necesidad del cambio 

en relación con las perspectivas de futuro para el etanol como combustible de 

automoción2. 

 

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 

transporte3. México tiene una economía basada en la extracción de crudo, sin embargo 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 407



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 nivel 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 

gasolina4. 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 contacto5. Sin embargo, es importante señalar que los combustibles 

requieren el uso de un etanol estandarizado. 

De acuerdo a la Norma ASTM-D 48066, 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 Sridhar7 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 

recomendaciones del reporte API 939-D8 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 2%, 10% y 20% (V) de agua que sobrepasa las especificaciones 

establecidas por norma. 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Preparación de soluciones 

La preparación de las soluciones se llevó a cabo a temperatura ambiente (25°C) utilizando 

etanol anhídro grado reactivo y adicionando 0.5, 2, 10 y 20% V, de agua. Así como ácido 

acético, cloruro de sodio y metanol de acuerdo con las especificaciones de la Norma  

ASTM D-48066 como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla  1 

Especificaciones para el uso de etanol como combustible ASTM D-4806 

 

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 2 

Preparación de Mezclas 
 

Mezcla 
Agua 
%V 

Etanol 
%V 

Gasolina 
%V 

COOH 
µl/L 

NaCl 
mg/L 

Metanol 
%V 

Blanco Glicerina 
0.5E95 0.5 94 5 5.6 32 0.5 
2E95 2 92.5 5 5.6 32 0.5 
10E95 10 84.5 5 5.6 32 0.5 
20E95 20 74.5 5 5.6 32 0.5 
2E85 2 82.5 15 5.6 32 0.5 
10E85 10 74.5 15 5.6 32 0.5 
0.5E10 0.5 9 90 5.6 32 0.5 

 

Parámetros de operación 

Se utiliza una celda de picado de acuerdo a lo establecido por la Norma ASTM G59 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 se realizaron los ensayos de acuerdo a 

los lineamientos de la norma ASTM G5910, el ensayo fue realizado con una Velocidad de 
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Barrido de 10mV/min y con un Barrido de Potencial de -600mV a +1100mV a partir del 

potencial de corrosión. 

 

 
 

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. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Curvas de polarización cíclicas 

En el Gráfico 1, se observa que los valores de Potencial de Corrsoión (Ecorr) para las 

mezclas 2E85 y 10E85 se encuentran en el mismo rango de potencial sin embargo la 

mezcla de poca cantidad de agua tiene un Ep de -87.73 mV en el cual el material tiende a 

una transición activo-pasivo y las picaduras presentes empiezan a nuclear y crecer, caso 

contrario la mezcla de mayor contenido de agua donde su Potencia de Picado (Ep) de -

172.58 mV y el material está en constante activación. 

 

En el Gráfico 2. se muestran las curvas para la mezcla 2E95 con un Ep de -89.71 mV y 

para la mezcla 20E95 el Ep de -445.13 mV como anteriormente se comento, la mezcla 

con menor cantidad de agua (2E95) presenta una transición activo-pasivo un Potencial de 

Retorno (Erev) de 860.22 mV además presenta un amplio lazo de histéresis en el cual las 

picaduras ya no nuclean pero se siguen propagando a diferencia de la mezcla 20E95 la 

cual presenta un Erev de  829.21 mV en este caso el este lazo de histéresis es cerrado, 

confirmando que el material estuvo en constante activación hasta finalizar el ensayo, lo 

1 

2 

3 
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cual es indicativo que las picaduras que se formaron ya no crecieron ni se propagaron. 

Demostrando así una diferencia significativa en función de la cantidad de agua presente 

en las mezclas. 

 

 
 

Gráfico 1.Curvas de Polarización Cíclicas para las mezclas 2E85 vs. 10E85 y 

acercamiento en potenciales de 400mV a -600mV. 

 

 

 

 

Gráfico 2: Curvas de Polarización Cíclicas para las mezclas 2E95 vs. 20E95 y 

cercamiento en potenciales de 400mV a -600mV. 

 

Resistencia a la polarización lineal 

 

En la Tabla 3, se observan los datos de los ensayos de resistencia a la polarización lineal 

correspondientes a las mezclas E95, E85 y E10, se aprecia que en los casos de poco 
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contenido de agua tienen una tendencia a valores de pasivado, mientras que las mezclas 

de mayor contenido de agua se encuentran en una constante activación, confirmando los 

resultados obtenidos por la técnica de curvas de polarización cíclicas en el Gráfico 1. y 2. 

donde se muestran estrechos lazos de histéresis para estas mezclas. 

 

Tabla 3 

Resultados de Resistencia a la Polarización Lineal. 
 

Mezcla 
Ecorr Vs. 

Ag/AgCl/EtOH/LiCl 

LPR 

(Ohm.cm²) 
Icorr 

(mA/cm²) 
Vel. Corr. 
(mm/año) 

Blanco -321.9 4183000 9.457E-06 0.0001096 

0.5E95 -32.162 174700 0.0002264 0.0026244 

2E95 -14.281 68756 0.0005753 0.0066681 

10E95 -131.71 12506 0.0031631 0.0366604 

20E95 -154.86 6036 0.0065536 0.0759567 

0.5E85 4.8941 147060 0.000269 0.0031176 

2E85 -32.314 94462 0.0004188 0.0048535 

10E85 -136.35 10458 0.0037825 0.0438396 

0.5E10 -164.04 2.385E+07 1.659E-06 1.922E-05 

 

 

El parámetro obtenido mediante esta técnica es la velocidad de corrosión, la cual para las 

mezclas de poco contenido de agua tienen una velocidad en un orden de magnitud de 

X10-03, mientras que para las mezclas de mayor contenido de agua presentaron un 

incremento en su velocidad de corrosión a magnitudes de x10-02, el efecto de la pasividad 

en las muestras de poco contenido de agua obtenido en la prueba de Resistencia a la 

Polarización Lineal (RPL), se relaciona con las Curvas Cíclicas de Polarización (CPC) 

debido a que la película de pasividad formada en el metal se rompe dando lugar al daño 

por corrosión localizada. 

Determinación del contenido agua (%V) por valoración Karl-Fischer 

 

Inicialmente cada mezcla contenía 0.5, 2, 10 y 20% (V) de agua, sin embargo como se a 

demostrado en otros estudios como el de Sridhar N., et.al.7 la presencia del agua es un 
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factor determinante en el comportamiento del material, por lo que evaluar y determinar la 

cantidad de agua real después de cada ensayo era fundamental, a continuación en el 

Gráfico 4. muestra el incremento de agua en mililitros luego de finalizado el ensayo de 

CPC. 

 
 

Gráfico 4: Incremento de Agua después del Ensayo de Curvas de Polarización 

Cíclicas. 

 

 

Es importante destacar que la determinación de agua en las mezclas ensayadas por RPL 

no se corrieron en el equipo Karl-Fisher debido a que es un ensayo con una duración de 

15min por lo cual no se considero pertinente realizar un análisis de las mismas. 

 

 

Microscopia electrónica de barrido 

 

A través del análisis de los electrodos de trabajo con el microscopio óptico se observó 

disolución del material, siendo este efecto preferentemente en las mezclas con menor 

contenido de agua, para corroborar lo observado se recurrió a mayores magnificaciones 

en el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), las micrografías dan evidencia de la 

existencia de picaduras y de su tamaño en función del contenido de agua. 

 

 

 

 

Inicial 
   
Final 

Inicial 
Final 
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10E85 

 
 

20E95 

 
 

 
Figura 2: Micrografías del Microscopio Electrónico de Barrido a 800X de los 

Electrodo de Trabajo en las Mezclas de Blanco, 0.5E10, 2E85, 2E95, 10E85 Y 20E95. 
 

CONCLUSIONES 

Las curvas de polarización cíclicas para las mezclas etanol-gasolina de bajo contenido de 

agua, (0.5% y 2% V)  presentan amplios lazo dentro de la curva, lo cual se traduce como 

tendencia a la corrosión localizada, mientras que  el lazo cerrado de  las mezclas etanol-

gasolina de alto contenido de agua es indicativo que las picaduras formadas no crecieron 

ni se propagaron.  Se observa que en bajas cantidades de agua de las mezclas etanol-

gasolina existe una tendencia a la formación de una zona de transición activo-pasivo lo 

cual es indicativo que el material es susceptible a la corrosión en dichos potenciales, 
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mientras que los medios de alto contenido de agua (10% y 20%V) no presentan estas 

zonas de transición y el material está en constante activación. Las pendientes de los 

ensayos de resistencia a la polarización lineal correspondientes a las mezclas etanol-

gasolina con alto contenido de agua se encuentran en una constante activación, 

confirmando los resultados obtenidos por la técnica de curvas de polarización cíclicas. Las 

micrografías obtenidas en el microscopio electrónico de barrido dan evidencia de 

disolución anódica en el material, preferentemente en las mezclas etanol-gasolina de 

menor contenido de agua. 
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RESUMEN 
Con la finalidad de estudiar la corrosión de los objetos de plata históricos que se encuentran 

expuestos a ambientes que contienen sulfuro, en el presente trabajo se estudia la cinética de 

formación del empañamiento de la plata 0.925, 0.800 y 0.720 en soluciones de 0.07% (NH4)2S, 

0.07% (NH4)2S/3 % NaCl y 3% NaCl haciendo uso de técnicas electroquímicas de RP, Tafel y 

EIE. La velocidad de corrosión de la plata 0.925 en 0.07% (NH4)2S, 0.07% (NH4)2S/3 % NaCl y 

3% NaCl es mayor en comparación con la plata 0.800 y 0.720, mientras que la mayor resistencia 

a la transferencia de carga en 0.07% (NH4)2S, 0.07% (NH4)2S/3 % NaCl y 3% NaCl la presentó la 

plata 0.720. La formación de una capa se observó en presencia de 0.07% (NH4)2S y 0.07% 

(NH4)2S/3% NaCl para la plata 0.925, 0.800 y 0.720. 

Palabras Clave: Plata; Empañamiento; Conservación; Sulfuro. 

 

ELECTROCHEMICAL EVALUATION OF SILVER 0.925, 0.800 AND 0.720 IN A SOLUTION    OF 
(NH4) 2S AND NaCl. 

 

ABSTRACT 
This work relates to study the corrosion of silver historical objects that has been exposed to 

environments containing sulfur, was studied the kinetics of formation of silver tarnish in solutions 

of 0.07% (NH4)2S, 0.07% (NH4)2S/ 3% NaCl and 3% NaCl was used the electrochemical 

techniques of RP, Tafel and EIE. The corrosion rate of silver 0.925 in the presence of 0.07 % 

(NH4)2S, 0.07% (NH4)2S/3 % NaCl and 3 % NaCl it was significantly increases the compared to 

that silver 0.800 and 0.720, the higher resistance to charge transfer in 0.07 % (NH4)2S, 0.07% 

(NH4)2S/3% NaCl and 3% NaCl it was to silver 0.720. A layer formation was observed in the 

presence of 0.07% (NH4)2S and 0.07% (NH4)2S/3% NaCl for silver 0.925, 0.800 y 0.720. 

Keywords: Silver; Tarnish; Conservation; Sulfide. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La plata es considerada un metal precioso, que se ha valorado desde la antigüedad como metal 

ornamental y de acuñación, se ha encontrado en objetos arqueológicos e históricos. En la 

actualidad con una amplia variedad de aplicaciones dentro del arte, joyería, fotografía e industria 

electrónica [1,2]. 

Algunos objetos históricos son de plata en aleaciones conocidas con cobre, que a menudo suelen 

almacenarse en interiores y exhibirse en museos o iglesias a través de vitrinas. Las obras de 

plata con el tiempo sufren corrosión que se conoce como empañamiento (cambio de color marrón 

a película negruzca) debido a los contaminantes existentes en la atmósfera haciendo que los 

objetos sean estéticamente desagradables para ser exhibidos [3]. En la mayoría de los casos, el 

componente principal de dicha película ha sido identificado como acantita (Ag2S) [4,5], lo que 

indica que la plata se corroe en ambientes que contienen sulfuros, tal como el sulfuro de 

hidrógeno (H2S) y se ha demostrado que concentraciones tan bajas como 0.2 ppb son suficientes 

para empañar la plata [6]. 

La corrosión atmosférica de la plata ocurre en presencia de monocapas de agua [5] (humedad) 

sobre la superficie del metal, siendo ésta un medio para la disolución y disociación de los gases 

atmosféricos que permiten que la siguiente reacción se lleve a cabo [7]: 

2Ag + H2S   →   Ag2S + H2     …     (1) 

El fenómeno de corrosión de la plata se puede estudiar mediante el empleo de diferentes técnicas 

electroquímicas tales como la Resistencia a la Polarización Lineal (RPL), Extrapolación de Tafel, 

Espectroscopía de Impedancía Electroquímica (EIE) [8] entre otras. La relevancia del empleo de 

estas técnicas en la conservación de metales históricos y arqueológicos ha sido reconocida 

recientemente [8,9]. Por medio de estas técnicas se pueden conocer las reacciones que ocurren 

entre la superficie de la plata y su medio ambiente y entender el mecanismo de corrosión, lo cual 

es indispensable para desarrollar estrategias y métodos que permitan conservar y prevenir el 

deterioro de los objetos [9].   

En el presente trabajo se estudia la cinética de la formación del empañamiento de la Plata 0.925, 

0.800 y 0.720 en presencia de (NH4)2S y NaCl mediante las técnicas electroquímicas antes 

mencionadas, con la finalidad de estudiar el empañamiento de la plata en presencia de sulfuros 

para la conservación y restauración de piezas históricas y arqueológicas. 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
2.1. Pruebas Electroquímicas 

Las pruebas se realizaron en una celda electroquímica convencional (S/M.R) de tres electrodos 

fabricada en acrílico con una capacidad de 200 ml a temperatura ambiente, a presión atmosférica 

y en la que se eliminó el oxígeno burbujeando N2 [7,10]. 

 

2.1.1. Electrodos 

Los electrodos de trabajo empleados son unas láminas de plata 0.925, 0.800 y 0.720 

suministradas por Platería del Recreo MR (México, D.F.) con 1.327 cm2 de área de exposición, la 

cual se pulió mecánicamente con lija de 600, 1200 (SiC, Truper) y a espejo con alúmina de 1µm 

(Al2O3, Buehler). El contra electrodo es platino y el electrodo de referencia es Hg/Hg2SO4 con 

solución de K2SO4 saturada. 

 

2.1.2. Soluciones 

Las soluciones de trabajo se prepararon usando reactivos químicos de grado analítico. Una 

solución A.C.S al 20% de sulfuro de amonio (Química Meyer), cloruro de sodio, 99% (Distribuidora 

Química ALVI) y agua destilada (2-6 MΩ cm, Theissier). Las concentraciones empleadas para las 

pruebas electroquímicas fueron 0.07% v/v (NH4)2S, 0.07% v/v (NH4)2S + 3% p/v NaCl y 3% p/v 

NaCl. Todas las soluciones fueron burbujeadas con N2 previamente por 30 minutos y durante el 

desarrollo de las pruebas. 

 

2.1.3. Mediciones electroquímicas 

Las mediciones electroquímicas se llevaron a cabo mediante un Multi Potenciostato VMP3-Bio-

Logic, con software EC-Lab V10.34. El potencial de corrosión (Ecorr) se midió durante 1 h. La RPL 

se realizó en un intervalo de sobrepotencial (ɳ) de ±0.02 V a una velocidad de barrido de 0.166 

mVs-1. Las mediciones de EIE se realizaron a potencial de circuito abierto (PCA) con una amplitud 

de onda de 10 mV en un intervalo de frecuencia de 100 Khz a 10 mHz. Las curvas de polarización 

se realizaron en un intervalo de sobrepotencial (ɳ) de -0.3 a 0.8 V a una velocidad de barrido de 

3 mVs-1. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 Potencial de corrosión durante el empañamiento 

En la Figura 1 se muestra el cambio del potencial de corrosión (Ecorr) de la Ag 0.925, Ag 0.800 y 

Ag 0.720 en 3% NaCl, 0.07% (NH4)2S y 0.07% (NH4)2S + 3% NaCl. En la solución de 3% NaCl 

después de 300 s se observa como la Ag 0.800 y Ag 0.720 muestran una tendencia más marcada 

a corroerse en comparación con la Ag 0.925, la cual alcanzó el estado estacionario en -0.56 V 

mientras que la Ag 0.800 y Ag 0.720 en -0.65 V. En la solución de 0.07% (NH4)2S en los primeros 

600 s la Ag 0.925 muestra una tendencia más marcada a la pasivación en comparación con la 

Ag 0.800. En cuanto a la solución de 0.07% (NH4)2S + 3% NaCl se observa un comportamiento 

similar al de 0.07% (NH4)2S, con la diferencia de que los potenciales son desplazado hacia valores 

más negativos (-1.29 V/Ag 0.925, -1.28 V/Ag 0.800 y -1.29 V/Ag 0.720). 

  
a) b) 

 
c) 

Figura 1. Cambio del potencial durante el empañamiento de una placa de: a) Ag 0.720; b) Ag 

0.800; c) Ag 0.925. 
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3.2 Curvas de polarización 

En la Figura 2 se muestran las curvas de polarización cíclicas de la Ag 0.925, Ag 0.800 y Ag 0.720 

en 3% NaCl, 0.07% (NH4)2S y 0.07% (NH4)2S + 3% NaCl. Se observa en (c) que el potencial de 

la plata 0.925 se desplaza hacia potenciales positivos en los tres medios en comparación con (a 

y b), en (a y b) el potencial de la plata 0.800 y 0.720 son similares para los tres medios. En (a y 

b) se observa en las curvas catódicas de ida en 3% NaCl como coinciden con los picos de regreso 

de las curvas anódicas en 0.07% (NH4)2S + 3% NaCl, mientras que para (c) la curva catódica de 

regreso en 3% NaCl el Ecorr coincide con el primer pico de la curva anódica en 0.07% (NH4)2S + 

3% NaCl. En (a, b y c) se observa en la curva anódica de regreso en 0.07% (NH4)2S + 3% NaCl, 

la formación de una capa que se rompe por el efecto del NaCl y se forma nuevamente, siendo 

esta más protectora en (c).  

Se determinaron las pendientes de Tafel anódica y catódica en la zona rectilínea y se presentan 

los resultados en la Tabla I. 

  
a) b) 

 
c) 

Figura 2. Curvas de polarización cíclicas de una placa de: a) Ag 0.720; b) Ag 0.800; c) Ag 

0.925. 
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3.3 Resistencia a la polarización  

En la Figura 3 se muestran las gráficas de resistencia a la polarización obtenidas para la Ag 0.925, 

Ag 0.800 y Ag 0.720 en 3% NaCl, 0.07% (NH4)2S y 0.07% (NH4)2S + 3% NaCl. En los tres medios 

antes mencionados la resistencia a la polarización en (c) es menor en comparación con (a y b). 

Los valores de resistencia a la polarización se dan en la Tabla I. 

  
a) b) 

 
c) 

Figura 3. Gráficas de resistencia a la polarización para una placa de: a) Ag 0.720; b) Ag 0.800; 

c) Ag 0.925. 
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Tabla I. Pendientes de Tafel (extrapolación), Resistencia a la Polarización y Densidad de 

corriente de corrosión para Ag. 

Ag Sol. 
Ecorr, 

mV 

ba, 

mV/decada 

-bc, 

mV/década 

Rp, 

Ω.cm2 

icorr, 

mA cm-2 

0.720 
NaCl -664.166 131.6 126.2 15338 1.700 

(NH4)2S -1288.890 92.3 60.5 4726 5.519 

NaCl + (NH4)2S -1306.910 45.6 86.5 622 41.929 

0.800 
NaCl -633.935 124.7 101.5 7129 3.659 

(NH4)2S -1238.290 108.4 54.6 2833 9.209 

NaCl + (NH4)2S -1287.550 37.0 199.1 1085 24.035 

0.925 
NaCl -562.472 181.6 123.1 7705 3.385 

(NH4)2S -1084.070 33.4 42.8 1857 14.046 

NaCl + (NH4)2S -1115.110 78.3 100.1 397 65.662 
 

3.4 Espectroscopía de impedancia electroquímica  

La Figura 4 muestra los diagramas de Nyquist para la Ag 0.925, Ag 0.800 y Ag 0.720 en 3% NaCl, 

0.07% (NH4)2S y 0.07% (NH4)2S + 3% NaCl. Como se observa en la Figura 4 la impedancia de la 

Ag 0.720 expuesta en los tres medios antes mencionados, fue de varios órdenes de magnitud 

mayor en comparación con los espectros de impedancia de la Ag 0.800 y Ag 0.925. 

