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Mensaje 
 
En la memoria del 39 Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales, la 
diversidad de tópicos nos ha llevado a agruparlos de una forma mas convencional 
en base al contenido de las investigaciones de mas de 200 autores nacionales y 
extranjeros; metalurgia extractiva, materiales compuestos, materiales avanzados, 
polímeros, cerámicos y soldadura son las áreas atendidas durante nuestra edición 
39. 
 
Considerando 37 conferencias técnicas, una conferencia magistral, tres tutoriales y 
36 publicaciones en modalidad de carteles, se cubren un total de 77 espacios en el 
tiempo de nuestro congreso, espacios que fueron asignados para que los 
investigadores nacionales y extranjeros expresaran su conocimiento y avance 
científico desarrollado en  las instalaciones de mas de 30 instituciones educativa, 
instituciones de investigación avanzada y empresas, resaltando de esta manera el 
vínculo entre los diferentes sectores de la sociedad.     
 
Es importante mencionar y agradecer el esfuerzo colaborativo para el desarrollo de 
la presente edición de 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 en Materiales Avanzados (CINVESTAV), Unidad Saltillo.     
 
Ante los datos estadísticos antes mencionados, la satisfacción sigue siendo perene, 
una edición mas en la que el objetivo principal del Congreso Internacional de 
Metalurgia y Materiales se ha alcanzado, difundir el conocimiento científico hacia 
la sociedad en general. Ante los avances tecnológicos, la demanda de 
conocimiento se vuelve cada vez mas exigente, innovar en el conocimiento es 
importante para continuar progresando,  

 
Un nuevo tipo de pensamiento es esencial para que la humanidad pueda sobrevivir y 

avanzar hacia niveles más altos 
 

Albert Einstein 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 
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RESUMEN  
 
El Objetivo de esta investigación fue caracterizar el comportamiento electroquímico de 
superaleaciones base-níquel en medios ácidos mediante la técnica de ruido electroquímico. 
Los materiales empleados fueron superaleaciones base Níquel incoloy  800 y 825. Los 
experimentos se realizaron por inmersión en una celda de corrosión con un arreglo de 3 

electrodos (dos electrodos de trabajo nominalmente idénticos, a una temperatura de 25C. 
el electrodo de referencia utilizado fue de calomel saturado (SCE). Los electrolitos 
consistieron en soluciones acidas (H2SO4 y NaCl). La técnica Electroquímica empleada fue 
Ruido Electroquímico, utilizando un potenciostato/galvanostato/ZRA "Gill AC". El número 
de puntos muestreados fue de 1024 a una velocidad de 1 dato/s. Las demandas de corriente 
están alrededor de 10-3 mA/cm2. No se presentaron transitorios de alta amplitud y frecuencia 
de los transitorios y solo se presenta corrosión localizada para la aleación incoloy 800 en 
ácido sulfúrico. 
 
 
Palabras Clave: corrosión, superaleaciones, ruido electroquímico. 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this research was to characterize the electrochemical behavior of nickel-
based superalloysin in acidic media using the electrochemical noise technique. The 
materials used were nickel-based superalloys, incoloy 800 and 825. The experiments were 
carried out by immersion in a corrosion cell with a 3-electrode arrangement (two nominally 
identical working electrodes, at a temperature of 25 ° C.) the reference electrode used It was 
saturated calomel (SCE) .The electrolytes consisted of acid solutions (H2SO4 and NaCl).The 
Electrochemical technique used was Electrochemical Noise, using a 
potentiostat/galvanostat / ZRA "Gill AC." The number of points sampled was 1024 at a speed 
of 1 data/s. The current demands are around 10-3 mA/cm2 No transients of high amplitude 
and frequency of transients were presented and only localized corrosion for the incoloy 800 
alloy in sulfuric acid. 
 

Key Word: corrosion, superalloys, electrochemical noise. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Hoy en día la corrosión en la industria aeronáutica genera pérdidas económicas grandes ya 
sea por mantenimiento o del mismo componente, además del gran costo que podría llevar 
la falla de algún elemento corroído mientras la aeronave se encuentra en operación. El 
papel que juegan las superaleaciones es de suma importancia ya que, al encontrarse en la 
parte motriz de la aeronave, una falla puede llevar a un gran desastre. 
 
Las superlaciones base níquel son empleadas para la construcción de turbinas de gas 
(álabes), turborreactores de avión, toberas y cámaras de combustión, reactores químicos, 
generadores y prensas de extrusión. Una superaleación de níquel, se fabrica fundiendo una 
pieza de níquel y agregando cromo, aluminio o el titanio, para formar la fase gamma prima 
[1]. Las superaleaciones de níquel presenta una configuración de dos fases, gamma (γ) y 
gamma prima (γ´) Gamma La matriz continua es una cara centrada cubo(FCC) de níquel, 
fase austenítica base que por lo general contiene un alto porcentaje de sólidos elementos 
de solución y Gamma prima la cual cuenta con dispersión de precipitados ordenados Inter 
metálicos, responsable de la gran resistencia de las superaleaciones: los cristales, 
diminutos y normalmente cúbicos, de la fase gamma prima se incrustan en una matriz 
formada por la fase gamma. 
 
Se define al fenómeno de la corrosión como la transformación de un material debido a 
reacciones químicas o electroquímicas con el medio que lo rodea, lo cual produce un 
deterioro del material y de sus propiedades [2].  
 
La corrosión es también considerada una oxidación acelerada y continua que desgasta, es 
decir, que para que exista el fenómeno de corrosión tiene que haber un proceso de 
oxidación previo; dicho proceso ocurre cuando un átomo inestable pierde un electrón, lo 
que permite que el átomo forme un compuesto nuevo con otro elemento, es decir, el 
proceso se caracteriza por ceder electrones del elemento que se oxida al elemento oxidante 
[3]. 
 
El grado de corrosión depende fundamentalmente de la diferencia de potencial eléctrico 
existente entre los dos metales en contacto. Cuanto más bajo sea el potencial de un metal, 
más fácil resultará corroído [4]. Del mismo modo cuando mayor sea la diferencia de 
potencial entre los dos metales en contacto, mayor será la corrosión galvánica producida 
entre ambos, siempre en perjuicio del de menor potencial.  
 

El Ruido electroquímico (RE), es una técnica no destructiva [5] que refleja la suma individual 
de los eventos aleatorios de las fluctuaciones en potencial y / o corriente de un material 
sujeto a condiciones corrosivas y el valor de la raíz cuadrada media (RMS) de la amplitud 
de estos eventos o desviación estándar ha estado proporcionando la huella digital de la 
cantidad de metal disuelto, en función de la combinación de metal y el medio ambiente. Las 
fluctuaciones parecen estar vinculadas a las variaciones en las reacciones anódica y 
catódica, como resultado de procesos estocásticos (descomposición y repasivación de la 
película pasiva) y determinísticos (formación y propagación de las picaduras) [6-8]. Con 
esta técnica no se altera el estado del sistema en estudio, ya que no aplica ningún tipo de 
perturbación externa para la medición. El concepto de ruido electroquímico, se comporta 
inversamente proporcional al rango de frecuencia de las oscilaciones, a menor frecuencia 
mayor amplitud [9]. En el caso de corrosión por picaduras, que es un caso especial de 
corrosión localizada, existen varios métodos para analizar los datos de ruido, y los más 
populares son los métodos estadísticos como el índice de picado y análisis de densidad 
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espectral de potencia o análisis espectral. Estas fluctuaciones se miden generalmente por 
un sistema de tres electrodos [10]. 

 
En este trabajo de investigación se realiza el estudio de dos superaleaciones base níquel 
Incoloy 800 y 825, expuestas en medios ácidos de NaCl y H2SO4 al 3.5%, a temperatura 
ambiente. La caracterización de la cinética de corrosión se realiza por técnicas 
electroquímicas: polarización cíclica y ruido electroquímico. 
 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Los materiales empleados en esta investigación fueron los siguientes: Superaleaciones 
Incoloy 800 y 825: y patrón de referencia acero inoxidable 316L. 
 
Caracterización Microscópica: Con la finalidad de obtener la microestructura de las 
superaleaciones, se prepararon por la técnica de metalografía realizando el desbaste, 
pulido (alúmina) y ataque químico para revelar la microestructura por microscopia óptica 
(MO). Y para identificar la composición del material se empleó Microscopia electrónica de 
Barrido (MEB). 
 
Preparación de Electrodos: Los electrodos fueron cortados de diferentes barras de 
superaleaciones de una barra, de diámetro 1.13 cm, se unió un alambre de cobre de 
aproximadamente 13 cm. sin aislante en los extremos para realizar el contacto eléctrico, 
permitiendo el flujo de electrones y poder obtener las lecturas de los ensayos 
electroquímicos. Las muestras se encapsularon en resina epóxica una vez retirada la 
muestra del molde. El área de exposición de la muestra es de 1cm2. 
 
Posteriormente los electrodos fueron desbastados hasta lija grado 600, enjuagados con 
agua destilada y secados con alcohol y aire caliente a presión. Los electrodos fueron 
guardados en un desecador por un tiempo de 24 hrs. 
 
Los electrolitos empleados en la investigación fueron: H2SO4, y NaCl al 3.5 % en peso. 
 
Sistema Electroquímico: Los experimentos se realizaron por inmersión en una celda de 
corrosión con un arreglo de 3 electrodos (dos electrodos de trabajo nominalmente idénticos 

[10-11]), a una temperatura de 25C. el electrodo de referencia utilizado fue de calomel 
saturado (SCE).  
 
Las técnicas Electroquímicas empleadas fueron: Ruido Electroquímico [12-14], el número 
de puntos muestreados fue de 1024 a una velocidad de 1 dato/seg. El equipo utilizando fue 
un potenciostato/galvanostato/ZRA marca "ACM Instruments". 
 

 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Microscopia Óptica (MO) 

Por la técnica de metalografía se obtuvo la microestrucra de las superaleaciones, en las 
figuras (1a-b) se observan cada una de ellas. La superlación Incolloy 825 cuenta con una 
microestructura austenítica y algunos precipitados. En la superlación 825  se tiene una 
microestructura constituida por granos equiaxiales. 
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Figura 1. Microestructura de la superaleación Incoloy a) 800 y b) 825, 100X. 
 

3.2 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

 

Con la técnica de Microscopia electrónica d\e barrido y el análisis dispersivo de energía de 
rayos X se pudo obtener la morfología de la microestructura de las superaleaciones, así 
como sus elementos característicos de la composición química. 
 
La Figura 2 se puede observar la morfología de la superaleación 800, donde se observa la 
morfología de la microestructura con matriz γ y γ ' , y sus límites de grano y los elementos 

de sus composición (Fe, Cr, Ni) así como los precipitados de Titanio y Niobio, estos 
elementos le proporcionan al material mejores propiedades mecánicas a altas 
temperaturas.  
 

 

 

 

Figura 2. Microestructura de la superaleación Incolloy 800 a 3000X y su análisis 
dispersivo de energía de rayos X (EDS). 
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La Figura 3  la morfología de la microestructura de la superlación incoloy 825 obtenida del 
Microscopio Electrónico de Barrido se tiene una matriz austenítica, así como los elementos 
de sus composición (Ni, Cr, Fe), y precipitados de Titanio y Niobio que de igual manera 
proporciona al material mejores propiedades mecánica a altas temperaturas. 
 

 

 

 

Figura 3. Microestructura de la superaleación Incolloy 825 a 1000X y su análisis 
dispersivo de energía de rayos X (EDS). 

 
 

3.3 Pruebas de Corrosión - Ruido Electroquímico 

 

Los resultados obtenidos en el estudio de la corrosión en las aleaciones 800 y 825 
respectivamente, parten de analizar las series de tiempo de ruido en potencial y en corriente 
para determinar la resistencia al ruido electroquímico (Rn) y la densidad de corrosión (Icorr).  

 
En las figuras 4 y 5, se presentan las series de tiempo de ruido electroquímico en corriente 
y en potencial para todas las aleaciones en estudio y en todos los medios evaluados. 
 

En la figura 4  se presentan las series de tiempo de las superaleaciones en presencia de 
ácido sulfúrico, se observa que las demandas de corriente para las superaleaciones es del 
orden de 10-3 mA/cm2 y no se tienen demasiados transitorios, sin embargo el material de 
comparación fue el acero inoxidable 316L quien presento incremento en la demanda de 
corriente así como transitorios de alta frecuencia y mediana amplitud. En el caso de las 
series de tiempo de ruido electroquímico en potencial, las superaleaciones incoloy 
mantuvieron estable sus valores del orden de -180 a -250 mV, y el acero inoxidable 316L 
si presenta cambios en sus transitorios, teniendo caídas abruptas alrededor de los 800 mV. 
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Figura 4. Series de tiempo de ruido electroquímico de la superaleación Incoloy 800 y 825, 
y acero inox. 316L en H2SO4 al 3.5% y a temperatura ambiente. a) En corriente y b) en 

Potencial. 
 

 
 
En la figura 5  se presentan las series de tiempo de las superaleaciones en presencia de 
Cloruro de Sodio, se observa que las demandas de corriente para las superaleaciones es 
del orden de 10-3 mA/cm2 y no se tienen demasiados transitorios, solamente el acero 
inoxidable 316L es el que presenta transitorios de baja frecuencia y amplitud. En el caso de 
las series de tiempo de ruido electroquímico en potencial, las superaleaciones incoloy sus 
valores se mantiene  constantes y tienen a irse a valores nobles, no es el caso del acero 
inoxidable quien si presenta potenciales activos y caídas en más de 300mV. 
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Figura 5. Series de tiempo de ruido electroquímico de la superaleación Incoloy 800 y 825, 
y acero inox. 316L en NaCl al 3.5% y a temperatura ambiente. a) En corriente y b) en 

Potencial. 
 
En las figuras 4 y se pudo observar que en las superaleaciones base níquel no se observa 
alguna tendencia a sufrir corrosión localizada (excepto la superaleación incoloy 825 en 
presencia de ácido sulfúrico) ya que no cuenta con perturbaciones en la frecuencia que se 
tiene durante toda la prueba. 
 
En las tabla 1. Se presentan los resultados de los parámetros electroquímicos obtenidos de 
las aleaciones en estudio en los diferentes medios de evaluación; estos parámetros son: 
Resistencia de ruido electroquímico Rn, Icor, velocidad e corrosión e índice de localización 
mismo que reporta el tipo de corrosión obtenido para cada aleación.  
 
Los resultados de la caracterización electroquímica indican que el tipo de corrosión que se 
presentó en las aleaciones base níquel es en su mayoría generalizado. El comparativo de 
las aleaciones base níquel fue con el acero inoxidable 316L donde si presenta mayores 
fluctuaciones en la corriente y potencial y teniendo corrosión por picaduras y generalizada. 
 

El cálculo de la resistencia de ruido (ecuación 1) se realizó mediante la razón de la 
desviación estándar del ruido en potencial sobre la desviación estándar del ruido en 
corriente [15-18]  
 

𝑅𝑛 =  
𝜎𝐸

𝜎𝐼
  (1) 

 
Los datos de Rn fueron usados para calcular la velocidad de corrosión (ecuación 2), en 
analogía con la ecuación de Stern – Geary: 
 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
𝐵

𝑅𝑛
   (2)       

 
El índice de localización (ecuación 3), el cual es un parámetro que evalúa la variación del 
ruido en corriente y la compara con el valor medio, se calculó a través de la razón de la 
desviación estándar en corriente y la raíz media cuadrática de la corriente según [19]. 
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𝐼𝐿 =  
𝜎𝐼

𝐼𝑅𝑀𝑆
           (3) 

 
Tabla 1. Parámetros electroquímicos de la técnica de Ruido en  

Corriente y Potencial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. CONCLUSIONES 

 

o Con base a los resultados obtenidos se encontró que la técnica de ruido 

electroquímico permite caracterizar el comportamiento de corrosión localizada de 

superaleaciones base níquel (incoloy 800 y 825). 

o Es posible realizar mediciones sin perturbar la superficie por imposición de 

corrientes o potenciales, lo cual aparece como una ventaja significativa sobre las 

otras técnicas electroquímicas. 

o El comparativo de las aleaciones base níquel fue con el acero inoxidable 316L 

donde sus velocidades de corrosión son mucho mayores que las superaleaciones. 

o Las Series de tiempo de ruido en potencial indican que las superaleaciones tienen 

potenciales nobles en su gran mayoría, aunque depende del electrolito. 

o El medio más agresivo para esta investigación fue el ácido sulfúrico, ya que presento 

potenciales activos desde -800. Y demandas de corriente desde 10-3 mA/cm2. 

o Las superaleaciones base níquel tienen buena respuesta ante la corrosión a baja 

temperatura, pero tienden a presentar corrosión localizada en base al electrolito de 

ácido sulfúrico. 

o Puede relacionarse la corrosión localizada que sufren las superaleaciones debido a 

la precipitación de precipitados en los límites de grano. 

o Por Microscopía Electrónica de Barrido se encontró una microestructura con matriz 

 y ' con precipitados de Niobio y Titanio. 
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 Material  Electrolito Rn IRMS IL Tipo de 
corrosión 

Incoloy 
800 

NaCl 8572.91 0.998072 0.000144 generalizada 

H2SO4 4473.83 1.000679 0.03768 picaduras 

Incoloy 
825 

NaCl 9251.63 1.000445 0.001118 generalizada 

H2SO4 3554.11 1.000289 0.000481 generalizada 

Inox 
316L 

NaCl 15802.16 0.994885 0.02404 picaduras 

H2SO4 4864.64 0.999314 0.000821 generalizada 
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RESUMEN 

 En esta investigación, se empleó el proceso de soldadura CMT para realizar uniones disímiles 

de acero DP900 galvanizado y una aleación de aluminio A6061-T6. Se estableció un aporte 

térmico en los materiales por debajo de 430°C para no comprometer la microestructura del acero 

DP900 a manera de mantener así la capacidad de absorción de energía. Además, sirviendo el 

galvanizado del acero como medio para generar una adhesión capilar con el A6061-T6 aplicando 

un proceso de arco eléctrico controlando el nivel de difusión para suprimir la formación de 

precipitados e intermetálicos en dicha unión. Las nuevas fases precipitadas se formaron en la 

interfaz Al-Zn de los cupones sometidos a la soldadura disímil. Se obtuvieron y discutieron los 

resultados de resistencia a la tensión y microestructuras de estas. Las juntas de soldadura CMT 

con aporte ER4043 presentaron una resistencia máxima a la tensión de 34.14 MPa. En los 

ensayos de resistencia mecánica a la tensión se presentó fractura dúctil. 

 

Palabras clave: Soldadura disímil, Acero DP900, A6061-T6, Proceso CMT. 

 

ABSTRACT 

Applying a CMT welding process for a dissimilar union of galvanized DP900 steel and an A6061-

T6 alloy. By establishing a thermal input in the materials below 430°C, the DP900 steel 

microstructure will not be compromised in order to maintain the energy absorption capacity. 

Galvanizing in steel is a shield in which the capillary adhesion is formed with the A6061-T6 

applying an electric arc process controlling the diffusion level to suppress the formation of fragile 

precipitates and intermetallic in said union. The new precipitated phases were formed at the Al-

Zn interface of the coupons subjected to dissimilar welding. The results of tensile strength and 

microstructure of these were obtained and discussed. The CMT welding joints with ER4043 
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contribution presented a maximum resistance to voltage of 34.14MPa. Ductile fracture occurred 

in the tensile strength tests. 

 

Key words: dissimilar weld joint, DP900, A6061-T6, CMT weld. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las aleaciones de aluminio han comenzado gradualmente a reemplazar el acero inoxidable en 

la industria automotriz debido a la alta resistencia mecánica, bajo peso y excelente resistencia a 

la corrosión [1]. Sin embargo, lograr unir placas de la aleación de aluminio A6061-T6 aplicando 

un proceso de soldadura por fusión puede ser complicado, dado que, éste es susceptible al 

agrietamiento durante el enfriamiento, ya que forma fases intermetálicas que lo fragiliza [2].  

La unión de acero con aluminio es un gran desafío debido a las grandes diferencias en las 

propiedades termo-físicas entre los dos materiales y especialmente a la inevitable formación de 

compuestos intermetálicos frágiles de Al-Fe, teniendo la posibilidad de ser bloqueados estos 

últimos mediante un electro-galvanizado sobre el acero [3] [4]. 

Recientemente, se introdujo la técnica de unión de "transferencia de metal en frío" (CMT por sus 

siglas en inglés) como un medio para unir el aluminio al acero galvanizado, para lo cual es 

necesario controlar el grosor de la capa de zinc a un espesor mayor a 10μm. El proceso CMT es 

una versión avanzada del proceso de soldadura GMAW inventada por Fronius International 

(Pettenbach, Austria) la cual, permite controlar la entrada de calor en forma continua mediante 

una función de pulsos que desacopla parcialmente los transitorios eléctricos del arco. Emplea 

una alimentación de alambre la cual es controlada por un microcontrolador a través de motores 

de alimentación del electrodo. Aunque el proceso depende de un cortocircuito en el hilo de relleno 

para la transferencia del material, controlando tanto la fase de arco del ciclo como la velocidad 

de alimentación del alambre, se puede acumular energía suficiente para fundir tanto el material 

base como una porción del electrodo en forma de metal de aporte [5]. La transferencia de material 

se puede lograr en el punto de cortocircuito con baja energía de arco y entrada de calor reducida, 

es decir, opera básicamente en el modo de transferencia de inmersión caracterizado por la baja 

corriente y voltaje, dado que para iniciar el arco es suministrado un pulso de corriente alto, 

formando así un arco entre el metal base y el electrodo que funde la punta del mismo, 

posteriormente la corriente se reduce a un valor de fondo más bajo y el electrodo se retrae, lo 

que lleva a depositar la porción de gota fundida. Por lo tanto, en este proceso, la transferencia 

de metal tiene lugar cuando la corriente toma valores muy bajos generando un arco con periodo 

muy corto [6] [7]. 
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2. METOLOGÍA 

2.1. Materiales. En el estudio se utilizaron cupones de láminas de acero DP900 con 1.2mm en 

el espesor y un área de 7.0mm x 6.0mm con un proceso de galvanizado de 17µm de altura 

uniforme en la superficie con zinc de alta pureza; Cupones de placa de aleación de aluminio 

A6061-T6 con 7.0mm de espesor y un área de 7.0mm x 6.0mm y electrodo redondo ER4043 en 

forma de hilo continuo con diámetro de 1.2mm. Las composiciones de los materiales 

mencionados son mostradas en la 

 

Tabla 1. 

 

Tabla 1. Composición química de los materiales utilizados en la experimentación (% e.p.) 

Materiales Elementos presentes en la composición 

C Mn Mg Zn Cr Ti Cu Si Nb Ni Mo Fe 

A6061-T6 - 0.15 0.05 0.25 0.14 0.09 0.24 0.59 - 0.01 - 0.50 

DP900 0.11 1.44 - - 0.06 0.002 0.008 0.02 0.015 0.06 0.01 - 

ER-4043 - 0.05 0.05 0.10 - 0.20 0.30 4.50 - - - 0.80 

 

 

2.2. Proceso CMT. Se utilizó un equipo de soldadura por arco Fronius (TPS5000) para la 

fabricación de las uniones. La configuración de la junta fue por traslape, la cual se fabricó 

bajo el código AWS D1.2. [8], colocando el cupón de aluminio sobre el de acero con una 

distancia de traslape de 10mm y empleando un ángulo entre la antorcha de soldadura y la 

normal del cupón de 45° (Ver Figura  1). Los parámetros del proceso se basaron en un 

modelo de superficie de repuesta con 3 niveles, alto, medio y bajo, con valores de 114A, 

18.4V, 6.5 m/min, 102A, 16.9V, 5.5m/min y 93A, 14.3V, 5m/min, respectivamente. Se utilizó 

un gas de protección de argón de ultra alta pureza (argón UHP) con un caudal de 15L/min 

a lo largo de los experimentos. 
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Figura  1. Configuración de unión A6061-T6/DP900 mediante proceso CMT 

 

2.2. Preparación de muestras y equipo de análisis. Para examinar la unión disímil CMT, se 

prepararon y examinaron las secciones transversales de las muestras. Los cupones de 

aluminio y acero unidos fueron pulidos y atacados parcialmente en la superficie con reactivo 

Klemms (50ml de tiosulfato de sodio saturado y 1 gr. de matabisulfito de potasio). Las 

microestructuras de la soldadura se analizaron mediante un microscopio óptico (MO) y 

microscopio electrónico de barrido (MEB). 

 

2.3. Pruebas mecánicas. La fuerza de la unión se evaluó mediante la resistencia ultima antes 

de la rotura en un equipo Marca MTS, modelo QTest/100 de 10 toneladas de capacidad. Las 

pruebas de tensión-desplazamiento se fabricaron conforme AWS D1.2 como se muestra en 

Figura  2. [8] 

 

 

Figura  2. Esquematización de las dimensiones de las probetas utilizadas para la prueba de 

tensión (AWS D1.2/D1.2M:2003) 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Proceso CMT en la unión disímil. Los parámetros del proceso empleados fueron en tres 

niveles, como nivel alto, medio y bajo los parámetros (114A, 18.4V), (102A, 15.9V) y (93A, 14.3V) 

respectivamente; empleando una alimentación de argón de alta pureza constante a 15L/min y 
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una velocidad de trayectoria de 60cm/min, obteniendo de esta forma adhesión en cada una de 

las muestras de la experimentación, encontrando que en este rango de parámetros la unión 

disímil se presentaba con poca fracción de fases fragilizadoras. [9] 

 

3.2. Microestructura. La microestructura del acero DP900 con matriz ferrítica e islas de 

martensita no muestra modificación alguna por efecto del proceso de soldadura CMT debido 

al galvanizado electro-depositado en la superficie del acero y el bajo aporte térmico del 

proceso de unión, como se muestra en la Figura 3 y Figura  4. 

 

 

 

Figura 3. a) Microestructura de acero DP900 antes del proceso de soldadura, b) 

microestructura en la zona de unión de acero DP900 después del proceso de soldadura 

 

 

Figura  4. Espesor del galvanizado en la superficie de acero DP900 medido mediante MEB 

La retracción del electrodo durante el arco eléctrico del proceso CMT, tuvo efectos importantes 

en genera una adhesión capilar sobre el galvanizado del acero DP900, controlando la 

temperatura de la unión se mantuvo la estructura original del acero y se frenó la formación de 
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estructuras fragilizadoras como Al3Fe  sobre la unión, como se muestra en la Figura  5 y Figura  

6. 