Para el análisis de los datos obtenidos de la EIE, se tomó como guía los modelos presentados 

en la tabla II. En donde R1 es la Rsol, es la resistencia entre la solución, el electrodo de referencia 

y el contra electrodo; CPE1 la Ccdl(capacitancia de la doble capa) y R2 la Rtc (resistencia a la 

transferencia de carga) de la doble capa; C1 y CPE2 la Cf (capacitancia faradaica) y R3 la Rf 

(resistencia faradaica) la impedancia faradaica involucrada en los productos de corrosión (Ag, 

Cu, etc.) [2]. 

Los datos calculados están resumidos en la Tabla II, en donde cabe destacar que la Rtc es menor 

para la Ag 0.925 en los tres medios en comparación con la Ag 0.800 y 0.720. La Ccdl de la Ag 

0.925 en los tres medios muestra un valor más alto en comparación con la Ag 0.800 y Ag 0.720, 

los valores altos de capacitancia son asociados a corrosión localizada y la capa formada es 

heterogénea y poco adherente. Se observa que los espectros de impedancia de la plata 0.925, 

0.800 y 0.720 en 0.007% (NH4)2S se encuentran alejados del origen y esto puede ser debido a la 

capa de productos de corrosión formados sobre la superficie de la plata [1]. 
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a) b) 

 
c) 

Figura 4. Diagramas de Nyquist impedancia para una placa de: a) Ag 0.720; b) Ag 0.800; c) Ag 

0.925. 
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Tabla II. Valores de los elementos de los circuitos equivalentes para Ag. 

Solución Ag 
Ccdl,  

µF.cm-2 

Rtc,  
Ω cm2 

Circuito equivalente 

NaCl 
0.720 185.688 7711.197 

 

0.800 232.503 2826.510 

0.925 329.322 2310.307 

(NH4)2S 
0.720 460.782 4519.762 

 

0.800 499.051 2692.483 

0.925 718.331 1973.249 

NaCl+ 

(NH4)2S 

0.720 575.337 633.510 
 

0.800 695.750 354.973 

 

0.925 791.997 258.367 
 

 

4. CONCLUSIONES 
Se concluye que las técnicas electroquímicas de RP, Tafel y EIE son métodos electroquímicos 

cuantitativos valiosos para estudiar el comportamiento de la cinética de la formación del 

empañamiento de la Ag 0.925, Ag 0.800 y Ag 0.720 en una solución de 3% NaCl y a 0.07% 

(NH4)2S.  

La información cuantitativa obtenida permitió identificar que la resistencia a la transferencia de 

carga (Rtc) se incrementó considerablemente cuando la Ag 0.925, Ag 0.800 y Ag 0.720 es 

expuesta a 3% NaCl. La plata 0.925 presenta una mayor velocidad de corrosión en los tres 

medios en comparación con la Ag 0.800 y Ag 0.720. Las curvas de polarización muestran la 

formación de una capa, que podrían ser productos de corrosión, así como el intervalo de potencial 

en los cuales se forma. Los espectros de impedancia muestran una tendencia capacitiva a 

frecuencias intermedias en (NH4)2S y 0.07% (NH4)2S + 3% NaCl; para los tres tipos plata expuesta 

en (NH4)2S se observa una depresión del semi círculo reportada como un efecto de la rugosidad 

superficial [2] y se empleó un elemento de fase constante como substituto de un capacitor ideal 

en el circuito equivalente. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo muestra la evaluación numérica y experimental del desempeño de un 

novedoso sistema de sellado para hornos tipo tubular que requieren operar en atmósferas y 

presiones  controladas. El sistema de sellado está conformado por un novedoso sujetador de 

aluminio que permite acoplar un tubo de cuarzo de 0.13 m de diámetro y 0.9m de longitud con 

un par de tapas de aluminio por sus extremos. Las tapas son enfriadas por convección 

mediante un sistema de aletas y líquido refrigerante que disipan el exceso  de calor con ayuda 

de ventiladores. El horno permite alcanzar  temperaturas de 1200oC reguladas por un control de  

temperatura PID (Proporcional integral derivativo) mediante un termopar tipo K. La evaluación 

de la funcionalidad del sistema de sellado consistió en medir diferentes temperaturas 

programadas en el horno (20oC a 150oC) y contrastarlas con las lecturas del termopar ubicado a 

diferentes distancias del porta-sustratos (5-20mm). Posteriormente se simuló el estado 

termodinámico del sistema con un solo componente mediante el  método Monte Carlo Gran 

Canónico, considerando forma geométrica cilíndrica, partículas de nitrógeno a temperaturas de 

20oC a 150oC, potencial químico constante y número de partículas variable.  Los resultados 

muestran que las partículas de nitrógeno se adsorben en la superficie del cilindro a 100oC, a 

partir de 150oC las partículas llenan por completo la superficie del cilindro logrando el equilibrio 

termodinámico evidenciando congruencia con los resultados experimentales. Entre los 

beneficios del sistema de sellado, podemos mencionar la facilidad de su mantenimiento, 

operación a altas temperaturas de  manera uniforme, tiempos de operación prolongados con 

alta confiabilidad en el control de temperatura y operación en ambientes corrosivos. 

 

Palabras Clave. – Horno tubular, tratamientos térmicos, método de Monte Carlo, simulación. 
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ABSTRACT 
 

This paper presents the numerical and experimental performance evaluation of a novel 

sealing system for tubular furnaces required to operate in controlled atmospheres and 

pressures. The sealing system is made of a novel aluminum holder allowing the 

mounting of a quartz tube 0.13mts in diameter and 0.9mts long with a pair of aluminum 

caps at both ends. The lids are cooled by convection through a system of fins and 

coolant dissipates the excess of heat using fans. The oven can reach temperatures of 

1200oC regulated by a PID control (Proportional Integral Derivative) temperature, using 

a thermocouple type K. The evaluation of the functionality of the sealing system 

consisted in measuring the different temperatures that were preset in the oven (20oC to 

150oC) and contrast with readings of the thermocouple located at different distances 

from carrier substrates (5-20mm). Afterwards, the thermodynamic state of the system 

was simulated with a single component by Grand Canonical Monte Carlo method, 

considering the cylindrical geometry, nitrogen particles at temperatures ranging from 

20oC to 150oC, in a constant chemical potential and variable number of particles. The 

results showed that nitrogen particles were adsorbed on the surface of the cylinder at 

100oC, and at 150oC particles completely fill the cylinder surface showing 

thermodynamic equilibrium achieving consistency with experimental results. It is to say 

that among the benefits of the sealing system, we can mention the ease of 

maintenance, operation at high temperatures uniformly, and a long time operation with 

high reliability in temperature control and operating in corrosive environments. 

 

Key words -  Tube furnace, heat treatment, Monte Carlo Method, simulation. 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En la producción de materiales en forma de películas delgadas por la técnica de sputtering, se 

deben considerar varios parámetros a controlar, entre los cuales, la cristalinidad es uno de los 

más importantes, ya que sus principales características están en función de ella. Una forma de 

obtener películas cristalinas es mediante un tratamiento térmico posterior a su obtención en su 
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fase amorfa o semicristalina [Zhu, 2009]. Los sistemas de tratamientos térmicos en esta etapa 

de la técnica, es de suma importancia, debido a que se requiere controlar la temperatura, 

tiempo de operación y la atmósfera para estudiar las propiedades que presentan las películas 

generadas  [Gherouel, et. al., 2013], [Jarzabek, et. al, 2013] y [Pin-Chuan, et. al., 2012]. 

 

Sin embargo, este tipo de tratamiento térmico tiene los siguientes inconvenientes: a) genera 

estrés en el material, b) se tienen un bajo control en la fase obtenida, c) la introducción de 

materiales dentro de la cámara de vacío es complicada d) puede causar cambios en la 

composición química y morfología de la película y e) la energía disipada en el horno incrementa 

la temperatura de la cámara modificando los procesos que se llevan a cabo [Zhu, 2009], 

[Sreenivas y Reaney, 1994], [Lee, et. al., 1995], [Cruz, et. al., 1999] y [Watanabe, 2004]. Es 

común que la uniformidad de la película obtenida se logre mediante rotación del sustrato, lo que 

genera una complicación aún mayor en la implementación de un sistema con estas 

características. Por ello es necesario contar con algún sistema de este tipo, pero 

desafortunadamente los sistemas comerciales de tratamiento térmico in-situ en alto vacío son 

demasiado costosos y no cumplen con todos los requerimientos  para el depósito de materiales 

en forma de películas delgadas con buena calidad [Robbie y Stoddart, 1968], [Clark, et. al., 

1997], [Swart, et. al., 1993] y [Herrera, et. al., 2002]. 

 

Esto hace necesario el diseño y construcción de un sistema de sellado en horno tubular de 

tratamientos térmicos, para el sistema de depósito por RF-Sputtering capaz  de trabajar bajo 

condiciones de atmósfera reactiva, donde se puedan obtener películas de uniformes, 

homogéneas y con propiedades cristalinas bien controladas.  

 

 
II. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
 
Se diseñó un sistema de sellado para hornos tipo tubular, capaz de proporcionar tratamiento 

térmico ex-situ durante el crecimiento de la película bajo condiciones de presión controlada, con 

capacidad  de operar en atmósferas oxidantes y contar con un sistema de rotación del sustrato 

permitiendo que la película crezca uniformemente por largos periodos de tiempo. El sistema de 

sellado antes mencionado, puede emplearse como mecanismo de remplazo en algunos hornos 

tubulares comerciales para películas delgadas con atmósfera controlada. El horno consta de un 

sistema de enfriamiento, sistema de sellado y el sistema de control.  El sistema de enfriamiento 

consta de un par de ventiladores comerciales para computador personal dispuestos a los 
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costados de un cilindro de acero inoxidable 316L con aletas concéntricas. Estos ventiladores 

generan un flujo de aire continuo para remover el calor del cilindro de acero y mantener el 

sistema de sellado a temperaturas menores de 40oC, suficiente para mantenerlos en buen 

estado.  

 

El sistema de sellado está conformado de un par de tapas de aluminio dispuestas en los 

extremos de un tubo de cuarzo de 0.05 m de diámetro y 0.5 m de largo, además de un par de o-

rings (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.- Esquema del sistema de sellado  

 
Las tapas del sistema de sellado, consisten de un diseño novedoso que aíslan el interior del 

tubo de cuarzo con la atmósfera externa, evitando la contaminación de la película y asegurando 

el tratamiento térmico con atmósfera controlada (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.- Esquema del sistema de tratamientos térmicos con atmósfera controlada. 
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Los gases para la atmósfera controlada son introducidos por una de las tapas empleando un 

flujometro. Por el otro extremo del tubo de cuarzo, en una de las tapas, se sujetó una varilla de 

cerámica y en su punta se colocó el porta-sustratos.  El sistema de tratamientos térmicos 

consiste de una resistencia de alambre Kanthal- A1 con forma de espiral embebida en cemento 

refractario,  el cual aisla térmicamente el sistema de calentamiento con el resto del sistema 

tubular. La conveniencia de emplear la resistencia Kanthal A-1, es su alta resistividad 

(=145µcm a 20o C). El sistema de control está integrado por un termopar tipo K fijado por un 

termocople a 5mm del porta-sustrato. Se emplea una fuente de voltaje suministrando 110 V al 

sistema de calentamiento, la potencia suministrada es modulada con un controlador Omega con 

PID (Proporcional  integral derivativo), lo que permite una excelente estabilidad  en el control de 

la temperatura del sistema. Todo el sistema de sellado se coloca sobre una base compuesta de 

barro de forma trapezoidal  de 0.331m base mayor, .015m de diámetro en la base menor, altura 

de 0.04254m y una longitud de 0.9 m (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.- Vista lateral del  sistema de tratamientos térmicos 

 

 

 
III. DESEMPEÑO 
 
Para evaluar el desempeño del sistema de sellado, se midió la temperatura real del porta-

sustrato y se contrastó con la temperatura registrada por el termopar. Las temperaturas de 

operación del controlador de temperatura se muestran en la Tabla 1. La Figura 4, muestra las 

mediciones dentro del sistema de sellado correspondientes a las distancias de 5, 10, 15 y 

20mm entre el termopar y el posta-sustrato. 
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Tabla 1.- Mediciones de temperatura del sistema de sellado 
Temperatura 

Controlador (oC) 
Temperatura 

Termopar (oC) Distancia termopar- 

  porta-sustratos (mm) 
  502 ± 7.98 5 
  498 ± 10.34 10 

500 501 ± 4.87 15 
  497 ± 14.3 20 
  607 ± 14.34 5 
  603 ± 19.3 10 

600 589 ± 8.3 15 
  599 ± 2.3 20 
  746 ± 5.6 5 
  751 ± 9.23 10 

750 748 ± 12.4 15 
  750 ± 9.78 20 
  803 ± 6.58 5 

800 806 ± 5.92 10 
  794 ± 17.49 15 
  787 ± 4.58 20 
  1005 ± 2.45 5 

1000 998 ± 5.94 10 
  987 ± 6.72 15 
  1001 ± 5.21 20 

 
Para revisar el desempeño de la cámara de tratamientos térmicos, se realizó  el perfil de 

calentamiento (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.- Perfil de calentamiento del sistema de sellado 0 
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Figura 5. Temperatura del sustrato vs temperatura del controlador. 

 

 

Y se realizaron tratamientos térmicos con el sistema de sellado, empleando probetas de acero 

AISI 9254 (0.571% C, 0.716% Mn, 0.007% P, 0.009% S, 1.35% Si, 0.04% Cu, 0.02% Ni, 0.67% 

Cr, 0.10% Sn, 0.009% Mo, 0.005% V, 0.016% Al) de 12.4 mm de diámetro y 100 mm de 

espesor. Los especímenes se desbastaron con lija del número 240 hasta el 400 y se pulieron en 

paño microcloth con alúmina de 0.03 µm.  

 

Posteriormente se austenizaron las piezas con atmósfera inerte de Argón al 99.8% de pureza 

durante 23 minutos y se templaron en aceite comercial con fuerte agitación como lo indica la 

Tabla 2. Finalmente se revinieron los especímenes durante 30 minutos a 450oCconforme el plan 

experimental. 

 
Tabla 2.- Tratamientos térmicos al acero AISI 9254 

Probeta Temperatura de 
Austenitización 

(23 minutos) 

Medio de 
enfriamiento 

(90 Segundos) 

Temperatura de 
revenido 

(30 minutos) 
 935oC  70°C, 75°C y 78°C  

Acero 9254 940oC  77°C, 80°C y 83°C 450oC  
 945oC  79°C, 86°C y 87°C  
 950oC  78°C, 85°C y 89°C  
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Caracterización microestructural 
 
El análisis microestructural de los especímenes se realizó por microscopía óptica en un 

microscopio Olympus 51 GX. Las imágenes obtenidas muestran una fase martensítica en 90% 

con 10% de austenita retenida, tamaño de grano 3 en escala ASTM y dureza promedio de 

56.78 HRc y desviación estándar = 0.07. La  Figura 6 muestra las fases obtenidas en el 

acero AISI 9254, de los tratamientos térmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.- Micrografías de tratamientos térmicos. a) Presencia de austenita retenida, b) 

Estructura martensítica a 200x 

 
Las mediciones se realizaron en un durómetro marca Mitutoyo MXD200, de acuerdo a la norma 

ASTM D 2240, 2005 aplicando carga constante de 19.61 N, durante 15 segundos. La medición 

de la dureza permitió verificar la homogeneidad del material y la aproximación al valor nominal 

de 57 HRc empleado los hornos convencionales.  

 

Simulación por el Método de Montecarlo 
  

La simulación del estado termodinámico del sistema tubular con un solo componente, está 

definió por un conjunto pequeño de variables tales como: el número de partículas, temperatura 

y presión. El resto de las funciones termodinámicas se obtienen de la ecuación de estado y de 

las ecuaciones termodinámicas fundamentales. El método Monte Carlo se basa en la 

integración de las ecuaciones de la mecánica estadística, mediante el cálculo de las 

propiedades de interés para un número grande de puntos del espacio de fase considerando los 

puntos aleatoriamente seleccionados y el correcto promedio de la propiedad.  
 

a) b) 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 433



En el ensamble gran canónico (  ,V, T), como el número de moléculas  no es una variable fija, 

éste varía durante el transcurso de la simulación  y se puede obtener información  acerca del 

número promedio de partículas en el sistema como una función de las condiciones externas. En 

este ensamble además de que las partículas presentes en el sistema se pueden mover y 

evaluar, la probabilidad de aceptar el movimiento según  la regla de aceptación, Pmov , también 

se crean y se destruyen partículas en el sistema cuyas probabilidades de aceptación  están 

dadas por:  
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donde  =Potencial químico, V= volumen, N = Número de partículas,  = Longitud de onda 

Térmica. 

A través del  método Monte Carlo [Nicholson, D. and Parsonage, 1982] en el conjunto gran 

canónico, el potencial químico (µ) del sistema en cuestión, se mantiene constante mientras que 

el número de partículas fluctúa.  Las simulaciones se realizaron a µ y V  constantes con 

partículas de nitrógeno a diferentes temperaturas, basados en una forma geométrica cilíndrica 

obteniendo los siguientes resultados con respecto a la localización de las partículas en la  figura 

cilíndrica en 3D, el programa de Monte Carlo en el gran canónico fue realizado en lenguaje C++ 

(Figura 7).  

 

a)                                    b)                                   c) 

Figura 7.- Simulación Montecarlo. a) vista frontal a 100oC, b) vista lateral a 100oC, c)vista lateral 

a 150oC. 
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En la figura 7a se muestra como las partículas de nitrógeno se adsorben en la superficie del 

cilindro a un potencial químico constante  y a la temperatura de 100oC combinado con la figura 

7b de la vista lateral  a las mismas condiciones, donde se observa el posicionamiento de las 

partículas alrededor de todo el radio interno del cilindro de una manera homogénea, en la figura 

7c se encuentra a una temperatura de 150oC  las partículas están llenando por completo la 

superficie del cilindro llegando al equilibrio del sistema conforme se incrementa la temperatura. 

 

Estos resultados muestran que las partículas de nitrógeno se adsorben en la superficie del 

cilindro a 100oC, a partir de 150oC las partículas llenan por completo la superficie del cilindro 

logrando con ello el equilibrio termodinámico, evidenciando congruencia con los resultados 

experimentales. 

 

 
IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
El sistema tubular de tratamientos térmicos, alcanza temperaturas de 1200oC sin ningún 

problema para realizar tratamientos térmicos in-situ y formar películas delgadas. El análisis del 

perfil de temperatura en forma experimental demuestra que el diseño del sistema tubular es  

funcional, además de mantener la temperatura de las  tapas por debajo de los 40oC.  El sistema 

tubular permite manejar con alta confiabilidad, temperaturas elevadas de manera  uniforme y 

tiempos de operación prolongados.  El empleo de tubo de cuarzo conectado a una válvula, 

permite tener una atmósfera de gas controlado garantizando la no contaminación de la muestra 

durante el proceso. El sistema tubular controla las variaciones de la temperatura de forma 

precisa, favoreciendo la formación de fase martensítica en 90% con 10% de austenita retenida, 

así como las características de tamaño de grano y dureza promedio. 