 

 

Figura  5. Interfaz del acero galvanizado y el metal de soldadura depositado, con adhesión 

capilar generada entre A6061-T6 y el acero DP900 galvanizado mediante proceso CMT  

 

La difusión de elementos como Fe, Si, Al, Zn y Mg dentro de la zona de unión, en algunas 

condiciones se pueden precipitar formado fases endurecedoras que fragilizan afectando el 

desempeño mecánico, siendo uno de los más comunes el Al3Fe, por la baja capacidad del Al 

para diluir al Fe. De esta misma forma es posible formar fases que mejoren la respuesta 

mecánica a través de condiciones controladas como es la baja entrada de calor que genera el 

proceso CMT y el recubrimiento de Zn que sirvió como una barrera para contener la difusión de 

átomos de Fe hacia el Al, mientras que el resto de los elementos contenidos en zona de unión si 

tuvieron oportunidad de mezclarse promoviendo la formación de las fases β(Al12Fe3Si) y 

β´(Mg2Si), donde β es estable e incoherente con estructura cúbica y β´es metaestable semi-

coherente con estructura hexagonal, por la temperatura en la que se presentó esta transferencia, 

como se muestra en la  Figura  6. [10] 
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Figura  6. Visualización mediante MEB de las fases generadas dentro de la zona de unión 

después del proceso de soldadura CMT 

 

Durante la secuencia de difusión, inicialmente se forma la fase β´(Mg2Si) de estructura cristalina 

hexagonal semi-coherente generando una dureza parcial formando una matriz predominante 

dentro de la zona de unión, posteriormente se forma la fase β(Al12Fe3Si) con estructura cristalina 

cúbica incoherente de baja dureza, estableciendo condiciones de temperatura controladas en el 

proceso de soldadura considerando la formación de fases a partir de los elementos presentes en 

la unión como son el Al, Si, Mg y Zn, tal como se muestra en la Figura  7 y Figura  8. [11] 

 

 

Figura  7. Mapeo de composición química sobre la zona de unión disímil A6061-T6/ DP900  
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Figura  8. Espectrograma de elementos presentes en la unión disímil A6061-T6/ DP900 

galvanizado 

 

3.3. Respuesta mecánica. Al realizar las pruebas de tensión, encontrando que las uniones 

realizadas con parámetros establecidos como nivel alto alcanzaron 140Kgf con un alargamiento 

de 0.7mm, las uniones realizadas con parámetros establecidos como nivel medio alcanzaron 

268.5Kgf con un alargamiento de 1.6mm y las uniones realizadas con parámetros establecidos 

como nivel bajo alcanzaron 125Kgf con un alargamiento de 5.5mm, como es mostrado en la 

Tabla 2. 

Tabla 2. Respuesta a la tensión en uniones respecto a parámetros de soldadura CMT 

Nivel de 
parámetros 

Carga máxima 
(Kgf) 

Elongación máxima 
(mm) 

Bajo 125 5.50 

Medio 268.5 1.60 

Alto 140 0.70 

 

 

4. CONCLUSIONES 

1). Las uniones de acero con aluminio solo eran posibles mediante soldadura por láser con 

importantes limitaciones, teniendo en la actualidad la tecnología CMT de menor costo de 

inversión y con la capacidad de generar la unión entre dichos materiales suprimiendo fases no 

deseadas a través de un control térmico durante el proceso. 
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2). A través del proceso de soldadura CMT es posible controlar la formación de las fases 

β(Al12Fe3Si) y β´(Mg2Si) al mantenerse sobre los materiales una baja entrada de calor constante. 

3). Se logra establecer la fase β´ sobre la zona de unión de forma predominante, adquiriendo de 

esta manera características de baja fragilidad. 

4). La retracción del electrodo durante el arco eléctrico del proceso tuvo efectos importantes en 

el control de formación de fases dentro de la unión disímil A6061-T6/ DP900. 

5). Bajo los parámetros utilizados para el proceso de soldadura, con el espesor de galvanizado 

sobre el acero DP900 se logra controlar el paso de átomos de Fe hacia el Al, impidiendo la 

formación de fases que afectan el desempeño mecánico.  
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RESUMEN 
La aleación 82 y 182 ha sido ampliamente utilizado como metal de relleno para unir el acero 
inoxidable austenítico con inconel 600 mediante un proceso de soldadura de arco eléctrico en los 
recipientes a presión y boquillas de los mismos. Se han reportado diversas fallas en las transición 
entre metales disimiles en este tipo de soldaduras[1]. Para una mejor comprensión de este efecto, 
se estudiaron las zonas afectadas por el calor (ZAC) de una de estas soldaduras, mediante 
microscopía electrónica de barrido (SEM), análisis de energías dispersivas de rayos X (EDS), 
Reactivación Electroquímica Potenciocinética de doble lazo (EPR-DL) y Difracción de electrones 
retro-dispersos EBSD. Sólo la ZAC del inconel 600 presenta sensibilización. 
 
Palabras Clave: soldaduras disímiles, zona afectada por el calor, microscopía electrónica de 
barrido, EBSD, microdureza. 
 
ABSTRACT 
Alloy 82 and 182 has been widely used as a filler metal to join austenitic stainless steel with inconel 
600 by an electric arc welding process in pressure vessels (PV) and nozzles[1]. Failures has been 
reported in the transition between dissimilar metals in welds. For a better understanding of this 
effect, the heat-affected zones (HAZ) of one of these welds were studied, by means of scanning 
electron microscopy (SEM), X-ray dispersive energy analysis (EDS), Electrochemical Reactivation 
Potentiokinetic Double loop (EPR-DL) and electron back scattered diffraction EBSD. Only the HAZ 
of the inconel 600 presents sensitization. 
 
Keywords: dissimilar welds, heat affected zone, scanning electron microscopy, EBSD, 
microhardness. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Lunding [1] realizó una excelente revisión de la literatura disponible sobre soldaduras metálicas 
disímiles y juntas de transición en 1982 y la literatura abierta proporciona una imagen 
relativamente completa del tema general, excepto por la magnitud de los problemas asociados 
con las uniones soldadas y detalles de la metalurgia características de las áreas de interfase entre 
el material de relleno y el metal base. 
 
En la encuesta industrial realizada por Ludin [1], el comportamiento de las uniones de transición 
en base a unidades, es el siguiente. 

El 87%  de las uniones no reportaron fallas, el 37% reportaron fallas sólo después de 100 000 h., 
el 63% reportaron fallas en las soldaduras de acero inoxidable soldado,  el 12% reportaron fallas 
en las soldadura aleaciones base Ni, el 6% reportaron fallas en soldaduras con presión, el 17% 
reportaron fallas en las soldaduras de metales ferríticos, y el 76% reportaron fallas en la región 
del supercalentador. Las fallas ocurren casi invariablemente en la ZAC del componente ferrítico 
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adyacente a la interfaz de soldadura [1]. Sin embargo, las fallas pueden mitigarse controlando 
algunas variables de la fabricación de la soldadura. 

Existen varias técnicas para realizar estudios sobre la condición de la soldadura, entre las que se 
encuentran las microscopías ópticas, la microscopía electrónica de barrido con análisis de 
energía de dispersión de rayos X (EDS), las pruebas de sensibilización, etc. 
 
El método utilizado en el presente trabajo para las pruebas de sensibilización es la variante 
conocida como  Reactivación Electroquímica Potencio cinética (EPR) de  doble lazo (Doble-loop) 
(algunos autores lo designan como método Pasivación Reactivación Potenciocinético = PRP), 
que consiste en el trazado de curvas de polarización obtenidas mediante un barrido controlado 
de potencial, partiendo desde el potencial de corrosión en dirección anódica hasta un potencial 
en la zona pasiva, para invertir luego inmediatamente el sentido, hasta alcanzar nuevamente el 
potencial de corrosión [2]. 
 
La prueba de doble curva tiene la capacidad de detectar cuantitativamente desde muy bajos hasta 
altos grados de sensibilización; siendo el método más conveniente para monitorear los cambios 
de sensibilización en materiales que presenten susceptibilidad por corrosión intergranular. 
 
La difracción de electrones retrodispersados (EBSD) se utiliza como una técnica de 
caracterización adicional con un microscopio electrónico de barrido (SEM) y permite las 
orientaciones de grano individuales, la textura local, las correlaciones de orientación punto a 
punto y la identificación y distribución de fases en la superficie de policristales [3]. El EBSD es 
una herramienta poderosa para la caracterización de soldaduras de aleación diferentes. 
 
2. METODOLOGÍA 

Para este estudio, se tomaron varias muestras de la unión soldada de un componente retirado 
de una boquilla de un recipiente a presión, cuyas dimensiones físicas fueron de 5.0 X 2.5 X 1.0 
cm. Para definir la microestructura, se usó agua regia con glicerol (10 ml de HNO3 + 20 ml de 
HCl + 30 ml de glicerol) como reactivo de ataque a una temperatura de aproximadamente 50°C. 
Una vez que se definió la estructura, el estudio metalográfico se llevó a cabo utilizando 
microscopía óptica. Posteriormente, se analizaron por microscopía electrónica de barrido (SEM) 
usando un microscopio JEOL-6610 equipado con una sonda de Oxford para el análisis de energía 
dispersiva de rayos X (EDS) para el análisis microestructural a mayores aumentos. Este mismo 
SEM está equipado con una sonda EDAX para la técnica de difracción de electrones de 
retrodispersión (EBSD), para identificación de orientación de grano e identificación de fase, 
mediante el software EDAX Enhanced Version V4.2 TEAM. También se aplicaron pruebas de 
sensibilización para determinar el grado de susceptibilidad a la corrosión intergranular de los 
diferentes materiales involucrados en la unión. Estas pruebas se realizaron en los metales base 
y la soldadura. Además, se aplicaron pruebas de microdureza para cuantificar las variaciones en 
la microdureza de Vickers (HV) con un midrodurómetro SHIMADZU, modelo HMV-G-20DT, para 
las diferentes fases. Las pruebas se realizaron con una fuerza de 100 gf, durante un tiempo de 
15 s. 
 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Composición química. 
Una vez que la muestra fue atacada, se definieron cinco zonas: dos metales base y tres depósitos 
en la soldadura conjunta. Mediante la técnica de análisis (EDS), se obtuvieron las composiciones 
de las diferentes zonas, encontrando que en realidad hay dos metales base, que son acero 
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inoxidable 304L y aleación 600 o Inconel; y que en la soldadura de unión, se usaron dos 
materiales: aleación 182 (ENiCrFe3) y 82 (ERNiCr3). Las composiciones químicas se informan 
en la Tabla 1 [4]. 
 

Tabla 1. Composición química de los materiales empleados (% en peso). 

Material C Si Mn P S Ni Cr Fe NB+Ta

304L 0.05 0.78 1.38 0.00 0.00 8.69 19.59 69.56 0.0 

Aleación 600 0.10 
máx.* 

0.50 0.00 0.00 0.00 75.02 15.58 9.36 0.0 

ENiCrFe3 
(Aleación 182) 

0.10 
máx.* 

0.00 7.43 0.00 0.00 69.07 14.95 8.55 1.0-2.0*

ERNiCr3 
(Aleación 82) 

0.10 
máx.* 

0.99 7.80 0.00 0.00 69.03 15.38 7.79 2.0-3.0*

Nota: Los análisis se realizaron por EDS, a excepción del carbono, niobio  y tantalio referidos por la 
especificación del metal o aleación. 

 

3.2. Sistema de soldadura. 
Por el análisis químico obtenido y las zonas encontradas, se propone el sistema de soldadura 
que se muestra en la Figura 1. Este proceso de unión de ambos materiales base fue realizado 
por soldadura de arco eléctrico en multipasos. 
 

 

Figura 1. Sistema de soldadura  

3.3. Microestructuras. 
La Figuras 2 muestra las microestructuras del sistema de soldadura estudiado. En las Figura 2a, 
se observa la interfase entre la aleación 182 y el metal base (acero 304L), la microestructura del 
acero 304L corresponde a granos de austenita equiaxiales mientras que la aleación 182 no 
presenta estructura por ser material de depósito. En la Figura 2b se muestra la interfase entre el 
inconel 600 y la aleación 182, el inconel presenta granos equiaxiles de austenita y el metal de 
aporte la precipitación de una segunda fase, la cual se intuye que podrían ser carburos. En la 
Figura 2c se observa la interfase entre ambos materiales de relleno, los cuales muestran un 
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crecimiento dendrítico y una ligera recristalización debido al proceso de soldadura aplicado en 
varios pasos. Ambos depósitos tienen partículas discretas de una segunda fase, además, ambas 
zonas presentan carburos generados por el calentamiento local de la zona debido al proceso de 
soldadura [5]. En la micrografía de la aleación 600 (Figura 2d) se observan partículas discretas 
de una segunda fase en los límites del grano, así como carburos generados durante el 
calentamiento del área afectada térmicamente, debido al proceso de soldadura aplicado [6]. 
 

 

   

   a       b 

   

   c       d 

Figura 2. Microestructura de las interfases; a) aleación 182 -acero inoxidable 304L, b) inconel 
600-aleación 182, c) Aleación 182-aleación 82, d) Inconel 600. 

3.4. Microdureza. 
Los valores de microdureza obtenidos(ver la Figura 3) muestran un ligero aumento en el valor de 
dureza a medida que las mediciones se acercaban a la línea de fusión, con la excepción del acero 
304L. Los aumentos de microdureza en el metal base (inconel 600) pueden explicarse por la 
presencia de segundas fases segregadas, como carburos de cromo y niobio, ver Figura 2d. Los 
cambios observados en estas aleaciones son una consecuencia del proceso de soldadura y se 
manifiestan por la degradación de las propiedades mecánicas en la zona afectada por el calor 
(ZAC) del metal base. Los aumentos de la microdureza en los metales de aporte (aleación 82 y 
182) se pueden atribuir a una recristalización local generada por el proceso de soldadura en 
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varios pasos [6]. La disminución en la microdureza en el acero 304L se puede asociar a la 
migración de cromo en el área cercana a la línea de fusión para formar carburos. 
 

 

Figura 3. Perfil de Microdureza  
(La coordenada 0 -en el eje x- corresponde a la línea de fusión). 

 

3.5. Grado de Sensibilización 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la técnica EPR-DL se muestran en la Figura 4.  
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Figura 4. Prueba EPR-DL. a) 304L, Ir/Ia = 0.000620264; b) Aleación 600, Ir/Ia = 0.019834493; c) 
Aleación 182, Ir/Ia=0.008794048; d) Aleación 82, Ir/Ia=0.007685989 

 
De acuerdo a Majidi et alt. [2], en la técnica EPR-DL hay propuestos 3 intervalos del cociente 
entre la corriente de reactivación y la corriente de activación, Ir/Ia, para medir el grado de 
sensibilización, que se asocia con un material propenso a la corrosión intergranular debido a 
zonas empobrecidas de cromo en la matriz del material base y la acumulación de segundas fases 
en los límites de grano. Los intervalos comúnmente aplicados son: Si Ir/Ia˂0.001 el metal no está 
sensibilizado, de 0.001˂Ir/Ia˂0.05 se dice que el metal está ligeramente sensibilizado y si Ir/Ia>0.05 
el metal esta sensibilizado. Las pruebas realizadas a cada una de las zonas en estudio (ver Figura 
4), se puede decir que sólo el acero inoxidable 304L no está sensibilizado; y que tanto la aleación 
600 como los materiales de aporte están ligeramente sensibilizados;  y presentan la formación 
de segundas fases en la matriz para los materiales de aporte y en los límites de grano para la 
aleación 600. 
 
3.7. Microscopio electrónico de barrido. 
De acuerdo a Naffakh [7]) los límites dendríticos en la ZAC (Figura 5a) tienden a fundirse debido 
al incremento en el contenido de niobio. El niobio generalmente baja el punto de fusión y forma 
carburos de bajo punto de fusión, durante la solidificación. Los límites dendríticos pueden ser 
vistos dentro de la zona parcialmente fundida. Otra observación fue la considerable segregación 
y precipitación de segundas fases entre las dendritas o al interior de ellas. En el trabajo de 
Sireesha [8] concluyen al igual que en este, que existe un gran número de inclusiones presentes 
en el metal de aporte de la aleación 82/182. Lo cual concuerda con lo mostrado  en la Figura 5a. 
En la Figura 5b, se observan estas segundas fases a mayores aumentos y la composición de las 
mismas se reporta en la Tabla 2; analizando los valores del spectrum 1b y 2b se intuye que 
corresponden a carburos de cromo y niobio, mientras que el spectrum 1c se puede asociar a la 
composición del material de aporte (ver Tabla 1).  

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 25



  
    a      b 

Figura 5. Presencia de segundas fases en la interfase inconel 600-aleación 182. 
 

Tabla 2. Composición química de partículas discretas (% en peso). 

Spectrum C Al Si Ti Cr Mn Fe Ni Nb 

1b 23.00 5.80 0.54 0.0 7.21 3.43 2.18 1.37 10.80 

2b 26.59 0.0 0.50 0.56 6.11 4.75 2.45 2.07 15.34 

3b 0.0 0.0 0.0 0.87 14.44 9.07 7.81 66.20 0.0 

 

3.8. EBSD 

Los resultados de la técnica EBSD se muestran en la figura 6. 
 

                 
   

                                                                                              
                                         a                                                                      b 

Figura 6. Resultados de EBSD a) Figura de Polo Inverso IPF b) Distribución de fases. 
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La figura 6a muestra la figura de polo inverso IPF del Inconel 600. En esta se puede observar que 
los granos de Inconel están orientados en la misma dirección (color Naranja 0.69, 0.20, 0.35). Y 
que presentan granos pequeños en sus límites de grano con otras orientaciones. 

La figura 6b muestra la distribución de fases de la misma zona, en donde se puede observar que 
los granos están constituidos por austenita (hierro fcc) y níquel fcc. En los límites de grano se 
localiza el carburo de cromo Cr7C3 y en algunas zonas se encuentran pequeños dominios de 
ferrita y Cr23C6. El porcentaje de fases es 37.11% de austenita, 41.13% de níquel fcc, 3.42% de 
Cr23C6 , 3.34% de ferrita (hierro bcc) y Cr7C3 14.99%. 

La presencia de fases con la estructura de carburos de cromo, se podría asociar al grado de 
sensibilización (DOS) ligero encontrado en las pruebas EPR-DL  

 

4. CONCLUSIONES. 
Existe precipitación de segundas fases en la zona afectada por el calor de la aleación de inconel 
600 y en los depósitos de soldadura de los materiales de aporte de las aleaciones 82 y 182, de 
la unión soldada. 
 
Estas segundas fases corresponden a segregados de carburos de niobio y cromo, según 
microscopía electrónica de barrido con análisis de energías dispersivas de rayos X (EDS). 
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RESUMEN 

La aleación Al-Li 2099  es considerada como una aleación de tercera generación debido 

a su baja densidad, alta rigidez y resistencia a la corrosión, por ello es usado en estructuras 

aeronáuticas que requieren alta resistencia mecánica. El objetivo de este estudio es determinar 

la susceptibilidad a la corrosión localizada de la aleación aluminio-litio con distintos tratamientos 

térmicos y en soluciones acidas, H2O, NaCl 3.5%, HCl 1% y H2SO4 2%. Se realizó el tratamiento 

térmico para llevar las muestras en condiciones T83 y T0. Se caracterizó electroquímicamente 

con la técnica de polarización potenciodinámica cíclica (PPC). Los resultados mostraron que se 

tiene un comportamiento más activo en condiciones T0 y en H2SO4, presentando una icorr de 9.8 

mA/cm2, siendo este medio con más tendencia a picaduras. Mientras que en condiciones T83 

expuesta en H2O presentó un comportamiento pasivo.  

Palabras clave: Corrosión por picaduras, tratamiento térmico, Aluminio-Litio 2099.    

ABSTRACT 

The alloy Al-Li 2099 is considered as a third generation alloy due to its low density, high stiffness 

and corrosion resistance, therefore it is used in aeronautical structures that require high 

mechanical strength. The objective of this study is to determine the susceptibility to localized 

corrosion of aluminum-lithium alloy with different heat treatments and in acidic solutions, H2O, 

NaCl 3.5%, HCl 1% and H2SO4 2%. The heat treatment was carried out to take the samples under 

conditions T83 and T0. It was characterized electrochemically with the technique of cyclic 

potentiodynamic polarization (PPC). The results showed that it has a more active behavior in 

conditions T0 and in H2SO4, presenting a icorr of 9.8 mA/cm2, this being more tendency to pitting. 

While in conditions T83 exposed in H2O presented a passive behavior. 

Keywords: Pitting corrosion, heat treatment, Aluminum-Lithium 2099. 
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1. INTRODUCCION  

Las aleaciones de Aluminio-Litio (Al-Li) se caracterizan por una alta resistencia específica y un 

alto módulo específico, que ofrecen una oportunidad para el ahorro de peso de las aeronaves y, 

por lo tanto, la reducción de las emisiones de CO2. La aleación de Aluminio-Litio de tercera 

generación tiene como característica principal la reducción de la densidad del Aluminio puro en 

un 3% y en el aumento del módulo elástico en un 6%, estas aleaciones de tercera generación 

contienen un contenido de litio menor al 1.8% en peso. Estas aleaciones han presentado un 

problema de anisotropía en las propiedades mecánicas, debido al contenido de litio, pudiendo 

reducirse con un proceso de tratamiento térmico [1]. Otra de las razones del uso de las aleaciones 

aluminio-litio 2099 en estructuras aeronáuticas, tales como en larguerillos del ala y fuselaje, y en 

otras estructuras donde se requieren una combinación de alta resistencia, alta tenacidad y baja 

densidad, es debido a que son considerados rentables en cuanto al gasto de materia prima, ya 

que esta aleación (Al-Li 2099) no contiene plata en su composición química a diferencia de otras 

aleaciones de tercera generación [2].  La corrosión localizada puede ocurrir debido a las fases 

reactivas precipitadas dentro de la matriz y en las regiones del límite de grano. [3]. Como la 

mayoría de las aleaciones de aluminio de grado aeroespacial, las propiedades mecánicas de las 

aleaciones de Aluminio-Litio de tercera generación son un resultado directo de la presencia de 

precipitados en su microestructura. [4]. Entonces, para optimizar las propiedades mecánicas y la 

resistencia a la corrosión es importante optimizar el proceso de precipitación en estas aleaciones, 

que esto se puede llevar a cabo a través de la adición controlada de microaleaciones como son 

Mg, Ag y Zn, y en el control del procesamiento térmico [5].  En estudios previos se ha analizado 

la aleación Al-Li 2099 T83 inmersa en una solución de NaCl al 3.5%, en donde se presenta dos 

tipos de corrosión localizada, primero es debido a la distribución de partículas constituyentes de 

la aleación, y el segundo está relacionada directamente con la distribución de los granos [6]. En 

el proceso de precipitación de las aleaciones Aluminio-Litio, se reconoce que la fase T1-Al2CuLi 

es la fase predominante y es considerada como el principal precipitado de endurecimiento, y 

estas se producen durante el envejecimiento artificial a temperaturas entre 120°C y 200°C. [7]. El 

efecto de los tratamientos térmicos sobre las propiedades mecánicas y en la tenacidad a la 

fractura de la aleación Aluminio-Litio de nueva generación  fueron estudiados por Z.S. Yuan et al. 

En donde el objetivo era mejorar las relaciones de resistencia, ductilidad y tenacidad a la fractura, 

y posibilitar sus aplicaciones en las industrias aeronáuticas [8]. Los efectos en el proceso de 

tratamiento térmico sobre la evolución de la microestructura y las propiedades de algunas 

aleaciones de aluminio de alta resistencia siempre están marcados en la resistencia  a la 

corrosión [9].  Según los tratamientos térmicos aplicados a las aleaciones de Aluminio-Litio, van 
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creando distintas precipitaciones con distintos potenciales electroquímicos con respecto a la 

matriz, y como se mencionó anteriormente que la más predominante es T1-Al2CuLi, entonces, el 

acoplamiento de estos dos conduce a un fenómeno conocido como acoplamiento galvánico, 

conduciendo así a una gran susceptibilidad a la corrosión intergranular o intragranular. [10,11]. 

Otro factor que influye en la susceptibilidad a la corrosión en estas aleaciones, son las 

condiciones o medios de exposición, ya que algunas estructuras de aeronaves están expuestas 

cíclicamente a ambientes corrosivos y a altas temperaturas ya sea en condiciones estáticas o de 

vuelo [12]. El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de las condiciones del tratamiento 

térmico en distintas soluciones sobre la susceptibilidad a la corrosión localizada de la aleación 

Aluminio-Litio 2099. Las soluciones a la que fueron expuestas las muestras, es simular el 

ambiente a la que están expuestas los materiales en condiciones de operación. La comparación 

de los resultados obtenidos ayudará a comprender la influencia de los tratamientos térmicos 

debido a los precipitados y a la distribución de los granos  en el mecanismo de la corrosión, 

ayudando así al tratamiento y a la selección de materiales para las estructuras de aeronaves 

futuras.      

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Tratamiento térmico.  

 El Material empleado fue la aleación 2099 y su condición de inicio es T83, se cortaron 8 

piezas de diámetro de una pulgada. Cuatro de estas muestras se llevaron en condiciones T0 

(recocido) en donde se calienta la muestra  en un horno a 510 °C por 12 horas y posteriormente 

se calienta a 530°C por 36 horas y finalmente se somete la pieza en una rampa de enfriamiento 

de 28 °C/hr hasta llegar a los 260 °C. El último paso es para eliminar de la pieza los efectos de 

endurecimiento de un tratamiento térmico o de enfriamiento previo. [13, 14]   

 

2.3. Caracterización electroquímica.  

Para cada muestra se realizó un desbaste hasta la lija 600, para ser posteriormente montando 

en una celda de corrosión compuesta por tres electrodos, electrodo de trabajo (Al-Li 2099), 

electrodo de referencia de calomel saturado y un electrodo auxiliar de rejilla de platino. El equipo 

empleado fue en un Potenciostato-Galvanostato/ZRA Gill ACM instruments y con la técnica de 

polarización potenciodinámicas cíclicas basadas en la norma ASTM G61 se obtuvieron datos 

para poder evaluar la susceptibilidad a la corrosión localizada de las muestras en los distintos 
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medios. Para esta prueba se usaron los siguientes parámetros: polarización de la muestra a partir 

de -800 a 1400 mV con velocidad de barrido de 60 mV/min, área de exposición de 1 cm2.  

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En la figura 1. Se  muestra las curvas de polarización potenciodinamicas cíclicas de la aleación 

Aluminio-Litio 2099 en condiciones de T83 en distintas soluciones, se puede observar que en las 

soluciones de NaCl y H2SO4  presentan una tendencia a mayores valores de densidad de corriente 

con respecto a las soluciones de H2O y HCl. En la solución de H2O la muestra un comportamiento 

de una forma pasiva, mientras que las soluciones de NaCl y H2SO4   se corroyeron activamente, 

lo que da como resultado un gran aumento en la densidad de corriente con un bajo aumento en 

el potencial. En la figura 1, también se muestra que el potencial de repasivación es menor que el 

Ecorr en todos los casos, esto quiere decir que las picaduras formadas seguirán creciendo y 

afectando al material [15]. Se puede ver que todas las curvas poseen una histéresis negativa 

(regreso por dentro de la rama anódica) indicando así una susceptibilidad a la corrosión 

localizada. La amplitud menor de la histéresis en HCl indica que las picaduras generadas en la 

muestra son poco profundas a comparación con las de NaCl y H2SO4 

. 

 

Figura 1. Curvas de polarización potenciodinámicas cíclicas del Al-Li 2099 en condiciones T83.  
 

Las curvas de polarización obtenidas para condiciones T0, se observan en la figura 2. En las 

soluciones de HCl y H2SO4 se tienen  mayores densidades de corriente. El Aluminio 2099 en 
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NaCl muestra una tendencia  a la pasivación y una posterior zona de activación, se puede ver 

que la histéresis es negativa indicando una corrosión por picaduras. Para la solución de H2SO4,  

se observa un incremento en la densidad de corriente, no teniendo pasivación, solamente 

disolución en rama anódica y una histéresis negativa indicando corrosión localizada por 

picaduras.  Por ultimo en la solución de HCl se tiene un comportamiento activo (disolución), pero 

el regreso de la curva es muy pegado a la rama anódica lo que indica que la nucleación de 

picaduras y el crecimiento puede ser abrupto. 

 

 

Figura 2. Curvas de polarización potenciodinámicas cíclicas del Al-Li 2099 en condiciones T0.  
 

En la tabla 1. Se presentan los resultados obtenidos del análisis de las curvas de polarización 

potenciodinámicas cíclicas. La velocidad de corrosión fue obtenida mediante la técnica de 

extrapolación de Tafel.  

En la figura 3, se presenta el comportamiento de las velocidades de corrosión de las muestras 

con diferentes tratamientos térmicos y en distintos medios. Se debe notar que en condiciones 

T83 se tiene una velocidad de corrosión de  32.83 y 33.96 mm/año, en NaCl y H2SO4, 

respectivamente, siendo ambas muy similares. Mientras que en condiciones T0, se tiene una 

velocidad de corrosión de  29. 64 mm/año y 107.38 mm/año, en NaCl y H2SO4, respectivamente, 

siendo el segundo con más deterioro a causa de la corrosión localizada presente en esta aleación.  
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Tabla 1. Resultados electroquímicos de la aleación Al-Li 2099. 

Tratamiento 

térmico 
Electrolito 

Ecorr  

mV 

RPL 

Ω-cm2 

Icorr 

mA/cm2 

Velcorr 

mm/año 

T83 

H2O -730 789.04 0.0253 0.28 

NaCl 3.5% -726 6.446 3.1064 33.83 

HCl 1% -672 23.728 1.5728 17.13 

H2SO4 2%  -614 6.421 3.1186 33.96 

T0 

H2O -509 307.29 0.0652 0.71 

NaCl 3.5% -813 7.356 2.7221 29.64 

HCl 1% -687 27.158 0.7491 8.16 

H2SO4 2%  -628 2.0306 9.8612 107.38 

 

 

Figura 3. Velocidad de corrosión del Aluminio 2099 (Al-Li) expuesta a distintos medios. 
 

4. CONCLUSIONES 

 La aleación de Aluminio-Litio 2099 presentó corrosión por picaduras en ambas 

condiciones de tratamiento térmico y en los electrolitos evaluados. 

 Se determinó que en la solución de NaCl 3.5% es donde tiene la misma velocidad de 

corrosión para las dos condiciones del tratamiento térmico T83 y T0, El mecanismo de 

corrosión en los dos casos es activación en la rama anódica, seguido por una región de 

pasividad (más marcada en T83) y susceptibilidad a corrosión por picaduras. 
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 Para la solución de HCl se presentó disolución por activación en ambos caso T83 y T0. 

 En Ácido Sulfúrico se tuvieron las mayores velocidades de corrosión para ambas 

condiciones de tratamiento térmico, así como la susceptibilidad de corrosión por 

picaduras. 
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RESUMEN 
En este trabajo de investigación se realizó un análisis cinético de la formación de etringita en un 

eco-cemento de sulfoaluminato de calcio (C4A3𝑆). El cemento se obtuvo a partir de la 
calcinación de una mezcla de ceniza volante, fluoryeso, escoria de aluminio y carbonato de 
calcio a una temperatura de 1250 °C  durante 4 h.  Como productos de síntesis se obtuvieron el 

C4A3𝑆 y fases secundarias. Las pastas estudiadas contenian 15, 20 y 25 % e.p. de ½CaSO4  y 

0.4 y 0.5 de agua/ligante. El análisis cinético se realizó tomando como base  curvas isotérmicas 
del calor total liberado de los sistemas (CIC), utilizando la ecuación de Avrami y la ecuacion de 
Arrhenius dando como resultado que a mayor cantidad de yeso la enegia de activacion (Ea) 
requerida es menor. El orden de reacción (n) fue de 1, indicando un fenómeno de nucleación y 
crecimiento de cristal en forma acicular. 
PALABRAS CLAVE: cinética, etringita, sulfoaluminato de calcio. 
 

ABSTRACT 
This research presents a kinetic analysis on the ettringite formation in an eco-cement based on 
calcium sulfoaluminate (C4A3S). The cement was obtained from the calcination at 1250°C by 4 h 
of a mixture of fly ash, fluorgypsum, aluminum slag and calcium carbonate. As synthesis 

products, the C4A3𝑆  and secondary phases were obtained. The pastes studied had 15, 20 and 
25 wt% of ½CaSO4 and a water/binder ratio of 0.4 and 0.5. The kinetic analysis was carried out 
based on isothermal curves of the total heat released from the systems (ICC); the use of Avrami 
equation and the Arrhenius equation showed that a greater amount of gypsum required less 
activation energy. The reaction order (n) was 1, indicating a phenomenon of nucleation and 
crystal growth in acicular form. 
KEYWORDS: cinetics, ettringite, calcium sulfoaluminate. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, el material que más se utiliza en la construcción es el cemento Pórtland 
(CPO), cuyo proceso de producción contribuye con alrededor del 10% de emisiones de CO2 
mundialmente [1]. Dado que prácticamente no existe una alternativa clara su sustitución, se 
tiene un interés en asegurar que las emisiones de CO2 asociadas con la fabricación del clinker 
sean minimizadas. La nueva generación de cementos ecológicos ofrece una renovación de la 
producción actual donde se contribuya notablemente a la disminución de los efectos nocivos al 

medio ambiente [2]. Una alternativa es la manufactura del cemento de C4A3𝑆. Este tipo de 
cemento presenta una baja emisión de CO2 con respecto al CPO, formándose a una 
temperatura aproximada de 1250 °C. Además, presenta el desarrollo de buenas propiedades 
mecánicas como resistencia a la compresión, similares a las desarrolladas por un CPO [3]. Por 
otro lado, la gestión eficaz de los residuos industriales a través de su reciclaje contribuye a la 
preservación de los recursos naturales del planeta y a evitar la emisión directa de gases de 
efecto invernadero a la atmósfera a través de la eliminación de la calcinación de la materia 
prima. Existe una gran cantidad de desechos tales como escorias, yesos y cenizas, entre otros, 
que presentan en su composición química cantidades considerables de Al2O3, CaO y CaSO4, 
los cuales son componentes principales del cemento de sulfoaluminato de calcio. Un clinker 

típico de sulfoaluminato de calcio contiene de 50-70% e.p. de C4A3𝑆, 10-25% e.p. de belita, 5-
20% e.p. de ferrita y 3-10% e.p. de mayenita [4]. El principal producto de hidratación en un 

cemento de C4A3𝑆, es la etringita donde ésta ocurre como resultado del proceso natural de 
hidratación por la combinación de agua y cal y/o sulfato de calcio [5]. La calorimetría isotérmica 
ha sido una herramienta ampliamente utilizada para el estudio de las reacciones de hidratación 
en una gran variedad de materiales cementantes al mezclar cemento con agua. La mayoría de 
los cementos liberan más del 50 % de su calor de hidratación durante los primeros tres días, por 
lo que la técnica de calorimetría puede dar información sobre las reacciones iniciales de 
sistemas cementantes y dar seguimiento a las variaciones de la cantidad de energía térmica 
producida en función del tiempo y, por lo tanto, la liberación de calor total bajo condiciones 
isotérmicas [6]. 
Durante la hidratación del cemento se presentan diferentes etapas de reacción que están 
acompañadas por una liberación y absorción de calor en función del tiempo. Estas variaciones 
corresponden a las diferentes etapas que experimenta el cemento y pueden ser traducidas en 
términos de voltaje (mV).  Diversos investigadores han estudiado el desarrollo de las reacciones 
de hidratación y formación de productos mediante esta técnica. Cecilie Evju y cols.[7] 
concluyeron que la cinética de la reacción de formación de la etringita es fuertemente 
dependiente de la cantidad de sulfatos de calcio. Estos presentan expansión al incrementar la 
cantidad de β-hemihidrato lo cual es causado por la interacción del crecimiento de los cristales 
alrededor de los granos de cemento. Las pastas con anhidrita no producen expansión debido a 
que el crecimiento de los cristales ocurre en solución. B. A. Clark y cols.[8] observaron un 
incremento en la velocidad de calor liberado al incrementar la temperatura de análisis en una 

pasta de C4A3𝑆 preparada con una solución de hidróxido de calcio. El máximo calor liberado 
disminuye al incrementar la concentración de NaOH yal incrementar la concentración de 
hidróxido se incrementó la formación de la fase U-phase. Esta fase es característica de 
cementos con alta concentración alcalina, y puede inducir efectos nocivos a través de su 
formación secundaria y su posterior transformación en etringita. La cinética de reacción se 
acelera en presencia de álcalis; desafortunadamente esto genera pastas con bajas propiedades 
mecánicas [9, 10]. Huaxin Zhou y cols.[11] estudiaron la cinética de hidratación de un cemento 

de C4A3S de baja alcalinidad, así como sus propiedades termodinámicas. La hidratación es un 
proceso exotérmico, con eventos térmicos inmediatamente después de que el cemento es 
disuelto en la solución, incrementándose el calor liberado en función del tiempo. La hidratación 
se lleva a cabo más rápidamente con bajas relaciones a/c. Se observó una mayor velocidad de 
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liberación de calor a una mayor relación a/c. El objetivo de esta investigación fue estudiar la 
cinetica de formacion de etringita en un cementos de sulfoaluminato de calcio sintetizado a 
partir de desechos industriales con la finalidad de conocer la fracción formada de esta fase en 
un tiempo de hidratación de 36 horas. 
 
2. METODOLOGÍA 
Los materiales que se utilizaron en este trabajo fueron: escoria de aluminio, ceniza volante 
fluoryeso y carbonato de calcio (grado industrial). Cada uno de los materiales de partida requirió 
un proceso de acondicionamiento, y se analizó la composición química de cada material 
mediante la técnica de fluorescencia de rayos X (FRX). Posteriormente se realizaron  balances 
de masa para obtener una mezcla estequiometrica de los desechos industriales antes 
mencionados, esta mezcla  se calcinó a una temperatura de 1250 °C durante 4h en un horno 

thermolyne. Se corroboró la formacion del C4A3𝑆  por medio de DRX y se realizó una 
semicuantifiacion de fases utilizando el software X-Podwer. El clinker obtenido se molio hasta 
obtener un area superficial especifica de 3800 cm2/gr (BLAINE) y fue mezclado con 15, 20 y 25 
% e.p. de sulfato de calcio (½CaSO4) para la obtención del cemento [12]. Los sistemas se 
identificaron con tres digitos, el primero indica la cantidad de agua y los dos siguientes el 
contenido en peso de ½CaSO4. Con la finalidad de observar la morfologia presente en los 
sistemas se analizaron muestras de superficies de fractura a las 24 horas de curado por 
microscopia electronica de barrido. 
Para monitorear la evolución de calor durante el proceso de hidratación de los sistemas (tabla 

1) se pesaron 15 g del cemento de C4A3𝑆, con contenidos de sulfato de calcio según sea el 
caso, utilizando 20, 30 y 40 °C como temperaturas de estudio. Las relaciones agua/ligante 
utilizadas fueron de 0.4 y 0.5. El agua utilizada fue agua potable en todos los casos. El 
monitoreo de la evolución del calor durante el proceso de hidratación de los sistemas, se realizó 
utilizando un calorímetro basado en el diseño de Forrester [13]. El análisis cinético se realizó 
tomando como base curvas isotérmicas del calor total liberado de cada sistema, utilizando la 
ecuación de Avrami (ecuacion 1)  y la ecuación de Arrhenius (ecuación 2) [14]. A pesar de que 
la ecuación 1 es válida únicamente para reacciones en el estado sólido y no para reacciones en 
solución, la ecuación de Avrami ha sido utilizada para la descripción de la cinética de 
crecimiento de las zeolitas por Di Renzo y cols. y A.F. Gualtieri [15,16] mientras que Cecilie Evju 
y cols. estudiaron la cinética de formación de etringita de un cemento con β-hemihidrato y 

anhidrita como fuente de sulfatos de calcio [17]. 

1 − 𝛼 = 𝑒𝑥𝑝 − (𝐾(𝑇)𝑡)n              (1) 
Donde: α es la fracción transformada en un tiempo t, k es la constante de velocidad, T la 
temperatura y n es el orden de reacción. 

                 𝑘(𝑇) = 𝐴 · 𝑒−
𝐸𝑎

𝑅𝑇                     (2) 
Dónde:k (T) es la constante cinética (dependiente de la temperatura). A es el factor pre-
exponencial o factor de frecuencia. Ea es energía de activación, expresada en J/mol. R es la  
constante universal de los gases (8.3143 J·K-1·mol-1). T es la temperatura absoluta (°K). 
 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En la Tabla 1 se muestra la composición química de cada uno de los materiales utilizados para 

la manufactura del clinker de C4A3𝑆. 
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Tabla 1. Composición química de las materias primas. 

Óxidos 
Escoria de 
aluminio 
(%e.p.) 

Ceniza 
Volante 
(%e.p.) 

Fluoryeso 
(%e.p) 

CaCO3 
(%e.p.) 

Na2O 2.496 - - - 
MgO 5.0 1.377 - 0.03 
Al2O3 63.19 24.81 - 0.03 
SiO2 11.69 59.49 0.103 - 
SO3 0.833 - 56.33 - 
Cl2 4.636 - - - 
K2O 2.203 1.716 - - 
CaO 7.263 4.806 43.24 - 
TiO2 0.983 1.663 - - 
MnO 0.503 - - - 
Fe2O3 1.203 6.126 - 0.029 
CaCO3 -                                                       97.07 

 
Se observa que la escoria de aluminio contiene principalmente Al2O3, la ceniza volante es rica 
en SiO2y Al2O3,el fluoryeso es rico en sulfatos, mientras que el carbonato de calcio presenta alta 
pureza. Por otro lado, se observan pequeños porcentajes de impurezas, siendo éstas las que 
en el proceso de síntesis actuarian como fundentes. A partir de la composición química, se 
realizó un balance de masa para determinar las cantidades necesarias de desechos para la 
obtención del clinker.  
 
En el patrón de DRX de la síntesis (Figura 1) se observan reflexiones correspondientes a la 

formación de C4A3𝑆. De igual forma se observan fases secundarias como gelenita (Ca4Al2SiO7), 
aluminato de calcio (CaAl2O4), mayenita (Ca12Al14O33) y preocroita (Ca20Al26Mg3Si3O68). La belita 
(Ca2SiO4), se obtuvo en un porcentaje menor al que se pretendía según los datos arrojados de 
una semicuantificación de fases (X-Podwer), debido a la estabilidad termodinámica de las fases 
secundarias que se formaron a 1250 °C. La gelenita y espinela se consideran fases no 
cementantes por su poca o nula reactividad en presencia de agua siendo esta última una fase 
presente en la escoria de aluminio [18]. La temperatura de obtención del clinker es similar a las 
aplicadas  por diversos investigadores las cuales se han reportado desde los 1150-1230 °C 
variando el tipo de desecho utilizado como materia prima [19,20]. 
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Figura 1. Patrón de DRX de la mezcla sintetizada a 1250 °C. 

 

En la Figura 2 se muestran las curvas correspondientes a la cinética de formación de la etringita 

del sistema con 15 % e.p. de ½CaSO4, con relaciones a/c de 0.4 y 0.5. En la Figura 2a se 

observan las curvas del calor total liberado (CTL) durante el proceso de formación de la etringita 
a distintos tiempos, siendo la última medición a las 36 h de hidratación, donde las curvas 
isotérmicas alcanzaron una estabilidad sin cambios aparentes con valores cercanos a cero. Se 
observó que el sistema con una mayor cantidad de agua liberó una mayor cantidad de calor, 
con respecto al sistema con menor cantidad de agua presente. Las curvas de las Figuras 2b 
(a/c=0.4) y 2c (a/c=0.5) corresponden a la fracción formada (α) de etringita contra el tiempo de 
hidratación, en donde se comparan los valores experimentales y calculados. Los valores 
experimentales de la fracción α se obtuvieron de la relación del calor total obtenido a cada uno 
de los tiempos establecidos y el calor total de hidratación de la etringita. Con respecto a los 
valores calculados, éstos fueron obtenidos utilizando la ecuación de Avrami (Ec. 1), la cual 
describe el grado de formación del producto de hidratación α en función del tiempo. Los 
resultados exhibieron un buen ajuste con respecto a las curvas obtenidas con datos 
experimentales, así como en las pruebas con una relación de a/c de 0.4 y de 0.5. Utilizando 
este modelo se determinaron los parámetros de la ecuación de velocidad de formación de 
etringita: el orden de reacción (n) y las constantes de velocidad (k). A partir de estas últimas se 
determinó la energía de activación de Arrhenius (Figura 2d), con valores de 22.48 kJ/mol para 
el sistema con una relación a/c= 0.4 y de 17.1 kJ/mol para el sistema con una relación a/c=0.5. 
Esto sugiere que una mayor cantidad de agua requiere una menor energía de activación debido 
a que existe un mayor espacio para la formación y crecimiento de la etringita.  
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Figura 2. Calor total liberado (a), α experimental y Ec. Avrami para relaciones a/c= 0.4 y 0.5 (b y 
c) y Ea (d) para los sistemas 415 y 515. 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de CTL, orden de reacción y la Ea de los sistemas 
420, 520, 425 y 525. A partir de los datos experimentales y utilizando el modelo de Avrami se 
determinó que el orden de reacción fue aproximadamente de 1 en la mayoría de los casos. De 
acuerdo con A.F. Gualtieri, un orden de reacción n = 1 implica un crecimiento de cristal en 
forma acicular similar a la observada en superficies de fractura en la Figura 3, y cuando el orden 
de reacción es 2, el crecimiento de cristal es en forma de placas. 
  

 

Figura 3. Superficie de fractura del sistema 415 curado durante 24 horas a 20 °C. 
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Tabla 2. Resultados CTL, n y Ea de los sistemas 420, 520, 425 y 525. 
 
 

Sistema 

 
 

a/c  

 
 

Temperatura 
(°C) 

 
CTL 

(W/Kj) 

 
Coeficiente 

de 
correlacíon 

(R) 

 
 

K 
(h

-1
) 

 
Orden de 
reacción 

 
Ea 

(kJ/mol) 

 
 

R
2
 

 
 

420 

 
 

0.4 

 
20 
30 
40 

 
255 
251 
342 

 
0.998 
0.989 
0.977 

 
0.061 
0.098 
0.283 

 
1.3 
1.2 
1.9 

 
 

58.2 

 
 

0.945 

 
 

520 

 
 

0.5 

 
20 
30 
40 

 
395 
349 
317 

 
0.998 
0.978 
0.986 

 
0.108 
0.101 
0.084 

 
1.3 
1.2 
1 

 
 

9.8 

 
 

0.930 

 
 

425 

 
 

0.4 

 
20 
30 
40 

 
288 
297 
252 

 
0.979 
0.991 
0.992 

 
0.051 
0.082 
0.118 

 
1.2 
1 
1 

 
 

28.4 
 

 
 

0.982 

 
 

525 

 
 

0.5 

 
20 
30 
40 

 
336 
353. 
333 

 
0.996 
0.995 
0.988 

 
0.071 
0.082 
0.115 

 
1.2 
1 

1.0 

 
 

17.8 

 
 

0.939 

  

En general, los resultados de la Ea indican que a una mayor cantidad de agua presente en el 
material la energía de formación de etringita es menor que para un sistema con una cantidad de 

agua menor. De acuerdo con lo descrito en el sistema con 15 % e.p. de ½CaSO4, una mayor 

cantidad de agua requiere una menor energía de activación debido a que existe un mayor 
espacio para la formación y crecimiento de la etringita,repitiéndose estos resultados.  

 
4. CONCLUSIONES 

Se sintetizó un clinker de C4A3𝑆 a 1250 °C utilizando desechos industriales tales como la escoria 

de aluminio, ceniza volante y fluoryeso. Las principales fases de síntesis fueron el C4A3𝑆 y la 
gelenita, en menores cantidades se formó belita, mayenita, aluminato de calcio y preocroita, 

obteniéndose así un clinker compósito. La cinética de hidratación del C4A3𝑆 es fuertemente 
afectada por la temperatura, la relación a/c y el contenido de ½CaSO4. Los resultados de la Ea 
indican que a una mayor cantidad de agua presente en el material, la energía de formación de 
etringita es menor. De acuerdo a los datos cinéticos, el mecanismo de formación de la etringita 
corresponde a la nucleación y crecimiento de cristales en forma acicular lo cual fue 
corroborrado por MEB. 
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RESUMEN 

Se estudio la cinetica de corrosión de aceros avanzados ferritico-martensítico  

DP590 y DP589 y ferritico-bainítico FB590 y FB780 en H2O, CaCl2 y MgCl. La 

caracterización electroquímica se realizó por medio de  la RPL y curvas de polarización 

cíclicas en un potenciostato ACM Instruments. Todos los sistemas en estudio presentaron 

histéresis positivas de la curva anódica que se relacionaron con una susptibilidad a la 

corrosión localizada. Una tendencia a la pasivación fue presente para DP590 y FB590 

cuando fueron expuestos en CaCl2 y MgCl, los mismos presentaron potenciales de 

picadura -430.42, -610.36,   -413.23, 650.19 mV, respectivamente, con una mayor 

susceptibilidad a la corrosión localizada que los demás sistemas. La solución menos 

activa electroquímicamente en los diferentes aceros fue H2O. Se observo una influencia 

directa en la velocidad de corrosión de los aceros cuando fueron expuestos en las 

soluciones CaCl2 y MgCl, además de una alta susceptibilidad a la corrosión localizada.  

 

Palabras Claves: Aceros AHSS, DP, FB, Corrosión.  

 

ABSTRACT 

The effect of H2O, CaCl2 y MgCl solutions on the kinetic corrosion of dual phase DP590, 
DP780 and ferritic-martensitic FB590 and FB780 steels was studied using LPR and cyclic 
potentiodynamic polarization in ACM Instruments potentiostat. All the systems under study 
showed positive hysteresis from de anodic curve which was related to a susceptibility to 
localized corrosion. A tendency to passivation is present for DP590 and FB590 when 
exposed in CaCl2 and MgCl solutions, they presented pitting potentials of -430.42, -610.36,   
-413.23, 650.19 mV, respectively, which had a greater susceptibility to localized corrosion 
than other systems. The least electrochemically active solution in the different steels was 
H2O. There was a direct influence on the corrosion rate of the steels when they were 
exposed in CaCl2 and MgCl solutions with a high susceptibility to localized corrosion. 

 
Keywords:  AHSS, DP, FB, Corrosion 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El acero es uno de los materiales más comunes en el mundo debido a que la 

combinación de sus propiedades mecánicas, físicas y químicas hace de esta aleación una 

elección importante para componentes en sistemas de transporte, infraestructura, etc. 

Este tipo de aleación contiene hierro como metal base y sus categorías de clasificación 

generales son aceros al carbono y aleados, aceros inoxidables, aceros para matrices y 
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herramentales, hierros y aceros fundidos, entre otros [1]. Sin embargo, una nueva 

categoría de aceros avanzados fue desarrollada en las últimas décadas con el fin de 

mejorar en la industria automotriz el rendimiento de los vehículos y consumo de 

combustible con nuevos materiales de baja densidad que respondieran a la necesidad de 

una rigidez precisa de piezas complejas sin descuidar la seguridad [2].  

La respuesta de la industria siderúrgica para entonces fue desarrollar una familia 

de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS, por sus siglas en inglés “Advanced high-

strength steels”) que pudieran incidir en la microestructura para mejorar las propiedades 

mecánicas debido a su microestructura multifásica [3]. El principal atributo tecnológico de 

AHSS es su alta resistencia, esto significa que se pueden utilizar en hojas de calibre más 

delgadas mientras matiene los niveles resistencia. Lo anterior, es particularmente 

interesante para la industria automotriz que enfrenta los requisitos contradictorios de la 

disminución del peso del vehículo a la vez que un mejora en la eficiencia del combustible 

de los automóviles junto con el mantenimiento de los estándares de seguridad [4].  

Mecánicamente los AHSS se caracterizan principalmente por un límite de 

elasticidad mayor a 300 MPa y un esfuerzo máximo superior a 600 MPa en comparación 

con aceros convencionales de alta resistencia en los que la ductilidad disminuye con la 

resistencia [5], lo que permite que tengan alta capacidad de absorber energía en 

condiciones de impactos. Su clasificación está en función de la resistencia mecánica y 

porcentaje de deformación, entre ellos está los aceros de doble fase (DP, por sus siglas 

en inglés), acero con plasticidad inducida por transformación (TRIP, por sus siglas en 

inglés), aceros de fase compleja (CP, por sus siglas en inglés), los aceros de boro (BS), 

los aceros doble fase ferriticos bainiticos (FB), aceros martensíticos (MS) que son 

principalmente aceros multifásicos que contienen básicamente ferrita, martensita y bainita, 

entre otro tipos de aceros, como se muestra en la Figura 1.  

Los aceros de doble fase DP son un tipo de acero de baja aleación con bajo 

contenido de carbono caracterizado por una microestructura de ferrita con partículas 

duras de martensita (5–30 vol. %) que conceden una alta resistencia y buena ductilidad 

[7][8]. De igual forma, los aceros FB tienen una microestructura fina de ferrita y bainita 

cuyo  fortalecimiento se obtiene mediante el refinamiento del grano y el endurecimiento de 

la segunda fase con bainita que se obtienen bajo tratamienos térmicos no convencionales. 

La principal ventaja de FB sobre aceros de baja aleación y DP es una mejorada ductilidad 

debido a su fina microestructura. Si bien, ambos materiales son técnicamente aceros de 

doble fase, es una convención en la industria automotriz distinguir estos materiales al 

referirse a los productos de ferrita-martensita como 'doble fase' y los productos de ferrita-

bainita como simplemente 'ferrita-bainita'. Estos aceros tienen una mayor resistencia al 

agrietamiento en los bordes de las piezas en comparación con los aceros de DP (ferrita-

martensita) convencionales y los aceros endurecidos por precipitación, lo que los hace 

muy adecuados en aplicaciones donde se requieran bridas con agujeros [9].   
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Figura 1. Gráfica comparativa de resistencia y ductilidad de AHSS [6].  

 

No obstante, el uso de este tipo de aleaciones en la industria automotriz debe 

relacionar las propiedades mecánicas con la degradación del material por algún ataque 

químico o electroquímico que pueda relacionarse en condiciones de servicios de los 

diferentes componentes. Generalmente los aceros son susceptibles a la corrosión, lo que 

puede causar corrosión localizada lo que implica la formación de pequeñas picaduras 

sobre la superficie, agrietamiento por corrosión bajo tensión, y otros daños como 

corrosión intergranular que principalmente ocurre en los aceros inoxidables.  

Se ha encontrado que la principal forma de corrosión presentada en los diferentes 

aceros puede deberse a las inclusiones de manganeso y/o sulfuro de hierro que circundan 

las partículas de óxido de Al y Cr [10][11]. Esto sugiere que la absorción de iones 

perjudiciales sobre la superficie de la película pasiva produce una repulsión mutua que 

disminuye la tensión superficial interfacial y subsecuentemente exista la ruptura de la 

capa protectora del metal base [12]. Bajo esto, los aceros en general  pueden contener 

algunas cantidades de inclusiones de tipo sulfuro que afectan su comportamiento frente a 

la corrosión en soluciones de cloruro acuosas.  

Se demostró que la velocidad de corrosión de los aceros DP después de una 

prueba de inmersión en solución de NaCl al 5% a 35, 70 y 100 °C es más baja que la del 

acero TRIP y responde en proporción a la temperatura expuesta. De igual manera, se 

pudieron identificar picadura relacionadas a sulfuros de (Fe, Mn)S debido al ion Cl-, 

también se identificaron  los óxidos (Fe, Mn, Mg, Al)O y nitruros de (Mn, Al)N. Las razones 

por las que la velocidad de corrosión del acero de tipo TRIP es inferior a la del acero de 

tipo DP se puede relacionar con la fracción de volumen de bainita (39.8% vol.) en el acero 

TRIP es mayor que la fase martensita (15.9% vol) en acero tipo DP. Bajo esto, concluyen 

que se presenta corrosión galvánica. Otra razón de este comportamiento, lo vinculan a 

que la resistencia a la corrosión del óxido y el nitruro (AlN) formados en acero tipo TRIP 

es más alto que la del sulfuro formado en el acero tipo DP (MnS) [13]. 