 

 
V. CONCLUSIÓN 
 

Se ha diseñado un sistema de sellado funcional para sistemas tubulares de tratamientos 

térmicos in-situ, aún no reportado en la literatura. El sistema desarrollado es capaz de manejar, 

con  una alta confiabilidad, altas temperaturas de manera  uniforme, tiempos de operación 

prolongados y obtener  atmósferas controladas en el proceso de tratamiento térmico,  

pudiéndose configurar el sistema al tratamiento térmico de  películas delgadas. Es de remarcar 

que este sistema de sellado puede ser empleado para unir un metal con un vidrio o ser 
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escalado a otros sistemas donde se requiere hacer vacío, presión arriba de la atmosférica o 

atmosfera controladas. 
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RESÚMEN 
En esta investigación se evaluó la degradación de películas de Polietileno/Almidón Termoplástico 

PE/ATP empleando un reactor de plasma de radiofrecuencia (13.56MHz), se utilizó el método de 

plasma por erosión  Estas películas de PE, previamente fueron formuladas a diferentes 

porcentajes con Antioxidante (A), Pro degradante (P) y Almidón Termoplástico (ATP), con el fin 

de hacerlas más biodegradables. Para la degradación de las películas se utilizó un reactor de 

plasma cilíndrico y se empleó aire como gas para generar el plasma. Las condiciones utilizadas 

en el reactor de plasma fueron presiones de 0.7, 0.9 y 1 mbar, potencias de 150, 200 y 250 watts 

y tiempo de 90 minutos. Las películas se cortaron con dimensiones 2 X 2 cm y se pesaron antes 

y después de los tratamientos. Las películas se caracterizaron por Infrarrojo utilizando 

transformadas de Furier (FTIR) esto para determinar si los tratamientos provocaron ruptura de 

los enlaces CH2-CH2 sobre las superficie de las películas, además se evaluó la pérdida en peso 

de estas después del tratamiento con el fin de determinar cuál formulación presentó la mayor 

degradación posible. También fue valorado el efecto en pérdida en peso que presentan las 

muestras con los cambios en presión, potencia y tiempo durante los tratamientos. Los resultados 

de Infrarrojo muestran que el cambio de tamaño de la banda de 1459 cm -1 indica que la 

degradación de los polímeros ocurrió por la ruptura de los enlaces CH2 del polietileno. La muestra 

que mostró mayor pérdida en peso y por tanto mayor degradación fue la película #1 con la 

composición: A1, P1 y ATP10. 

 

Palabras Clave: Plasma, Reactor, Degradación, Radiofrecuencia.   
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SUMMARY 
In this research the degradation of polyethylene films/Thermoplastic Starch PE/ATP using a 

radiofrequency plasma reactor (13.56MHz) was evaluated. The plasma etching was used. These 

films of PE, were previously formulated with different percentages Antioxidant (A), prodegradant 

(P) and Thermoplastic Starch (ATP), in order to make them biodegradable. A guiding cylindrical 

plasma was used for degrading the films and air is used as gas to generate the plasma. The 

conditions used in the plasma reactor pressures were 0.7, 0.9 and 1 mbar powers of 150, 200 and 

250 watts for 90 minutes. The films were cut with dimensions 2 x 2 cm and weighed before and 

after treatments. The films were characterized by using transformed Furier Infrared (FTIR) to 

determine if this treatment provoked breakdown of CH2-CH2 links on the surface of the films, also 

the weight loss was assessed after treatment of these in order to determine which formulation had 

the highest degradation possible. It was also assessed the effect on weight loss in sample 

presenting with changes in pressure, power and time during treatments. Infrared results show that 

the change in size of the band of 1459 cm -1 indicates that polymer degradation occurred by 

breaking the links CH2 polyethylene. The sample showed greater weight loss and therefore the 

film was further degradation # 1 with the composition: A1, P1 and ATP10. 

 
Keywords: Plasma reactor, degradation, radiofrequency. 

 

INTRODUCCIÓN 
Desde que Crookes  y Langmuir, (1879-1929 respectivamente), nombraron al plasma 

como el cuarto estado de la materia [1,2], este ha sido utilizado para muchas 

investigaciones en diferentes áreas. 

 

A la gasificación y degradación de los plásticos en un reactor de plasma podemos considerarlo 

como  un método “verde” en el cuál no se contamina dado a qué los productos obtenidos son 

principalmente hidrógeno y oxígeno. En este proceso de gasificación por plasma se generan otros  

gases como el: nitrógeno, metano, entre otros. 

La ventaja de este proceso es que los gases generados  en el reactor de plasma a nivel industrial, 

pueden ser transformados en electricidad o pueden también convertirse en etanol, metanol e 

incluso combustibles como el diésel y además que los plásticos al ser degradados a  tiempos 

cortos en este tipo de reactores pueden servir como un método innovador para determinar  la 

degradabilidad de estos materiales. 
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Existen diversas técnicas para determinar la degradabilidad o biodegradabilidad de las películas 

en general, pero la más importante y la más utilizada es la que emplea microorganismos para 

degradar estos materiales, sin embargo, esta metodología presenta la problemática del gran 

cuidado en el manejo y conservación de los microorganismos utilizados, ya que deben ser 

conservados a temperaturas adecuadas porque si no estos mueren así como también se les debe 

alimentar diariamente. Además de que la aplicación  y evaluación de esta técnica tarda entre 4 a 

7 días para la obtención de resultados.  

Otra técnica también utilizada es la de someter las películas a una cámara de radiación 

ultravioleta por un determinado tiempo, después del cual se vuelve a cuantificar que tanto han 

sido degradadas estas películas, esta técnica también implica un periodo de al menos una 

semana para la obtención de resultados [3]. 

En este estudio se utilizó un reactor de plasma de RF, para evaluar degradación de diferentes 

formulaciones de películas de PE biodegradables esta degradación se realizó por medio del 

método de plasma por erosión. Esta técnica puede ser una posible alternativa viable para medir 

la degradabilidad de las películas con la gran ventaja de que los resultados pueden ser obtenidos 

a tiempos muy cortos (90 min), además de ser una técnica fácil de realizar, sin complicaciones y 

ecológica. 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Preparación de las películas 

Las películas fueron preparadas y suministradas por el CIQA.  Las películas se cortaron con 

medidas de 2 cm  X  2  cm., cada película para ser posteriormente introducidas al reactor de 

plasma en bloques de 4. 

 

Degradación por plasma de películas PE/ATP 

El reactor de plasma utilizado en el presente trabajo se construyó en base al utilizado en [4]. En 

la Figura 1 se muestra el reactor de plasma de RF, diseñado para la degradación de las películas 

de PE/ATP 
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Figura 1. Reactor de plasma utilizado 

 

El proceso para degradar películas de polímeros se realizó utilizando un reactor de plasma de 

vidrio cilíndrico. El plasma se genera dentro del reactor empleando un generador de 

Radiofrecuencia  (R.F.) de 13.56 MHz, para llevar a cabo la degradación se colocaron muestras 

con una área de 4 cm2  en el reactor de plasma, se sometieron a una presión de vacío de 0.3 

mbar, se introdujo aire controlando el flujo del mismo, con una válvula de aguja hasta alcanzar 

una presión dentro del reactor de 0.7 mbar, 0.9 mbar y 1 mbar  respectivamente, es decir los 

experimentos se realizaron variando las presión de aire. En estas condiciones se encendió el 

plasma utilizando potencias de 150, 200 y 250W a un tiempo de 90  minutos, es decir las variables 

que se emplearon para llevar a cabo la degradación de los polímeros arriba descritos fueron: 

presión de aire, potencia del plasma y tiempo de degradación. 

  

Degradaciones realizadas con las películas de PE/ATP 

Para llevar a cabo la degradación se utilizaron películas de Polietileno (PE) con diferentes 

porcentajes de Antioxidantes (A), Prodegradante (P) y Almidón Termoplástico (ATP). Las 

muestras de PE fueron las siguientes: PE Virgen (A0%, P0% y T0%), PE # 1 (A1%, P1% y 

ATP10%), PE #2 (A0%, P1% y ATP0%), PE #3 (A1%, P0% y ATP 0%), donde A, P y ATP indican 
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los diferentes porcentajes de Antioxidante, Prodegradante y Almidón Termoplástico 

respectivamente. Se realizaron un total de 36 experimentos,  a un tiempo constante de 90 

minutos, Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Experimentos realizados. 

Potencia P= 0.7 mbar P= 0.9 mbar P= 1 mbar 

150W Virgen, PE #1, 

PE #2 y PE #3 

Virgen, PE #1, 

PE #2 y PE #3 

Virgen, PE #1, 

PE #2 y PE #3 

200W Virgen, PE #1, 

PE #2 y PE #3 

Virgen, PE #1, 

PE #2 y PE #3 

Virgen, PE #1, 

PE #2 y PE #3 

250W Virgen, PE #1, 

PE #2 y PE #3 

Virgen, PE #1, 

PE #2 y PE #3 

Virgen, PE #1, 

PE #2 y PE #3 

 

 

Caracterización por FTIR de las películas de PE/ATP 

Un espectrómetro FT-IR NICOLET modelo Magna IR spectrometer 550 fue utilizado para 

caracterizar las películas de PE/ATP. Las muestras fueron corridas empleando una resolución 4 

cm−1. 

 

Determinación del porcentaje de degradación de las películas de PE/ATP 

Porcentaje de pérdida en peso  Se realizó el cálculo el porcentaje de pérdida en masa para cada 

plástico en todos los tratamientos (Ecuación.1).  Ec.1. Ecuación para el cálculo del porcentaje de 

pérdida en peso de cada plástico donde mo es la masa inicial, y mf es la masa final. Estos 

porcentajes de pérdida en peso se obtuvieron pesando primero las muestras sin degradar y 

posteriormente las muestras que habían sido degradadas en el reactor de plasma de RF fueron 

pesadas después de sacarlas del reactor de plasma, de esta forma con el peso inicial y el peso 

final de cada uno de los polímeros se obtuvo el porcentaje de degradación de cada uno de ellos 

 

Las películas PE/ATP fueron pesadas y posteriormente introducidas al reactor de plasma, 

después del tratamiento se pesaron nuevamente con el fin de poder determinar el porcentaje de 

pérdida de peso en cada muestra, de esta forma con el peso inicial y el peso final de cada uno 

de los polímeros se obtuvo el porcentaje de degradación de cada uno de ellos. Así el cálculo del 
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porcentaje de pérdida en masa para cada plástico en todos los tratamientos se realizó utilizando 

la Ecuación 1. 

 

%𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 = (
(𝑚𝑜−𝑚𝑓)∗100

𝑚𝑜
)       Ec.1 

Donde mo es la masa inicial, y mf es la masa final.  

 
Resultados y discusión  
Espectros de infrarrojo. En las Figura  2 se muestran los espectros de infrarrojo de las películas 

de PE sin degradar y películas degradadas por plasma de aire de PE # 1, PE #2, PE #3, las 

muestras fueron degradas con aire  a una presión inicial de 0.3 mbar hasta llegar a presiones de 

0.7 mbar, dichas degradaciones se realizaron a una potencia de 250W con un tiempo de 90 min, 

donde se puede observar para las tres formulaciones de PE, una decremento significativo en la 

banda de 1459 cm-1 con respecto al blanco, que corresponde a la banda de vibración simétrica 

de CH2 del polietileno -[CH2-CH2]-. El cambio de tamaño de la banda de 1459 cm -1 ó 1455 cm-1 

indica que la degradación de los polímeros ocurrió por la ruptura de los enlaces CH2 del 

polietileno.  
 

 

 
Figura 2. Espectros de infrarrojo de PE #1, #2, #3 degradado en  plasma de aire a una presión 

de 0,7 mbar, potencia de 250W y 90 min.  
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Porcentaje de pérdida en peso  
En las Tablas 2, 3 y 4,  se presentan los porcentajes de pérdida en peso debido a la degradación 

a potencias de 150, 200 y 250 Watts (W), con presiones de 0.7, 0.9  mbar y 1 mbar, utilizando un 

tiempo de degradación de 90  minutos para los diferentes PE: PE # 1, PE #2, PE #3, en donde 

se observa que el polietileno #1 es el que presenta mayor degradación en todos los casos. El 

Polietileno virgen que no contiene aditivos es el que menor degradación presenta como era de 

esperarse. En este caso los polietilenos PE # 1, PE # 2 y PE # 3 contienen un agente 

prodegradante y en algún caso también contienen almidón termoplástico, estos aditivos hacen 

que la degradación sea mayor en este tipo de polietileno, de hecho la presencia de estos aditivos 

hace que a este tipo de polímeros se les conozca como polímeros biodegradables. En relación al 

efecto de la presión de aire sobre el nivel de degradación alcanzado, lo que se puede ver es que 

a menor presión de aire en general la degradación alcanzada por cada uno de los polímeros es 

mayor, aunque como en el caso antes mencionados también se pueden ver algunas excepciones, 

En general se observa que entre menor cantidad de aire se introdujo en el reactor de plasma 

mayores degradaciones se alcanzaron. 

 

Como se puede advertir en las Tablas 2, 3 y 4 la muestra PE #1 (A1%, P1% y ATP10%) fue la 

que tuvo una mayor degradación con respecto al blanco y a las otras formulaciones. La muestra 

PE #1 a potencia de 150W y el promedio de diferentes presiones fue la que alcanzó la mayor 

degradación, que fue del 15.21%, por otro lado la misma muestra PE #1 a potencias de 200 y 

250W obtuvieron en promedio menores degradaciones 12.97 y 12.34 respectivamente, Esto 

significa que a mayores potencias la tendencia es la disminución de la degradación. Además se 

observa que independientemente de la potencia 150W, 200W o 250W la utilización de más baja 

presión provoca en general una mayor degradación, siendo la presión de 0.7 mbar la presión para 

provocar una degradación más notable. En general la potencia de 150W y una presión de 0.7 

mbar fue la que obtuvo la más alta degradación en promedio con un 11.20%, mientras que el 

aumento de presión a 1 mbar a la misma potencia provocó una menor degradación. Esto mismo 

fenómeno se observa a potencias de 200W y 250W ya que ambas a presión alta de 1 mbar, 

presentan las más bajas degradaciones 6.85% y 7.95% respectivamente.  En otras palabras es 

mejor trabajar a potencias bajas y presiones bajas si se desea alcanzar una mayor degradación 

en los materiales expuestos a este tipo de erosión por plasma, ya que con el aumento de la 

potencia y la presión se obtiene una menor degradación.  
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Tabla 2. Degradación de polietileno virgen y polietilenos biodegradables a 150W 

                     150W 

Materiales 0.7 mbar 0.8 mbar 1 mbar 

Promedio  

degradación 

PE virgen 10.25% 5.04% 6.28% 7.19% 

PE #1 14.94% 15.09% 15.62% 15.21% 

PE #2 8.75% 10.40% 6.04% 8.39% 

PE #3 11.11% 5.55% 6.45% 7.70% 

Promedio 11.20% 9.02% 8.59%  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Degradación de polietileno virgen y polietilenos biodegradables a 200W 

                     200W 

Materiales 0.7 mbar 0.8 mbar 1 mbar 

Promedio 

Degradación 

PE virgen 8.38% 7.04% 4.43% 6.61% 

PE #1 12.84% 15.27% 10.82% 12.97% 

PE #2 7.95% 7.37% 5.17% 6.83% 

PE #3 10.19% 12.15% 6.98% 9.77% 

Promedio 9.84% 10.45% 6.85%  
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Tabla 4. Degradación de polietileno virgen y polietilenos biodegradables a 250W 

 250 W 

Materiales 0.7 mbar 0.8 mbar 1 mbar 

Promedio 

Degradación 

PE virgen 7.48% 7.04% 5.80% 6.77% 

PE #1 11.11% 15.27% 10.66% 12.34% 

PE #2 10.25% 7.37% 5.29% 7.63% 

PE #3 13.49% 12.15% 10.06% 11.90% 

Promedio 10.58% 10.45% 7.95%  

 
 

CONCLUSIÓN 

Se puede concluir que la formulación más biodegradable fue el PE #1 debido a la mayor 

concentración de antioxidante, prodegradante y almidón termoplástico añadido en esta 

formulación con respecto a las otras formulaciones. La muestra que presentó la menor 

degradación fue el PE virgen.  Las condiciones para obtener una mayor degradación en estos 

materiales fue la utilización de potencias bajas y presiones bajas ya que a potencias altas y 

presiones altas disminuye la eficiencia de la degradación en estos materiales. 
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RESUMEN 

Las aplicaciones tecnológicas de vanguardia en las últimas décadas han surgido del desarrollo 

de materiales funcionales tales como los nanocompósitos basados en polímeros y nanotubos 

de carbono, los cuales explotan sus propiedades fisicoquímicas únicas en áreas tales como la 

electrónica, aeroespacial, materiales, medicina, energía, etc. La predicción de las propiedades 

físicas antes de realizar la síntesis práctica del material permite reducir al diseñador tiempo y 

dinero asociado con la fabricación de estos materiales. En este trabajo, se analiza el 

desempeño de los modelos matemáticos usados para predecir la conductividad eléctrica de 

materiales compósitos a través de su comparación con datos experimentales previamente 

reportados. Fue encontrado que los modelos hasta ahora desarrollados predicen bien los 

valores máximo y mínimo de conductividad eléctrica, pero ellos no pueden predecir el 

comportamiento real de la conductividad de estos materiales compósitos. Finalmente, los 

modelos nos permiten predecir la aplicación desde el punto de vista eléctrico de estos 

materiales, ya sea dirigida al blindaje a la interferencia electromagnética o a la descarga 

electrostática. 

Palabras clave: nanocompósitos, nanotubos de carbono, polímeros, conductividad eléctrica, 

modelos matemáticos 

ABSTRACT 

Cutting-edge technological applications in recent decades have come from the development of 

functional materials, such as nanocomposites based on polymers and carbon nanotubes, which 
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exploit their unique physicochemical properties in areas such as electronics, aerospace, 

materials, medicine, energy, etc. Predicting physical properties before the practical synthesis of 

the material allows the designer to reduce time and money associated with the manufacture of 

these materials. In this paper, the performance of the mathematical models used to predict the 

electrical conductivity of composite materials by comparison with previously reported 

experimental data is analyzed. It was found that the models developed until now predict well the 

maximum and minimum values of electrical conductivity, but they cannot predict the actual 

behavior of the conductivity of these composite materials. Finally, the models allow us to predict 

the application from the electrical point of view of these materials, whether directed at shielding 

electromagnetic interference or electrostatic discharge. 

Keywords: nanocomposites, carbon nanotubes, polymers, electrical conductivity, mathematical 

models 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La conductividad eléctrica, es una medida de la capacidad de un material para transportar 

corriente eléctrica ya sea en forma superficial o volumétrica [1]. Además, la conductividad 

eléctrica volumétrica depende de la distribución y de la energía de los electrones que rodean el 

núcleo de los átomos de los materiales empleados, su unidad es S/m (Siemens por metro) [2]. 

En los materiales compuestos o compósitos poliméricos, la teoría de la percolación de la 

conductividad eléctrica describe la formación de trayectorias conductoras dentro del material 

compuesto a través del material usado como relleno eléctrico (en este caso, los nanotubos de 

carbono), las cuales permiten el paso de la corriente eléctrica (Figura 1) a través de la matriz 

polimérica [3]. De esta manera hay un valor de concentración de relleno eléctrico necesaria 

para iniciar la formación de estas trayectorias conocida como umbral de percolación [4]. 

Ninguna trayectoria de interconexión física que produzca transporte eléctrico es observada en la 

Figura 1 (a), la conductividad eléctrica del compósito depende únicamente del valor presentado 

por el polímero, el cual regularmente se comporta como un aislante eléctrico. La formación de 

trayectorias de transporte eléctrico es visualizada en la Figura 1 (b), el relleno eléctrico tiene 

efecto sobre la conductividad del compósito dependiendo de la concentración del mismo, la 

conductividad eléctrica se incrementa desde el valor correspondiente al polímero al del 

rellenador eléctrico. Finalmente, el exceso de trayectorias de transporte (Figura 1(c)) no 

incrementa la conductividad eléctrica más allá de un valor máximo de saturación determinado 
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por la conductividad eléctrica del rellenador eléctrico del compósito, alcanzando los valores de 

un semiconductor o un conductor eléctrico. 

 

Figura 1. Formación de trayectorias eléctricas en un material compósito. 