De igual manera, se ha investigado el efecto de la relación de las fases de 

ferrita/austenita sobre el comportamiento a la corrosión de DP y se reportó que la 

suceptibilidad a la corrosión del material aumentaba con una relación más alta [14]. La 

influencia microestructual en la corrosión electroquímica de los aceros DP con estructura 
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ferrita-martensita en NaCl al 3.5% fue estudiada [15]. Se constató que un aumento de la 

cantidad de martensita y un mayor grado de refinamiento estructural, arreglo óptimo para 

para mejorar las propiedades mecánicas, tuvo efectos adversos sobre la corrosión del 

acero DP, en donde una mayor tendencia a la corrosión fue presente con un alto 

contenido de martensita y un mayor refinamiento de las fases constituyentes [16]. Esto se 

puedo haber presentado debido a los principios de corrosión galvánica: el área total de la 

superficie del cátodo (martensita) en relación con el área superficial del ánodo (ferrita) rige 

la corrosión galvánica. Por lo tanto, cualquier cambio relativo en la cantidad de los 

componentes microestructurales conduce a la alteración en la relación de las áreas del 

ánodo y el cátodo y por tal la velocidad de corrosión [17][18][19].  

De la misma manera se ha investigado el comportamiento de la corrosión del 

acero doble fase ferrita-bainita (FB) microaleado con bajo contenido de carbono inmerso 

en una solución de NaCl 3,5 %. La corrosión se originó desde el interior del límite de la 

fase ferrita/ferrita, y la fase misma que actuó como ánodo, esto permitió que fuera más 

susceptible a la corrosión que la fase de bainita en el acero FB [20].  

Se estudió el efecto de la fracción de volumen de bainita sobre la resistencia a la 

corrosión del acero de doble fase en una solución de NaCl al 3,5% usando potencial de 

circuito abierto, polarización potenciodinámica y espectroscopía de impedancia 

electroquímica. Los resultados de corrosión mostraron que al aumentar la fase de bainita 

y, en consecuencia, al disminuir el porcentaje de ferrita en la muestra, aumentaba la 

resistencia a la corrosión. Esto significa que la ferrita y la bainita forman un par galvánico 

del cual la bainita es la fase más noble [21].  

En la presente investigación se estudio el comportamiento a la corrosión de los 

aceros avanzados dual fase DP y ferritic-bainitic FB en dos diferentes electolitos y como 

referencia se empleo H2O. Las pruebas de RPL y polarización potenciodinámica se 

llevaron a acabo en CaCl2 y MgCl en un celda electroquímica de 3 electrodos.  

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1.  Materiales: La composición química de los aceros DP y FBDP se muestran en la 

Tabla 1 y Tabla 2, respectivamente.  

Tabla 1. Composición química del acero DP. 

Material  C Mn Si S P V Fe 

% peso  0.20 1.25 0.45 0.022 0.031 0.05 Bal. 

 

Tabla 2. Composición química del acero FB.  

Material  C Mn Si Cu Cr Ni Nb S P Fe 

% peso  0.081 1.12 0.35 0.38 0.52 0.31 0,037 0.0083 0.008 Bal. 

 

El estudio se llevó a partir de placas de 1.2 mm x 1090 mm roladas en frío de dos grados 

diferentes de cada acero como se muestra en la tabla 3. 
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Tabla 3. Grados de aceros por estudiar.  

Aceros Avanzados DP FB 

Resistencia (MPa) 590 780 590 780 

 

2.2. Caracterización microestuctural: Se prepararon las muestras recubiertas por la 

técnica de metalografía (ASTM E3-11) hasta revelar la morfología de la microestructura 

con nital 2 % de los diferentes grados de aceros por medio de un Microscopio Electrónico 

de Barrido (SEM, por sus siglas en inglés). Se tomaron micrografías a 1000x. El equipo 

utilizado fue un SEM marca Jeol modelo JSM 6510LV. 

 

2.3. Caracterización electroquímica: Se realizaron pruebas electroquímicas para la 

determinación de la velocidad y mecanismo de corrosión de los diferentes aceros. Las 

técnicas empleadas fueron Resistencia a la Polarización Lineal (RPL), para determinar la 

velocidad con la cual el material es corroído (ASTM G59), Curvas de Polarización Cíclica, 

para obtener el mecanismo por el cual ocurre la corrosión. Las pruebas se realizaron en 

CaCl2 (cloruro de calcio, 3,5 %), MgCl (Cloruro de magnesio, 3,5 %) y H2O. El equipo 

empleado fue un Potenciostato/Galvanostato/ZRA de la marca Gill ACM Instruments, y 

una celda de tres electrodos. Como electrodo de trabajo se emplearon los diferentes 

aceros en estudio, el electrodo de referencia fue de calomel saturado y como electrodo 

auxiliar una rejilla de platino. Los parámetros para las pruebas se muestran en la tabla 4. 

La superficie de cada espécimen se preparó con lijas de SiC hasta un acabado de grano 

#800. Posteriormente, se limpió con agua destilada. Antes de las pruebas de polarización, 

las muestras se mantuvieron sumergidas en la solución durante 55 minutos para permitir 

que alcanzara el estado estacionario. 

 

Tabla 4. Parámetros electroquímicos de las técnicas electroquímicas 

Técnica electroquímica Parámetros 

Resistencia a la polarización lineal (RPL) 
± 20 mV a partir del potencial Ecorr,  

10 mV/min 

Curva de polarización Cíclica (CPC) 
± 800 mV a partir del potencial Ecorr,  

60 mV/min 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. Caracterización microestructural: Las morfologías de las microestructuras de los 

aceros DP y FB obtenidas despúes del análisis metalográfico se observan en la Figura 2. 

En el caso de los aceros DP se tratan de microestructuras ferrítico-martensíticas en las 

cuales se observa la martensita homogéneamente distribuida en toda la superficie; no 

obstante, el tamaño de grano de la martensita es mayor en DP590 que en DP790, lo que 

puede relacionarse con mayor resistencia mecánica para el acero DP790.  
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Figura 2. Morfología de las microestructuras de los aceros avanzados: a- DP590, b- 

DP780, c-FB590 y d- FB780. 

 

Para el caso de los aceros ferrito-bainítico se observa pequeñas islas de bainita finamente 

distribuidas sobre la fase ferrita, una morfología característica de este acero reportado en 

la literatura [20]. 

 

3.2. Caracterización electroquímica: De RPL se obtuvieron las velocidades de 

corrosión de cada acero en las soluciones de H2O, CaCl2 y MgCl. En la Figura 3 se 

muestra el comportamiento. 
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Figura 3. Velocidades de corrosión en H2O, CaCl2 y MgCl de los aceros 

avanzados DP y FB. 

 

Los resultados mostraron una influencia en la velocidad de corrosión de los aceros 

expuestos en soluciones con cloruros. Los aceros expuestos en H2O presentaron una 

velocidad de corrosión en el orden de 1E-1 y 1E-2 mm/año caso contrario para los 

expuestos en CaCl2 y MgCl donde la magnitud (1E1 y 1E2 mm/año). Se observó que la 

velocidad de corrosión para DP590 fue mayor que en DP780, esto puedo sugerir que el 

área total de la superficie del ánodo (ferrita) en relación con el área superficial del cátodo 
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(martensita) rigió la corrosión galvánica. Para el acero FB590 y FB780 presentaron mayor 

velocidad de corrosión en la solución de MgCl que cuando fueron expuestos en CaCl2.  

En la figura 3 se observan las curvas de polarización potenciodinámicas cíclicas para 

los diferentes aceros avanzados. Las curvas que se presentan son gráficas del potencial 

de corrosión frente a logaritmo de la corriente [mA/cm2] y permiten conocer la 

susceptibilidad del material a corroerse, ya sea de forma localizada o de forma 

generalizada, histéresis positiva o negativa, respectivamente.   

 
 

Figura 4. Curvas de polarización potenciodinámicas cíclicas de: a- DP590, b- DP780, c-

FB590 y d- FB780. 

 
A partir del potencial de corrosión Tabla 5. es visible un aumento en la densidad de 

corriente que puede relacionarse con un fenómeno corrosivo para todos los sistemas [22]. 
Sin embargo, es a partir del potencial de regreso que se puede evaluar el mecanismo en 
el que se presenta este fenómeno. Se ha descrito que a partir de tal potencial la corriente 
toma una respuesta que revela el mecanismo de corrosión. Durante el retroceso en dicha 
respuesta se puede presentar una histéresis: positiva o negativa. Al existir una densidad 
de corriente mayor que en el primer medio ciclo durante el regreso, es una histéresis 
positiva, dado que regresa por dentro de la curva anódica, y es característica a una 
corrosión localizada. Caso contrario es relacionado corrosión generalizada o una alta 
resistencia a la corrosión localizada [23]. 

Una activación mixta en las ramas anódicas y catódicas en todos los sistemas es 
presentado. Una tendencia a la pasivación se presentó para DP590 y FB590 cuando 
fueron expuestos en CaCl2 y MgCl, los mismos presentaron potenciales de picadura -
430.42, -610.36,  y -413.23, 650.19 mV/SCE, respectivamente, con mayor susceptibilidad 
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a la corrosión localizada. Esto puede sugerir que la absorción de iones Cl- sobre la 
superficie de la película pasiva produce una repulsión mutua que disminuye la tensión 
superficial interfacial y subsecuentemente exista la ruptura de la capa protectora del metal 
base [12]. De igual manera, una pseudo pasivación fue presente para el acero FB780 en 
las soluciones cloruro, con alta susceptibilidad a la corrosión cuando fue expuesta en 
MgCl. Los demás sistemas, presentaron alta demanda de corriente. Sin embargo, una 
mayor resistencia a la corrosión localizada.  

 
Tabla 5. Potencial de corrosión de los diferentes aceros.  

Aceros Ecorr [mV/SCE] 

H2O   CaCl2  MgCl  

DP590 -703,83 -961,84 -840,70 

DP780 -719,50 -721,92 -761,57 

FB590 -716,86 -973,40 -846,69 

FB780 -677,17 -924,3 -834,73 

 
El potencial de corrosión más noble se presentó en H2O en comparación en la solución 
CaCl2 y MgCl. Se ha demostrado que el aumento de la fase bainita permite una alta 
resistencia a la penetración del ion Cl- en los granos, por lo que puede suprimir 
fenómenos corrosivos [24]. De ahí, es plausible atribuir que el potencial presente en 
FB780 fue más noble en comparación que el acero FB590 debido a su microestructura 
más fina. Mismo caso para el acero DP. Por lo tanto, una distribución de la fase 
martensita o bainita, cátodos en la reacción corrosiva, puede vincularse con una menor 
reacción en los límites de grano y esto pueda contribuir con una disminución con la 
velocidad de corrosión [21]. Para estos tipos de aceros la ferrita, el ánodo, se corroerá  
más fácilmente desde el punto de vista de la termodinámico [20]. En la figura 5 se 
presentan  las morfologías de las superficies de los aceros despues de la prueba de 
polarización.  Donde se evidencia la corrosión localizada mencionada en la pruebs.  

 

 
Figura 5. Superficies despues de la prueba de CPC. 
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4. CONCLUSIONES 
 

o Existe una influencia en la velocidad de corrosión de los aceros expuestos en 
soluciones con iones cloruros, en los cuales se presentó una velocidad de 
corrosión del orden de 1E1 mm/año y 1E2 mm/año.  

o Una tendencia a la pasivación fue presente para DP590 y FB590 cuando son 
expuestos en CaCl2 y MgCl.teniendo una mayor susceptibilidad a la corrosión 
localizada fue presente.  

o Se tuvo una relación entre la morfología de la microestructura de los aceros con la 
resistencia a la corrosión, a mayor refinamiento de la microestructura mayor 
resistencia a degradarse.   
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RESUMEN 

La soldadura por fricción-agitación (FSW, Friction Stir Welding) es uno de los procesos 

más promisorios para unir materiales disimiles creando uniones permanentes de alta 

calidad, alta resistencia y baja distorsión. La unión mediante FSW de dos metales 

diferentes propicia una alta susceptibilidad a la corrosión galvánica. El presente trabajo 

estudia el efecto de los parámetros empleados de FSW en uniones disimiles Aluminio 

6063 y acero DP600 en palcas de 3 mm espesor. Los parámetros empleados fueron: 

velocidad de rotación de 1400 y 1600rpm, velocidades de avance de 15, 20 y 

45mm/min; las uniones fueron analizadas mediante microscopía óptica (MO); se 

realizaron ensayos electroquímicos de potenciales de corrosión y curvas de 

polarización para evaluar la cinética de corrosión. Los parámetros empleados en las 

soldaduras influyen en los resultados obtenidos mediante las pruebas electroquímicas. 

A mayores velocidades rotacionales la densidad de corrosión incrementa, al igual 

cuando se incrementa la velocidad de avance. 

Palabras clave: Acero DP600, Aluminio 6063, Soldadura por fricción, corrosión.  

ABSTRACT:  

The friction-stir welding (FSW) is one of the most promising processes to join dissimilar 

materials creating permanent unions of high quality, high resistance and low distortion. 

The binding by FSW of two different metals promotes a high susceptibility to galvanic 

corrosion. The present work studies the effect of the parameters used of FSW in 

dissimilar joints Aluminum 6063 and steel DP600 in boxes of 3 mm thickness. The 

parameters used were: rotation speed of 1400 and 1600rpm, feed speeds of 15, 20 

and 45mm / min; the joints were analyzed by optical microscopy (OM); Electrochemical 

tests of corrosion potentials and polarization curves were performed to evaluate the 

kinetics of corrosion. The parameters used in the welds influence the results obtained 

by electrochemical tests. At higher rotational speeds the corrosion density increases, 

as when the forward speed increases. 

Key words: Dual Phase (DP600), Aluminum 6063, Friction Stir Welding, corrosion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los procesos más promisorios para unir materiales disimiles es la soldadura 

por fricción-agitación (FSW), teniendo en cuenta que este proceso en metales crea 

una unión permanente de alta calidad, con alta resistencia y baja distorsión. La 

soldadura por FSW (figura 1), es una de las tecnologías de unión que permite reducir 

el desperdicio de material, el exceso de emisiones por radiación y/o convección y de 

gases nocivos normalmente asociados con las técnicas de soldadura por fusión [1].  

 

 
Figura 1. Esquema del proceso de soldadura FSW [2] 

 
La soldadura por fricción-agitación (FSW) es un proceso de estado sólido [3] en la que 
una herramienta giratoria con un hombro y que termina en un pasador roscado, se 
mueve a lo largo de las superficies de dos placas fijadas rígidamente colocadas en 
una placa posterior. El hombro hace contacto firme con la superficie superior de la 
pieza de trabajo. El calor generado por la fricción en el hombro y, en menor medida, en 
la superficie del pasador, suaviza el material que se está soldando. Se produce una 
deformación plástica severa y el flujo de este metal plastificado a medida que la 
herramienta se traslada a lo largo de la dirección de soldadura. El material se 
transporta desde la parte delantera de la herramienta al borde posterior donde se forja 
en una junta [4]. 
 
La media placa donde la dirección de rotación es la misma que la de la soldadura se 
denomina lado de avance, con el otro lado designado como el lado de retroceso. Esta 
diferencia puede conducir a la asimetría en la transferencia de calor, el flujo de 
material y las propiedades de los dos lados de la soldadura. Por ejemplo, la dureza de 
las aleaciones de aluminio endurecidas por envejecimiento tiende a ser más baja en la 
zona afectada por el calor en el lado de retroceso, que luego se convierte en la 
ubicación de la fractura por tracción en las pruebas de soldadura cruzada [5]. 
 
Desde su descubrimiento en 1991 [6], FSW ha evolucionado como una técnica de 
elección en la unión rutinaria de componentes de aluminio; sus aplicaciones para unir 
metales difíciles además del aluminio están creciendo, aunque a un ritmo más 
lento. La aplicación de FSW ha reportado amplios beneficios, por ejemplo, las 
industrias aeroespaciales, de construcción naval, automotriz y ferroviaria [7]. 
 
Las microestructuras resultantes de las soldaduras por fricción son descritas por las 
diferentes zonas de la siguiente manera: 1) el metal base (BM), que es el material 
alejado de la soldadura que no se ha deformado, y no se ve afectado por el calor en 
términos de microestructura o las propiedades mecánicas; 2) la zona afectada por el 
calor (HAZ) que es una región que se encuentra más cerca del centro de soldadura y 
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ha experimentado un ciclo térmico que ha modificado la microestructura y/o las 
propiedades mecánicas, sin embargo, no se ha producido deformación plástica en 
esta área; 3) la zona termo mecánicamente afectada (TMAZ) que es una región donde 
la herramienta FSW ha deformado plásticamente el material en la interfaz de 
soldadura; y 4) el nugget de soldadura (WN) que es el área completamente 
recristalizada, a veces denominada zona de agitación (SZ) o nugget de agitación (SN), 
y se refiere a la zona previamente ocupada por el pasador de herramienta durante 
FSW [8]. 
 
Al unir materiales diferentes a través de cualquier proceso de soldadura es siempre 
difícil debido a las enormes diferencias en las propiedades mecánicas y metalúrgicas. 
La unión de materiales ligeros de distinta naturaleza son muy necesarios para la 
industria automotriz [9]. Por un lado, los aceros tienen propiedades atractivas, como la 
capacidad de reciclaje y su aplicación estructural en la industria automotriz 
principalmente; sin embargo, un solo metal no puede adaptarse a todas las 
aplicaciones, por lo tanto, es necesaria la unión con otros metales. Uno de los 
materiales más empleados en las últimas décadas gracias a sus propiedades 
mecánicas y físicas es el aluminio. La unión de estos dos metales acero-aluminio 
mediante procesos de soldadura por fusión no se recomienda debido a la formación de 
compuestos intermetálicos (IMC), debido a la alta entrada de calor asociada durante el 
proceso de fusión y que da como resultado una unión débil [10].  
 
La unión mediante FSW de dos metales diferentes como en el presente estudio es 
susceptible a la corrosión galvánica o bimetálica. La corrosión en estas uniones puede 
ser el resultado de la formación de una celda electroquímica entre los dos metales 
unidos y así se acelera el proceso de corrosión del metal menos noble. Surekha et. al, 
[11] encontraron que el efecto de los parámetros de procesamiento sobre el 
comportamiento a la corrosión de la aleación de aluminio procesada por fricción AA 
2219 están relacionados con un aumento en la resistencia a la corrosión a medida que 
aumenta la velocidad de rotación en las muestras de aluminio procesadas. 
 
En la presente investigación se estudia el efecto de los parámetros empleados 
mediante la unión disímil por FSW del acero DP600-Al 6063 y su comportamiento 
electroquímico en soluciones agua destilada (H2O) y cloruro de sodio (NaCl) al 3.5%. 
 
 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Se realizaron uniones mediante soldadura por fricción-agitación de las aleaciones Al-

6063 y Acero DP600 bajo los siguientes parámetros: 

 

Tabla 1. Parámetros empleados en la FSW 

Velocidad 
rotacional (rpm) 

Velocidad de avance (mm/min) 

1400 15 20 45 
1600 15 20 45 

 

La nomenclatura empleada será indicando primeramente la velocidad rotacional y 

después del guion la velocidad de avance, por ejemplo para una velocidad rotacional 

de 1400 rpm y velocidad de avance de 15 mm/min, la nomenclatura será 1400-15. 
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Una vez soldados los materiales, fueron cortados en sección transversal y montados 

en baquelita para el análisis de microscopia óptica y posteriormente se realizó el 

montaje para las pruebas electroquímica, para lo cual se procedió a un desbaste de la 

soldadura hasta lija grado 800 con papel de carburo de silicio. Las muestras se 

prepararon según la norma ASTM G61. Los electrolitos empleados fueron agua 

destilada (H2O) y cloruro de sodio (NaCl) al 3.5%. El arreglo de la celda electroquímica 

fue de 3 electrodos, empleando un electrodo de referencia de calomel saturado, un 

electrodo auxiliar de platino y los electrodos de trabajo con los distintos parámetros de 

soldadura. Las técnicas electroquímicas empleadas fueron potenciales de corrosión 

para determinar la termodinámica del sistema y posteriormente la técnica para evaluar 

la cinética de corrosión de curvas de polarización potenciodinamica con un barrido de -

600 a 1000mV vs OCP (open circuit potential). En la figura 2 se muestra el arreglo 

electroquímico empleado.  

 

 

Figura 2. Arreglo electroquímico empleado 

 

Mediante microscopia óptica se realizó el registro fotográfico del antes y después de 

las pruebas electroquímicas de las soldaduras para evaluar el grado de deterioro 

producido.  

 

3. RESULTADOS 

Antes de iniciar las pruebas potenciodinámicas, se realizó la medición de los 

potenciales de corrosión en los sistemas bajo estudio, los cuales son mostrados en las 

Figuras 3 y 4 para los electrolitos de H2O y NaCl respectivamente. Se realizó una 

repetibilidad de 3 muestras. 

En la Figura 3, se puede observar que los potenciales de corrosión no se ven 

influenciados por la variación de velocidad de rotación de la herramienta y la velocidad 

de avance, a excepción del parámetro 1600-45, el cual presenta los valores más 

activos que en promedio son de -655 mV, indicando una mayor tendencia a la 

corrosión. Los sistemas restantes presentan potenciales de corrosión en un intervalo 

de 593 a -605 mV.  
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Figura 3. Potenciales de corrosión de las soldaduras en la solución de H2O. 

 

En el electrolito de NaCl 3.5% (Figura 4), el sistema bajo los parámetros de soldadura 

de 1600-20, es el que presenta los potenciales más activos con un valor promedio de -

778 mV. El valor promedio de los sistemas restantes es de -760 mV, 

independientemente de los parámetros empleados.  

 

Figura 4. Potenciales de corrosión de las soldaduras en la solución de NaCl al 3.5%. 

 

En la Figura 5 se muestran las curvas de polarización obtenidas para las soldaduras 

por fricción de la aleación Al 6063 – acero DP600. En todas las muestras se observa 

un comportamiento de activación del sistema. La Figura 5a corresponde al parámetro 

de velocidad rotacional de 1400 rpm variando la velocidad de avance y en la cual se 

observa una mayor densidad de corriente de corrosión para la muestra donde se 

emplea una velocidad de avance mayor; mientras que la Figura 5b corresponde a 

1600 rpm y se presenta una mayor densidad de corriente a velocidades de avance 
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mayores, aunque esta es menos significativa en comparación a la velocidad de 

rotación de 1400 rpm. Los valores de las densidades de corriente en función de la 

velocidad rotacional no varían significativamente en este medio de prueba, siendo este 

valor aproximado de 3.5x10-3 mA/cm2 tanto para 1400 como para 1600rpm. 

 

 

Figura 5. Curvas de polarización de las soldaduras en la solución de H2O. 

 

La Figura 6 presenta las curvas de polarización en la solución de NaCl al 3%. La 

Figura 6a corresponde al parámetro de velocidad rotacional de 1400 rpm variando la 

velocidad de avance y en esta se puede apreciar que las curvas 1400-15 y 1400-45 

presentan una ligera tendencia a pasivarse, sin embargo esto no se da 

completamente, también se puede observar que la menor densidad de corriente de 

corrosión en función de la velocidad de avance para 1400 rpm corresponde al menor 

valor empleado de 15 mm/ año. La Figura 6b corresponde a 1600 rpm y se observa en 

este caso que la velocidad de avance mayor (45 mm/año) es la que presenta 

ligeramente una menor densidad de corriente de corrosión. Los valores de las 

densidades de corriente en función de la velocidad rotacional son menores cuando se 

trabajan a velocidades de 1400 rpm principalmente a velocidades bajas de avance.  

 

 

Figura 6. Curvas de polarización de las soldaduras en la solución de NaCl 3.5%. 
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Las velocidades de corrosión obtenidas mediante la técnica de extrapolación de Tafel 

de las curvas de polarización son presentadas en las Figuras 7 y 8. 

En el electrolito de H2O, se observa que para revoluciones de 1400 y 1600 rpm a 

menor velocidad de avance existe una menor velocidad a la corrosión. También se 

puede observar que al variar la velocidad de rotación y manteniendo una velocidad de 

avance existe una tendencia a incrementar la velocidad de corrosión conforme 

aumenta la velocidad de rotación. 

 
Figura 7. Velocidades de corrosión de las soldaduras en la solución de H2O. 

 

La figura 8, correspondiente al electrolito de NaCl, muestra que a velocidades de 

rotación de 1400 rpm se presenta una mayor resistencia a la corrosión, sin embargo la 

influencia de la velocidad de avance a estas velocidades de rotación no se aprecia 

claramente. Para velocidades de rotación de 1600 rpm no existe una influencia de la 

velocidad de avance en la resistencia a la corrosión. Los valores de velocidad de 

corrosión para estos sistemas son muy altos, teniendo en promedio valores de 25 

mm/año, por lo cual es necesario en este tipo uniones aplicar un sistema de protección 

por recubrimiento.   

 
Figura 8. Velocidades de corrosión de las soldaduras en la solución de NaCl al 3.5%. 
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En la Tabla 2, se presentan las micrografías tomadas con el stereoscopio a 

magnificaciones de 10 y 50X en diferentes zonas de la soldadura expuesta al medio 

de H2O. Se puede observar que el efecto del par galvánico  se hace mas evidente a 

velocidades rotacionales de 1600 rpm, siendo la aleación de aluminio la que actué 

como ánodo. El deterioro se hace más evidente en las zonas de contacto directo con 

el acero DP600.  

 

Tabla 2. Microfotografías de las soldaduras FSW después de prueba de polarización 
en H2O. 

 

 

La Tabla 3, presenta las micrografías tomadas con el stereoscopio a magnificaciones 

de 10 y 50X. Al igual que en el medio de agua destilada, el efecto del par galvánico  se 

hace más evidente a velocidades rotacionales de 1600 rpm. La aleación de aluminio 

presenta un tipo de corrosión generalizada y actúa como ánodo en el sistema.   
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Tabla 3. . Microfotografías de las soldaduras FSW después de prueba de polarización 
en NaCl. 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Los parámetros empleados en las soldaduras influyen en los resultados obtenidos 

mediante las pruebas electroquímicas. A mayores velocidades de rotación de la 

herramienta, la densidad de corriente de corrosión tiende a incrementarse, al igual que 

cuando se incrementa la velocidad de avance. 

Los potenciales de corrosión en la solución de agua destilada muestran que a mayores 

velocidades de rotación y de avance (1600-45) se tiene una mayor probabilidad de 

corrosión en el sistema, mientras que en cloruro de sodio el parámetro más propenso 

a corroerse es 1600-20.  

Las velocidades de corrosión presentadas en estos sistemas son altas en la solución 

de cloruro de sodio con valores promedio de 25 mm/año, por lo cual es necesario un 

sistema de protección.  
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Las imágenes de microscopia óptica dieron como resultado la evidencia de un par 

galvánico entre el acero DP 600 y la aleación de aluminio 6063, en el cual el aluminio 

es el material que se corroe. 
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RESUMEN 
 
Las aleaciones de aluminio se caracterizan por ser un material con un buen comportamiento 
mecánico y baja densidad, siendo uno de los materiales idóneos para implementar en la 
industria aeronáutica. Las partes de la aeronáutica donde usan en mayor proporción 
aluminio son: fuselaje, caja de torsión o soportes estructurales. La siguiente investigación 
muestra el proceso de anodizado en una aleación de tercera generación Al-Li (2099) 
caracterizando el comportamiento corrosivo en diferentes medios. La evaluación de la 
aleación anodizada se realizó a través de las técnicas electroquímicas de curvas de 
polarización cíclicas (CPC) y ruido electroquímico (EN). Los resultados revelan un 
comportamiento más noble en potencial y disminución en la velocidad de corrosión de la 
aleación anodizada en comparación con la aleación sin anodizar. 
 
Palabras clave: Electrolito, curva de polarización y ruido electroquímico. 
 
 
ABSTRACT 
 
Aluminum alloys are characterized by a material with good mechanical behavior and low 
density, being one of the ideal materials to implement in the aeronautical industry. The parts 
of the aeronautics where they use in greater proportion aluminum are: fuselage, torsion box 
or structural supports. The following investigation shows the process of anodizing in a third 
generation alloy Al-Li (2099) characterizing the corrosive behavior in different environments. 
The evaluation of the anodized alloy was carried out through the electrochemical techniques 
of cyclic polarization curves (CPC) and electrochemical noise (EN). The results showed a 
more noble behavior in potential and decrease in the corrosion rate of the anodized alloy 
compared to the non-anodized alloy. 
 
Keywords: Electrolyte, cyclic polarization curve and electrochemical noise. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las aleaciones de aluminio tienen una gran relevancia en la implementación de zonas 
estructurales debido a sus propiedades mecánicas. [1]. Las aeronaves continuamente están 
sometidas a diferentes esfuerzos debido a las turbulencias, la fuerza inercial al aterrizaje y 
despegue, las ráfagas de viento, etc. Por esta razón el aluminio es uno de los materiales 
que más ha sido implementado en la construcción de aeronaves desde la década de los 
30, esto se debe principalmente a su comportamiento frente a las diferentes situaciones a 
las que es expuesta una aeronave mencionadas anteriormente, permitiendo emplearse en 
la piel de la aeronave, en zonas donde no se someta altas temperaturas y en zonas de 
apoyo estructural dentro de la caja de torsión y fuselaje [2].  
En la búsqueda de materiales con una menor densidad y un comportamiento mecánico que 
soporte las diferentes condiciones a que se son sometidas las aeronaves, se ha 
implementado las aleaciones de aluminio de tercera generación, un ejemplo de este tipo de 
aleaciones es la aleación 2099. La adición del litio en las aleaciones de aluminio ha 
beneficiado tanto en la densidad como en la rigidez del material, es decir, con la adición del 
1% de litio se ha logrado disminuir hasta en un 3% la densidad y aumentar del 5 a 6% la 
rigidez del material [3]. La aleación 2099 ha logrado remplazar las diferentes aleaciones de 
aluminio y materiales compuestos implementados en las aeronaves como resultado en la 
disminución de densidad e incremento en las propiedades mecánicas, volviéndose uno de 
los principales materiales a utilizar puesto que en años recientes el uso de la aleación de 
aluminio había disminuido notablemente debido a incorporación de los materiales 
compuestos en la industria aeronáutica.  
El problema que esta presente constantemente en las aeronaves es la corrosión ya que las 
aeronaves son expuestas, ya sea en vuelo o en tierra, a diferentes condiciones atmosféricas 
que puede contribuir a generar diferentes tipos de corrosión. La importancia de una buena 
resistencia a la corrosión es para evitar un deterioro superficial que pueda propiciar una 
falla estructural con el tiempo. Para que la corrosión tenga lugar, depende de la función que 
este desempeñando el componente metálico, la superficie del metal, temperatura o la 
presencia de los agentes corrosivos a los que este expuesta la aeronave. Existen diferentes 
alternativas para poder evitar el deterioro de un material por causa de la corrosión como, 
por ejemplo: recubrimientos, tratamientos térmicos, protección catódica, entre otras. La 
aplicación de un proceso de anodizado es una de las alternativas que se utilizan para 
aumentar la resistencia a la corrosión de las aleaciones de aluminio donde el substrato 
proporciona una fuente infinita de iones de aluminio que son direccionados a la interfaz por 
la corriente eléctrica aplicada para reaccionar el electrolito, es importante mencionar que 
los óxidos de aluminio anodizados forman una capa pasiva de óxido, que es un proceso de 
equilibrio debido a las características naturales del aluminio. [3]. El objetivo de este trabajo 
es realizar un anodizado en la aleación 2099 (Aluminio-Litio) en ácido sulfúrico H2SO4 para 
evaluar el comportamiento que se presenta en los anodizados. Las soluciones que se 
emplean para las pruebas de corrosión electroquímicas fueron 𝐻2𝑂, 𝑁𝑎𝐶𝑙 y 𝐻2𝑆𝑂4 con una 
concentración al 3.5%.  
 

2. METODOLOGIA 
 

2.1. Proceso de anodizado 
Para realizar el proceso de anodizado se llevaron a cabo diferentes etapas:  pretratamiento, 
del anodizado y postratamiento. En la etapa del pretratamiento se decapa del material 
anodizar seguido de un enjuague para eliminar las partículas o residuos del decapado. Para 
la etapa del anodizado se emplea una fuente de poder, electrolito (ácido sulfúrico), cátodo 
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(plomo) y el ánodo (aluminio 2099), de esta manera se genera la capa de óxido de aluminio. 
Una vez realizada la etapa del anodizado es necesario realizar un postratamiento donde se 
debe dar un enjuague al material anodizado, colocar en una solución selladora para reducir 
la porosidad en la muestra, enjuagar la muestra nuevamente y por último secar la muestra. 
En la figura 1 se puede observar los pasos para realizar el proceso de anodizado, mientras 
que en la figura 2 se muestra la conexión requerida y los elementos para la etapa del 
anodizado. 
 

 
Figura 1. Etapas requeridas para realizar el proceso de anodizado. 

 

 
Figura2. Conexión para llevar a cabo el proceso de anodizado. 
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2.2. Pruebas electroquímicas 
Las pruebas electroquímicas que se utilizaron para determinar la cinética de corrosión 
fueron curvas de polarización cíclica (CPC) y ruido electroquímico (EN por sus siglas en 
ingles). Las CPC tienden a volver más activo el material introduciendo un potencial para 
obtener una demanda de corriente. Para realizar la prueba CPC se utilizaron tres 
electrodos: electrodo de trabajo (Aleación 2099), electrodo auxiliar de platino y electrodo de 
referencia de calomel saturado. Empleando los siguientes parámetros basados en  ASTM 
G5 [4], potencial de polarización  de -800 a 1400 mV a partir del potencial de corrosión con 
una velocidad de barrido de 60 mV/min. 
 
La técnica de ruido electroquímico consiste en observar las fluctuaciones de potencial y 
corriente en función del tiempo sin alterar las condiciones del sistema. Dicha técnica se 
emplea principalmente para evaluar los rangos de corrosión e identificar el mecanismo de 
corrosión que esta actuando a partir de un análisis las series de tiempo de voltaje y 
corriente. Para realizar la técnica de ruido electroquímico se utilizaron tres electrodos: 
electrodo de trabajo (aleación 2099), electrodo de trabajo 2 (platino) y electrodo de 
referencia de calomel saturado [6]. LA configuración de la celda para la prueba de ruido 
electroquímico se puede ver en la figura 3. 

 
Figura 3. Conexión para la técnica electroquímica EN. 

 

 
Figura 4. Arreglo experimental para la  prueba de ruido electroquímico. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

3.1. Curvas de polarización cíclica 
Los resultados de CPC en presencia de 𝐻2𝑂, ser puede observar en la figura 5 para la 
aleación 2099 sin anodizar y con anodizado. En la rama anódica se puede observar  como 
el material en un inicio presenta  disolución con una tendencia  a la pasivación y en los dos 
casos muestra un retorno de la curva por la parte externa, teniendo una histéresis positiva, 
es decir, ambos materiales no presentan corrosión por picaduras. El comportamiento de la 
aleación con el proceso de anodizado tiende a potenciales más nobles y una menor 
demanda de corriente en comparación al material sin anodizado.  

 
Figura 5. Curva de Polarización Cíclica del Aluminio 2099 en el electrolito de 𝐻2𝑂. 

 
En la figura 6, se tiene el comportamiento de la aleación 2099 sin anodizar en presencia de 
𝑁𝑎𝐶𝑙, la rama anódica revela un retorno de la curva de histéresis por la parte interna, es 
decir, el material presenta corrosión localizada para la muestra anodizada y sin anodizar, 
comportamiento que se le atribuye debido a la microestructura heterogénea desarrollada. 
El comportamiento susceptible en NaCl se debe a la tendencia presentar corrosión 
localizada en ambientes con cloruros [6]. Se puede observar un potencial más noble y una 
disminución en la demanda de corriente para el aluminio 2099 anodizado [7].  
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Figura 6. Curva de Polarización Cíclica del Aluminio 2099 en el electrolito de 𝑁𝑎𝐶𝑙. 

 
En la figura 7 se muestran los resultados de CPC en presencia de 𝐻2𝑆𝑂4 donde el 
comportamiento de la rama anódica tiene una curva de histéresis para la aleación 
anodizada con un retorno por la parte externa lo cual quiere decir que se esta generando 
una corrosión generalizada, a diferencia de la aleación sin anodizar donde el retorno de la 
curva es por la parte interna, es decir, el tipo de corrosión para este caso es localizada. Al 
igual que en los medios de 𝐻2𝑂 y 𝑁𝑎𝐶𝑙 se tiene un potencial más noble y una menor 
demanda de corriente para la aleación anodizada y un comportamiento en la rama anódica 
de pasivación.  

 
 

Figura 7. Curva de Polarización Cíclica del Aluminio 2099 en el electrolito de 𝐻2𝑆𝑂4. 
 
En tabla 1 se presentan los valores electroquímicos obtenidos de las pruebas de CPC 
presentando una velocidad de corrosión mayor en el medio de ácido sulfúrico para la 
aleación 2099 sin anodizar, este condición se presenta en todas las soluciones donde 
fueron evaluados los materiales. 
 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 69



Tabla1. Resultados de la velocidad de corrosión obtenidos por la prueba de CPC. 
 

 
 

3.2.  Ruido electroquímico 
 

Los resultados de la técnica de ruido electroquímico se presentan en las series de tiempo 
de ruido electroquímico en potencial y corriente en presencia de 𝐻2𝑂, 𝑁𝑎𝐶𝑙 y H2SO4: 
 
En la figura 8 se puede observar las series de tiempo de ruido electroquímico en potencial 
y corriente, en presencia de 𝐻2𝑂 de la aleación 2099 con anodizado y sin anodizado. El 
análisis de la serie de tiempo en corriente de la aleación con anodizado presenta transitorios 
de baja amplitud (0.00002 a 0.00005 mA) y frecuencias bajas en comparación con la 
aleación 2099 sin anodizar donde las fluctuaciones de la corriente tienden a ser mayores 
(0.0020 a 0.0025 mA) y baja amplitud. El comportamiento para la serie de tiempo en 
potencial para la aleación 2099 anodizada tiene fluctuaciones que van desde los -0.59 mV 
a 0.49 mv con transitorios con una frecuencia baja, a diferencia la aleación 2099 sin 
anodizar con una variación de potencia con valores de -7 mv hasta los 11 mV donde se 
pueden apreciar transitorios con una alta frecuencia. El comportamiento que se presenta 
en la gráfica 2099 sin anodizar tiene un comportamiento que se atribuye a una corrosión 
generalizada. 

 
Figura 8. Series de tiempo de ruido electroquímico en potencial y corriente en 𝐻2𝑂, a) 

aleación 2099 sin anodizar y b) aleación 2099 con proceso de anodizado. 
 
Para la figura 9 se analizan los resultados de ruido electroquímico de las pruebas realizadas 
en la solución de 𝑁𝑎𝐶𝑙  para la 2099 anodizada, la cual presenta en los primeros 200 

 
 

Muestra Solución 

LPR 

(𝐎𝐡𝐦

/𝒄𝒎𝟐 ) 

 
I corr 

(𝐦𝐀/𝒄𝒎𝟐 ) 
Vel. de corrosión 

(mm/año) 

2099  

H2O 

6310 4.57E-04 1.46E-06 

2099 A. 2 977 000 3.53E-06 1.12E-08 

2099  NaCl  
3.5% 

27.792 2.94E-01 9.41E-04 

2099 A. 633.77 7.59E-03 2.42-05 

2099  H2SO4 
3.5% 

66.42 7.89E-02 2.52E-04 

2099 A. 5086.90 3.99E-03 1.27E-05 
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segundos, una disminución de potenciales a valores más activos en las series de tiempo 
en potencial, dicho comportamiento se le atribuye a la interacción entre el electrolito la 
aleación anodizada, a partir de los 200 segundos el comportamiento de los transitorios de 
la serie de tiempo de potencial y corriente tienden a incrementar debido a la capa pasiva 
formada por el proceso de anodizado. El comportamiento de la aleación sin anodizado en 
la serie de tiempo en potencial (0 a 0.01 mV) y corriente (0.0009 a 0.003 mA) presentan 
transitorios de baja frecuencia y baja amplitud en comparación con la aleación 2099 
anodizada.  

 
Figura 9. Series de tiempo de ruido electroquímico en potencial y corriente en 𝑁𝑎𝐶𝑙, , a) 

aleación 2099 sin anodizar y b) aleación 2099 con proceso de anodizado. 
 
En la figura 10 se presentan las series de tiempo de ruido electroquímico en potencial y 
corriente, de la aleación 2099 con y sin anodizado evaluadas en solución de H2SO4. Los 
transitorios para la aleación 2099 anodizada revelan un comportamiento de alta amplitud y 
baja frecuencia en las series de tiempo en potencial, mientras que la aleación sin anodizado 
muestra una baja amplitud (-0.78 a 3.07 mV) y baja frecuencia. El análisis de la fluctuación 
de los transitorios para la serie de tiempo de corriente en el gráfico de la aleación anodizada 
tiende a ser más estable con una amplitud baja (-0.0009 a 0.002 mA) con frecuencias bajas, 
caso contrario para la aleación sin anodizar donde ser puede observar transitorios con una 
amplitud de -0.01 a 0.007 mA en comparación a la aleación anodizada. La alta frecuencia 
en la serie de tiempo de corriente se le atribuye a una corrosión generalizada. 

 
Figura 10. Series de tiempo de ruido electroquímico en potencial y corriente en H2SO4,  , 

a) aleación 2099 sin anodizar y b) aleación 2099 con proceso de anodizado. 
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En la tabla 2 se muestra los parámetros electroquímicos del análisis estadístico de las series 
de tiempo de ruido electroquímico potencial y corriente [8-10]. 
 

 
Tabla 2. Resultados con variables electroquímicas de la prueba de ruido. 

 

Muestra Solución 
RN 

(Ω-cm2) 
I corr, 

(mA/cm²) 
IL 

Tipo de 
Corrosión 

2099 
H2O 

2.29E+03 0.005 0.017 Mixta 

2099 A. 1.29 E+04 0.002 0.062 Mixta 

2099 NaCl 
3.5% 

1.29 E+02 0.020 0.022 Mixta 

2099 A. 1.98 E+03 0.013 0.141 Localizada 

2099 H2SO4 

3.5% 

4.84 E+01 0.537 0.010 Mixta 

2099 A. 1.74 E+04 0.001 0.405 Localizada 

 

• Con el índice de localización se pudo obtener el tipo de corrosión que se presenta 
después de ensayar el material en los medios ya mencionados. 

• La Residencia del ruido electroquímico permite conocer la velocidad de corrosión 
del material en estudio. 

• La densidad de corrosión más crítica se presenta en el electrolito de H2SO4 en la 
aleación sin anodizar. 

•  El tipo de corrosión que se generó en la mayoría de las pruebas fue mixta, a 
excepción de las aleaciones anodizadas en los medios de  𝑁𝑎𝐶𝑙 y H2SO4 que 
muestra una corrosión localizada.  

 
 
 

4. CONCLUSIONES 

• Las aleaciones de aluminio 2099 (Al-Li) anodizadas tienen un mejor comportamiento 
en los diferentes medios evaluados, donde los potenciales presentan tendencia a 
alores nobles y menores de manda de corriente 

• Las CPC en  𝑁𝑎𝐶𝑙 indican la susceptibilidad del material a presentar corrosión 
localizada. 

• El Aluminio 2099 expuesto  diferentes medios presentaron en algunos casos 
tendencia  a la pasivación por el proceso de anodizado. 

• Las velocidades de corrosión más altas que tuvieron las aleaciones de aluminio 
2099 fueron las muestras sin anodizar y específicamente en los medios de 𝑁𝑎𝐶𝑙 y 

𝐻2𝑆𝑂4. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se determinó experimentalmente el efecto de la 

temperatura de austenización sobre las transformaciones de fases en enfriamiento continuo de 

un acero tipo AHSS de doble fase en condición de laminado en frio. Para este propósito, la 

descomposición anisotérmica de la austenita se investigó desde las temperaturas de 800°C 

(austenización intercrítica) y 910°C (austenización total). Se determinaron los diagramas de 

transformación de enfriamiento continuo (CCT) correspondientes utilizando un dilatómetro de 

temple por inducción y las microestructuras resultantes fueron caracterizadas por microscopía 

electrónica de barrido y pruebas de microdureza Vickers. En general, se estableció que la cinética 

de transformación de fases desde la región de austenización total es diferente que a partir del 

rango de temperaturas intercríticas. Los resultados son discutidos principalmente en términos de 

un enriquecimiento en carbono de la austenita intercrítica que altera significativamente el carácter 

de las subsecuentes transformaciones de fase austenítica. 

Palabras clave: Austenita intercrítica, Enfriamiento continuo, Aceros de doble fase. 

ABSTRACT 

The effect of austenitizing temperature on phase transformation under continuous cooling 

conditions of a rolled advanced high strength dual phase steel strip (AHSS-DP). For this purpose, 

the non-isotermic decomposition of the austenite is investigated from the temperatures of 800 ° C 

(intercritical austenitization) and 910 ° C (total austenization). The continuous cooling 

transformation (CCT) diagrams were obtained for using an induction-quenching dilatometer and 

the microstructures were haracterized by scanning electron microscopy and Vickers 

microhardness measurements. In general, it was established that the kinetics of the transformation 

of the total austenitization region is different from the intercritical temperature range. The results 
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are discussed mainly in terms of a carbon enrichment in the intercritical austenite that significantly 

alters the character of the subsequent austenitic phase transformations. 

Keywords: Intercritical austenite, Continuous cooling, Dual phase steels 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la reducción del peso de los vehículos es una de las prioridades de la industria 

automotriz ya que se busca aumentar la eficiencia del combustible, mejorar la seguridad de los 

usuarios y reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Por esta razón, la industria 

siderúrgica ha desarrollado diferentes tipos de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS - 

Advanced High Strength Steels) que ofrecen un excelente equilibrio de bajo costo, peso ligero y 

buenas propiedades mecánicas [1, 2].  Actualmente, el tratamiento térmico en el rango intercrítico 

de temperatura (ferrita-austenita), es la principal herramienta de fabricación para la mayor parte 

de los AHSS laminados en frío [3]. Dentro de los AHSS, el más común es el acero de doble fase 

(DP-Dual Phase) cuya microestructura se compone de una matriz de ferrita dúctil con contenidos 

de martensita (20 a 25 vol.-%) como resultado de tratamientos térmicos específicos [4, 5]. Las 

principales ventajas y beneficios resultantes del uso de aceros DP dependen fuertemente del 

desarrollo de vías de procesamiento adecuadas para optimizar las propiedades mecánicas [6]. 

En la situación práctica, los diagramas de transformación de enfriamiento continuo (CCT) 

representan la herramienta más importante en el desarrollo de los aceros avanzados de alta 

resistencia. Se utilizan ampliamente para diseñar tratamientos térmicos específicos y predecir las 

microestructuras y propiedades mecánicas resultantes [7, 8]. Estas curvas de transformación de 

fase proporcionan información sobre los microconstituyentes formados a partir de la 

descomposición no isotérmica de la austenita. Lamentablemente, la disponibilidad de diagramas 

CCT para condiciones de descomposición de la austenita desde rangos de temperatura 

intercrítica es muy limitada y, por tanto, los mecanismos de transformación no están 

completamente claros [7, 8]. La mayoría de los diagramas CCT han sido desarrollados para 

situaciones idealizadas (austenitización completa) y no permiten simular correctamente las rutas 

de procesamiento a las que están sometidos estos aceros DP de alta resistencia.  Por lo tanto, el 

objetivo de esta investigación es la determinación experimental de diagramas CCT en DP 

basados sobre tratamientos térmicos de recocido en rangos de temperatura austenítica e 

intercrítica, mediantela técnica experimental de dilatometría de temple.  

2. METODOLOGÍA. 

Para la realización del presente proyecto de investigación se utilizó un acero avanzado de alta 

resistencia de bajo contenido de carbono en condición de laminado en frio (1.2 mm de espesor). 

La composición química del acero estudiado se presenta en la Tabla 1. Esta composición se 
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encuentra dentro de los rangos comercialmente utilizados para la fabricación de aceros DP 

laminados en frío [9]. Para el estudio de las transformaciones de fase de la austenita bajo 

condiciones de enfriamiento continuo, se determinaron dos diagramas CCT, el primero con 

temperatura de austenización en el rango intercrítico de 800ºC y el segundo con austenización 

completa a 910ºC. Las curvas de dilatometría para la construcción de los diagramas CCT 

experimentales del acero en cuestion fueron obtenidas en un dilatómetro de temple marca 

LIHSEIS modelo L78 RITA, en el cual el calentamiento se realiza por inducción y las mediciones 

de desplazamiento son realizadas por el método LVDT (Linear Variable Differential Transformer). 

Para las pruebas se utilizaron muestras planas con dimensiones de 5x11x1.2 mm. Las pruebas 

fueron llevadas a cabo en alto vacío utilizando termopares tipo K para la medición de temperatura 

y gas helio para el enfriamiento controlado. Las muestras fueron calentadas a 35°C/s desde la 

temperatura ambiente hasta la temperatura de 800°C para el estudio de las transformaciones de 

fases de la austenita intercrítica y hasta 910ºC para el estudio de las transformaciones de la 

austenita homogénea. En secuencia las muestras permanecieron a las temperaturas de 

austenización por 1 minuto y después se enfriaron continuamente a diferentes velocidades (0.1, 

0.25, 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 y 200°C / s). Los puntos de inicio y final de la transformación 

de austenita se identificaron a partir de las curvas de dilatación vs temperatura (ΔL vs T) usando 

el método de extrapolación tangencial para posteriormente construir los diagramas CCT 

correspondientes. Finalmente, los diagramas de transformación resultantes se verificaron 

mediante caracterización metalográfica mediante microscopía electrónica de barrido y pruebas 

de microdureza Vickers. 

 

Tabla 1. Composición química (% e.p) del acero experimental. 

C Si Mn P S Mo Ni Cr 

0.154 0.26 1.906 0.013 0.0009 0.108 0.048 0.413 
        
Al Cu Nb Ti V Ca N B 

0.036 0.018 0.004 0.044 0.008 0.001 0.0036 0.001 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

3.1 Determinación de las temperaturas de transformación y austenita intercrítica 

Para la construcción de los diagramas CCT primeramente se determinaron experimentalmente 

las temperaturas de transformación intercríticas Ac1 y Ac3. La variación relativa de longitud en 

función de la temperatura, representada esquemáticamente en la curva de dilatometría de la 

Figura 1a, reproduce la respuesta dilatométrica generalmente asociada a la formación de 
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austenita en calentamiento continuo. Las temperaturas de transformación Ac1 y Ac3 determinadas 

fueron en promedio 725°C y 854°C, respectivamente. Como se mencionó anteriormente, una de 

las principales variables para la producción de aceros DP en líneas de procesamiento continuo 

es la temperatura de austenización intercrítica. En la curva de dilatometría presentada en la 

Figura 1a se ilustra también la aplicación grafica de la regla de palanca para cuantificar la fracción 

volumétrica de austenita intercrítica (Fγ) a la temperatura de austenización intercrítica de 800ºC. 

El porcentaje de austenita intercrítica a 800ºC así determinado es aproximadamente 67% y el 

33% restante correspondería a la ferrita intercrítica (ferrita presente a la temperatura intercrítica). 

Estos porcentajes de fases son consistentes con los resultados obtenidos de la caracterización 

metalográfica de muestras sometidas a austenización interrumpida a 800°C y temple, como se 

ilustra en la Figura 1b. Debido a la alta velocidad de enfriamiento empleada (200°C/s), la 

formación de ferrita epitaxial, perlita y bainita es suprimida. Por lo tanto, se asume que la fracción 

de volumen de martensita observada en la microestructura (67%) es equivalente a la fracción de 

austenita a la temperatura intercrítica justo antes del enfriamiento rápido. Por lo tanto, en el 

presente estudio, la cinética de transformación de fase bajo condiciones de enfriamiento continuo 

se investigó considerando solo la descomposición del 67% de la microestructura total, es decir, 

la cantidad de austenita intercrítica. La fracción de volumen de ferrita intercrítica (33%) será 

constante independientemente de la velocidad de enfriamiento  
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(a)                                                                                 (b) 

Figura 1. Determinación de ferrita y austenita existentes a la temperatura intercrítica de 800°C: 

(a) método gráfico de la regla de la palanca; (b) cuantificación metalográfica. 

3.2 Curvas dilatométricas y microestructuras 

En la Figura 2 se muestran las curvas experimentales de contracción vs temperatura obtenidas 

para el acero estudiado en función de la velocidad de enfriamiento para la condición de 

austenización total (910°C) para las velocidades extremas de 1 y 100°C/s. Como se puede 

%γ = A/ (A+B) x100 

%α = B/ (A+B) x 100 
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observar, las temperaturas de transformación para la descomposición no isotérmica de la 

austenita en ferrita (F), perlita (P), bainita (B) o martensita (M) se definen como la temperatura 

donde la curva dilatométrica se aparta significativamente de la contracción térmica lineal, es decir, 

donde la curva presenta un punto de inflexión o cambio de pendiente. En general, se puede ver 

que la temperatura de inicio de la transformación de fase de la austenita disminuye a medida que 

aumenta la velocidad de enfriamiento. Dicho comportamiento es observado con mayor claridad 

en los diagramas CCT que serán mostrados posteriormente, principalmente para el rango de 

velocidades de enfriamiento de 0.1 a 50°C/s y particularmente para los inicios de transformación 

de ferrita, perlita y bainita. Ahora bien, como la secuencia en que tiene lugar la formación de las 

fases transformadas de la austenita es teóricamente conocida, esto permite asociar cada 

variación de pendiente detectada en dichas curvas dilatométricas a su correspondiente 

transformación [10]. Por tanto, los productos en que se puede descomponer, por enfriamiento 

continuo, la austenita de los presentes aceros, se habrán formado necesariamente según el 

siguiente orden: ferrita, perlita, bainita y martensita. En la Figura 2 se puede notar que la velocidad 

de enfriamiento condiciona notablemente la descomposición anisotérmica de la austenita, por 

ejemplo, para la velocidad de enfriamiento lenta de 1°C/s (Figura 2a) se manifiestan sobre las 

curvas dilatométricas diversos cambios de pendiente asociados a distintas fases cuyo mecanismo 

de transformación es difusional, es decir, que necesitan tiempo para la nucleación y crecimiento 

como es el caso de la ferrita, perlita y bainita. Mientras tanto, para velocidades de enfriamiento 

muy rápidas, superiores a 100°C/s (Figura 2b) solo aparece un cambio de pendiente en la curva 

dilatométrica, el cual está relacionado con la expansión térmica asociada a una transformación 

totalmente martensítica. 

 
a) 1°C/s 

 
b) 100°C/s 

Figura 2. Curvas dilatométricas de transformación de fase de enfriamiento continuo desde 910°C. 

a)1°C/s; b) 100°C/s. 
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En las Figuras 3a-d se muestran microestructuras características resultantes para velocidades 

de enfriamiento de 0.1, 1, 10 y 100°C/s desde la temperatura de austenización total de 910°C. 