 

Un material compósito se considera apto para ser aplicado en aplicaciones de descarga 

electrostática cuando su conductividad eléctrica mayor a 0.1 S/m, mientras que éste puede ser 

aplicado en aplicaciones para ofrecer blindaje a la interferencia electromagnética cuando su 

conductividad eléctrica está en el rango de 10-3 a 10-9 S/m [1]. En este artículo, el valor de la 

conductividad eléctrica de materiales compósito basados en polímero y nanotubos de carbono 

es predicho a través de modelos matemáticos donde la conductividad eléctrica de este tipo de 

materiales compósitos es determinada en función de la concentración volumétrica de nanotubos 

de carbono incluida en la matriz polimérica, y de las conductividades eléctricas de la matriz 

polimérica y de los nanotubos de carbono. Además, el valor de la conductividad eléctrica 

predicha teóricamente es comparado con datos experimentales previamente reportados por 

otros autores. El uso de la simulación puede ayudar a predecir el valor de la conductividad 

eléctrica del material compósito en función de la fracción volumétrica de nanotubos de carbono 

antes de que éste sea fabricado, ya sea a nivel laboratorio o a escala industrial. 
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2. TEORÍA 

 

Existen varias teorías empíricas que han sido desarrolladas para describir el comportamiento 

eléctrico de materiales compósitos [5]. La conductividad eléctrica puede ser expresada 

matemáticamente a través de tres reglas empíricas: la regla de las mezclas de Voigt, (Ecuación 

1), regla de las mezclas de Reuss (Ecuación 2) y la regla de las mezclas logarítmica de 

Lichtenecker (Ecuación 3). 

 

� = ��� + �1 − �	�
									�1	 

 

1

�	
=
�

��
+
1 − �

�

	�2	 

 

log � = � log���	 + �1 − �	 log��
		�3	 

 

donde � es la conductividad eléctrica efectiva del material compósito, � es la fracción 

volumétrica de partículas de relleno eléctrico (nanotubos de carbono), �� es la conductividad 

eléctrica de la fase dispersa o material de relleno, y �
 es la conductividad eléctrica de la matriz 

polimérica usada en el compósito. 

 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

Todos los modelos matemáticos para la conductividad eléctrica de materiales compósitos 

descritos anteriormente han sido simulados para 3 polímeros termoplásticos diferentes: 

Polietileno de Alta Densidad (HDPE), Policarbonato (PC), Poliimida (PI), y nanotubos de 

carbono de pared simple (SWNT). El comportamiento de la conductividad eléctrica predicho 

según las reglas de las mezclas de Voigt, Reuss y logarítmica Lichtenecker se ilustra en la 

Figura 2 para la poliimida (PI). El modelo de Voigt como se ilustra predice el valor máximo de la 
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conductividad eléctrica, el modelo de Reuss predice el valor mínimo, y el modelo de 

Lichtenecker predice el valor intermedio de la conductividad eléctrica. 

 

 

Figura 2. Predicción de la conductividad eléctrica del material compósito basado en Poliimida 

(PI) y nanotubos de carbono de pared simple (SWNT). 

 

A continuación se simuló el comportamiento de la conductividad eléctrica usando el modelo de 

Voigt para los 3 diferentes polímeros termoplásticos y nanotubos de carbono de pared simple 

para poder comparar el desempeño de los 3 polímeros y predecir el comportamiento de la 

conductividad eléctrica, como se ilustra en la Figura 3. El polietileno de alta densidad, el 

policarbonato y la poliimida pueden ser usados para descarga electrostática para valores 

menores del 2 % de fracción volumétrica de nanotubos de carbono, mientras que para valores 

superiores a 2 % ellos pueden ser usados en aplicaciones de blindaje electromagnético. 

Posteriormente, también se simuló con el modelo de Reuss Figura 4 y el modelo de la regla 

logarítmica de Lichtenecker Figura 5, para predecir el comportamiento de la conductividad 

eléctrica para los 3 polímeros termoplásticos y nanotubos de carbono de pared simple y hacer 

una comparación más exhaustivamente de la conductividad eléctrica. 
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Figura 3. Predicción de la conductividad eléctrica de materiales compósitos basados en 

polímeros termoplásticos y nanotubos de carbono de pared simple usando el modelo de Voigt. 

 

 

Figura 4. Predicción de la conductividad eléctrica de materiales compósitos basados en 

polímeros termoplásticos y nanotubos de carbono de pared simple usando el modelo de Reuss. 
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Figura 5. Predicción de la conductividad eléctrica de materiales compósitos basados en 

polímero y nanotubos de carbono usando la regla logarítmica de Lichtenecker. 

 

Los modelos de Reuss y de Lichtenecker no permiten predecir el valor de la composición de 

nanotubos de carbono que pueda distinguir con precisión para hacer la diferencia entre ambas 

aplicaciones tecnológicas. 

 

A fin de determinar cuál de las reglas matemáticas empíricas que pueden predecir la 

conductividad eléctrica de materiales compuestos puede determinar más precisamente su valor. 

Las reglas fueron simuladas y colocadas en una misma gráfica al igual que los valores 

experimentales reportados en [6], en la Figura 6. Puede ser visto claramente que la regla de 

Voigt permite determinar más cercanamente la tendencia que la conductividad eléctrica del 

compósito presenta a los diferentes valores de fracción volumétrica. Las otras reglas están 

bastante alejadas de los valores experimentales en su predicción. Esto sugiere que a todos los 

modelos matemáticos se les complica seguir la tendencia de la curva con precisión. De esta 

manera, el desarrollo de modelos matemáticos para determinar con mejor aproximación el 

comportamiento de la conductividad eléctrica del material compósito polímero-nanotubos de 
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carbono es imprescindible para la comunidad tecnológica y científica que hace uso de este tipo 

de materiales para la descarga electrostática y el blindaje a la interferencia electromagnética. 

 

Figura 6. Comparación de la predicción teórica y los valores experimentales de la conductividad 

eléctrica del compósito poliimida (PI) y nanotubos de carbono. 

 

4. CONCLUSIONES 

Con base a las simulaciones realizadas de los modelos matemáticos para predecir el 

comportamiento de la conductividad eléctrica de materiales compósitos basados en polímeros y 

nanotubos de carbono, se puede concluir que la conductividad eléctrica de estos materiales 

alcanza un valor máximo (regla de Voigt), medio (regla de Lichtenecker) o mínimo (regla de 

Reuss) dependiendo de la aproximación usada. Fue encontrado que el material compósito 

basado en poliimida (PI), material con menor conductividad eléctrica inherente, experimenta un 

cambio más drástico en la conductividad eléctrica al mezclarse con los nanotubos de carbono, 

que el policarbonato (PC) y el polietileno de alta densidad (HDPE) para cualquier fracción 

volumétrica de nanotubos de carbono una vez superado el umbral de percolación. La regla de 

las mezclas de Voigt permite determinar más precisamente el valor de la conductividad que las 

otras reglas empíricas. 
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Resumen 
El nanocompósito en forma de película de quitosano-alcohol polivinílico/Montmorillonita 

fue preparado mediante el método de solución-evaporación, para lo cual el quitosano al 

2.5% fue disuelto en una solución de ácido acético al 2%, la montmorollonita sódica 

(MMT-Na+) se utilizó en diferentes concentraciones respecto al volumen total de la mezcla 

en 0.25, 0.5 y 1%. El alcohol polivinílico (PVA), interpenetrado con él quitosano, se usó en 

una concentración de 3% en peso con respecto al volumen total. La película se obtuvo a 

35°C durante 24 h. Los resultados obtenidos indican que existe un efecto combinado 

entre la cantidad de arcilla que se incorpora y la interpenetración del PVA. Este efecto se 

presenta para cuando se utiliza una composición de arcilla del 0.5%. Por otro lado, el 

análisis térmico indica que la estabilidad de nanocompósito obtenido no se relaciona con 

la cantidad de arcilla. En el estudio por FT-IR se muestra un incremento de los grupos OH 

del nanocompósito respecto al quitosano puro, lo cual se espera que presente este 

compósito una mayor afinidad al agua. 

 

Palabras clave: Nanocomposito, quitosano, película, propiedades mecánicas, alcohol 

polivinílico 

Abstract 
The nanocomposite film form chitosan-PVA / montmorillonite was prepared by the method 

of solution-evaporation to which chitosan 2.5% was dissolved in a solution of acetic acid 

2% sodium montmorollonita (MMT-Na + ) it was used in different concentrations to the 

total volume of the mixture at 0.25, 0.5 and 1%. Polyvinyl alcohol (PVA), interpenetrated 

with chitosan, was used at a concentration of 3% by weight relative to the total volume. 

The film was obtained at 35 ° C for 24 h. The results indicate that there is a combined 

effect of the amount of clay that is incorporated and the interpenetration of PVA. This 

effect occurs when a composition of 0.5% clay is used. Moreover, thermal analysis 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 456



indicates that the stability of nanocomposite obtained unrelated to the amount of clay. In 

the study by FT-IR increased the OH groups on pure chitosan nanocomposite is shown, 

which is expected to present this composite higher affinity to water. 

Keywords: nanocomposite, chitosan, film, mechanical properties, polyvinyl alcohol 

 

Introducción 
El quitosano es un tipo de poliaminosacarido natural, sintetizado a partir de la 

desacetilación de la quitina, también se conoce que el quitosano actúa como un soporte 

natural ideal para la inmovilización de los contaminantes debido a sus características 

especiales, tales como la hidrofilia, biocompatibilidad, biodegradabilidad, no-toxicidad, 

propiedades de adsorción, etc. El quitosano es aun intensamente investigado ahora y ha 

sido aplicado ampliamente en varios campos, incluyendo la entrega controlada de drogas, 

película de envasado de alimentos, la piel artificial, tratamiento de agua, biosensor, y así 

sucesivamente. Se utiliza con frecuencia en forma de película debido a su buen carácter 

formador de película, alta hidrofilicidad y baja densidad [1]. Recientemente, varias 

películas de compuestos basados en QT y nanopartículas se han explorado centrado en 

mejorar la propiedad mecánica baja y fragilidad de las películas ordenadas QT, para lo 

cual se han utilizado mezclas con otros polímeros y materiales nanoestructurados tales 

como las arcillas, principalmente la montmorillonita-Na+.  

 
Figura 1 . Estructura de la unidad repetitiva del quitosano. 

 

La montmorillonita sódica (MMT) es uno de los silicatos en capas más importantes usados 

para la preparación de estos nanocompuestos orgánico-inorgánico. La MMT se compone 

de una hoja de aluminato intercalada entre dos láminas de silicato apiladas juntas por 

fuerzas de van der Waals iónicas débiles. La MMT puede mejorar significativamente la 

estabilidad térmica y las propiedades mecánicas cuando se dispersa en una matriz de 

polímero con un bajo contenido, y ejerce un comportamiento especial hacia las especies 

químicas presentes en el agua y también puede ser utilizado para sujetar la floculación y 

mejorar las texturas de la escama [2]. Sin embargo, es muy importante lograr una buena 

dispersión de la arcilla dentro de la matriz polimérica. Esta dispersión puede ser 
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favorecida por la incorporación de otros polímeros, entre ellos el PVA, creando un efecto 

sinérgico.  

 

 

Figura 2. Estructura cristalina de la Montmorillonita 

El poli (alcohol vinílico), PVA, es un polímero sintético soluble en agua no tóxico y tiene 

buenas propiedades físicas y químicas y la capacidad de formación de película [3]. El uso 

de este polímero es importante en muchas aplicaciones tales como la liberación 

controlada de fármacos sistemas, preparación de membrana, el reciclaje de polímeros y 

envases. Los estudios sobre el mecanismo de disolución y cambios en la cristalinidad y la 

hinchazón comportamiento de PVA y sus capacidades de formación de gel físicas, han 

llevado a cabo. La utilización de éste polímero en combinación con el quitosano permite 

modificar la fragilidad del quitosano puro. Por lo cual, este trabajo tiene como objetivo 

evaluar el efecto combinado de la incorporación del PVA y la montmorillonita mediante su 

estudio en pruebas de tensión, análisis termogravimétrico e infrarrojo. 

 

Materiales  

Para la preparación del nanocompósito se utilizó quitosano (Sigma Aldrich) de bajo peso 

molecular (105,000 con grado de desacetilación entre 75-85%), alcohol polivinílico con un 

grado de hidrolisis del 99% (Sigma Aldrich), Montmorillonita sódica (MMT-Na+) 

proporcionada por la empresa Southem Clay Products Inc. 

Metodología  

Preparación de las películas 

La síntesis del hidrogel en forma de película se realizó mediante la técnica de redes 

poliméricas interpenetradas. Se utilizó quitosano al 2.5% disuelto en una solución de 

ácido acético al 2%, montmorollonita sódica (MMT-Na+) al 0.25%, 0.5% y 1% respecto al 
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volumen total de la mezcla, el alcohol polivinílico (PVA) se usó en una concentración de 

3% en peso, con respecto al volumen total. Un ensayo típico para la preparación del 

nanocompósito se realizó mezclando el quitosano en una solución de agua destilada con 

ácido acético al 2% durante 40 minutos. Posterior a este tiempo se le añadió la arcilla 

(MMT-Na+), la cual previamente fue dispersada 24 horas y sonicada durante 40 minutos 

más. Por último se le añadió el alcohol polivinílico y se mantuvo en agitación para obtener 

la mezcla final. Para la formación de las películas se utilizó el método de evaporación, el 

cual consiste en colocar la solución de QT-PVA/MMT en un molde de acrílico (18x20cm) 

para después someterlo a una temperatura de 35°C durante un tiempo de 24 horas.  

 
Caracterización de las películas 
Espectroscopía Infrarroja 

La caracterización de las películas se llevó a cabo mediante las técnicas de 

espectroscopia de infrarrojo (FTIR), para el cual se utilizó el equipo Perkin Elmer modelo 

SpectrumRX I, para analizar la película se cortaron en cuadrados de 2 cm.  

 

Análisis termogravimétrico (TGA) 

La estabilidad térmica fue determinada mediante un análisis termogravimétrico, para ello 

se utilizó un equipo SDT Q600 de TA Instruments, el cual cuenta con una resolución de 

0.1µg. El análisis de las muestras se realizó en un rango de temperatura de temperatura 

ambiente a 600°C con una velocidad de calentamiento de 5°C/min utilizando un flujo de 

20 mL/min de gas de nitrógeno (N2). 

 

Prueba de tensión 
Las pruebas de tensión se realizaron mediante el equipo SHIMADZU (AGS-X 10kN), a 

temperatura ambiente con una longitud de calibre de 100mm y con una velocidad de 

desplazamiento de 1mm/min. Las pruebas se realizaron bajo la norma ISO 527-1:1993. 

La probeta se realizó acorde a la Figura 3. 
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Figura 3. Diseño de probeta (Fuente propia) 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La síntesis del nanocompósito QT/PVA/MMT-Na+ fue obtenido de manera que se 

ha podido establecer el efecto que tiene la adición de los componentes sobre la 

dispersión de la arcilla en el nanocompósito. Los resultados que se presentan a 

continuación permiten evaluar el efecto combinado de la incorporación del PVA y 

MMT-Na+ sobre algunas propiedades del QT. 

Análisis FT-IR 
El análisis de los espectros de infrarrojo indican que existe un incremento de los grupos –

OH, lo cuales aparecen a 3550 y 3200 cm-1. Así mismo, se encontró que existe poca 

diferencia entre los espectros de la muestras con un contenido de arcilla de 0.25 y 1%, no 

así para la composición de 0.5%. Esta última muestra presenta un desplazamiento de la 

señal del grupo amino a 1634 and 1550 cm-1 lo cual se atribuye a una posible interacción 

entre los grupos –OH del PVA y –NH del grupo amino, la cual se considera que se 

favorece por la interpenetración de ambos polímeros. (Graficas no mostradas). 

Análisis TGA 
Los resultados preliminares del análisis termogravimétrico se muestran en la Tabla 1, la 

permite ver que existe un efecto de mayor estabilidad a concentraciones menores de 

arcilla, al presentarse una mayor temperatura de máxima velocidad de pérdida de masa y 

un porcentaje de masa residual ligeramente mayor, de manera preliminar se considera 

que una mayor distribución de la arcilla lograda a bajas concentraciones favorece el ligero 

incremento en la estabilidad térmica. 

Muestra 
Composición de MMT-

Na+ Temperatura máxima % Masa residual 

1 0.25 276.73 95% 

2 0.5 269.39 92% 
Tabla 1 Análisis Termogravimetrico 

 

Prueba de tensión 
Los resultados obtenidos de las pruebas de tensión indican que bajo estas condiciones de 

síntesis existe un máximo en el módulo de elasticidad para una composición de arcilla del 

0.5%, ya que abajo y arriba de esta composición existe una disminución del módulo de 

elasticidad., como se muestra en la Tabla 2. Los resultados obtenidos son diferentes a los 
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obtenidos en otros trabajos. Sin embargo, es importante considerar que existen factores 

tales como; el grado de desacetilación del quitosano, el pH de la solución, el proceso de 

secado, proceso de mezclado, que pueden afectar el comportamiento mecánico de las 

películas[4] 

 

Muestra Composición  Módulo de elasticidad (N/mm2) 

1 0.25 305.11 

2 0.5 1001.06 

3 1 387.34 
Tabla 2. Efecto de la arcilla sobre el módulo de elasticidad 

 
Conclusiones 
De los resultados obtenidos hasta el momento se considera que se presenta un efecto 

combinado entre la arcilla y la interpenetración del PVA, lo cual indica que no existe una 

relación directa entre la cantidad de arcilla y las propiedades, más bien dependen del 

grado de interacción entre los componentes. Como se observó al obtenerse una mayor 

estabilidad térmica a composiciones de arcilla de 0.25% muy por debajo de los valores 

que normalmente se utilizan. Es importante señalar que la finalidad de este trabajo no fue 

buscar incrementar las propiedades mecánicas del nanocomposito si no presentar los 

resultados preliminares de un estudio que serán continuados en trabajos posteriores. 

 
Agradecimientos 
Los autores desean expresar su agradecimiento a CONACYT por el apoyo económico al 

proyecto de Ciencia Básica 2010 de No. 152524 y al Instituto Tecnológico Superior de 

Irapuato (ITESI) por su apoyo para presentar el trabajo en el congreso. A la Coordinación 

de Estudios de posgrado e Investigación de la Coordinación Sectorial Académica del 

Tecnológico Nacional, por la asignación de presupuesto mediante el oficio No. 

M00.1/3590/2014, que permitió la realización de éste trabajo. 

Referencias  

1. Zhang, J. P. (2008). Synergistic effects of Na+-montmorillonite and multi-walled carbon 

nanotubes on mechanical properties of chitosan film. eXPRESS Polymer Letters, 302–

308. 

2. Shou, Z. J. (2012). Fabrication and Mechanical Properties of Chitosan-Montmorillonite 

Nano-composite. Trans Tech Publications, 512-515.   

4 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 461



3. Parida, Umer Kumar. (2011). Synthesis and Characterization of Chitosan-Polyvinyl 

Alcohol Blended with Cloisite 30B for Controlled Release of the Anticancer Drug 

Curcumin. Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology, 414-425. 

4. Costa-Júnior, Ezequiel S. (2009). Preparation and characterization of 

chitosan/poly(vinyl alcohol) chemically crosslinked blends for biomedical applications. 

Carbohydrate Polymers 76, 472–481 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 462



OBTENCIÓN DE CELULOSA MICROCRISTALINA A PARTIR DE PAPEL DE DESECHO. 
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE OBTAINING FROM WASTE PAPER. 

 
Rosa Angélica Lara Ojeda1, Juana María Miranda Vidales1, Lilia Narváez Hernández2. 

1 Instituto de Metalurgia, UASLP, Av. Sierra Leona 550, Lomas 2ª Sección. CP.78210, S.L.P., 

México.   444 8254583.  
2  Facultad del Hábitat, UASLP. Niño Artillero 105, Zona Universitaria. CP.78290, S.L.P., México. 

444 8262330. 

arq.angielara@gmail.com, jmiranda@uaslp.mx, narvaezl@uaslp.mx 

 

 

Resumen. 
 