En general, se observa que conforme se incrementa la velocidad de enfriamiento la perlita 

desaparece, la ferrita tiende a disminuir y por el contrario las estructuras bainitico-martensíticas 

se incrementan. Para la velocidad de enfriamiento más lenta (0.1°C/s) la microestructura es una 

mezcla de ferrita (F), perlita (P) y bainita (B) en diferentes proporciones (Figura 3a). Desde 1°C/s 

(Figura 3b) y hasta 200°C/s se hace visible la transformación martensítica. A partir de 10 °C/s ya 

no se observa transformación perlítica y para velocidades de enfriamiento desde 100°C/s (Figura 

3d) las transformaciones son prácticamente martensíticas, tal como se vio reflejado en las curvas 

dilatométricas. 

a) 0.1ºC/s b) 1ºC/s c) 10°C/s d)100°C/s 

Figura 3. Micrografías de MEB mostrando la evolución de la microestructura en función de la 

velocidad de enfriamiento desde 910°C. a) 0.1°C/s; b) 1°C/s; c) 10°C/s y d) 100°C/s. 

 

En la Figura 4a-b se muestran las curvas experimentales de dilatometria para la condición de 

austenización intercrítica a 800°C para velocidades extremas de 0.1 y 100°C/s, respectivamente. 

De igual de manera que para la austenización completa a 910°C, se puede apreciar que a medida 

que la velocidad de enfriamiento aumenta, el número de fases en la que la austenita se 

descompone es menor. Para velocidades de enfriamientos lentas tales como 0.1ºC/s aparecen 

varios cambios de pendiente sobre las curvas de dilatometría relacionados con transformaciones 

de microconstituyentes como perlita y bainita además de la ferrita pro-eutectoide (Figura 4a). Para 

velocidades rápidas como 100ºC/s solo aparece un cambio asociado a la transformación de 

austenita a martensita (Figura 4b). 
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. a) 0.1ºC/s 

 

b) 100ºC/s 

  
Figura 4. Curvas dilatométricas de transformación de fase de enfriamiento continuo desde 800°C. 

a) 0.1°C/s; b) 100°C/s. 

 

En la Figura 5a-d se muestra la evolución de la microestructura en función de la velocidad de 

enfriamiento desde el rango de temperatura intercrítica de 800°C para enfriamientos particulares 

de 0.1, 1, 10 y 100°C/s, respectivamente.  

Como se puede apreciar, para las más bajas velocidades de enfriamiento la microestructura es 

una mezcla de ferrita (F), perlita laminar (P), formada por laminas intercaladas de ferrita y 

carburos de hierro, y bainita (B) en diferentes proporciones, dependiendo de la velocidad de 

enfriamiento. En la medida que se aumenta la velocidad de enfriamiento se puede observar que 

las fases de ferrita y perlita tienden a disminuir y por lo contrario incrementarse las estructuras 

bainitico-martensíticas. A partir de 100ºC/s las transformaciones son principalmente 

martensíticas. 

a) 0.1 oC/s b) 1 oC/s c) 10 oC/s d) 100 oC/s 

Figura 5. Micrografías de MEB mostrando la evolución de la microestructura en función de la 

velocidad de enfriamiento desde 800°C. a) 0.1°C/s; b) 1°C/s; c) 10°C/s y d) 100°C/s. 
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3.3 Diagramas CCT y resultados de dureza 

La Figura 6 ilustra los diagramas de enfriamiento continuo construidos a partir del análisis de las 

curvas dilatométricas, microestructura y microdureza para la temperatura de austenización de 

910ºC. En general, los diagramas CCT obtenidos exhiben 4 principales regiones 

correspondientes a la transformación de ferrita, perlita, bainita y martensita. Como se mencionó 

anteriormente, la temperatura de inicio de la transformación de fase de la austenita va 

disminuyendo a medida que aumenta la velocidad de enfriamiento. Sin embargo, la 

descomposición de austenita en martensita se comporta de manera inversa, es decir, cuando se 

incrementa la velocidad de enfriamiento se incrementa la temperatura para el inicio de la 

descomposición. Este comportamiento es atribuido a la transformación precedente de bainita. La 

formación anterior a la martensita de bainita tiene un efecto sobre el enriquecimiento de la 

austenita con elementos solutos (C, Mn, etc.). Cuando la transformación de bainita ocurre, puede 

haber un rechazo de solutos a la austenita residual, provocando que el inicio de la transformación 

de martensita (Ms) tienda a desplazarse a temperaturas más bajas en la medida que disminuye 

la velocidad de enfriamiento. 

 
a) 

 

 

b) 

Figura 6. Diagramas CCT experimentales (a) obtenido a partir de austenización completa a 910ºC 

y (b) austenización intercrítica a 800 ºC.  

 

Comparando los diagramas CCT de la figura 6, el posible enriquecimiento de la austenita con 

carbono durante el calentamiento en el rango de temperaturas intercríticas (Figura 6b) tiende a 

producir un desplazamiento a menores temperaturas de las transformaciones de perlita y bainita 

y consecuentemente a disminuir las temperaturas de inicio y final de la transformación 

martensítica (Ms y Mf), particularmente a velocidades de enfriamiento inferiores a 25°C/s. En 

contraste, la temperatura de inicio de la transformación de ferrita incrementa. El contenido de 
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carbono teórico en la fase austenita (Cγ) a la temperatura intercrítica de 800°C calculado a partir 

de la ecuación 1[3] fue notablemente mayor (0.22%), en comparación con la concentración 

original de carbono (0.15%) reportado en la composición química nominal del acero (ver Tabla 

1). En este contexto, se ha reportado que el incremento en el contenido de carbono de la austenita 

producto de calentamientos en el rango de temperatura intercrítica incrementa la estabilidad de 

la austenita y consecuentemente cambia la naturaleza y características de los productos de 

descomposición de la austenita en comparación con las posibles microestructuras obtenidas a 

partir de una temperatura austenítica total [11].  

Cγ= Cst / Vγ                                                                                                  (1) 
                                                             

Donde Cst es el contenido de carbono total en el acero y Vγ es la fracción volumétrica de austenita 

a la temperatura intercrítica. 

En la Figura 7 se comparan en un mismo grafico los resultados de microdureza Vickers promedio 

de las muestras tratadas térmicamente a diferentes velocidades de enfriamiento desde la región 

austenítica (910°C) y desde el rango intercrítico (800°C). En general para casi todo el rango de 

velocidades de enfriamiento utilizadas, la dureza medida es igual para las 2 condiciones. Sin 

embargo, para altas velocidades de enfriamiento desde 50ºC/s la dureza resultó mayor para la 

condición de A-800°C, esto se atribuye al enriquecimiento en carbono de la austenita intercrítica.  

 

Figura 7 Comparación de los valores de microdureza del acero bajo condiciones de enfriamiento 

continuo desde el rango austenítico (910ºC) y desde la región intercrítica (800ºC). 

 

4. CONCLUSIONES 

1) El diagrama CCT experimental para el intervalo de temperaturas intercríticas muestra 

marcadas diferencias en relación con el diagrama CCT obtenido después de austenización 

completa. 
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2)  El enfriamiento continuo desde la región intercrítica provoca un enriquecimiento en carbono 

de la austenita y altera el carácter de las posteriores transformaciones de la fase austenita. Las 

transformaciones de perlita y bainita tienden a ser desplazadas a menores temperaturas y a 

disminuir la temperatura de inicio de transformación de la martensita, además genera un 

refinamiento de la microestructura y un consecuente incremento en la dureza del acero. 
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RESUMEN.  

Mucha de la información disponible en la literatura acerca de las transformaciones de fase en 

aceros avanzados de alta resistencia con plasticidad inducida por transformación (AHSS-TRIP), 

no puede ser utilizada con confianza puesto que por lo general no se reportan las concentraciones 

de los principales microaleantes. En el presente trabajo se propone diseñar la composición 

química de aceros AHSS-TRIP a partir del uso de diagramas de transformación de fase en 

enfriamiento continuo (CCT) simulados computacionalmente mediante un software comercial 

(JMatPro). El trabajo se desarrolló en dos etapas: en la primera, se investigaron los efectos 

individuales y combinados de los elementos de aleación sobre las variaciones en las curvas de 

las transformaciones de fase. A partir de los resultados obtenidos se propuso una composición 

química para la obtención de un acero con características TRIP. La segunda etapa consistió en 

la fabricación del acero mediante fusión y colada, y procesamiento mediante laminación en 

caliente, laminación en frío, y ciclos térmicos que simulan líneas de recocido y galvanizado 

continuo. A partir de los resultados de dilatometría, microscopía óptica y propiedades mecánicas, 

se pudo concluir que fue posible el diseño y la obtención de un acero AHSS-TRIP. 
 

PALABRAS CLAVE. Diseño de composición química, Aceros AHSS-TRIP, Diagramas CCT, 

Transformaciones de fase.  
 

ABSTRACT.  

Most of the information available in the literature regarding phase transformations of advanced 

high strength steels with transformation induced plasticity (AHSS-TRIP) can not be used with 

confidence since in general, the concentrations of the main alloying elements are not reported.  In 

the present work it is proposed to design the chemical composition of AHSS-TRIP steels from the 

calculations of CCT diagrams by computer simulations with a commercial software. The study was 

carried out in two stages: in the former, there were investigated the individual and combined 

effects of the alloying elements on variations on the phase transformation curves. In the second 

stage, it was obtained a TRIP steel by fusion and casting and further processing by hot-rolling, 

cold-rolling, and thermal cycles simulating the continuous annealing and galvanizing process. The 

results of dilatometry, optical microscopy and mechanical properties show the possibility to design 

and obtain an advanced high strength TRIP steel. 
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KEYWORDS. Design of chemical composition, AHSS-TRIP steels, CCT diagrams, Phase 

transformations.  

 

1. INTRODUCCIÓN.   

Recientemente, muchas armadoras de automóviles de diferentes países se han estado 

instalando en distintos corredores industriales del país y esto traerá un incremento considerable 

en la producción de acero [1]. La industria automotriz demanda actualmente el uso de aceros 

especiales de mayor resistencia y menor peso que permitan, además de mejorar la eficiencia del 

rendimiento del combustible, garantizar la seguridad de los pasajeros. Debido a esto, las 

empresas siderúrgicas nacionales que decidan participar en este nuevo mercado están 

comprometidas a mejorar la calidad de sus productos para así poder competir, a nivel mundial, 

con proveedores de acero automotriz de las armadoras de autos en México.  

Algunas empresas nacionales, han externado su interés por desarrollar nuevos grados de acero 

para uso automotriz con propiedades mecánicas mejoradas, y pretenden ser los principales 

proveedores de este tipo de acero en nuestro país [1]. El desafío de estas industrias es producir 

láminas delgadas de aceros de alta resistencia grado automotriz como son: aceros de fase 

compleja (CP, por sus siglas en inglés); aceros con plasticidad inducida por transformación (TRIP, 

por sus siglas en inglés) y aceros de doble fase (DP, por sus siglas en inglés) [2]. Estos aceros 

aparecen a la vista de los propios ejecutivos de la industria automotriz como la mejor alternativa 

en términos de seguridad, sustentabilidad y costo [2].  

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.1 muestra una representación 

esquemática del ciclo térmico requerido para la fabricación de láminas de aceros TRIP en líneas 

de recocido y galvanizado continuo. De acuerdo a esta figura es necesario que después del 

proceso de laminación en frío, el acero se caliente durante el recocido hasta una temperatura 

entre Ac1 y Ac3. El objetivo de dicho calentamiento es producir una microestructura consistente 

de una mezcla de ferrita y austenita (α+γ), por lo que el tiempo y la temperatura de este 

tratamiento determinan la proporción de fases resultantes de este proceso. Durante el 

enfriamiento del acero hacia la paila de galvanizado, es recomendable evitar la transformación 

de austenita a perlita o ferrita, ya que durante su permanencia dentro de la paila el acero es 

sometido a un tratamiento isotérmico bainítico para promover la transformación γαB (Figura 1). 

En este proceso se controla la cantidad de bainita en el producto final. De tal forma que después 

del proceso de galvanizado, el acero pueda tener las fases requeridas: α+γ+αB. Es importante 

que, durante el galvanizado del acero, no ocurra la transformación a martensita (γα’), por lo que 

la temperatura de la paila debe ser establecida por encima de la temperatura Ms (temperatura de 

inicio de la transformación martensítica) (Figura 1).  

Hasta hace algunos años, algunos componentes automotrices como carrocerías y partes de 

refuerzo eran fabricados utilizando los siguientes tipos de aceros: i) aceros de bajo carbono, ii) 

aceros endurecibles por horneado, iii) aceros reforzados por solución sólida y iv) aceros de alta 

resistencia y baja aleación. Sin embargo, las exigencias actuales de la industria automotriz están 

encaminadas a mejorar la seguridad de los pasajeros y reducir el consumo de combustible, y al 

mismo tiempo a reducir los costos y el impacto ambiental. Por lo tanto, el desafío actual radica 

en la producción de productos de aceros de alta resistencia de grado automotriz como son: aceros 

de fase compleja, CP (por sus siglas en inglés), aceros con plasticidad inducida por 

transformación, TRIP (por sus siglas en inglés) y aceros de doble fase, DP (por sus siglas en 
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inglés) [3]. Aunque es posible la obtención de estos aceros mediante cambios en los parámetros 

de las rutas de procesamiento para una composición química dada [4], es importante tener en 

mente que para el desarrollo de aceros con propiedades mejoradas es necesario promover más 

de un mecanismo de endurecimiento (precipitación, refinamiento de grano, solución solida) lo 

cual es posible mediante cambios significativos en la composición química. Además, en este tipo 

de acero, es necesario retener la austenita a temperatura ambiente, lo cual no necesariamente 

puede lograrse con simples cambios en el tratamiento térmico. 

Como se observa en la Figura 2, los aceros de uso automotriz han sido clasificados en tres 

generaciones. Los aceros AHSS de 3ra generación combinan las ventajas de microestructuras 

multifásicas (característica de los AHSS de 1era generación) y la fase austenita (adecuada para 

mejorar diferentes mecanismos de endurecimiento), la transformación martensítica inducida por 

deformación y el maclaje inducido por plasticidad (característica de los aceros AHSS de 2da. 

generación) [3]. Los aceros AHSS de 3era generación se encuentran todavía en desarrollo por 

los productores de acero. El enfoque clásico para el desarrollo de los diversos grados de AHSS 

se da en dos vías: (i) el uso de combinaciones especiales de elementos aleantes y (ii) control de 

velocidades de enfriamiento, con el fin de desarrollar la formación de la microestructura requerida. 

En este contexto, es importante conocer los diagramas de transformación de fase en enfriamiento 

continuo (CCT) para la fabricación de estos aceros. Elementos como el aluminio, boro, titanio, 

vanadio y niobio pueden ser utilizados para la optimización de la evolución de la microestructura 

y las propiedades mecánicas en aceros avanzadas de alta resistencia (AHSS). Estos elementos 

se caracterizan por ser agregados en pequeñas cantidades, menores a 0.1% en peso y la 

habilidad para formar carburos y nitruros. Estos elementos pueden aumentar la resistencia 

mediante refinamiento de grano y endurecimiento por precipitación, además pueden retardar o 

acelerar la cinética de transformación de la austenita en los aceros, lo cual puede aprovecharse 

con ventaja para la obtención de estos aceros. En la actualidad mucha de la información 

disponible en la literatura acerca de las transformaciones de fase en aceros AHSS-TRIP (Tabla 

1), no puede ser utilizada con confianza puesto que no se reportan las concentraciones de los 

principales elementos de aleación. Por lo tanto, en el presente trabajo de investigación se busca 

diseñar la composición química de un acero AHSS-TRIP mediante simulación computacional, con 

el fin de evaluar los efectos de cada uno de los elementos de aleación, para posteriormente 

obtenerlo mediante ciclos térmicos que simulen el proceso de recocido y galvanizado continuo. 
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Figura 1. Representación esquemática de un ciclo térmico requerido para la fabricación de 

láminas de aceros TRIP producidas mediante recocido y galvanizado continuo [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relación entre ductilidad y resistencia a la tensión para diferentes aceros grado 
automotriz [5]. 

 

 

Tabla 1. Composición química de aceros TRIP reportados en la literatura (% peso). 

Elemento C Mn Mo Nb Si Ni V Al Cr 

Slycken [6] 0.25 1.70 - - 0.55 - - 0.69 - 

Mingya [7] 0.14 1.32 - 0.029 1.32 - - - - 

Choi [8] 0.10 1.5 - - 1.0 - - 0.04 - 

 

 

2. METODOLOGÍA. 

El trabajo se desarrolló en dos etapas, las cuales se describen a continuación. Primeramente, se 

realizaron simulaciones con un software comercial acerca de los efectos de la composición 

química sobre la cinética de las transformaciones de fase. Se simularon los efectos individuales 

y combinados de los principales elementos de aleación (C, Mn, Nb, V, Mo, Si, Al, Ti) sobre la 

cinética de la transformación de austenita en enfriamiento continuo partiendo de una temperatura 

de 50°C por encima de la temperatura de equilibrio de transformación de fase A3. Se utilizó como 
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Resistencia a tensión (MPa) 
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punto de partida un acero de baja aleación AISI 1005. Posteriormente, se variaron los contenidos 

de los efectos de aleación para evaluar los efectos individuales y combinados hasta obtener un 

diagrama CCT apropiado para fabricar aceros TRIP, bajo condiciones que simulen el proceso de 

recocido y galvanizado continuo (ver Figura 1). Dichos aceros cuentan con propiedades 

mecánicas de resistencia última a la tensión mayores a 800 MPa y porcentajes de elongación es 

mayores al 26 % [9], y las fases se presentan en rangos de: α (ferrita) 50 a 55 %; γR (austenita 

retenida) 7 a 15 %; αβ(bainita) 30 a 35 %. En algunos casos puede presentarse α' (martensita) 1 

a 5 %, aunque no es una fase que se busque en este tipo de aceros [10]. La segunda etapa 

consistió en la fabricación y procesamiento del acero con la composición química establecida en 

la primera etapa. El acero se fabricó a escala laboratorio mediante fusión en un horno de 

inducción Power-Trak 35-96 (Figura 3) y vaciado en moldes metálicos. Se obtuvieron lingotes con 

dimensiones de 10 cm de ancho x 10 cm de espesor x 15 cm de largo mediante vaciado en 

lingoteras metálicas, los cuales fueron cortados y maquinados para obtener probetas de 2.5 cm 

de ancho x 2.5 cm de espesor x 4 cm de largo. Las probetas fueron laminadas en caliente a 

temperaturas por encima de la temperatura crítica de transformación en calentamiento continuo, 

Ac3, para producir láminas de acero de 2.3 mm de espesor. El material laminado en caliente fue 

decapado con el fin de remover el óxido y posteriormente laminado en frío hasta un espesor de 

1.2 mm. Las deformaciones en caliente y en frío se realizaron en un molino de laboratorio HILLE 

HELICON MK4 (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Horno de inducción Power Trak 35-96. 

 

El acero deformado en frío fue finalmente sujeto a un ciclos térmicos con el fin de evaluar la 

ocurrencia de la transformación -FeB. Los experimentos se realizaron por duplicado mediante 

dilatometría en un dilatómetro de temple LINSEIS L78. Para estos experimentos, las muestras 

fueron cortadas con dimensiones de 1.2 mm de espesor x 5.9 mm de ancho x 10 mm de longitud, 

con el fin de mantener un volumen constante de 70 mm3.  
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Las temperaturas críticas de transformación de fase en calentamiento (Ac1 y Ac3) y enfriamiento 

(Ms y Mf) continuo fueron determinadas experimentalmente mediante dilatometría de temple en 

un dilatómetro LINSEIS L78. Los experimentos se realizaron por duplicado de tal forma que el 

valor reportado es el promedio obtenido a partir de dichas mediciones.  

Las transformaciones de fase fueron determinadas a partir de los cambios de pendiente en las 

curvas de dilatación. La cantidad de fases obtenidas a partir del tratamiento térmico fue 

determinada mediante análisis de imágenes con el uso del software Stream Essentials (Figura 

5). Las muestras fueron atacadas químicamente con reactivo de LePera para revelar la 

microestructura. Finalmente, se midieron las propiedades mecánicas mediante ensayos de 

tensión uniaxial utilizando mini-probetas, mismas que fueron sometidas a tratamientos térmicos 

establecidos con base en los resultados obtenidos mediante dilatometría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. a) Molino de laminación Hille Helicom MK4, acero laminado en caliente hasta                 

2.3 mm y c) laminado en frío hasta 1.2 mm. 
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Figura 5. Cuantificación de fases mediante análisis de imágenes: a) microestructura y b) análisis 

de imagen con software Stream Essentials. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

La Tabla 2 muestra la composición química nominal reportada para un acero AISI 1005 [11]. La 

Figura 6a muestra el diagrama CCT calculado utilizando la composición química nominal de dicho 

acero. Como se puede observar, para este tipo de acero es difícil obtener las fases requeridas 

en un acero TRIP, puesto que independientemente de la velocidad de enfriamiento utilizada, 

existe la transformación de austenita a ferrita y perlita. En el diagrama que se presenta en la 

Figura 6b, se muestra el efecto individual del Mn. Es claro que al aumentar el contenido de este 

elemento hasta 2% existe un desplazamiento de las curvas de transformación hacia la derecha 

del diagrama, lo cual sugiere que dicho elemento favorece la estabilidad de la fase austenita. Sin 

embargo, de acuerdo con el diagrama mostrado en la Figura 1, es claro que la composición 

química no es la más apropiada para la obtención del acero TRIP. 

 

Tabla 2. Composición química nominal de un acero AISI 1005 (% peso) [8]. 

C Mn S P Fe 

0.06 

(máx) 

0.35 

(máx) 

0.05 

(máx) 
0.04 Balance 

 

 

 

 

 

 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 90



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama CCT calculado para un acero: a) AISI 1005 y b) AISI 1005 con 2%Mn. 

 

La Tabla 3 muestra la composición química propuesta en el presente trabajo de acuerdo con los 

resultados de las simulaciones. Figura 7 presenta un diagrama CCT calculado con una 

composición química mostrada en la Tabla 3, la cual ha sido considerada como la “composición 

sugerida” para la fabricación del acero experimental. Se observa que para una velocidad de 

enfriamiento entre 10 y 100°C/s, las curvas de transformación de la ferrita y la perlita se 

encuentran hacia la derecha del diagrama, mientras que las curvas de la transformación bainítica 

se encuentran hacia la izquierda. Este comportamiento en las curvas de transformación es el 

esperado para la obtención de un acero TRIP en líneas de recocido y galvanizado continuo tal 

como se mostró en la Figura 1. 

 

Tabla 3. Composición química propuesta de acuerdo a las simulaciones                          

computacionales (% peso).  

Elementos de 
aleación 

Concentración 
(% peso) 

C 0.14 

Si 0.5 

Al 0.5 

a) 

b) 
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S 0.035 

Mn 1.5 

P 0.006 

Cu 0.3  

Cr 0.3 

Ni 0.2 

Mo+Ti+V+B+Nb < 1.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama CCT calculado con la composición química propuesta. 

 

Por otra parte, los resultados de dilatometría permitieron establecer que las temperaturas críticas 

de transformación de fase en calentamiento y enfriamiento continuo son Ac1, Ac3, Ms y Mf 

alrededor de 740°C, 900°C, 410°C y 280°C, respectivamente. A partir de estos resultados se 

establecieron las temperaturas del recocido intercrítico y de la etapa del tratamiento isotérmico 

bainítico (galvanizado). La Figura 8a muestra la curva de dilatación obtenida durante un ciclo 

térmico propuesto a temperaturas de recocido Ac1˂T˂Ac3 por tiempos de 15 s, seguido de 

enfriamiento a 20°C/s hasta 450°C y enfriamiento lento hasta temperatura ambiente. Asimismo, 

se muestra la microestructura resultante del tratamiento térmico en la Figura 8b. Estos resultados 

demuestran que la composición química propuesta permite la obtención de un acero con 

microestructura consistente de tres fases: ferrita (α), bainita (αB) y austenita retenida (γR), 

características de un acero TRIP. 
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Figura 8. a) Curva de dilatación que muestra las distintas transformaciones durante el 

ciclo térmico y b) fases presentes en la microestructura resultante. 

 

La cantidad de las fases y las propiedades mecánicas obtenidas en el acero procesado mediante 

el ciclo propuesto, cuya microestructura corresponde a la mostrada en la Figura 8b, se muestran 

en la Tabla 4. Con base en estos resultados y tomando como referencia los valores de resistencia 

/ elongación mostrados en la Figura 1, se puede establecer que la composición química sugerida 

y el tratamiento térmico realizado permiten la obtención de un acero AHSS-TRIP de tercera 

generación.  

 

Tabla 4. Cantidad de fases y propiedades mecánicas obtenidas del tratamiento térmico 

realizado (% peso).  

 
Tiempo 
TIB (s) 

Propiedades mecánicas 

Fases 30 
 Resistencia 
última a la 
tensión (MPa) 

Resistencia a 
la cedencia 

(MPa) 

Elongación a 
fractura (%) 

Ferrita 52.7 

1100 710 25 Bainita 38.1 

Austenita 
retenida 

9.2 

4. CONCLUSIÓN 

Fue posible diseñar una composición química apropiada para la fabricación de un acero AHSS-

TRIP de tercera generación, mediante la simulación de los efectos individuales y combinados de 

los elementos de aleación sobre las transformaciones de fase en enfriamiento continuo (CCT). El 

análisis in-situ de las transformaciones de fase mediante dilatometría y la caracterización de la 

microestructura confirman dicha observación.  

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 93



5. AGRADECIMIENTOS. 

A. Contreras agradece debidamente el apoyo brindado por el CONACYT. Los autores de este 

trabajo agradecen las facilidades brindadas en el Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-Saltillo), Instituto Tecnológico de 

Michoacán y en el Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para 

el procesamiento y la caracterización de las muestras. Se agradece también el apoyo y la 

asistencia técnica de M.M.I.M Rosa Lina Tovar Tovar, Dra. Nubia Arteaga Larios y M.M.I.M 

Claudia Elías Alfaro. E. Gutiérrez Castañeda extiende un agradecimiento especial a la Comisión 

de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDT) y a la Secretaría de Investigación y Posgrado 

(SIP) por el Fondo de Apoyo a la Investigación (FAI-UASLP 2016) a través del convenio C16-FAI-

09-62.62.  

 

6. REFERENCIAS. 

[1]  Notimex. (2014). La industria acerera crecerá con auge automotriz en México. Disponible: 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/industria-acerera-crecera-con-auge-automotriz-

en-mexico-1395756716 

[2] R. Kuziak, R. Kawalla, and S. Waengler. (2008), “Advanced high strength steels for 

automotive industry,” Arch. Civ. Mech. Eng., vol. 8, no. 2, pp. 103–117. 

[3]  ULSAB-AVC, "Body Structure Materials, Technical Transfer Dispatch No. 6Body Structure 

Materials,  Technical Transfer Dispatch No. 6," ed, May, 2001, p. 52. 

[4]   Pacheco Cedeño, J., Cruz-Rivera, J., Gutierrez-Castañeda, E., Garnica-Gonzalez, P.. (2018). 

USE OF TTT AND CCT PHASE TRANSFORMATION DIAGRAMS FOR MANUFACTURING 

ROUTE DESIGN OF ADVANCED HIGH STRENGTH STEELS. DYNA, 93(3). 325-331. DOI: 

http://dx.doi.org/10.6036/8578 

[5]  M. Y. Demeri  A. International, Ed. Advanced High Strength Steels: Science,Technology and 

Applications. Material Park, Ohio: ASM International, 2013. 

[6] J. Van Slycken, P. Verleysen, J. Degrieck, J. Bouquerel, and B. C. De Cooman, "The effect 

of silicon, aluminium and phosphor on the dynamic behavior and phenomenological modelling 

of multiphase TRIP steels," Metals and Materials International, vol. 13, no. 2, pp. 93-101, 

2007. 

[7] M. Zhang, F. Zhu, Z. Duan, and S. Ma, "Characteristics of retained austenite in TRIP steels 
with bainitic ferrite matrix," Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed., vol. 
26, no. 6, pp. 1148-1151, 2011. 

[8] I. Choi, D. M. Bruce, D. K. Matlock, and J. G. Speer, "The high-speed deformation behavior 
of TRIP steels," Metals and Materials International, vol. 14, no. 2, p. 139, 2008. 

[9] R. Kuziak, R. Kawalla, and S. Waengler, "Advanced high strength steels for automotive 
industry," Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 8, no. 2, pp. 103-117, 2008. 

[10] W. Bleck and K. Phiu-On, "Microalloying of Cold-Formable Multi Phase Steel Grades," 
Materials Science Forum, vol. 500-501, p. 17, 2005 

[11]  M. Atkins, Atlas of Continuous Cooling Transformation Diagrams for Engineering Steels. 
American Society for Metals, 1980. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 94

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/industria-acerera-crecera-con-auge-automotriz-en-mexico-1395756716
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/industria-acerera-crecera-con-auge-automotriz-en-mexico-1395756716


Efecto catalítico de las nanopartículas de magnetita y el rol de su 

modificación con surfactantes insaturados, en la fabricación de polímeros 

magnéticos de hule de silicon. 
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RESUMEN:  La magnetita fue modificada con ácido oleico y esteárico utilizando métodos dispersivos. 

Los nanocompuestos se prepararon sobre el agente de entrecruzamiento. El efecto sobre el proceso de 

entrecruzamiento fue analizado en un RPA. Se observó que la magnetita tiene un efecto catalítico debido 

a la capacidad del hierro de formar enlaces coordinados con los grupos vinílicos del hule, así como actúa 

el catalizador de platino. Se observó que la concentración de magnetita tiene un efecto inversamente 

proporcional sobre la catálisis, debido a la desactivación del catalizador de platino. Los resultados de las 

MO y VSM arrojaron que la modificación mejora la distribución de las partículas en la matriz polimérica 

y mitiga la desactivación del catalizador. Las pruebas mecánicas arrojaron que la magnetita actúa como 

agente reforzante. El análisis FTIR mostró que la instauración del recubrimiento en la magnetita 

reacciona con el grupo hidrosilano por tal razón grado de entrecruzamiento disminuye. 

Palabras Clave: polímeros magnéticos; hule de silicon; nanocompuestos; nanopartículas magnéticas; 

efecto catalítico de la magnetita; modificación de nanopartículas. 

ABSTRACT: Magnetite was modified with oleic and stearic acid using dispersive methods. The 

nanocomposites were prepared on the crosslinking agent. The effect on the cure process was analyzed 

in an RPA. It was observed that magnetite has a catalytic effect due to the capacity of iron atoms to form 

coordinated bonds with the rubber vinyl groups, at the same way that platinum catalyst acts. It was 

observed that the magnetite concentration has an inversely proportional effect on the catalysis, due to 

the deactivation of the platinum catalyst. The results of the MO and VSM showed that the modification 

improves the distribution of the particles in the polymer matrix and mitigates the deactivation of the catalyst. 

Mechanical tests showed that magnetite acts as a reinforcing agent. The FTIR analysis showed that the 

instauration of the coating in magnetite nanoparticles reacts with the hydrosilane group. For this reason, 

the crosslinking degree decreases. 

Keywords: magnetic polymer; silicon elastomer; composite materials; magnetic nanoparticles; catalytic 

effect of magnetite; magnetite coated with fatty acids. 

1. INTRODUCCIÓN  

Las nanopartículas magnéticas se han convertido en un área importante de investigación debido a sus 

amplias aplicaciones, entre ellas, fluidos magnéticos, compuestos de memoria de forma, fluidos 

ferromagnéticos, liberación controlada de fármacos de fármacos, aplicaciones biomédicas y medios de 

grabación magnética para almacenamiento de datos [1]–[8].  Los avances más recientes en los 
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compuestos magnéticos están orientados hacia la manipulación controlada de Soft Robots por medio 

de campos magnéticos [9]–[11]. 

La modificación de las partículas magnéticas con ácido grasos ha sido estudiada ampliamente con 

anterioridad [12]–[15]. Debido a que puede mejorar la dispersión y distribución de la magnetita en la 

matriz polimérica, cuando la dispersión incluye un solvente orgánico y así obtener propiedades 

magnéticas homogéneas. La modificación de las partículas cambia la naturaleza superficial de la 

magnetita que es polar y le da una naturaleza lipófila. La modificación aprovecha la fuerte interacción 

entre el grupo carboxílico de los ácidos grasos y los grupos hidroxilo en la superficie de la magnetita y se 

da lugar a una quimisorción donde se forman carboxilatos [16], [17]. Existen gran variedad de ácidos 

grasos, lo cual abre diferentes posibilidades en la modificación de partículas magnéticas con como la 

longitud de la cadena y el número de instauraciones, esto podría repercutir en las propiedades finales 

del material final. Probablemente el ácido graso más utilizado en la modificación de las nanopartículas 

de magnetita es el ácido oleico debido a que es abundante y está en estado líquido a temperatura 

ambiente. El principal dilema de modificar las partículas de magnetita con ácido oleico está que, al ser 

un ácido graso insaturado, este puede reaccionar con algunos grupos presenten en diversos materiales 

uno de ellos puede estar presentes en los sistemas de hidrosililación catalítica de hules de silicón. 

En el presente trabajo, las nanopartículas de magnetita fueron recubiertas con ácido oleico y se 

denotaron como (Fe3O4-AO) y nanopartículas modificadas con ácido esteárico se denotaron como 

(Fe3O4-AS). Estas nanopartículas vieron modificadas mediante sonicación y homogeneización en un 

ultra-turrax, se utilizaron nanopartículas ya sintetizadas para lograr una comparación real usando 

partículas del mismo lote. 

La matriz polimérica más usada para fabricar polímeros magnéticos son los hules de silicón [18], [19]. A 

su vez, probablemente el sistema de entrecruzamiento más común es el de hidrosililación catalítica en 

presencia de platino organometálico. Las principales razones para utilizar estos hules de silicón son la 

gran variedad de propiedades físicas y su fácil procesabilidad [20]. 

En el presente trabajo, los nanocompuestos de silicón y de magnetita no modificada, fueron 

denominados Q- Fe3O4, se fabricaron utilizando solventes y dispersión ultrasónica. Además, utilizando 

el mismo proceso, se produjeron los nanocompuestos de modificada, denominados Q- Fe3O4AO y Q- 

Fe3O4AS. Todos los nanocompuestos fueron comparados con el silicón entrecruzado puro, denominado 

Q prístina. 

En este trabajo los nanocompuestos preparados en diferentes concentraciones. Donde se analizó el 

efecto probable que conlleva el uso de nanopartículas en el proceso de entrecruzamiento. El cual es un 

paso importante para lograr nanocompuestos con propiedades mecánicas óptimas de igual manera, se 

analizaron los efectos en las propiedades mecánicas y magnéticas debido a la modificación de las 

nanopartículas con ácidos grasos insaturados y se contrasto con el de un ácido saturado En última 

instancia, se comparó si el recubrimiento mejora la dispersión o si por el contrario puede dar como 

resultado una reacción secundaria 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Materiales: El hule de silicón utilizado fue el Ecoflex 00 – 30 fue comprado a la compañía Smooth-

on. Inc.  Este consiste en 2 componentes: una base polimérica y un agente de entrecruzamiento (relación 

de mezclado 1:1). Las nanopartículas de magnetita (Fe3O4) fueron compradas a la compañía Skyspring 

nanomaterials, Inc. Con un tamaño de partícula (D50%) entre 20 – 30nm. El ácido oleico fue comprador 

a la compañía Sigma-Aldrich y el ácido esteárico fue comprador a la compañía new Japan Chemical. 

2.2. Preparación de Fe3O4-AO y Fe3O4-AS 

La modificación de magnetita se llevó a cabo implementando un nuevo procedimiento con dos pasos 

principales: el primero, la dispersión de magnetita en el ácido grado (oleico y esteárico) disuelto en etanol, 

llevado a sonicación en un baño de ultrasonido a 40 °C durante 1 h para alcanzar un ferrofluido, el 

ferrofluido se homogenizó utilizando un dispersor Ultra-turrax® durante 10 min. el ferrofluido homogéneo 

se precipitó usando un imán y se lavó 10 veces para eliminar las cadenas de libres de ácidos grasos. 

Finalmente, se secaron durante en un horno a 60 °C. 

2.2. Preparación de los nanocompuestos. 

Para fabricar los nanocompuestos, primero se realizó un nanocompuesto sin reticular en el agente de 

entrecruzamiento. Este se fabricó mezclando un ferrofluido de magnetita previamente dispersado en 

tolueno mediante agitación y sonicación simultánea con el agente de entrecruzamiento previamente 

diluido en tolueno y dispersado utilizando una punta ultrasónica, este método fue descrito anteriormente 

[21]. Excepto que el tiempo de predispersión fue de 20 minutos y se omitió el paso de mezclado final. 

El nanocompuesto entrecruzado se fabricó mezclando el nanocompuesto con la base polimérica que 

incluye el catalizador de platino. En un mezclador de vacío Venturi Mixxer (Renfert, Alemania). Luego se 

vertió en una placa de hierro y se llevó en un horno a 35 ° C. 

2.2. Caracterización  

Proceso de entrecruzamiento: con el fin de determinar los cambios en el proceso de entrecruzamiento 

en el hule de silicón debido al efecto de magnetita y el recubrimiento de ácido graso, se llevaron a cabo 

algunas pruebas en un Rubber Process analyzer RPA ellite de la compañía TA-Instruments, las 

condiciones de prueba fueron 2⁰ deformación, 1.667 Hz de frecuencia. Todas las pruebas fueron 

realizadas a 35 °C. 

Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier: para determinar las posibles interacciones 

químicas entre el grupo hidrosilano del silicón y la instauración del de ácido oleico que recubre a la 

magnetita. Se realizó un análisis de los espectros de FTIR para determinar posibles trazas de silicón 

enlazadas con el recubrimiento. Los espectros se tomaron en un espectrómetro infrarrojo modelo Nicolet 

Nexus 470 (Thermo Scientific, EE. UU.) mediante discos KBr. Las muestras se obtuvieron extrayendo 

grandes aglomerados de partículas de un nanocompuesto previamente preparado mezclando 

manualmente la magnetita y el hule de silicón. Con una concentración del 50% y entrecruzado a 60 ° C 

durante 1 h. 
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Propiedades mecánicas: los ensayos de tensión de las muestras se realizaron de acuerdo a la norma 

ASTM D-412 utilizando probetas con forma de corbatín a una velocidad de 500 mm/min en una máquina 

universal Tinius Olsen H10KS a temperatura ambiente [22], [23]. 

Propiedades magnéticas: las propiedades magnéticas de la magnetita pura y todos los 

nanocompuestos. Se midieron utilizando un magnetómetro de muestra vibracional Quantum Design 

PPMS, en el modo VSM se realizó un lazo de histéresis a temperatura ambiente y 2 Teslas. 

Morfología de los compuestos:  la morfología de las muestras se caracterizó por microscopía óptica 

(MO), utilizando un microscopio Keyence VHX-Z500T a un aumento de 500x. 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las características del entrecruzamiento de los nanocompuestos Q- Fe3O4, Q- Fe3O4OA y Q- Fe3O4AS, 

que contienen diferentes concentraciones en peso magnetita que van de 0 a 10%. Los resultados que 

se obtuvieron en el RPA se pueden observar en la Figura 1 (a-c) y los resultados se resumen en la tabla 

1. En todas las curvas de los nanocompuestos, se puede observar que la magnetita disminuye el tiempo 

de inducción al entrecruzamiento (Ts2) y el tiempo de curado al 90% (Tc90). Esto indica que la magnetita 

tiene una contribución catalítica en el proceso de entrecruzamiento. La contribución catalítica de 

magnetita en, los sistemas de hidrosililación catalítica no ha sido reportada anteriormente. Esta 

contribución puede ser atribuida a la capacidad de los átomos de hierro para formar enlaces coordinados 

de la misma manera que lo hace el catalizador de platino organometálico de platino, ya que ambos son 

metales de transición [24], [25]. Además, todas las curvas arrojaron que la concentración de magnetita 

tiene un efecto inversamente proporcional sobre el efecto catalítico. Esto fue atribuido a una posible 

desactivación del catalizador de platino debido a la formación de enlaces coordinados termoestables 

entre el catalizador de platino y los grupos hidroxilo en la superficie de la magnetita [26].  

El torque máximo de los nanocompuestos (S'max) es significativamente mayor al del hule de silicón 

entrecruzado puro. Eso es debido al efecto reforzante de las partículas en la matriz polimérica [27]. 

También se pudo observar que la concentración de magnetita tuvo un efecto inversamente proporcional 

en el torque máximo, en concentraciones arriba de 2% en peso, lo que significa a altas concentraciones 

la posible desactivación del catalizador de platino disminuye el grado de reticulación. Comparando los 

nanocompuestos de magnetita modificada con los nanocompuestos de magnetita sin modificar se pudo 

observar que el torque máximo de los nanocompuestos de magnetita modificado es mayor, esto fue 

atribuido atribuyó a una mejora en dispersión de las nanopartículas en la matriz, también tiene incidencia 

la modificación de las nanopartículas ya que mitiga la desactivación del catalizador de platino. Esto fue 

atribuido a una reducción en los grupos hidroxilo en la superficie de magnetita debido que estos forma 

el carboxilato con los surfactantes. 
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Figura  1.Proceso de entrecruzamiento de los nanocompuestos diferentes concentraciones de 
magnetita; Espectros FTIR de las nanopartículas modificadas extraídas del silicon. 

La Figura 1. (d y e)  Presenta los espectros FTIR típico del ácido oleico [28] y ácido esteárico [29] 

magnetita modificada, comparando la magnetita recubierta con ácido oleico y ácido esteárico prístina, 

con la magnetita recubierta con ácido oleico y esteárico extraído es visible un aumento en las bandas en 

la región entre 800 cm-1- 1100 cm-1, lo que indica que hay trazas de hule de silicon en las nanopartículas 

de magnetita modificadas. Cuando las partículas se lavaron con tolueno, se puede observar que las 

nanopartículas de Fe3O4-AS extraídas lavadas con tolueno tenían señales similares a la muestra prístina 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Fe3O4-AS que indica que se retiraron todas las trazas de polímero.  Al observar los resultados el espectro 

FTIR de las nanopartículas de Fe3O4-AO extraídas lavadas se observa un comportamiento diferente al 

de las nanopartículas de Fe3O4-AS ya que se pueden observar que todavía hay trazas de hule de silicon, 

esto fue atribuido a una reacción entre el grupo hidrosilano y la instauración del recubrimiento.   

Tabla 1. Propiedades características del proceso de entrecruzamiento de las curvas RPA 

Muestra ts2 (min) S’max (dNm) Tc90 (min) 

Q-Pristine 27 0.35 33  

Q-1% Fe3O4 0.6 0.54 1.7 

Q-3% Fe3O4 0.83 0.57 3.5  

Q-5% Fe3O4 1.66 0.5 4.75 

Q-10% Fe3O4 - - - 

Q-1% Fe3O4 0.15 1.08 0.9 

Q-3% Fe3O4 0.3 1.15 1.2  

Q-5% Fe3O4 0.9 0.68 2 

Q-10% Fe3O4 4 0.33 33.3 

Q-1% Fe3O4 0.15 0.85 0.9 

Q-3% Fe3O4 0.35 0.93  1.1 

Q-5% Fe3O4 0.9 0.7 2.1 

Q-10% Fe3O4 4.6 0.54 31.6 

 

La morfología de los nanocompuestos obtenidos en las imágenes de MO se puede encontrar en la 

Figura 3. Se puede observar que los nanocompuestos de magnetita sin modificar poseen una baja 

dispersión como se observa en los grandes aglomerados y a su vez una baja distribución aglomerados 

juntos. Esto se explica en la baja afinidad ente el medio de dispersión y las nanopartículas de magnetita, 

Al ser modificadas las nanopartículas de magnetita la ser modificadas, cambian polaridad esto aumenta 

la afinidad entre las partículas de magnetita y el medio dispersivo que posee una afinidad con la 

naturaleza lipofílica de la modificación. Esta modificación es explicada con la naturaleza anfifílica de los 

ácidos grados donde tienen una parte polar y una parte apolar.   

La baja dispersión y distribución de los nanocompuestos de magnetita sin modificar le conferirá 

propiedades magnéticas poco homogéneas, lo que se traducirá en zonas ricas y pobres de magnetita 

donde las zonas ricas presentarán propiedades magnéticas mayores a las esperadas y las zonas pobres 

con propiedades magnéticas mas bajas.  
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Figura  2. Morfología de los nanocompuestos modificados y sin modificar 

Las curvas de esfuerzo y deformación, que presentan las propiedades mecánicas de las muestras se 

pueden observar en la Figura 4 (a-c). Se puede observar que el módulo a diferentes valores de 

elongación (100% y 300%) de los nanocompuestos tiende a ser mayor que el del hule de silicon puro, 

esto se debe al efecto reforzante de las nanopartículas [30], de igual manera se puede observar que el 

la elongación a la ruptura y el esfuerzo a la ruptura disminuyen, esto fue debido a la disminución del 

grado de entrecruzamiento producto de la desactivación del catalizador, el mejor desempeño mecánico 

fue el de  los nanocompuestos de magnetita modificada con ácido esteárico, esto se debió 

principalmente a la reducción de grupos hidroxilo causantes de la desactivación del catalizador y a la 

mejora en la dispersión de las nanopartículas en la matriz polimérica.  Por otra parte, el peor desempeño 

mecánico fue el de los nanocompuestos de magnetita modificada con ácido oleico, esto se debió a la 

reacción indeseada entre el recubrimiento de ácido oleico y el grupo hidrosilano del silicon que se pudo 

observar el los espectros FTIR de la magnetita extraída del silicon. 

Los resultados de las pruebas magnéticas se pueden observar en la Figura 4 (d -f).  Se puede observar 

un comportamiento superparamagnético en todos los nanocompuestos. Esto es debido al tamaño de 

partículas. A su vez, se pudo observar que las nanopartículas de magnetita le confirieron propiedades 

magnéticas al hule de silicon, Por otra parte, se puede observar que a medida que aumenta la 

concentración aumenta el valor de magnetización de saturación de manera proporcional, excepto para 

el caso de los nanocompuestos de magnetita sin modificar, donde puede observar que el aumento en 

el valor de magnetización de saturación no corresponde al valor esperado de magnetización de 

saturación. Esto se debe a la baja dispersión y distribución de las partículas en la matriz, debido a la poca 

afinidad entre la superficie de las nanopartículas y el medio donde se realizó la dispersión. Para el caso 

de las nanopartículas modificadas se puede observar una tendencia proporcional con respecto al 

aumento en la concentración de las nanopartículas, de igual manera se puede observar que los valores 

obtenidos concuerdan con los valores esperados por lo tanto la modificación produjo nanocompuestos 

homogéneos [31]. 

a) Q-1%Fe3O4 

b) Q-5%Fe3O4 

d) Q-1%Fe3O4AO 

g) Q-5%Fe3O4AO 

f) Q-5%Fe3O4AS 

e) Q-5%Fe3O4AS 
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Figura  3. Izquierda Curvas esfuerzo deformación de los nanocompuestos a diferentes concentraciones 
de magnetita; Derecha Lazo de histéresis de los nanocompuestos a diferentes concentraciones de 
magnetita. 

4. CONCLUSIONES 
En base a los resultados anteriormente presentados se pudo concluir que la magnetita tiene un efecto 

catalítico en el proceso de entrecruzamiento del hule de silicon, de igual forma se estableció que a 

concentraciones mayores al 2% la magnetita tiende a desactivar al catalizador organometálico lo cual 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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disminuye el grado de entrecruzamiento a medida que se aumenta la concentración, estos resultados 

contrastan con los resultados obtenidos en las pruebas mecánicas donde la reducción en el grado de 

entrecruzamiento disminuyo las propiedades mecánicas. De igual forma se determinó que la 

modificación de la magnetita es crucial para obtener una mejor distribución en la matriz esto se concluyó 

en base a los resultados de las pruebas magnéticas y mecánicas donde se encontró que las 

propiedades magnéticas de los nanocompuestos de magnetita sin modificar no corresponden a los 

valores esperados por lo tanto existen regiones ricas y pobres de magnetita. De igual manera las 

propiedades mecánicas de los nanocompuestos de magnetita modificada son mayores por la posible 

mejora en la dispersión y la mitigación de la desactivación del catalizador, excepto en los 

nanocompuestos de magnetita modificada con ácido oleico donde el recubrimiento reacciona con los 

grupos hidrosilano generando una reacción indeseada y reduciendo su grado de entrecruzamiento, esto 

se pudo observar en los espectros FTIR de la magnetita extraída del silicon. Por lo tanto, se concluye 

que existe un efecto en las propiedades finales del nanocompuesto cuando se utiliza un surfactante 

insaturado. 
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RESUMEN. Se estudió la cinética electroquímica de la recuperación de Plata en una 

solución de lixiviado con y sin tiourea, mediante curvas de polarización. Se obtuvieron 

los parámetros cinéticos como el potencial a circuito abierto Eca, la densidad de 

corriente de intercambio i0 y las pendientes catódicas de Tafel βcat. Se realizaron 

además pruebas de eficiencia catódica y poder cubriente. Los resultados muestran 

que la tiourea polariza el sistema y hace más lenta la reacción de reducción de la 

plata, disminuye ligeramente la eficiencia catódica y disminuye el poder cubriente. La 

predicción de los voltajes de celda, basados en las curvas de polarización es a 50 

mA/cm2 concuerda de forma aproximada.  

Palabras clave. Cinética electroquímica, lixiviados de plata, curvas de polarización, 

poder cubriente, eficiencia catódica. 

ABSTRACT. The electrochemical kinetics of the recovery of Silver was studied in a 

lixiviate solution with and without thiourea, by means of polarization curves. The kinetic 

parameters were obtained as the open circuit potential Eca, the exchange current 

density i0 and the cathodic Tafel´s slopes βcat . Tests of cathodic efficiency and 

throwing power were also carried out. The results show that thiourea polarizes the 

system and slows down the silver reduction reaction, decreases cathodic efficiency 

slightly and decreases the throwing power. The prediction of the cell voltages, based 

on the polarization curves at 50 mA / cm2 agree approximately  

Keywords. Electrochemical kinetics, silver lixiviate solutions, polarization curves, 

throwing power, cathodic efficiency.   

1. INTRODUCCIÓN.  Históricamente la producción de plata en México ha sido 

muy importante desde los tiempos de la colonia. México produjo 196.4 millones 

de onzas (6, 108.7 toneladas) de plata en 2017, con lo que se colocó por 

octavo año consecutivo como el mayor productor mundial de este metal, reveló 

el informe anual del Instituto Mundial de la Plata [1]. El reporte destacó que la 
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producción de plata en 2017 en México aumentó en 10.1 millones de onzas 

(314 toneladas), un 5%, frente al año precedente, por lo tanto la producción de 

plata continúa siendo importante para el país.  

De acuerdo a Boyadzhie y Dimitrov [2], la recuperación de plata de varias 

soluciones y de los desechos industriales tienen una gran importancia práctica, 

ya que este metal encuentra una amplia aplicación en medicina, fotografía, 

industria electrónica, joyas, etc. 

2. METODOLOGÍA.  A continuación se describen las metodologías utilizadas. 

2.1 Curvas de Polarización  

Se realizaron curvas de polarización del comportamiento anódico y catódico, se 

realizaron con potenciostato marca Vimar modelo PG-2EV, y con un generador 

de barrido marca Vimar GB-01. Se utilizó una celda de acrílico tipo ventana, 

con un área de 1.13 cm2 con electrodos de trabajo de acero inoxidable 304 y 

utilizando una velocidad de barrido de 10 mV/s., con un electrodo auxiliar de 

grafito y un electrodo de referencia de calomel saturado (ESC). La solución 

utilizada fue una solución de lixiviados de 16.480  g/litro de Ag, 6.750 g/l de Cu, 

0.77 g/l de Pb,  0.004 g/l, Fe, 0.002 g/l, Ni y 0.008 g/l de Zn entre otras 

impurezas Se agregó 0.035 gramos por litro de Tiourea  para estudiar el efecto 

de este aditivo a esta solución. La figura 1 muestra la celda y equipo utilizado. 

 

2.2. Eficiencia catódica  

Se realizaron pruebas de eficiencia catódica, utilizando una fuente de poder de 

marca Equimarti modelo FP-1510Q, con una densidad de corriente de 5 A/cm2, 

utilizando una celda de un cátodo de acero inoxidable de  0.7 dm de ancho por 

0.5 dm de alto, que por sus dos caras, tenía un área total de 0.70 cm2, dando 

un total de corriente de celda de 3.5 A, la cual se aplicó durante 5 minutos en 

una celda de acrílico, con dos ánodos de grafito. El cátodo se pesó antes y 

después del depósito. La figura 2 muestra la celda utilizada. 

 

2.3 Poder Cubriente 

Se realizaron pruebas de poder cubriente con una celda Haring, de 15 

cm de distancia más alejada y de 3 cm de distancia más cercana, 

obteniendo una relación de distancias L igual a 5. Se utilizó una fuente 

de poder de marca Equimarti modelo FP-1510Q, con 2 cátodos de 0.7 

dm de ancho y de una altura de 0.29 dm, por ser esta celda más larga 
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que la utilizada para la eficiencia catódica, dando un área total de 

cátodos de 0.4 dm2 y una corriente de celda de 2 A. En esta ocasión la 

prueba se realizó durante un tiempo de 3 minutos de depósito, pesando 

antes y después del depósito ambos cátodos.  

 

 

Figura 1. Celda de tres electrodos tipo ventana  y equipo utilizado para las 

curvas de polarización. 

El poder cubriente se obtuvo utilizando la fórmula de Haring y Blum [3] para 

esta celda. 

∗ 100…….(1) 

Dónde PC es el poder cubriente, M es la relación de masas ganadas del 

cátodo más cercano m1 y el cátodo más alejado m2 y L es la relación de 

distancias entre la distancia más lejana l2 y la distancia más cercana l1. 

-……..(2) 
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…….(3) 

 

 

Figura 2. Celda utilizada para obtener la eficiencia catódica utilizada. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos en los diferentes experimentos realizados. 