Del total de los residuos sólidos urbanos tan solo el 40% corresponde al papel, lo que 

ocasiona un gran impacto negativo en el medio ambiente; de ahí la importancia del reciclaje.  En 

este trabajo se utilizó el método alcalino para la obtención de microcelulosa cristalina a partir de 

papel reciclado de impresora láser. La técnica utilizada permitió alcanzar un porcentaje de 

obtención de las partículas del 75.8%. Las partículas de celulosa fueron caracterizadas mediante  

Difracción de rayos X (DRX) y Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). Éstas mostraron 

tamaños entre 100-250 µm, con un grado de cristalinidad de 83% aproximadamente, según el 

método Segal. 

Palabras clave: microcelulosa, hidrólisis ácida, índice de cristalinidad, método alcalino 

 

Abstract 
 

Of the total municipal solid waste only 40% corresponds to paper, causing a great negative 

impact on the environment; hence the importance of recycling. The alkaline method for obtaining 

crystalline microcellulose was used from recycled paper laser printer in this work. The technique 

used enabled a percentage of obtaining particles 75.8%. The cellulose particles were 

characterized by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). These showed 

sizes between 100-250 microns, with a crystallinity index of about 83%, according to Segal 

method. 

Key words: microcellulose, acid hydrolysis, crystallinity index, alkaline method,  
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1. Introducción 
 

La celulosa (C6H10O5), es un polisacárido compuesto por moléculas de glucosa; es rígido, 

insoluble en agua y contiene hasta miles de unidades de β-glucosa [1]. Es también la sustancia 

que con más frecuencia se encuentra en la pared de las células vegetales a modo de fibras; éstas 

a su vez, están compuestas por microfibrillas, donde las cadenas de celulosa tienen dos tipos de 

conformaciones: una amorfa, que se caracteriza por ser flexible; y una semicristalina, en la cual 

las cadenas de celulosa están dispuestas en matrices organizadas y repetitivas para formar 

cristales; éstas últimas son las principales responsables de las propiedades mecánicas de las 

fibras naturales [2, 3]. Por ello, en los últimos años ha aumentado el interés por la celulosa, en 

particular por sus tamaños nano y micrométrico, esto debido a su bajo costo y su baja densidad, 

además de que es biodegradable y tiene amplia disponibilidad, pues la celulosa es la fuente 

polimérica más abundante, renovable y disponible en todo el planeta. La mayor fuente de 

obtención de celulosa es la madera; de ésta se producen grandes cantidades de celulosa para la 

fabricación de papel, el cual está conformado por un entamado de fibras vegetales con alto 

contenido de celulosa [4]. Sin embargo, solo para producir una tonelada de papel, se utilizan 16 

árboles que tardan 20 años en crecer, todo para fabricar un producto que  es descartado 

inmediatamente, de ahí la importancia del reciclaje de papel, el cual permite limitar el consumo 

desenfrenado de madera, disminuir considerablemente el volumen de los desechos, reducir las 

emisiones contaminantes y ahorrar agua y energía, además de que el papel es fuente potencial 

de materia prima para la obtención de celulosa nano y microcristalina [5]. 

En esta investigación, se propone la obtención de celulosa microcristalina a partir de papel 

reciclado de impresión láser, utilizando el método alcalino para la extracción de celulosa para 

eliminar residuos y parte de la lignin; seguido de un método controlado de hidrólisis ácida para la 

extracción de los microcristales [6]. Las muestras obtenidas se caracterizaron por DRX y MEB, y 

se compararon con una muestra comercial de la marca Sigma Aldrich. Además, se propone el 

método SEGAL para determinar el índice de cristalinidad de las muestras. 

 

2. Procedimiento Experimental 
 

El procedimiento se dividió en dos partes; la primera etapa fue de extracción por el método 

alcalino, el cual sirve para eliminar e hidrolizar la hemicelulosa, sales minerales solubles o sílice 

que pueda contener el papel [7, 8]. La segunda etapa fue el proceso de hidrólisis ácida, el cual 

tiene como principal objetivo eliminar la lignina. 
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2.1 Materiales 
 

Se utilizó papel reciclado de impresora láser como materia prima para la obtención de la 

celulosa microcristalina. Los agentes químicos utilizados fueron hidróxido de sodio (NaOH) para 

remover componentes amorfos. Para el blanqueo de la pasta, se utilizó Hipoclorito de sodio 

(NaClO) y Peróxido de hidrógeno (H2O2). Por último, para el aislamiento de los microcristales de 

celulosa, se utilizó ácido sulfúrico (H2SO4). Todos grado reactivo. 

 

2.2 Extracción de celulosa 
 

Se cortó el papel reciclado en pedazos de 5x5 mm aproximadamente; después se 

añadieron 50 gr de papel a una solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 5% a una temperatura 

entre 45 y 70°C y se mantuvo en agitación constante durante 3 horas.  Después de la cocción del 

papel y bajo las mismas condiciones de temperatura y agitación constante, se agregó el 

hipoclorito de sodio (NaClO) y el peróxido de hidrógeno (H2O2). Se lavó, se filtró y se metió al 

horno a una temperatura de 80°C  por 24 horas para su secado. 

 

2.3 Aislamiento de los microcristales de celulosa 
 

De la pulpa obtenida, se realizó la síntesis de la celulosa microcristalina mediante hidrólisis 

ácida, como se describe en reportes previos [9], la cual se llevó a cabo usando una solución de 

ácido sulfúrico (H2SO4) al 20%, a una temperatura de 45ºC, con agitación continua durante 1 

hora. Las muestras se metieron al horno a 80°C por 24 horas para su secado, quedando una 

pasta acartonada. Las muestras obtenidas en laboratorio se dividieron en dos partes; la primera 

se lavó y se filtró con agua destilada, quedando en un pH de 5 y la segunda se lavó y se filtró con 

una solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 2.5% para neutralizar la muestra, logrando un pH 

de 7. Por último, la pasta obtenida se molió en un molino marca IKA modelo A11 BS1 por 10 

minutos hasta obtener un polvo blanco.  

 

2.4 Caracterización  
 

Las partículas de celulosa microcristalina se caracterizaron por Difracción de Rayos X 

(DRX) y Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), con el fin de determinar su morfología y 
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tamaño. Se analizaron las partículas obtenidas en laboratorio y se compararon con una muestra 

de microcelulosa cristalina grado reactivo, marca SIGMA ALDRICH. 

 

2.4.1 Difracción de rayos X (DRX) 
 
Se empleó la técnica de DRX para la identificación de fases presentes en la muestra de 

celulosa microcristalina. La difracción se realizó en un difractómetro Bruker D8 Advance utilizando 

radiación monocromática Cu Kα, con longitud de onda de 0.15418 nm, 36 kV, 30 mA; step size 

de 0.02, velocidad de barrido de 2.5° por minuto y tiempo de barrido de 10 minutos, mientras que 

el intervalo de muestreo para 2θ fue de 10° a 50°. Se analizaron los patrones de difracción con el 

software de uso libre MAUD, aplicando el método Rietveld para el refinamiento de dichos 

patrones; alimentando los datos proporcionados en estudios previos [10, 11].  

Para determinar el porcentaje de cristalinidad de las muestras, se propone un método de 

aproximación simple, utilizado por varios autores, llamado método SEGAL [12, 13], que consiste 

en tomar del difractograma la intensidad de un máximo y de un mínimo determinados para dar 

un Índice de Cristalinidad (CrI, por sus siglas en inglés), el cual se determina por medio de la 

siguiente ecuación: 

 

𝑪𝒓𝑰 = [𝑰𝟎𝟎𝟐−𝑰𝒂𝒎

𝑰𝟎𝟎𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎 = [𝟏 −

𝑰𝒂𝒎

𝑰𝟎𝟎𝟐
] × 𝟏𝟎𝟎         (1) 

 

Donde I002 y Iam son las intensidades de los picos de materiales cristalinos y amorfos, 

respectivamente. 

 

2.4.2 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 
 

Esta técnica se utilizó para caracterizar la morfología y tamaño de partícula de la celulosa 

microcristalina. El análisis se llevó a cabo en un microscopio Phillips XL-30, equipado con detector 

de electrones secundarios (SE) y electrones retrodispersados (BSE). También se usó un equipo 

SEM (Scanning Electron Microscope, por sus siglas en inglés), marca JEOL JSM-6610 LV. Se 

trabajó con 20 kV debido a que la muestra es orgánica y se podría dañar. Además, se recubrió 

con oro para hacerla conductora y poder observarla en el microscopio. 
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3. Discusión y Resultados  
3.1 Identificación de fases de las partículas de celulosa microcristalina 
 

Por lo general, los polímeros presentan estructuras amorfas, sin embargo, en ocasiones 

también pueden presentar estructuras cristalinas, esto puede deberse a la composición del 

monómero o por algún proceso seguido de la polimerización, donde las cadenas moleculares se 

empaquetan, logrando así una disposición ordenada [1, 14]. Un difractograma de un polímero 

semicristalino, es aquel en donde los picos más altos que se presentan, son producidos por 

regiones cristalinas específicas. Estos patrones son típicos de los materiales semicristalinos; con 

una joroba representativa de materiales amorfos y picos cristalinos anchos. 

El patrón de difracción obtenido del papel reciclado de impresora láser que se muestra en 

la figura 1, presenta picos correspondientes a un carbonato de calcio (CaCO3), representado con 

la letra A, el cual se usa en la industria papelera para cubrir los poros entre las fibras de celulosa 

y además, le da la blancura característica al papel [4]. Además, el difractograma presenta picos 

característicos de la celulosa tipo I, representados con la letra C.  

 
Fig.  1  Patrón de difracción del papel reciclado 

En la figura 2, se muestran los patrones de difracción de las muestras después del 

tratamiento de hidrólisis ácida, la muestra pH5 y la muestra pH7, también se muestra el patrón 

de difracción de celulosa microcristalina de la marca Sigma Aldrich para su comparación. Se 

puede observar que los patrones de las muestras pH5 y pH7 no presentan picos de carbonato de 

calcio (CaCO3), lo que indica que ambos procesos, el método alcalino y la hidrólisis ácida, 
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resultaron efectivos para remover la lignina y las impurezas en el papel ya que la única fase 

presente es la de la celulosa.  

 

Fig.  2 Patrones de difracción de Rayos X de a) Sigma Aldrich, b)Muestra pH 5 y c) 
Muestra pH 7 

Debido a sus enlaces moleculares, la celulosa presenta dos tipos de arreglos cristalinos: 

celulosa tipo I y II, estas conformaciones son determinantes para calcular su cristalinidad. Los 

valores correspondientes al Índice de Cristalinidad de las muestras obtenidas, se presentan en la 

tabla 1. Los patrones de difracción para todas las muestras, presentan un pico de mayor 

intensidad que se encuentra en un valor 2θ alrededor de 22.3, el cual está relacionado con la 

estructura cristalina de la celulosa tipo I, mientras que la parte amorfa se caracteriza por tener un 

valor 2θ de baja intensidad aproximado de 18.3° [10, 13].  

 

Tabla 1. 
Índice de Cristalinidad de las muestras 

MUESTRAS 2θ (am) (°) 2θ (002) (°) CrI (%) 

Sigma Aldrich 18.7 22.5 85.08 

pH 5 18.5 22.4 82.95 

pH 7 18.2 22.3 82.80 

 

 

Los índices de cristalinidad para la muestra Sigma Aldrich, pH5 y pH 7 fueron 85.08%, 

82.95% y 82.80% respectivamente y al compararlas con la muestra de Sigma Aldrich, se observa 
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un índice de cristalinidad muy similar. Esto se atribuye al proceso de hidrólisis ácida, ya que éste 

elimina la hemicelulosa y la lignina amorfa y puede presentar dominios cristalinos mejor definidos. 

El índice de cristalinidad de la muestras pH5 y pH7 obtenidas en laboratorio, es mayor que los 

reportados en otros trabajos de investigación [4, 6, 9, 12]. En la tabla 2, se muestra el rendimiento 

de las muestras de celulosa pH5 y pH7. El rendimiento en promedio fue de 75.88%, el cual es 

mayor que el de estudios previos, que solo presentaban 33% a 50% de rendimiento a partir de 

pastas de madera [15].  

 

 

Tabla 2.   
Porcentaje de rendimiento de las muestras de celulosa pH5 y pH7 

Muestra Peso de la muestra en seco (g) Rendimiento (%) 

  Inicial Después de NaOH Después de hidrólisis   

pH5 50 38.17 38.02 76.04 

pH7 50 38.22 37.86 75.72 

 

 

3.2 Análisis morfológico 
 

La figura 4 muestra las micrografías MEB de a) y b) papel reciclado de impresora láser y c) 

y d) partículas de celulosa microcristalina. La morfología del papel reciclado presenta fibras 

alargadas, delgadas y unidas; mientras que, a pesar de que las partículas de celulosa 

microcristalina también presentan morfología de fibras, no están unidas como las del papel. Más 

de 65% de la celulosa microcristalina tiene una relación de aspecto en el rango de 25-200 µm. El 

diámetro la celulosa microcristalina varía de 15 a 35 µm, mientras que la longitud varía de 50 a 

250 µm, esto se debe al método de molienda. 
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La figura 5 muestra un análisis cualitativo EDX del papel reciclado (a) y de las muestras 

obtenidas de celulosa microcristalina (b), en el cual se observa, la presencia de Ca, C y O, 

correspondientes al carbonato de calcio (CaCO3), también detectado en el análisis de DRX, para 

el papel reciclado. Mientras que el EDX de la muestra de celulosa microcristalina presenta 

solamente C y O, propios de la celulosa. En este análisis se comprueba que la única fase presente 

es la de la celulosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1  Micrografías MEB de a) y b) papel reciclado de impresora láser y c) y d) 
partículas de celulosa microcristalina 

a) 

b
) 

Fig.  2  Espectro EDX de: a) papel reciclado y b) muestras de celulosa 
microcristalina 
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4. Conclusiones 
 
Debido a la necesidad de reducir los residuos generados por el papel de desecho, el estudio 

ha demostrado ser una alternativa al reciclaje de papel, en particular de impresora láser, además, 

es una buena fuente para la producción de celulosa microcristalina. El método de hidrólisis ácida 

resultó efectivo, ya que tanto el rendimiento (75.8%) y la cristalinidad (83% aproximadamente) 

obtenidos, son comparables con otros valores reportados.  

 

5. Bibliografía 
 

 

[1]  R. Atalla y D. VanderHart, Native cellulose: a composite of two distinct crystalline forms, vol. 
223, Science, 1984, pp. 283-285. 

[2]  H. Alves Silvério, W. Alves Silvério, N. Oliveira Dantas y D. Pasquini, Extraction and 
characterization of cellulose nanocrystals from corncob for application as reinforcing agent 
in nanocomposites, vol. 44, Minas Gerais, Brazil: Industrial Crops and Products, 2013, p. 
427– 436. 

[3]  L. García-García, E. Bordallo-López, D. Dopico-Ramírez y D. Cordero-Fernández, 
Obtención de celulosa microcristalina a partir del bagazo de la caña de azúcar, vol. 47, La 
Habana, Cuba: ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar, 2013, pp. 57-63. 

[4]  D. Wan Hazman, M. Zaiton Abdul, M. M. Mohd Nazlan, T. Sugeng, B. Mohd Bakri y R. Zainab 
, The reuse of wastepaper for the extraction of cellulose nanocrystals, vol. 118, Johor, 
Malaysia: Carbohydrate Polymers, 2015, p. 165–169. 

[5]  Greenpeace, «El Futuro de la Producción de Celulosa y las técnicas de producción más 
favorables para el medio ambiente,» Febrero 2006. [En línea]. Available: 
www.greenpeace.com.mx. [Último acceso: 28 julio 2015]. 

[6]  B. Cherian, A. Leão, S. De Souza, S. Thomas, L. Pothan y M. Kottaisamy, Isolation of 
nanocellulose from pineapple leaf fibres by steam explosion., vol. 81, 2010, p. 720–725. 

[7]  A. Dufresne, J. Cavaillé y M. Vignon, Mechanical behavior of sheets prepared from sugar 
beet cellulose microfibrils., 1185–1194 ed., vol. 64, Grenoble: Journal of Applied Polymer 
Science, 1997.  

[8]  B. Ndazi, C. Nyahumwa y J. Tesha, Chemical and thermal stability of rice husks against 
alkali treatment., vol. 3, Chemical and thermal stability of rice husks against alkali treatment.: 
BioResources, 2007, p. 1267–1277. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 471



[9]  J. Moran, V. Alvarez, V. Cyras y A. Vázquez, Extraction of cellulose and preparation of 
nanocellulose from sisal fibers., vol. 15, 2008, p. 149–159. 

[10]  Y. Nishiyama, P. Langan y H. Chanzy, Crystal Structure and Hydrogen-Bonding System in 
Cellulose Iâ from Synchrotron X-ray and Neutron Fiber Diffraction, vol. 124, Tokio, Japón: 
Journal of American Chemical Society, 2002, pp. 9074-9082. 

[11]  X. Ju, M. Bowden, E. E. Brown y X. Zhang, An improved X-ray diffraction method for cellulose 
crystallinity measurement, vol. 123, Richland, WA. U.S.A.: Carbohydrate Polymers, 2014, p. 
476–481. 

[12]  R. M. Sheltami, I. Abdullah, I. Ahmad, A. Dufresne y H. Kargarzadeh, Extraction of cellulose 
nanocrystals from mengkuang leaves (Pandanus tectorius), vol. 88, Bangi Selangor: 
Carbohydrate Polymers, 2012, p. 772– 779. 

[13]  L. Segal, J. Creely, A. Martin y C. Conrad, an empirical method for estimating the degree of 
crystallinity of native cellulose using the XRD diffractometer, vol. 29, New Orkans, Louisiana: 
New Orkans, Louisiana, 1959, pp. New Orkans, Louisiana. 

[14]  K. Uhlin, R. Atalla y N. Thompson , Influence of hemicelluloses on the aggregation patterns 
of bacterial cellulose, vol. 2, USA: Cellulose, 1995, pp. 129-144. 

[15]  H. Dong, K. Strawhecker, J. Snyder, J. Orlicki, R. Reiner y A. Rudie, Cellulose nanocrystals 
as a reinforcing material for electrospunpoly (methyl methacrylate) fibers: Formation, 
properties and nanomechanical characterization., vol. 87, 2012, p. 2488–2495. 

 

 

 
 

 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 472



Synthesis of carbon nanotubes nanoforest and its morphology evolution 
  

 

 

B. Ortega García1, A. Borisovna Kharissova2*, O. Vasilievna Kharissova1, M. 
Hinojosa Rivera2 

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, FCFM,  Nuevo León, México. 
2Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, FIME,  Nuevo León, México 

 

*Corresponding author. Tel: +52 21702467 E-mail address: akharissgim@hotmail.com 
UANL, Pedro de Alba S/N, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L, Mexico 

 

Abstract 

In the last few decades carbon nanotubes (CNTs) and carbon nanofibers (NFs) have 

become industrially essential. At the same time, nanostructured transition elemental 

metals, their oxides, carbides and other compounds also exhibited excellent useful 

properties, such as ferromagnetic, ferroelectric, photoluminescence and semiconductive 

behaviors. In addition, it is known that there are two groups of CNTs-based materials 

designed in the last 10-15 years: the materials containing CNTs and the materials made of 

CNTs. CNTs nanoforest belong to the second group, where the CNTs are perpendicularly 

aligned to the substrate crust. In this respect, the CNTs, functionalized with elemental 

metal nanoparticles (Fe0), have revealed to result in long CNTs that interact with the iron 

particles forming iron carbide, Fe3C, creating a second-order nanoforest. This gives a 3D 

low-density magnetic particle with the advantageous stiffness property of 1D conventional 

CNTs.  

The current work presents the development of a spray pyrolysis synthesis method and the 

morphology evolution mechanism encountered during active growth of the CNT forest with 

magnetic nanoparticles starting from hexane. According to the obtained results, it was 

established that the formation of the CNTs forest has a strong correlation with the growth 

conditions, merely having a Fe based catalyst and its flow rate through the oven. SEM and 

TEM studies revealed that carbide outgrowths on the stems of the individual CNTs and 

their attachment in the inside and outside of the CNTs. This specific catalytic activity of  

iron is associated with the unfilled d-orbital, which favors cleavage of bonds in the starting 

hydrocarbon and formation of unstable carbide, being the carbide a carbon-transfer agent. 

The CNT nanoforest tends to grow in one direction (usually normal to the surface) due the 
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van der Waals interactions between the CNTs. A significant challenge is how to deposit 

metal nanoparticles uniformly on the surface of carbon nanotubes due to the inherent 

inertness of carbon nanotube walls.  

Keywords: nanoforest, CNTs forest, magnetic nanostructures, nanofibres, iron 

nanostructures, pyrolysis method, ferrocene catalyst, carbon nanotubes, hexane  

Introduction 

Nanoforests are composed of vertically aligned, ultra-high aspect ratio (width to 

height) carbon nanotubes with various degrees of alignment and entanglement along their 

height.4 The morphology of the nanoforest includes individual CNTs assembled in a bulk 

material that may vary in length and diameter as well as having a different distribution in 

the surface area of the sample. The assorted utility of the three dimensional CNT forest 

stems from the alignment of nanotubes which preserves much of the one-dimensional 

nature of individual fibred form CNTs. 5 

According to Rakov6: “The arrangement of the nanoforest depends on the 

synthesis conditions of the sample preparation. CNTs nanoforests can be synthesized by 

catalytic pyrolysis on supported catalysts using pulsed deliverance of the feedstock gas 

flow. Various versions of the CVD method can be used as well and the template method 

with Al2O3 membranes. Among other methods (more rarely used) we can find graphite 

sputtering, electrophoresis or dielectrophoresis of CNTs from dispersions and chemical 

grafting of CNTs onto substrates. Pyrolysis using a catalyst has the following advantages 

over the synthesis using power of floating catalysts: (1) much higher purity of CNTs, (2) 

simpler control of CNT diameter, (3) the possibility of fabrication of diverse structures from 

CNTs for its use in devices”. 

A fundamental part for the formation of the morphology of these structures is the 

sufficient catalyst density (metal ratio in the catalyst6) for them to organize into a vertically 

aligned ensemble through a “crowding effect”.7 Due to this entanglement of CNTs, the 

surface of nanotube forests is often covered with a “crust” layer formed in the initial stages 

of the growth.6 
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This work presents the development of a spray pyrolysis synthesis method and the 

morphology evolution mechanism encountered during active growth of the CNT forest with 

magnetic nanoparticles starting from hexane.  

Experimental 

Hexane (C6H14) was used as a hydrocarbon source and solvent in the spray 

pyrolysis method. Ferrocene (C10H10Fe) was used as a catalyst; two catalyst 

concentrations (0.5% and 1%) were applied. The solution supply system (hydrocarbon and 

catalyst) was scheduled dosing with syringe, with a flow of 1 mL/min and the synthesis 

time was 20 min. Nitrogen was used as carrier at a mass flow rate of 1000 sccm. After the 

manipulation of the pulse delivery feedstock of nitrogen in the pyrolytic method in the 

preheater, the thermochemical decomposition of the organic material (hexane and 

ferrocene) was carried into the oven. The preheating temperature was selected at  180ºC 

and the oven temperatures were 760°C and 800°C. A mixture of precursors and catalyst 

passed into a quartz tube placed in the oven. Morphologies of all reaction products on 

CNTs basis were studied with the Transmission Electron Microscopy (TEM) and the 

Scanning Electron Microscope (SEM). 

Results and discussion 

A long nanoforest with a 350-400µm length and a media diameter of 110 nm was 

obtained (see Fig. 1) using this method.  Both samples, 0.5% and 1% of catalyst, showed 

to have iron particles in the inside of the CNTs (see Fig.1c and Fig. 2a). With less quantity 

of catalyst in the spray pyrolysis method the individual nanotubes showed to have less 

overgrowth of Fe in their stems than when using more ferrocene; 0.5% (Fig. 1c) and 1% 

(Fig. 2) respectively.   

 
(a)  

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 1 SEM image of the nanoforest grown at oven temperature of 800ºC (a) and (b) show the 
length of the CNT forest and (c) shows the diameter of individual nanotubes in the forest that 
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were grown at 800ºC oven temperature and 0.5% catalyst. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 2 Nanoforest grown at oven temperature of 800ºC with catalyst concentration of 1% (a) 
SEM (b)TEM 

 
 

 

The active growth of the CNT forest was due the following mechanism:  the iron 

particles of the decomposed ferrocene were deposited of the surface while individual 

CNTs were forming in the oven along the pyrolysis method. Due the aromatic 

hydrocarbons suspended in the solution, sigma bonds were formed between the individual 

CNTs (Fig 3a).  We assume that π-bonds were also formed between the aromatic groups 

of the CNT and the bencene (this last from the decomposition of the initial components of 

the solution in the preheater and its formation in the oven) in the first-order stage. The 

morphology then evolved to second-order structures with branched stems. Outgrowths in 

the surface of the nanotubes (Fig. 3b) were formed from iron particles embedded to the 

CNT stems. The dark circular-shaped core corresponds to a metallic iron compound 

whereas the surrounding light grey layer is the carbon matrix of the CNT (Fig. 2b).   

 The iron form deposited along the CNT stems generating the outgrowths can be 

either iron carbide, Fe3C, or α-ferrite as suggested by the magnetic properties exhibited by 

the sample when approaching a magnet to it (Fig. 4b). This specific catalytic activity of the 

iron is associated with the unfilled d-orbital, which favors cleavage of bonds in the starting 

hydrocarbon and formation of unstable carbide, being the carbide a carbon-transfer 

agent.6 E.P. Sajitha et al. 8 have also reported obtaining magnetic iron carbide 

nanostructures; they explain the magnetic property of iron carbide inclusions similar to 

magnetite behavior as a result of charge carriers polarized by the spin in its electronic 

structure: “The overall characteristics of the electronic energy spectrum are similar to 

those of pure iron with the density of states at the fermi level dominated by localized iron 
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d-states and having different densities of spin-up and spin-down electrons. Moreover, a 

net transfer of spin across the metal-carbon interface would result, but complete spin 

polarization (as in the case of magnetite) will not be possible.”  

Anyway, the enhanced magnetization is associated with the morphology of the 

ultrafine magnetic iron inclusions. The nature of the iron particles causing the magnetic 

property of the CNT forest will be further investigated. 

In addition, the apparent density of single-walled CNTs and multiwall CNTs is 1.33 

and 1.44 g/cm3, respectively. Carbon nanotubes grown by the method above show to have 

a much lesser density, less than the ethanol (0.798g/mL) in which they were incorporated 

after being obtained (see Fig. 4a). This is due to the fact that carbon nanotubes grown with 

a Fe based catalyst make it possible to grow a crust formed by second-order entangled 

CNTs. This increases the surface density and decreases the diameters. Low densities of 

CNT forest (0.037 g/cm3 for single-walled and 0.015 g/cm3 for double-walled) using Fe 

films as catalysts have also been reported in the literature.6  

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 3 A scheme of successive growth of branched CNT forest (a) first-order, (b) 
second-order CNTs. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 4 (a) CNTs forest (0.05%) in an ethanol solution without bringing a magnet to the 

sample (b) while bringing a magnet near the sample 
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Conclusions 

From our results, it can be concluded that the formation of the CNTs forest has a 

strong correlation with the growth conditions, merely having a Fe-based catalyst and the 

flow rate of it in the oven. The morphology evolution can be summarized as follows: Long 

CNTs that interact with the iron particles constituting carbide, Fe3C, due sigma bonds 

formed between the individual CNTs in the aromatic hydrocarbons suspended in the 

solution. Outgrowths of CNTs grow then from the embedded metallic nanoparticles and 

form a branched second-order nanoforest. SEM and TEM studies reveal outgrowths on 

the stems of the individual CNTs and their attachment in the inside and outside of the 

CNTs. This specific catalytic activity of iron is associated with the unfilled d-orbital, which 

favors cleavage of bonds in the starting hydrocarbon and formation of unstable carbide, 

being the carbide a carbon-transfer agent.6 The CNT nanoforest tends to grow in one 

direction (usually normal to the surface) due the van der Waals interactions between the 

CNTs. This gives a three dimensional low-density magnetic particle with the advantageous 

stiffness property of one dimension conventional CNTs. A significant challenge is how to 

deposit metal nanoparticles uniformly on the surface of carbon nanotubes due to the 

inherent inertness of carbon nanotube walls. 
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M. R. Alfaro Cruz, 1 Eduardo Martínez-Guerra, 1 F. Servando Aguirre-Tostado. 1 

1CIMAV-Monterrey, Apodaca, NL 66628, MEXICO 

 

ZnO is an n-type semiconductor with a wide band gap at room temperature and a high 

exciton binding energy of 60 meV. ZnO have a high transparency in the visible region so it 

can be used as a transparent device because is very attractive for the development of 

different optical and electrical devices such as gas sensors, solar cells, light emitting diodes 

(LEDs), organic light emitting diode (OLED), etc. Actually, ZnO nanorods synthesis has 

been attractive for researchers, because this kind of morphology has many applications in 

optical and electrical devices; moreover this kind of morphology helps to improve the 

catalytic and photoluminescent properties. In this work, ZnO thin films are deposited by 

sputtering and SILAR (Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction) method, these 

films shall be used as substrates to growth aligned ZnO nanorods by chemical bath 

deposition (CBD). Substrate properties defined the optical and electrical properties of ZnO 

nanorods, so it is important that ZnO nanorods grow correctly aligned and alignment 

depends on the characteristic of the substrate. Structural, morphological and optical 

properties will be discussed.        
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Resumen 

Un asador comercial cerrado consiste es un sistema con recubrimiento cerámico 
una placa de hierro gris para sostener el carbón y una de acero inoxidable para asar. 
Debido al recubrimiento cerámico la temperatura en la placa que sostiene el carbón 
puede llegar hasta 850 C, en la cual se presentan los fenómenos de fatiga térmica 
y mecánica, que tiene como consecuencia una falla en este material. Inicialmente 
se buscó obtener la temperatura de la placa para lo cual se colocaron termopares 
en puntos estratégicos y así obtener el perfil temperaturas a las que la placa es 
expuesta con el carbón. 

Posteriormente se utilizó el software comercial ANSYS para simular los ciclos 
térmicos por los cuales pasaba la placa, utilizando como condición de frontera el 
perfil de calentamiento obtenido experimentalmente,  dicha simulación mostro que 
se presentaban grandes esfuerzos de tensión y compresión, que por consecuencia 
ocasiona esfuerzos cortantes que se manifiestan como grietas en una orientación 
preferencial en la circunferencia del material. Los estudios de simulación permitieron 
proponer un nuevo diseño que permitió disminuir los esfuerzos cortantes  a menos 
de 25% del valor inicial además de adicionar costillas de refuerzo en los puntos 
críticos, esto traerá como beneficio  un mayor tiempo de vida para el material. 
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Resumen 

Se realizó la caracterización y el análisis comparativo de cementos de aluminatos de calcio con 

55 y 70% de Al2O3 para evaluar su posible utilización en la fabricación de concretos refractarios. 

Se realizaron pruebas de resistencia a la compresión en frío (CCS), se determinaron tiempos de 

fraguado por medio de la aguja Vicat, se analizaron micro-estructuralmente por medio de 

microscopia electrónica de barrido (SEM), además  se determinaron los cambios físicos y 

químicos en función del incremento en temperatura mediante las técnicas de análisis térmico 

diferencial (DTA) y termo-gravimétrico (TGA). Los resultados obtenidos señalan que el concreto 

con menor contenido de alúmina presenta un tiempo de fraguado relativamente rápido, así 

como una alta resistencia a la compresión por lo que puede ser utilizado en el diseño de 

concretos refractarios de fraguado rápido para reparaciones in situ. Mientras que el de mayor 

contenido de alúmina puede ser incorporado en la fabricación de concretos refractarios 

convencionales. 

Palabras clave: Refractarios, Cementos, Aluminatos de calcio 

 

Abstract 

Characterization and comparative analysis of calcium aluminate cements with 55 and 70% of 

Al2O3 were carried out to evaluate the possibility of use in the fabrication of refractory concretes. 

Cold compressive strength (CCS), setting time with Vicat needle and microstructural analysis by 

scanning electron microscopy (SEM) were realized for each specimen as well as differential 

thermal analysis (DTA) and termogravimetric analysis (TGA) that were performed to determine 

physical and chemical changes. The obtained results indicate that the lower cement alumina 

content presents relatively fast setting time and high cold compressive strength which makes it 

suitable for in situ repair. While the higher cement alumina content can be incorporated at the 

manufacture of conventional refractory concretes.    

Keywords: Refractories, Cements, Calcium aluminates 
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Deposition and characterization of Ag thin films by RF magnetron sputtering for 
electronics applications 

Javier Cazares-Montañez1, Raquel Garza-Hernández2, F. Servando Aguirre-Tostado2*. 
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Silver (Ag) thin films are commonly used as conducting electrodes in electronic devices. The low 

electrical resistivity of polycrystalline thin films is required and it can be influenced by the grain 

size, the concentration of point defects and the surface topography. In this work, silver thin films 

have been deposited by RF magnetron sputtering on glass substrates. The effect of working 

pressure and the target power on the properties of the films were studied to determine the 

optimum deposition conditions to obtain films with low surface roughness and electrical 

resistivity. The phase identification and chemical analysis were performed using x-ray diffraction 

(XRD) and x-ray photoemission spectroscopy (XPS), respectively. Scanning electron 

microscopy was used to study the morphology and the thickness of the films. Four-point probe 

measurements were used to determine the sheet resistance. The roughness and topography 

were analyzed using non-contact atomic force microscopy (AFM). The preferential orientation of 

Ag films with cubic structure along the (111) plane increased with the RF power. SEM images 

showed compact and homogeneous films, while the cross-section reveled thicknesses estimated 

in the range of 50-300 nm. The roughness of Ag films was ~5 nm. The value of the resistivity at 

room temperature was around 5.16 x 10-6

Keywords: Ag, thin films, sputtering 

 Ωcm. 
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Desarrollo de la metodología para la caracterización de conductividad iónica en plano 
para membranas de intercambio protónico.  

E. Hernández1, S. Carranza1, T. Romero2 
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Resumen. 
En el desarrollo de celdas de combustible que utilizan membrana polimérica, el 

conocimiento del valor de conductividad iónico de la membrana es de gran utilidad para un 

previo criterio acerca de la efectividad de la misma bajo ciertas condiciones de operación.  

En este trabajo se presenta una alternativa para el estudio de la conductividad en plano 

para membranas de intercambio protónico, utilizando la técnica de Voltamperometria 

Cíclica. Las pruebas fueron realizadas ex situ dentro de una celda de pruebas con un diseño 

de experimentos el cual mantenía un arreglo de 4 electrodos de Pt, presión estándar, 

diferencial de potencial de 0.3 V, temperaturas de celda (50, 70 y 90ºC) y flujo de hidrogeno 

constante (0.2 L/min), bajo distintas condiciones de humedad relativa. La técnica para la 

estimulación del intercambio protónico fue Voltamperometria Cíclica, bajo las condiciones 

previamente acordadas. Las membranas utilizadas para llevar a cabo este procedimiento 

fueron de Nafion NRE 212 y Nafion 212/SiO2 con tamaños estandarizados de 2.5 x 5 cm, 

para la comparación de conductividades. Se logró obtener valores de 0.1 S/cm a una 

temperatura de 50ºC, lo cual es un valor reportado en la literatura para membranas de 

Nafion NRE 212, esto puede interpretarse como una prueba una alternativa exitosa para la 

caracterización de la conductividad protónica. 

Abstract. 

In the development of fuel cells using polymer membrane, knowledge of the value of ionic 

conductivity of the membrane is useful for a previous judgment about the effectiveness of it 

under certain operating conditions. This paper presents an alternative for the study of the 

conductivity level for proton exchange membranes, using cyclic voltammetry technique. The 

tests were carried out ex situ in a test cell with an experimental design which maintained an 

array of 4 electrodes of Pt, standard pressure, differential potential of 0.3 V, cell 

temperatures (50, 70 and 90°C) and flow constant hydrogen (0.2 L / min), under different 

conditions of relative humidity. The stimulation technique for proton exchange Cyclic 
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Voltammetry was, under the previously agreed terms. The membranes used to carry out this 

procedure were Nafion 212 and Nafion NRE 212 / SiO2 with standardized sizes of 2.5 x 5 

cm, for comparison of conductivities. It was possible to obtain values of 0.1 S / cm at 50 ° 

C, which is reported in the literature to membranes of Nafion NRE value 212, this can be 

interpreted as evidence a successful alternative for characterizing the proton conductivity. 
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Palabras clave: Aislante térmico, prensado isostático. 
 
Aplicación y Adecuación de Tecnología, S.A. de C.V. es una empresa dedicada al desarrollo de 
tecnología de alto valor agregado, identificando un amplio campo de oportunidad en la fabricación 
de aislantes de alta temperatura, los cuales son utilizados en distintos sectores industriales, como 
son el de generación de electricidad, la industria metal-mecánica, la industria petrolera e inclusive 
la industria aeroespacial, donde debido a la necesidad fundamental de tener bajas pérdidas de 
energía y un alto control del proceso, el uso de aislantes se ha extendido de manera exponencial.  
 
Evitar un gasto o consumo mayor de energía, conlleva a un aumento de la competitividad en el 
sector productivo, y para las plantas con grandes consumos de energía el ahorrar será la principal 
diferencia en el mercado a corto, mediano y largo plazo, siendo una de las acciones más 
económicas y rápidas el uso aislamiento térmico.  
 
Como parte de la ampliación de nuestra oferta al mercado, hemos desarrollado aislantes con 
geometrías de media caña para recubrimiento de tubos, los cuales son manufacturados por medio 
de prensado isostático en frío, teniendo como base la utilización de aerogel de dióxido de silicio, 
entre otros componentes. La principal ventaja que proporciona la utilización del aerogel de dióxido 
de silicio en la fabricación de aislantes, radica en la existencia de microporos, los cuales impiden 
el paso del aire caliente a través de su estructura; mientras que la utilización de prensado 
isostático en frío, nos proporciona aislantes de media caña con una mayor resistencia mecánica, 
formando un aislante de ultra alta eficiencia con propiedades mecánicas aumentadas. 
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Key words:  Thermal insulator, isostatic pressing. 
 
Aplicación y Adecuación de Tecnología, S.A. de C.V. is a company focused on the development 
of high added value technology, identifying as a large area of opportunity the high temperature 
insulators production, which are used in several industrial sectors, like the electricity generation 
industry, the metalworking industry, the oil industry and even in the aerospace industry, where its 
use has grown exponentially due to the basic need of having low energy losses and a high control 
of the process. 
 
In order to avoid a greater expenditure or consumption of power, the industry must rise its 
competitiveness in the productive sector, and in the case of the big companies with large power 
consumption, saving energy will make the main difference in the short, medium and long term in 
the market, being the thermal insulation one of the cheaper and faster actions.  
 
As part of our products expansion, we have developed insulator with half round geometry for tube 
coating, which are manufactured through cold isostatic pressing, based on the use of silicon 
dioxide aerogel, among other components. The main advantage of using silicon dioxide aerogel 
in the manufacture of insulators is the existence of micropores, which do not allow hot air to pass 
through their structure; while the use of the cold isostatic pressing, enable us to produce half-
round insulators with a greater mechanical resistance, integrating an isolator with ultra-high 
efficiency and increased mechanical properties. 
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EFECTO DE LA MORFOLOGÍA DEL GRAFITO SOBRE LA RESISTENCIA AL DESGASTE 
DE FUNDICIONES DE HIERRO DE USO AUTOMOTRIZ 
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Keyword: Resistencia al desgaste, hierro gris, hierro de grafito compacto. 

Las altas presiones combinadas con la temperatura que ocurren en la cámara de combustión 

de un monoblock, promueven el desgaste y contribuyen a la falla de la pieza; con la finalidad de 

contribuir con información experimental que permita esclarecer la influencia que la morfología 

del grafito y tipo de matriz metálica tienen sobre el desgaste en piezas de hierro, se realizó la 

presente investigación.   

Para el estudio se seccionaron cabezas de motor de hierro gris y de grafito compacto, las 

cuales fueron maquinadas para obtener superficies planas de 40x50x5 mm, para ser sometidas 

al el ensayo de desgaste. Las pruebas de desgaste se realizaron en un tribómetro del tipo “pin 

on disck”, sin lubricación, aplicando velocidades rotacionales del pin de 200, 400 y 600 rpm, una 

carga tangencial de 20 N, distancia 200 m y diámetro de la huella de 5 mm. Previo al ensayo, 

las muestras fueron desbastadas hasta lija 400 y sometidas a limpieza ultrasónica por 5 min, 

para eliminar residuos que pudieran afectar los resultados. La resistencia al desgaste se 

obtiene como resultado del cambio en peso antes y después del ensayo, por lo que los registros 

se realizaron con una exactitud de 0.001mg. Las características microestructurales de los 

hierros fueron analizadas mediante microscopía óptica y análisis de imágenes; mientras que el 

análisis de la superficie de desgaste se efectuó mediante microscopía electrónica de barrido.  

Los resultados preliminares de este trabajo indican que el hierro gris presenta una matriz en la 

que domina la perlita en un 97%, ferrita 3%, el grafito es tipo A  con un tamaño de hojuela entre 

4 y 5. El hierro de grafito compacto presentó una matriz metálica de 94% de perlita y 6% de 

ferrita, las partículas de grafito presentaron 5% en forma de nódulos, porcentaje aceptable para 

considerar que se trata de un hierro de grafito compacto. Los resultados del ensayo de desgate 

indican que a velocidades rotacionales bajas no existe diferencia significativa en la velocidad de 

desgaste para ambos materiales, el comportamiento anterior cambia a 600 rpm donde el grafito 

compacto se desgasta cuatro veces que el hierro gris. El análisis de la superficie ensayada 

muestra que el proceso predominante desgaste fue por delaminación debido al esfuerzo de 

desgaste deslizante al que fueron sometidas las muestras. 
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Nanotechnology-based coatings have shown remarkable growth in recent years in many 

strategic industries such as automotive, aerospace, petroleum, and electronics. In this 

investigation, a FeCrBSi powder reinforced with nanoparticles was applied on stainless steel thin 

plates by Plasma Transferred Arc (PTA) process in order to integrally join the plates and with the 

aim of improving mechanical and corrosion properties. The coatings performed with plasma 

transferred arc (PTA) process are very versatile and has relatively low dilution rates, which 

results in less filler material used compared to other conventional welding process. To obtain 

appropriate combination of hardfacing parameters, to run minimum number of experiments, and 

to obtain good metallurgical properties, the Design of Experiment (DOE) method was applied. 

Current, travel speed and powder feeding rate were considered as variable parameters. The 

samples were prepared for metallurgical investigations and the effect of process parameters on 

the weld bead geometry was determined. For each run of experiment, weld bead geometry 

parameters including dilution, penetration and reinforcement were measured. Microstructures 

and the distribution of nanoparticles after welding were analyzed by Optical Microscopy and by 

Scanning Electron Microscopy equipped with EDS. In addition, micro-hardness profiles were 

measured to evaluate the mechanical properties of the weld bead layers. 
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RESUMEN 
 
El requerimiento de procesos de mecanizado de metales y compuestos de muy alta dureza ha 
impulsado el desarrollo de tecnologías de maquinado no convencionales, destacando aquellas 
basadas en fenómenos electroquímicos conocidas como ECM (Electrochemical Machinning). A 
pesar de que estas tecnologías han sido industrialmente probadas, en procesos de maquinado en 
escalas  mili y micrométricas existen aún una serie de problemáticas relacionadas principalmente 
con fenómenos de concentración de campos eléctricos, traducidos en dificultad para maquinar 
morfologías complejas. En ese sentido, con el objetivo de focalizar el flujo de corriente eléctrica en 
una sección del electrodo de maquinado,  en el presente trabajo se analiza la utilización de un 
tratamiento termoquímico dúplex nitruración post-oxidación iónica, como una alternativa de larga 
duración para aislamiento eléctrico. Se realizaron una serie de experimentos para maquinado de 
un barreno de sección circular utilizando un electrodo cilíndrico hueco de acero inoxidable en 
condiciones sin tratamiento,  nitrurado post-oxidado y recubierto con un par de resinas epóxicas.  
Los resultados indican que, a pesar de su  corta duración por desprendimiento, el uso de resinas 
epóxicas continúa siendo la alternativa con mayor aislamiento eléctrico, resultando el procesos de 
maquinado de mejor calidad. Así mismo, plantean un precedente para continuar la investigación 
en el campo de la modificación superficial asistida por plasma de este tipo de electrodos de 
trabajo.              

ABSTRACT 
The demand of machining processes for high hardness metals and alloys has promoted 
development of non-conventional machining techniques, such as those based on the 
electrochemical phenomenon, known as ECM (Electrochemical machining).  Although these 
techniques have been used industrially, in both mill and micro scale machining is evident the 
problematic related to electric fields concentration phenomenon. This problem results in low 
quality machining specially for complex morphologies. In this sense, in the present work, it was 
studied the use of the duplex treatment plasma nitriding post-oxidizing as a long duration 
alternative to focus the electric flow in a specific section of the work electrode through electric 
insulation of rest of electrode area. It was carried out a serial of experiments for machining of a 
circular section blast-hole using a hollow cylindrical electrode in condition of untreated; plasma 
nitride post-oxidized and coated using a polymeric coating.  Results showed that although it’s 
known low adherence and short durability, polymeric coatings has the highest electrical insulating 
which result in the highest quality of the machining process. The work established a precedent to 
research process of plasma surface modification of work electrodes used for ECM technologies. 
 
Palabras clave: Maquinado electroquímico, Nitruración post-oxidación. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is the synthesis and characterization of a family of tungstate MWO4 (M = Co, Cu, Mn and 

Ni) materials through a dissolution-precipitation reaction in order to evaluate their photocatalytic activity towards 

the production of hydrogen within the visible light range. The characterization mainly consisted in X Ray 

diffraction, BET, UV-Vis spectroscopy and electronic microscopy, while the photocatalytic evaluation was as 

follows: 200 mg of CuWO4, CoWO4, NiWO4 and MnWO4 powders were individually suspended in 200 mL of 

water and 4 mL of methanol, the latter used as a sacrificial agent. The water suspension was placed inside a 

sealed quartz batch photoreactor under constant stirring and illuminated by a 250W mercury lamp for 8 h with gas 

evoultion being monitored by gas chromatography (GC). Preeliminary results indicate that the employed 

synthesis method was effective to obtain the required crystalline phase. However, optimal conditions are needed 

to decrease particle size and increase the tungstates surface areas. The bandgap energy of these tungstates was 

found to be within the visible light spectrum with a variation between 2.24 eV for CoWO4 to 2.56 eV for 

MnWO4, respetively. Maximum hydrogen production was achieved by MnWO4 with 139 µmH2/gcat, while the 

lowest production was observed for sample CoWO4 with 24 µmH2/gcat. From these preeliminary results it can be 

infered that simple and mixed metal transition tungstates can be considered as potential candidates, as 

photocatalysts for H2 production via the splitting of the water molecule under visible light irradiation, which 

represent an important contribution to the clean energy generation technology.  

RESUMEN  
El objetivo del presente estudio es la síntesis y caracterización de la familia de tungstatos MWO4 (M=Co, Cu, Mn 

y Ni) a través de una reacción de disolución-precipitación, para evaluar su actividad fotocatalítica hacia la 

producción del hidrógeno en el rango de la luz visible. La caracterización de estos materiales consistió 

fundamentalmente en difraccion de rayis X, BET, espectroscopia UV-Vis y Micrsocopia electrónica, mientras 

que la evaluación fotocatalítica se realizó de la siguiente manera: 200 mg de CuWO4, CoWO4, NiWO4 y MnWO4, 

se suspendieron en 200 mL de agua y se agregaron 4 mL de metanol, utilizado este último como agente de 

sacrificio. La suspensión se colocó dentro de un fotorreactor de cuarzo cerrado herméticamente e irradiado con 

una lámpara de mercurio de 250W  durante 8 h, donde la evolución fue monitoreado por cromatografía de gases 

(GC). Los resultados indican que el método de síntesis empleado fue eficaz para obtener la fase cristalina 

requerida. Sin embargo, se necesitan condiciones óptimas para reducir el tamaño de partícula y así aumentar las 

áreas superficiales de los tungstatos. La energía de banda prohibida de estos tungstatos se encontró dentro del 

espectro de la luz visible, con una variación entre 2.24 eV para el CoWO4 a 2.56 eV para el MnWO4. La 

producción máxima de hidrógeno fue para la muestra MnWO4 con 139 µmH2/gcat, mientras que la más baja fue 

observada para la muestra CoWO4 con 24 µmH2/gcat. A partir de estos resultados se puede inferir que los 

tungstatos de metal de transición, tanto simples como mezclas de estos, pueden ser considerados como candidatos 

potenciales para la producción de H2 vía disociación de la molécula del agua bajo irradiación de la luz visible, lo 

que representaría un avance importante para le tecnología de generacion de energía de forma limpia.  

Keywords: H2 generation;Tungstates; Photocatalytic activity; Dissolution-precipitation.  
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PROCESAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES CELULARES BASE 
ALÚMINA 

Ing. J. E. Aldebaran Maldonado Garcia. Dr. Mario Rodríguez Reyes. Dr. Dagoberto 
Vázquez Obregón. 

Instituto Tecnológico De Saltillo. Blvd. Venustiano Carranza #2400, Col. Tecnológico, 
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila. Tel/fax (844) 4389500 
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dvazquez@itsaltillo.edu.mx  

Para la elaboración de espumas cerámicas existen diferentes técnicas de 
procesamiento tales como: sol-gel, Técnica de réplica, Gel-casting, liofilización, 
moldeo por barbotina, vaciado de suspensiones. En este trabajo se utilizará la técnica 
de vaciado de suspensiones por sus distintas ventajas como son: bajo costo de 
procesamiento, fácil reproducción, poco tiempo de elaboración.  

Para la elaboración de las suspensiones se utilizara como material base alúmina 
Al2O3 (90 wt%), con la adición del (10 wt%) de distintos materiales como: SiO2, TiO2, 
Fe2O3, AlN. Una vez teniendo la suspensión, se utilizara la técnica de espumado 
directo, para con esto introducir la mayor cantidad de aire a la suspensión y que este 
promueva a la generación de porosidad. Las revoluciones a las cueles se someterá 
cada suspensión se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1.   

Suspensión 
Al2O3 (90  wt%)+  

Sistema 1 
agitación a  

Sistema 2 
agitación a 

Sistema 3 
agitación a 

Sistema 4 
agitación a 

Fe2O3 (10 wt%) 5000 rpm 10000 rpm 15000 rpm 20000 rpm 

SiO2 (10 wt%) 5000 rpm 10000 rpm 15000 rpm 20000 rpm 

TiO2 (10 wt%) 5000 rpm 10000 rpm 15000 rpm 20000 rpm 

AlN (10 wt%) 5000 rpm 10000 rpm 15000 rpm 20000 rpm 
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Después de que las suspensiones fueron agitadas estas se vacían a un molde de 
yeso, el cual por acción capilar eliminara el agua, para de esta manera obtener los 
consolidados en verde, posterior mente dichos consolidados se sinterizaran a 13000c  
con una permanencia de 2 horas, para dar lugar a una espuma sinterizada.  

Las espumas se caracterizaran por distintas técnicas como Microscopio Electrónico 
de Barrido (MEB), Difracción de rayos X (DRX), Evaluación de la densidad (ρ), 

Fluorescencia de Rayos X (FDX), y Resistencia a la compresión. Para determinar las 
propiedades que adquiere al agregar el 10 wt% de los distintos materiales a la matriz. 
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 Recubrimientos autolimpiantes nanoestructurados de Au-TiO
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Resumen 

En este trabajo se prepararon recubrimientos nanoestructurados de Au-TiO2 con propiedades 

autolimpiantes por el método sol-gel y Dip-coating. Se estudió la actividad fotocatalítica de los 

materiales en la degradación del colorante azul de metileno usando radiación UV de λ = 365 

nm. Las propiedades estructurales y morfológicas de los recubrimientos nanoestucturados 

fueron caracterizadas mediante microscopía óptica, difracción de rayos-x y microscopía de 

fuerza atómica. Los recubrimientos con 15 capas de TiO2

Palabras clave: Materiales nanoestructurados, propiedades autolimpiantes, Degradación 

fotocatalítica. 

 presentaron mayor eficiencia al 

remover el 89% del colorante en solución después de 90 minutos de exposición a la radiación. 

 

 

Abstract 

In this work, the preparation of nano-structured Au-TiO2

Key words: Nano-structured materials, self-cleaning properties, photocatalytic degradation. 

 coatings is reported. These coatings 

possess self-cleaning properties, and were prepared by sol-gel and dip-coating methods. The 

photocatalytic properties of these materials were also studied in the degradation of methylene 

blue dye, using the irradiation of light with λ = 365 nm of wavelength. Their structural and 

morphological properties were characterized by optical and atomic force microscopy, as well as 

X-ray diffraction. The 15-layered coatings presented the best efficiency at removing the dye, with 

a degradation rate of 89% after 90 minutes of irradiating light. 
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Palabras Clave: Análisis de Elementos Finitos, Tarjetas de Circuito Impreso. 

Abstract 
Las tarjetas de circuito impreso (PCBs), son utilizadas en diferentes tipos de dispositivos electrónicos, 

como, celulares, computadoras, tabletas, televisores, etc. En la industria automotriz, los PCBs se utilizan 

como el circuito que contiene indicadores de velocidad, nivel de gasolina, temperatura del motor y nivel 

de agua y aceite; el PCB de mayor uso en esta industria es el FR-4 (Retardante de Flama). Un PCB se 

constituye de diferentes tipos de materiales como resinas, fibra de vidrio, cobre. Para que un PCB sea 

funcional, es necesario que contenga todos los componentes electrónicos que se le incorporan en la 

línea de producción. El procedimiento consta de aplicar soldadura libre de plomo al PCB y 

posteriormente los componentes son colocados de manera automatizada y para garantizar su unión es 

necesario exponerlo a temperaturas de ≈250°C en un horno de reflujo. En el horno el PCB sufre una 

deformación debido a la exposición térmica, este fenómeno es conocido como warpage y se caracteriza 

por el pandeamiento del material debido a la diferencia de propiedades térmicas de los materiales que 

conforman los PCB. 

Hoy en día las principales investigaciones se centran en entender el despeño termo-mecánico, mediante 

la caracterización térmica y la adición de aditivos/partículas de refuerzo en PCB. Recientemente, se 

están desarrollando investigaciones en simulación por análisis de elementos finitos (FEA) aplicando 

diferentes teorías, pero existe suposiciones inciertas en el análisis térmico y los resultado obtenidos no 

son convincentes. Este trabajo expone un modelo termo-mecánico que ayude a la predicción del 

warpage durante el proceso de reflujo utilizando un análisis de elementos finitos. Este  primer modelo 

simplificado,  el PCB se modela como  un sistema de múltiples capas planas con cargas puntuales y se 

emplean las propiedades térmicas y mecánicas reales medidas experimentalmente. Los primeros 

resultados reproducen cualitativamente  los efectos del warpage observados en el proceso real y 

sugieren que al refinar el modelo podrán reproducirse cuantitativamente los efectos registrados en el 

proceso asociados al warpage, con lo que se contará con una herramienta poderosa para 

eventualmente solucionar o evitar este problema optimizando el diseño del PCB y las variables de 

proceso. 
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RESUMEN 

El óxido de zinc es un compuesto ampliamente utilizado en aplicaciones 

tecnológicas destacándose como catalizador, sensor de gas, en fabricación de 

varistores, dispositivos electrónicos, entre otros. En el presente trabajo se 

utilizó el método de sol-gel para sintetizar el óxido de zinc de tamaño 

nanométrico, empleando como precursor el metil-metacrilato de zinc. El control 

de las diferentes etapas del proceso de síntesis, se realizó con el diseño de 

experimentos Taguchi un L9(34),el cual consta de una serie de  nueve 

experimentos con 4 factores y 3 niveles, sus factores son: la temperatura del 

tratamiento térmico  (600ºC, 700ºC y 800ºC), la concentración del dopante – 

Cobre (0.01, 0.05 y 0.1) y la concentración del precursor - Metil metacrilato de 

Zinc (0.01, 0.05 y 0.1) y el tiempo de reacción (3, 4 y 5 horas).  

El diseño de experimentos (9 reacciones) se realizó utilizando una temperatura 

de reacción de 60ºC, un gelante con una relación de 1:5 de precursor: Ácido 

oxálico, 2 horas de tratamiento térmico con una rampa de calentamiento de 

5ºC/min. La caracterización de cada uno de los experimentos se llevó a cabo 

por DRX, DSC, TGA y MEB, mostrando la obtención de las nanopartículas de 

óxido de zinc. 

Palabras claves: Nanoparticulas, Oxido de Zinc, Metodo de Sol-Gel. 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 496



ABSTRAC  

Zinc oxide is a compound used in many technological applications among them 

is used as gas sensor and in the production of varistors, electronic devices, and 

others. In this work the sol-gel method was used to synthesize zinc oxide of 

nanometric size using methyl methacrylate of zinc as precursor. The control of 

different stages of the synthesis process was carried with design of experiments 

Taguchi L9(34), orthogonal array with 9 tests, 4 variables, 3 levels, their 

variables  are: the temperature of the heat treatment (600ºC, 700ºC y 800ºC), 

the concentration of the dopant agent – Cooper (0.01, 0.05 y 0.1), the 

concentration of the precursor – Methyl methacrylate of zinc (0.01, 0.05 y 0.1) 

and the time of reaction (3, 4 y 5 hours). 

The design of experiments (9 reactions) was realized using a temperature of 

reaction of 60° C, a gelling agent with a relation of 1:5 of precursor: Oxalic acid, 

2 hours of heat treatment with a heating rate of 5ºC/min. The characterization of 

each of the experiments was carried out by XRD, DSC, TGA and SEM, showing 

the successful synthesis of nanoparticles of zinc oxide. 

Keywords: Nanoparticules, Zinc Oxide, Sol-Gel method. 
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R E S U M E N 

El óxido de zinc (ZnO) a escala nanométrica es un compuesto ampliamente 
investigado en los recientes años  debido a su amplias propiedades 
semiconductoras por su ancho banda de energía de 3.37 eV. Cabe mencionar que 
debido a sus novedosas nanoestructuras ha mostrado distintas propiedades 
mecánicas y eléctricas. Y además es ampliamente utilizado en la industria del 
caucho, procesamiento plástico, como oxidante para explosivos y mezclas 
pirotécnicas, en la industria cosmética y farmacéutica como un aditivo antiséptico y 
en el tratamiento de las enfermedades de la piel. Por otro lado, la elaboración del 
óxido de zinc actualmente incluye procesos y materia prima de alto costo, por lo 
que se decidió estudiar y analizar la síntesis de ZnO por medio del método Sol-Gel 
(método de bajo costo y fácil manejo),  observando y comparando la variación en 
la utilización de diferentes precursores y sus concentraciones, geletizantes y 
temperatura de tratamiento térmico. 

Se sintetizaron nanoparticulas de óxido de zinc utilizando acetato, metacrilato y 
acetilacetanoato de zinc como precursores en concentraciones de 0.01, 0.1 y 
0.05M. Como geletizantes se utilizaron ácido succínico, óxalico y cítrico, las 
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reacciones se ejecutaron durante 3 horas a 60°C en una solución 1:1 de agua: 
etanol con un secado posterior de 24 horas. El tratamiento térmico se llevó a cabo 
en el Laboratorio de Materiales Avanzados del Instituto Tecnológico de Saltillo a 
600, 700 y 800°C por 2 horas con una velocidad de calentamiento de 5°C/s. Se 
utilizó el método Taguchi L9 (34) para el desarrollo de experimentos. Se 
caracterizó la estructura y morfología de las partículas por medio de Difracción de 
Rayos X (DRX) y Microscopio electrónico de Barrido (MEB) además de un estudio 
DSC/TGA en el Centro de Investigación de Química Aplicada (CIQA). 

PALABRAS CLAVE: Método Sol-Gel, Nanopartículas de Óxido de zinc, Taguchi 

 

 

 

A B S T R A C T 

In recent years nano zinc oxide have been extensively investigated due to its 
semiconductor behavior, the nano-ZnO has an ideal band gap (3.37 eV) and 
exciton dissociation energy that make this oxide favorable for specific functional 
devices. Moreover, the ZnO can be riches in many different nanostructures 
resulting in specific and better mechanical and electric properties. Furthermore, it is 
widely used in many different areas like, for example, rubber industry, plastic 
processes, as an oxide in fireworks, in make-up industry and even also in 
pharmaceutical industry as an antiseptic and skin diseases.  

On the other hand, the currently making of nano-ZnO  include different high-cost 
procedures that need raw material also expensive, with the necessity of new 
techniques to make nano-ZnO, it had been decided to study the differences 
generated using different precursors variating the concentration via Sol-Gel. Also, it 
had been studied the differences in properties and structure of the nano ZnO using 
3 different gelation and changing the temperature in the thermic treatment. It had 
been used the Taguchi L9 (34) method to organize the experimental procedure, 
resulting in 9 experiments made. 

It had been used zinc acetate, methacrylate and acetylacetonate as three different 
precursor’s variating concentration to 0.01, 0.1 and 0.02 Molar. Oxalic, citric and 
succinic acid were used as geletion, reaction at 60°C for 60 minutes. The samples 
were dried for 24 hours at 100°C. The thermic treatment was managed at 600, 700 
and 800°C during 2 hours, at a rate of 5°C/min.    
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It had been proved the nano structure by X-Ray Diffractometric (DRX) and 
Scanning Electron Microscopy (SEM) showing that it is possible to obtain nano 
ZnO by Sol-Gel, also, it was studied the thermic treatment by DSC/TGA analysis. 
All the studies were made at Centro de Investigación de Química Aplicada (CIQA) 
meanwhile the procedure was at Instituto Tecnológico de Saltillo. 

KEYWORDS: Sol-gel, Taguchi, Nano-ZnO 
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RESUMEN 

Una de las principales aplicaciones del carbón activado a nivel mundial es como material 

absorbente, donde el 85% del material consumido en México para la industria es importado. Para 

su elaboración en México se usa la madera, cascara de coco y desechos agroindustriales como 

materia prima, esto nos ha inspirado a la búsqueda de nuevas materias primas alternativas a las 

que se han usado con anterioridad. En el presente trabajo se propone es uso de la planta xerófita 

agave, para la producción del carbón activado, esto es debido gracias a que tiene un bajo costo 

(desecho de la industria tequilera), buena disponibilidad y no afecta al consumo de alimentos para 

consumo humano, ni mucho menos afecta al medio ambiente. 

 Se buscó obtener carbón activado a partir del proceso de pirólisis, lo cual se realizó 

empleando residuos de agave, provenientes de una mezcalera de Tamaulipas. El agave se mezcló 

con nitratos de hierro, níquel y cobalto en solución acuosa. El material fue  pirolizado en un tubo 

de cuarzo a una temperatura de 800 °C durante 10 minutos con flujo de argón. Se realizaron 

análisis en el Microscopio Eléctrico de Barrido (SEM), Difracción de Rayos X y espectroscopia 

RAMAN, para así observar el comportamiento del material. Se efectuaron pruebas de respuesta 

del carbón a la presencia de un magneto permanente a 3, 6 y 10 segundos para observar la 

respuesta magnética de las diferentes partículas en un medio acuoso, para así determinar su 

posible uso en remoción de contaminantes disueltos en agua o como catalizador.  

La prueba de SEM nos reveló que en las tres muestras de carbón con partículas metálicas 

(cobalto, hierro, níquel), se presentó un aumento en la porosidad debido a la temperatura de 

pirólisis. El carbón con cobalto, fue el que demostró tener mayor porosidad en su estructura y 

mejor respuesta magnética. El material que no mostró porosidad suficiente fue el carbón control 

(sin metales). Finalmente, se demostró mediante espectroscopia RAMAN y resultados de 

difracción de Rayos X, la presencia de los metales sobre el carbón, donde se pudieron identificar 

todos los picos característicos de los metales y la presencia de carbón amorfo.  
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Resumen 

En búsqueda de materiales de construcción más sustentables, se trabaja en el diseño de 

cementantes con menor huella de carbono que el cemento Portland tradicional. Para lograr este 

objetivo, se estudiaron opciones dirigidas a disminuir la temperatura de clinkerización, el factor de 

clínker y las emisiones de CO2. De las opciones, se definió que la producción de cementantes 

activados por álcalis es la mejor, ya que pueden reducir la temperatura de clinkerización de 1500 

hasta 700°C, no utilizan clínker y no utilizan materiales calizos, eliminando la emisión de CO2 de un 

cemento Portland tradicional, además de tener un mejor desempeño. El proyecto incluye la 

identificación de arenas ricas en sílice de la región, la definición del proceso de síntesis del silicato, 

desarrollo del cementante activado por álcalis  y la validación del desempeño del silicato en 

mezclas de concreto para contribuir en la disminución del impacto ambiental de la industria de la 

construcción. La síntesis del silicato de sodio se llevó a cabo en una mufla a diferentes 

temperaturas, empleando arenas provenientes de diferentes bancos. El cementante obtenido a 

partir de las diferentes muestras de silicato se caracterizó mediante una prueba de resistencia a la 

compresión, obteniendo un resultado de 240 kg/cm2.  

Palabras clave: Huella de carbono; Geopolimeros; Arenas silicas. 

 

Abstract 

Looking for more sustainable building materials, this work has been carried out on the design of a 

cementitious material with less carbon footprint than the traditional Portland cement. To achieve 

this objective, some options were studied in order to reduce the clinkering temperature, the 

clinker factor and CO2 emissions. From the options, the production of alkali-activated cementitious 

materials was the best one because they could reduce the clinkering temperature from 1500 to 

700°C, do not use clinker or limestone materials, eliminating the traditional Portland cement CO2 

emissions and having a better performance. The project includes the identification of silica-rich 

sand of the region, the silicate synthesis process definition, development of alkali-activated 

cementitious material and the silicate performance validation in concrete mixtures in order to 

contribute in the environmental impact reduction of the construction industry. The sodium silicate 

synthesis was performed at different temperatures in a muffle furnace employing different sand 

banks. The cementitious material obtained from the different silicate samples were characterized 

by compressive strength test having a result of 240 kg/cm2. 

Key words: Carbon footprint; Geopolymers; Silica sands. 
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ABSTRACT  

 

A novel 20 wt. % Pd-CeO2/C nanostrucutured material, with ceria in the form of nanorods, 

was synthesized using NaBH4 as reducing agent. The Pd:CeO2 atomic ratio was 1:1. The 

catalyst was evaluated as anode for the Ethanol, Methanol and Ethylene Glycol Oxidation 

Reactions (EOR, MOR and EGOR, respectively) and compared with a 20 % Pd/C material 

in alkaline media. The electrochemical characterization showed that Pd-CeO2(nanorods)/C has 

a higher  mass catalytic activity for the oxidation of the organic molecules, compared to 

Pd/C. The results indicated that the novel Pd-CeO2(nanorods)/C anode is a suitable catalyst for 

Direct Alcohol Fuel Cell (DAFC) applications, which colud have an important positive 

effect in the clean energy technology. 

 

 

RESUMEN 

El novedoso material 20 % e.p. Pd-CeO2/C, con ceria en forma de nanobarras, fue 

sintetizado empleando NaBH4 como agente reductor. La relación atómica Pd:CeO2 fue de 

1:1. El catalizador fue evaluado como ánodo para las Reacciones de Oxidación de Etanol, 

Metanol y Etilenglicol (ROE, ROM y ROEG, respectivamente). Su desempeño fue 

comparado con el de un material 20 % e.p. Pd/C en medio alcalino. La caracterización 

elcetroquímica mostró que Pd-CeO2(nanorods)/C tiene una actividad catalítica másica más alta  

para la oxidación de las moléculas orgánicas que Pd/C. Los resultados indicaron que el 

novedoso Pd-CeO2(nanorods)/C puede tener aplicación como ánodo en celdas  de combustible 

tipo DAFC (Direct Alcohol Fue Cells), lo que representaría una ventaja importante para la 

tecnología de generacion de energía de forma limpia. 

 

Keywords: Direct Alcohol Fuel Cells, Nanorods, Oxidation reaction. 
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Abstract 

Nanostructured ceramic materials have attracted the interest of researchers around the world due to 

the improvement of some properties, with respect to those find in the same micrometric compounds. 

Among these, magnetic properties are specially affected by the nanometric effect. The importance 

of the nanostructured magnetic materials is associated to fundamental and practical aspects. In the 

first place, due to the interesting of the physical phenomena which cause the magnetic response; 

and, in the second place, due to the importance of their potential applications. Some of these 

applications, with a strong social impact, are the early detection and treatment by hyperthermia of 

cancer, the removal of heavy metals as lead or arsenic from contaminated water, and the fabrication 

of fuel cells for the generation of clean and sustainable energy. In this work, a modified route of the 

coprecipitation method was used to the obtaining of cobalt ferrite, pure (CoFe2O4) and doped with 

gadolinium (Co1-xGdxFe2O4+ , x= 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 y 0.1). X-ray diffraction technique shows a 

cubic phase of the spinel-type structure typically associated to these compounds. The use of 

Scherrer equation lets to determine the crystallite size as a function of the Gd
3+

 content or the 

temperature of thermal treatments (400 to 800 °C). Vibrating sample magnetometry shows the 

ferrimagnetic behavior of the obtained powders and saturation magnetization and coercivity values 

are measured as a function of the substitution grade of cobalt (II) ions by gadolinium (III) ions. 

 

Resumen 

Los materiales cerámicos nanoestructurados han atraído la atención de investigadores alrededor del 

mundo debido a la mejora en algunas de sus propiedades, con respecto a las de los mismos 

compuestos de tamaño micrométrico. Algunas de las propiedades que se ven especialmente 

afectadas por el tamaño nanométrico son las propiedades magnéticas. La importancia de los 

materiales magnéticos nanoestructurados se asocia a un aspecto fundamental y a un aspecto 

práctico. Por una parte, por lo interesante de los fenómenos físicos que causan dichas propiedades y, 

por otra,  por la importancia de sus aplicaciones potenciales. Entre ellas, con un fuerte impacto 

social, la detección temprana y el tratamiento por hipertermia del cáncer, la remoción de metales 

pesados como plomo o arsénico de mantos contaminados y la construcción de celdas de 

combustible para la generación de energías limpias y sustentables. En este trabajo se utilizó una ruta 

modificada del método de coprecipitación para la obtención de ferrita de cobalto pura (CoFe2O4) y 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 504

mailto:jadiaz@itsaltillo.edu.mx
mailto:sagrario.montemayor@ciqa.edu.mx


dopada con gadolinio (Co1-xGdxFe2O , x= 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 y 0.1). Mediante la técnica de 

difracción de rayos X en polvos se demuestra la obtención de la fase cúbica de la estructura tipo 

espinela asociada a esta familia de compuestos y se calcula la variación en el tamaño de cristalita 

utilizando la ecuación de Scherrer en función del contenido de Gd
3+

 o de la temperatura del 

tratamiento térmico (de 400 a 800 °C).  Mediante la técnica de magnetometría de muestra vibrante 

se demuestra el comportamiento ferrimagnético de los polvos obtenidos y se obtienen los valores de 

magnetización de saturación y coercitividad en función del grado de sustitución de iones cobalto 

(II) por iones gadolinio (III).  

Keywords: Nanostructured ceramics, Ferrites, Coprecipitation, Magnetic ceramics. 
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Abstract 

Solid oxide fuel cells (SOFCs) are considered as one of the most promising power 

generation technologies which convert the energy of chemical reactions directly into 

electrical energy and heat with high efficiency. Recently, ceria-based composite materials, 

especially ceria-carbonate composites, have been developed as competitive electrolyte 

candidates for intermediate temperature (600-800°C) operation of SOFCs.  In this work, 

electrolytes based on Sm
3+

, Gd
3+

, Y
3+ 

y Ca
2+

 doped ceria were synthesized via molten salt 

method, considered as an environmentally friendly method. Composite materials based on 

doped ceria-Na2CO3 were then obtained by mechanical milling.  Hydrated metal nitrates, 

sodium hydroxide were used as the raw materials for the molten salt synthesis. This method 

consisted of a mechanically induced metathesis reaction (to generate in situ NaNO3 salt and 

to obtain a suitable precursor for the synthesis of target materials in molten nitrates) and a 

short firing above the melting and under boiling point (350 and 550ºC respectively) of 

sodium nitrate (generated in situ), with the aim to obtain the base material for the 

composite, the doped ceria. After a washing to eliminate the soluble nitrates, the doped 

ceria was mixed with Na2CO3 and milled by using a planetary mill, on views to obtain a 

nanocomposite doped CeO2-Na2CO3, on views to their application as solid electrolyte in 

SOFCs. The prepared materials were characterized by X-ray diffraction, thermal analysis 

(DTA-TGA) and transmission and scanning electron microscopy. Results showed that it 

was possible to obtain all proposed systems of doped ceria, and then different composites 

doped CeO2-Na2CO3, with the main characteristic of nanosized particles, enhancing that 

feature as  potential candidates which could increase the electrical properties of ceramic 

fuel cells. 

 

Resumen 

Las celdas de combustible de óxido sólido (SOFC, por sus siglas en inglés) son 

consideradas como una de las tecnologías de generación de energía más prometedoras. Su 

función es la generación de energía eléctrica y calor a partir de reacciones químicas entre 

hidrogeno y oxigeno (normalmente) y con eficiencias ta altas como 65%. Recientemente, 

los materiales compuestos con base de ceria dopada, especialmente los compuestos ceria-
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carbonatos, han llamado la atencion como candidatos competitivos para la fabricación de 

electrolitos de SOFC’s para temperaturas intermedias (600-800°C). Es por ello que en el 

presente trabajo se obtuvieron electrolitos compósitos de ceria (CeO2) dopada con Sm
3+,

 

Gd
3+

, Y
3+ 

 y Ca
+2

 y carbonato de sodio (Na2CO3). La ceria dopada fue inicialmente 

sintetizada mediante el método de síntesis por sales fundidas, que consiste en una técnica 

sencilla y amigable con el medio ambiente. Como reactivos de partida se utilizaron nitratos 

hidratados de los metales en cuestión e hidróxido de sodio. El procedimiento propuesto 

consistió en una reacción de metátesis inducida mecánicamente (para generar in situ  

NaNO3 más un precursor adecuado para la síntesis de los materiales mencionados a partir 

de nitratos fundidos.) y un tratamiento térmico corto por encima del punto de fusión y por 

debajo del punto de ebullición del nitrato de sodio (350 y 550ºC respectivamente), con la 

intención de obtener la base del compósito, la ceria dopada. Luego de un lavado con agua 

para eliminar el nitrato soluble, la ceria sintetizada fue mezclada con Na2CO3 y 

posteriormente sometida a un proceso de molienda mecánica en un molino planetario, con 

el fin de obtener un producto homogéneo con tamaño de partícula nanométrico. Los 

materiales sintetizados fueron caracterizados por medio de la técnica de difracción de rayos 

X en polvos, análisis térmico (DTA-TGA), microscopía electrónica de transmisión y de 

barrido. Los resultados revelaron que todas las composiciones propuestas de ceria dopada 

fueron sintetizadas exitosamente por el método de sales fundidas. Por medio de la molienda 

mecánica, se lograron transformar estos sistemas en compósitos ceria dopada-carbonato de 

sodio, con características nanométricas, realzando que esta última característica como un 

potencial factor que podría incrementar las propiedades eléctricas de estos electrolitos en 

SOFCs. 

Keywords: Molten salt synthesis, Doped ceria, SOFC, Metathesis. 
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RESUMEN 
La brea generada a partir de aceite de antraceno constituye un precursor de bajo costo para 

obtener materiales avanzados de carbono con excelentes prestaciones mecánicas, debido a su 

alto rendimiento en carbono con estructura grafítica, derivado de su alto grado de aromaticidad. 

En el presente trabajo, un análisis del efecto de la modificación de uno de los parámetros se 

realizó durante el proceso para obtener breas con aplicaciones industriales relevantes: Dos 

distintos pretratamientos (tratamiento con aire, y tratamiento térmico), se llevaron a cabo variando 

el tiempo de reacción entre cada uno (4-6 h). La caracterización de las breas se realizó con 

técnicas convencionales como ensayos de solubilidad en distintos solventes, picnometría de 

helio, punto de reblandecimiento, rendimiento en carbono, análisis termogravimétrico, y 

microscopía óptica de luz polarizada. Las breas obtenidas mediante la pirólisis a 450°C, se 

caracterizan por una textura óptica anisótropa con un desarrollo de mesofase y la presencia de 

dominios, por lo que de acuerdo a la literatura, presentan alta resistencia a la tensión, alta 

conductividad (eléctrica y térmica), y un coeficiente de expansión térmica muy pequeño. 

Palabras clave: brea, aceite de antraceno, mesofase, tratamiento con aire, tratamiento térmico. 

ABSTRACT 
The pitch generated from anthracene oil is a low cost precursor for advanced carbon materials 

with excellent mechanical performance, due to their high performance graphite structure carbon, 

derived from their high degree of aromaticity. In this paper, an analysis of the effect of the 

modification of one of the parameters was performed during the process to obtain pitches with 

relevant industrial applications: Two different pretreatments (air treatment, and heat treatment) 

were carried out varying the reaction time between everyone (4-6 h). The characterization of 

pitches was performed with conventional techniques such as solubility tests in various solvents, 

helium pycnometry, softening point, carbon yield, thermogravimetric analysis, and polarizing light 

microscopy. The pitches obtained by pyrolysis at 450 ° C, are characterized by an optical 
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anisotropic texture with an mesophase development and the presence of domains, so that 

according to the literature, have high resistance to tension, high conductivity (electrical and 

thermal), and a very small coefficient of thermal expansion. 

Keywords: pitch, anthracene oil, mesophase, air treatment, heat treatment. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37 C.I.M.M

ISSN: 2007-9540 
 

Saltillo, Coah. México 509


	diseño memoria dago
	Indice
	Hoja1

	Artículos
	101
	0073(2015-08-29_12-22pm)
	0041
	IV.   CONCLUSIONES.

	109
	91
	0040(2015-08-28_01-14pm)
	98
	106
	0083(2015-08-31_07-54pm)
	107
	105
	64
	0036(2015-10-13_11-45am)
	0008(2015-11-03_14-19pm)
	0062(2015-10-05_02-18pm)
	STUDY OF THE COMPRESSIVE STRENGTH DEVELOPMENT AND THE BEHAVIOUR UNDER SULPHATE ATTACK, OF PORTLAND CEMENT MORTARS CONTAINING NATURAL POZZOLANA.

	87
	88
	9
	16
	108
	84
	11
	110
	0038(2015-10-08_12-53pm)
	0025(2015-08-27_06-49pm)
	0124(2015-10-20_11-53am)
	46
	55
	0090(2015-09-02_12-06pm)
	76
	50
	033
	0026(2015-08-27_06-55pm)
	104
	44
	71
	49
	29
	5
	0004(2015-08-12_05-03pm)
	0002(2015-08-10_03-50pm)
	117
	31
	52
	47
	80
	BibliografÍa

	15
	65
	13
	0066(2015-10-19_12-02pm)
	63
	97
	35
	39
	0081(2015-08-31_12-43pm)
	72
	14
	0118(2015-09-22_01-11pm)
	0034(2015-08-28_10-48am)
	0032(2015-08-28_08-28am)
	23
	112
	116
	77
	0054(2015-08-28_06-49pm)
	12
	119
	120
	0024(2015-08-27_12-52pm)
	53
	113
	115
	114
	10