3.1 Curvas de Polarización. 

La figura 3 muestra las curvas de polarización obtenidas en ambas 

soluciones.  
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Figura 3. Curvas de polarización, diferencias de potencial obtenidas para 5/dm2 

(50mA/cm2) y potenciales de depósito de Cobre y Plomo. 
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Las curvas tienen una zona controlada por transferencia de carga y una 

zona controlada por difusión. 

En estas curvas se observa el efecto polarizador de la tiourea, que polariza 

la reacción catódica. Para la densidad de corriente de 5 A/dm2 (50 mA/cm2), 

el voltaje de celda Ecel de la solución de lexiviado es de 1.047 V, mientras 

que con la presencia de la tiourea es de 1.75 V. Esta polarización puede 

llevar al codepósito de Cobre (0.040 V ) al utilizar la tiourea. 

 

La tabla 1 muestra los parámetros cinéticos de ambas curvas catódicas, el 

potencial a circuito abierto Eca, la densidad de corriente de intercambio io y la 

pendiente catódica  

Tabla 1. Resultados de eficiencia catódica en las soluciones de Plata 

Solución Eca V Io mA/cm2 βcat 

Plata  0.518 14.65 0.561 

Plata + 0.035 g/l 

tiourea 

0.372 6.63 0.605 

 

Se observa también una disminución del Eca,del i0 y un aumento de la 

pendiente de Tafel por la presencia de la tiourea 

 

 

a)                                               b) 

Figura 4. Depósitos después de realizar curvas de polarización a) Sin tiourea b) Con 

tiourea 

En la figura 4 se observa cómo el depósito es mayor en la solución de 

lixiviado sin tiourea y permanece adherido después de un enjuague con 

agua destilada, y con tiourea el depósito se desprende. 
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3.2 Eficiencia catódica. 

 

La tabla 2 presenta los resultados obtenidos en eficiencia catódica. 

Tabla 2. Resultados de eficiencia catódica en las soluciones de Plata con 3.5 A, 5 

minutos. 

Solución Masa inicial 

[g] 

Masa final 

[g] 

Depósito 

experimental [g]

Depósito 

teórico [g] 

Eficiencia 

Catódica [%] 

Sin Tiourea 39.681 40.980 1.299 1.174 111% 

Con 0.035 gpl 

Tiourea 

39.684 40.917 1.233 1.174 105% 

 

Los valores de eficiencia catódica, están influenciados por la precisión de la 

medida de los tiempos y la posible precisión en la medida de la corriente en la 

fuente de poder. Si estos valores son constantes, entonces el agregar tiourea 

como aditivo, disminuye la eficiencia catódica en el depósito de Plata. 

 

3.3 Poder Cubriente. 

 

La tabla 3 presenta los resultados de poder cubriente y eficiencia catódica 

utilizando la celda Haring [3]. 

Tabla 3. Resultados de poder cubriente y eficiencia catódica en las soluciones de Plata 

con 2 A, 3 minutos. 

Electrolito  Voltaje [V]  Cátodo  Masa inicial 
[g] 

Masa final 
[g] 

Depósito 
[g] 

Depósito 
total [g] 

Depósito 
teórico [g] 

Eficiencia 
Catódica% 

Poder 
Cubriente

Sin tiourea  2.83  1  29.383 29.692 0.309 0.420 0.402 104  44% 

    2  39.254 39.365 0.111    

Con tiourea  3.14  1  40.029 40.351 0.322 0.413 0.402 103  29% 

    2  29.566 29.657 0.091    

 

El efecto de la tiourea se vuelve a reflejar en la disminución del poder cubriente 

de 44% sin está a 29% con su presencia y en la ligera disminución de la 

eficiencia catódica en esta celda. 

También el potencial de celda requerido para estas pruebas fue de 2.83V para 

la solución sin Tiourea y 3.14V para la solución con Tiourea, demostrando 

nuevamente el efecto polarizador de la misma. 
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El cálculo del requerimiento energético en KW hr/tonelada para ambos casos 

se realizó utilizando la fórmula  

∗ ∗
…….(4) 

 

Donce  Ecel  es el voltaje de celda, icel es la corriente de celda, t es el tiempo y m 

la masa depositada. 

Obteniéndose 673.81 KWh/tonelada para la solución sin tiourea y 760.29 

KWh/ton para la solución con tiourea. 

 

Cabe aclarar que la Ecel obtenida de la curvas de polarización es para un ánodo 

y un cátodo, por tener dos cátodos la celda de poder cubriente,  

aproximadamente coincide con el doble del valor obtenido para la solución de 

lixiviado  1.047 V y  es  un poco menor al doble de 1.75 V obtenido en la 

solución con tiourea. Estas diferencias se deben a que se consideró sólo el 

área del cátodo que está frente al ánodo y en realidad el área catódica es de 

las dos caras y por lo tanto la densidad de corriente real es menor en la celda y 

por lo tanto dará un potencial menor. 

 

La figura 5 muestra la diferencia en los depósitos obtenidos en el cátodo más 

cercano, en dónde en la placa con depósitos de la solución de lixiviación 

presenta un depósitos más uniforme, mientras que la placa con depósitos de la 

solución con tiourea presenta bandas con distintas cantidades de depósito. 

 

 

a)                                                           b) 

Figura 5. Depósitos obtenidos a)) Sin tiourea b) Con tiourea 
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4. CONCLUSIONES.  Se obtuvieron los parámetros cinéticos para el 

electrobeneficio de la plata. 

 

La tiourea produce una polarización, disminuyendo el potencial de circuito 

abierto, la densidad de corriente de intercambio, incrementando la pendiente 

de Tafel catódica. 

 

Es más eficiente, realizar el electrobeneficio con la solución de lexiviación, ya 

que se obtiene mayor eficiencia catódica, mayor poder cubriente, mayores 

corriente y el gasto energético es menor que si se le agrega tiourea. 

 

Al requerir mayor polarización, en la solución con tiourea se requiere mayor 

potencial de celda y por lo tanto se polariza más el cátodo y se puede 

codepositar el Cobre. 
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RESUMEN. Se evaluó el efecto del contenido de agua (5 a 20% p/p) en la compactación 

hidrotérmica en caliente (CHC), en la consolidación de polvos de soluciones sólidas de 

hidroxiapatita sustituida con magnesio (Mg–HAp). El material de partida preparado mediante 

síntesis hidrotérmica fue sometido a la CHC a 200°C, bajo 60MPa de compresión durante 6h. 

Luego de la consolidación se determinó que el incremento en el contenido de agua favoreció 

el aumento en los valores de la densidad aparente, lográndose un máximo de 2.13 g/cm3. 

Asimismo, se consiguió incrementar las propiedades mecánicas obteniéndose una resistencia 

a la tensión máxima de 6.16 MPa. Se evidenció la disminución del grado de porosidad hasta 

un 7%, exhibiendo una distribución de poros homogénea con diámetros 10.9 nm. 

Adicionalmente, se observó un pequeño cambio en la morfología de las partículas, pasando 

de una forma semiesférica a una ovalada. Mediante este estudio se confirmó que es posible 

mejorar la resistencia mecánica por medio del ajuste en el contenido del agua, en el proceso 

de CHC a bajas temperaturas, empleando tiempos cortos, sin afectar la composición química 

de los polvos de partida. 

Palabras clave. Compactación hidrotérmica, Hidroxiapatita, Magnesio 

Keywords. Hydrothermal compactation, Hydroxyapatite, Magnesium. 

 

1. INTRODUCCIÓN.  

El desarrollo de materiales con características específicas, en décadas recientes ha tomado 

una importancia relevante. Al respecto se han investigado y desarrollado diversas técnicas 

tanto para la preparación de materia prima como para su procesamiento y producción.  

La hidroxiapatita sintética (HAp), cuya fórmula general es Ca10(PO4)6(OH)2 y relación 

estequiométrica corresponde a Ca/P = 1.67, es considerada un material que ha alcanzado un 

notable éxito dentro de los biomateriales, debido a que presenta una estructura y composición 

química muy similar a la presentada por el soporte mineral del tejido óseo. Este hecho ha 
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derivado en numerosas investigaciones tanto para su obtención como para su posterior 

procesamiento. En este sentido, muchos investigadores han coincidido en que la HAp, puede 

ser mejorada desde el punto de vista estructural, mecánico y funcional, cuando se sustituyen 

uno o algunos de los iones dentro de la estructura, tal es el caso de la sustitución del Ca+2 por 

el Mg+2 en la magnesio hidroxiapatita (Mg–HAp) [01-03]. Esta sustitución se ha asegurado que 

mejora las condiciones de biocompatibilidad y crecimiento óseo, debido a que el magnesio 

cumple una función osteoinductora en el hueso [02], lo que lo hace ideal como elemento 

dopante para los productos que serán implantados y donde sea necesaria la generación de 

hueso nuevo. 

Los procesos de consolidación, sobre todo para materiales como la hidroxiapatita, se 

encuentran limitados ya que a alta temperatura este compuesto no es estable térmicamente 

[04]. 

En este sentido, procesos comunes como la sinterización que se desarrollan generalmente a 

elevadas temperaturas (1100-1300 °C), han demostrado que por encima de los 1250 °C 

producen cambios en el grado de pureza de la hidroxiapatita sinterizada [05], debidos a la 

formación de otros fosfatos de calcio, tales como los fosfatos tricálcios α y β (α-TCP y β-TCP).  

Recientemente y para el caso de polvos de hidroxiapatita sustituida con magnesio y flúor, 

Nsar et al. [06] estudiaron la sinterización, encontrando que la temperatura óptima para que 

se forme una fase liquida que permita una buena consolidación de los polvos, es por debajo 

de los 1100 °C, al mismo tiempo que se reducen las posibilidades de formar la fase β-TCP. 

La compactación hidrotérmica en caliente (CHC o HHP, por sus siglas en inglés), es un 

proceso alternativo, el cual fue desarrollado a principios de la década de 1980. Ésta es una 

técnica que ha sido empleada para el procesamiento de materiales inorgánicos a 

temperaturas tan bajas como 300 °C [07-08], en tiempos cortos (hasta 6 horas) comparados 

con la sinterización.  

Se han realizado algunos estudios sobre compactación hidrotérmica en caliente de polvos de 

hidroxiapatita deficiente en calcio [09], encontrándose que se pueden lograr densificaciones 

de hasta un 80% empleando temperaturas de hasta 200 °C. También, se han realizado 

estudios sobre hidroxiapatita comercial compactada mediante condiciones hidrotérmicas y 

posteriormente sinterizada [10], evidenciando que es posible obtener buenos resultados de 

densificación a partir de 700 °C.  

Con el fin de lograr mantener los intercambios iónicos logrados en la síntesis de los polvos de 

Mg–HAp después de la consolidación y para verificar las propiedades mecánicas y de 

porosidad, el objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de las variaciones en uno de 

los parámetros de la CHC, particularmente del contenido de agua empleada en tal proceso.  
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2. METODOLOGÍA.  

Inicialmente para los experimentos de consolidación se sintetizaron los polvos de HAp y 

polvos de Mg–HAp, con un contenido de 4% molar de Mg, mediante la ruta de síntesis 

hidrotérmica, empleando una temperatura de 150 °C, durante un periodo de 10 horas. 

Posteriormente los polvos obtenidos fueron caracterizados y utilizados en la preparación de 

los compactados cuyas dimensiones fueron de 20 mm de diámetro por 5 mm de altura 

aproximadamente, mediante el proceso de compactación hidrotérmica en caliente (CHC) 

descrito en el Figura 1, empleando para ello una autoclave de cuerpo cilíndrico y pistones de 

acero inoxidable [11].  

Los experimentos se llevaron a cabo en condiciones hidrotérmicas, utilizando una temperatura 

de 200 °C, el proceso se mantuvo por un período de 6 horas aplicando una carga uniaxial de 

60 MPa. Para cada experimento se tomaron 5 g de polvo de HAp o Mg–HAp, cada muestra 

de polvo fue mezclada homogéneamente con agua desionizada variando el contenido en 5, 

10, 15 y 20 % en peso respectivamente. 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la compactación hidrotérmica en caliente de los polvos de HAp y 
polvos de soluciones sólidas de Mg-HAp 

 

Las pastillas compactadas fueron caracterizadas mediante análisis cuantitativo vía húmeda 

por espectroscopia de emisión atómica con acoplamiento de plasma inducido (AES–ICP, 

Shimadzu Multi-type ICP Emission Spectrometer, ICP–9000). Fragmentos de las muestras se 

pulverizaron y mezclaron con KBr en una proporción 1:60, para formar pastillas de 5 mm de 

diámetro, las cuales fueron analizadas por espectroscopia infrarroja acoplado con 
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transformada de Fourier, en un intervalo de longitud de onda de 400 a 4000 cm-1, el cual se 

realizó utilizando un equipo FT/IR–400, JASCO. Las fases cristalinas fueron determinadas 

mediante difracción de rayos X, utilizando como equipo un difractómetro de rayos X Ultima IV, 

Rigaku, las indexaciones se realizaron con la carta JCPDS 09–0432. Se realizó el cálculo del 

grado de cristalinidad de las muestras (Xc) de acuerdo con la ecuación propuesta por Landi y 

colaboradores [12]:  

𝑋𝑐 ≈ 1 −
𝑉112/300

𝐼300
              [2.1] 

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

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

completamente en muestras no cristalinas. 

La densidad aparente de los compactados fue obtenida mediante el método de Arquímedes, 

utilizando un picnómetro de helio (Multipycnometer Quantachrome PY3000) a una presión de 

gas de 0.117 MPa. 

La resistencia a la tensión fue determinada utilizando el ensayo de compresión diametral 

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

Mecánica de Rocas [13–14]). En esta prueba se colocó el disco de los compactados con el 

eje horizontal entre las platinas de la máquina de compresión (INSTRON) y se sometió a una 

carga uniaxial con una velocidad de cabezal de 0.5 mm/min, hasta que se presentó la falla 

por separación a lo largo del diámetro vertical, obteniendo así la carga máxima soportada. La 

resistencia a la tensión se calculó con la carga de ruptura de la probeta de acuerdo a la 

ecuación:  

𝜎𝑓 =  
2𝑃𝑚𝑎𝑥

𝜋𝐿𝑑
                 [2.2] 

Donde σf es la resistencia a la tensión Pmax es la carga de ruptura, L y d son el diámetro y el 

espesor de la muestra respectivamente. 

Las observaciones de la superficie de fractura de las pastillas compactadas se realizaron 

primeramente depositando un recubrimiento de oro sobre la superficie y en seguida 

empleando microscopía electrónica de barrido de alta resolución (MEB), con el microscopio 

JEOL JSM–6610LV, a 15 Mv. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

3.1 Caracterización de la materia prima 

La determinación de la composición química de los polvos de HAp y Mg–HAp utilizados como 

material de partida en los experimentos de CHC, fueron realizados mediante análisis 

cuantitativo vía húmeda (ICP), lo cual se reporta en la Tabla 1. Por otra parte, mediante el 

análisis de difracción de rayos–X, se determinó que tanto los polvos de HAp como los de Mg–

HAp producidos para este estudio, presentaron las reflexiones características de la HAp de 
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estructura hexagonal de acuerdo con la carta patrón JCPDS 09–0432. Asimismo, se evidenció 

el corrimiento hacia ángulos 2 mayores de todas las reflexiones del polvo de soluciones 

sólidas de magnesio hidroxiapatita (Mg–HAp), debidas a la incorporación de los iones 

magnesio en la estructura y trayendo consigo modificaciones en la red cristalina de la HAp, 

fenómeno que ha sido reportado por diversos autores que han sintetizado Mg–HAp [15–17]. 

Mediante el análisis de imágenes realizado a las micrografías de estos polvos, se determinó 

que en el caso del polvo de HAp, se obtuvo un tamaño promedio de partícula de 47.54 nm, 

mientras que en caso de los polvos de Mg–HAp, el tamaño promedio fue de 42.50 nm, en 

ambos casos se presentó una morfología del tipo semiesférico. 

3.2 Análisis de la influencia del contenido de agua en la CHC 

Un factor importante en los sistemas de compactación hidrotérmica en caliente, es el 

contenido del solvente que se utiliza. El resultado de los análisis químicos realizados a los 

compactados hidrotérmicos se muestra en la Tabla 1.Se puede observar que a pesar del 

incremento en el contenido de agua adicionado, se mantiene una estabilidad del contenido de 

magnesio. Asimismo, se comprobó que existe un mínimo incremento en la relación Ca/P, esto 

como resultado de la reacción hidrotérmica que ocurre durante el proceso de compactación 

hidrotérmica en caliente, y este resultado esta soportado con lo reportado por K. Yanagisawa 

y colaboradores [18]. 

 

Tabla 1. Resumen de las condiciones iniciales de los polvos y resultado de los análisis químicos y 
estructurales de las muestras compactadas hidrotérmicamente 

Muestra 

% p/p 

de 

H2O  

(°C) 

Ca Mg PO4 

Ca/P 

radio 

molar 

Ca+Mg/P 

radio 

molar 

a Fórmula química 

b 

Porosidad 

(%) 

c Xc (%) Concentración molar de 

iones 

[% en peso] 

HAp --- 39.89 0.00 56.71 1.714 --- Ca9.99 (PO4)6.00(OH)2 --- 79.25 

Mg-HAp --- 38.65 0.88 57.04 1.634 1.667 Ca9.63Mg0.37(PO4)6(OH)2 --- 70.24 

*CHC1 5 38.66 0.88 57.04 1.646 1.667 Ca9.63Mg0.37(PO4)6(OH)2 38.22 72.35 

*CHC2 10 38.66 0.89 57.04 1.645 1.667 Ca9.63Mg0.37(PO4)6(OH)2 36.84 74.19 

*CHC3 15 38.67 0.88 57.03 1.646 1.667 Ca9.63Mg0.37(PO4)6(OH)2 32.78 80.68 

*CHC4 20 38.66 0.88 57.03 1.648 1.667 Ca9.63Mg0.37(PO4)6(OH)2 32.42 79.58 

* Compactados de Mg-HAp 
a La fórmula química fue calculada a partir de los contenidos de Ca, Mg y P determinados mediante el 
análisis vía húmeda de ICP y el OH mediante balance de cargas 
b Calculado mediante la ecuación 𝑃 = 100(1 − (

𝜌𝑥

𝜌𝑑
)) 

c Calculado mediante la ecuación 𝑋𝑐 ≈ 1 −
𝑉112/300

𝐼300
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Los análisis por espectroscopia infrarroja de la Figura 2a, corresponden a las muestras de 

Mg–HAp antes y después de ser compactadas hidrotérmicamente con diferentes contenidos 

de agua (5–20 %p/p). Se lograron identificar claramente las señales características de la 

hidroxiapatita, en la cual las vibraciones procedentes de los grupos PO4
-3, fueron registradas 

en las longitudes de onda 1093, 1033, 961, 605 y 463 cm-1, las bandas de flexión del grupo 

O–P–O fueron detectadas en 563 cm-1 y las bandas de tensión del enlace O–H del grupo 

hidroxilo, se localizaron en las longitudes de onda 3561 y 634 cm-1. Así mismo, se corroboró 

la presencia de bandas características de tensión de la molécula de agua en la longitud de 

onda 3438 cm-1, procedentes del agua utilizada como medio disolvente en el proceso de CHC. 

En este punto es importante observar como a medida que fue incrementando el contenido del 

agua adicionada, las bandas fueron más intensas, lo que provoco que las señales del grupo 

hidroxilo cercanas a esa región apenas fueran perceptibles. Asimismo, este fenómeno 

también se atribuye a la influencia del Mg2+ presente en la estructura. 

 

 

Figura 2. a) Espectros de FT-IR y b) patrones de difracción de rayos X de los polvos de partida de 
HAp y Mg-HAp y de los compactados de Mg-HAp preparados mediante CHC: Mg-HAp) polvo de 

partida, CHC1) 5%, CHC2) 10%, CHC3) 15%, CHC4) 20% en peso de H2O. 

 

Los patrones de difracción de rayos X correspondientes a las muestras antes y después de 

ser sometidas a CHC variando el contenido de agua en la CHC, se muestran en la Figura 2b. 

Se evidenció la presencia de las reflexiones características de la estructura hexagonal de la 

hidroxiapatita correspondientes con la carta patrón JCPDS 09-0432.  

Se corroboró que para el caso de los compactados de Mg–HAp, todas las reflexiones de la 

difracción, mantuvieron un corrimiento hacia ángulos 2 mayores, mismo que fue presento en 

el material de partida, comportamiento debido a la incorporación del magnesio en la estructura 

cristalina. Asimismo, se puede decir que durante el proceso de CHC, ocurrió una 

recristalización en el material, promovido por el mecanismo de disolución-recristalización que 
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rige este tipo de reacciones hidrotérmicas, lo cual a su vez favoreció ligeramente el incremento 

en el grado de cristalinidad (Xc, Tabla 1). Este comportamiento se hizo evidente en ambos 

tipos de polvos compactados (HAp y Mg–HAp).  

Respecto a los valores de densidad relativa, mostrados en la Figura 3, el valor máximo 

alcanzado fue de 75% para los compactados a partir de polvo de HAp, correspondiente a una 

densidad aparente de 3.11 ± 0.07 g/cm3 y hasta 69% para los polvos compactados de Mg–

HAp, correspondiente a una densidad aparente de 2.94 ± 0.04 g/cm3. Se pudo observar que 

se promovió un mayor incremento de densidad en los compactados producidos con 15 y 20% 

p/p H2O. Sin embargo, es necesario señalar que estos incrementos de densidad son  

moderados ya que solo se consiguió un incremento de hasta un 6% con el máximo contenido 

de agua. Esto fue atribuido a que el mecanismo de disolución-recristalización, debe tener un 

límite en la capa superior de las partículas, por lo que aun cuando el contenido del disolvente 

(agua) sea mayor, la contribución a mejorar la densificación no incrementa. 

En este mismo contexto, la porosidad disminuyó a medida que fue incrementado el contenido 

del solvente (Tabla 1), lo que concuerda con los resultados de la densidad. La disminución 

presentada partió de 38.21 ± 0.67%, hasta reducirse a  32.42 ± 0.32% para HAp y Mg-HAp, 

es decir, se presentó una reducción de la porosidad del 7%. 

Por otra parte, mediante porosimetría por intrusión de mercurio, se determinó que la 

distribución de poros es homogénea y que el valor promedio del diámetro de poros fue de 

10.9 nm, independientemente del contenido de agua empleado en la CHC. 

 

 

Figura 3. a) Gráficas de densidad y b) comportamiento de la resistencia a la tensión de los 
compactados obtenidos mediante CHC en función del contenido de solvente para ) HAp y ) 

Mg-HAp 

 

Respecto al comportamiento mecánico de los compactados, se logró alcanzar un aumento 

significativo de la resistencia (Figura 3b), concordando estos resultados con los datos de la 
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densidad. Los valores máximos alcanzados en los compactado de Mg-HAp fueron de  6.16 ± 

0.14 MPa, y un valor similar en los de HAp. 

Este comportamiento se explica con el análisis de las micrografías (Figura 4), donde se puede 

apreciar que la forma y el tamaño de las partículas presentaron una modificación que se 

asocia con las reacciones hidrotérmicas que ocurren durante el proceso de compactación, 

permitiendo que en las partículas, especialmente en la parte central, se concentre el esfuerzo 

de compresión y por lo tanto se presente el alargamiento de la partícula con dirección hacia 

los extremos de la misma. Este comportamiento es especialmente visible para las muestras 

preparadas con HAp. 

 

 

Figura 4. Imágenes de microscopía electrónica de barrido de la superficie de fractura de los 
compactados preparados mediante condiciones hidrotérmicas variando el contenido de solvente 

 

4. CONCLUSIONES.  

Basados en los resultados obtenidos, podemos concluir que el incremento en el contenido del 

agua presente durante la CHC, contribuye a la modificación de la morfología de las partículas 

del polvo de Mg-HAp, permitiendo que se realice un reacomodo lo que origina una mayor 

densificación y da lugar al mejoramiento de las propiedades mecánicas.  
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El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la adición de, TiC en la aleación Ti-Zr sobre 

densidad,porosidad, E y microestructura. Los compósitos fueron fabricados por aleado 

mecánico, empleando reforzamiento de TiC de 3, 6 y 9 % molar y una matriz de Ti70-Zr30. Los 

polvos se compactaron y sinterizaron a una temperatura de 1300ºC con argón. Se realizó la 

caracterización microestructural mediante DRX y MEB. La desidad fue por el método de 

Arquímedes, la medición del módulo de Young se realizó mediante ultrasonido empleando el 

equipo Epoch 4. Los resultados muestran que las densidades son de 4.368 a 4.675 por debajo 

de la aleación de Ti-Zr, con porosidades que van desde 2.42 a 10.49%, por último se puede 

apreciar que los valores de modulo de Young estan en un rano de 79.5-102 GPa, los cuales se 

acercan más que una aleción de Ti al del hueso humano. 

 

Palabras Clave: Compositos TiZr/TiC, aleado mecánico y Modulo de Young 
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1. INTRODUCCIÓN.  

El titanio y sus aleaciones han emergido como un material clave en muchos campos de 

aplicación, tales como la aeronáutica, industria química, medicina, industria automotriz e 

industria del deporte, esto debido a sus atractivas propiedades tales como resistencia a la 

corrosión, memoria de forma, excelente biocompatibilidad, resistencia al desgaste y alta 

resistencia especifica [1 y 2]. 

Una alternativa para la fabricación de componentes de titanio son las técnicas 

pulvimetalurgicas, que son una forma de obtención de piezas a partir de materiales en forma de 

polvo. El aleado mecánico representa por ello, frente a otros métodos de fabricación, la 

característica fundamental de realizarse en estado sólido, eliminando de esta forma las 

limitaciones asociadas a la reactividad y a los puntos altos de fusión. Así pues, permite la 

obtención de nuevas aleaciones partiendo de una mezcla inicial de elementos de alta y baja 

temperatura de fusión, la síntesis de aleaciones o materiales compuestos con componentes 

altamente dispersados, muy lejos de su estado de equilibrio térmico[3y4].  

En la actualidad, aleaciones de Ti-Zr han sido desarrolladas para aplicaciones biomédicas por 

su resistencia a la corrosión y su biocompatibilidad, así como aplicaciones diversas por sus 

buenas propiedades físicas y mecánicas. Una mejora de la biocompatibilidad y una disminución 

del módulo de elasticidad se ha alcanzado con algunas aleaciones tales como Ti-12Mo-6Zr-

2Fe, Ti-15Mo-5Zr-3Al, Ti-15Mo-3Nb-3O, Ti-15Zr-4Nb-2Ta-0.2Pd y la aleación “completamente 

biocompatible” Ti-13Nb-13Zr[5 y 6]. Por lo anterior se tiene que el objetivo fue  el de estudiar el 

efecto que tiene la adición de SiC, TiC y WC en la aleación matriz Ti-Zr sobre su 

microestructura, las propiedades físicas y mecánicas. 

2. METODOLOGÍA. 

Primeramente se fabricó mediante aleado mecánico una aleación de Ti-Zr con un porcentaje 

molar de 70-30 respectivamente, en un molino planetario RETSCH PM 400, en un contenedor 

vial fabricado con acero O1, tratado térmicamente, cuya dureza es de 60 HRC. La relación 

mbolas/mpolvo utilizada fue de 10:1, una velocidad de 200 r.p.m. y un tiempo de 8 horas con 

pausas de 20 min cada dos horas. Una vez obtenidos los polvos de la aleación Ti70Zr30 se 

procedio a la fabricación de los materiales compuestos, adicionando TiC en tres porcentajes 

molares 3, 6 y 9. La realizar la mezcla y la integración de los reforzamientos se empleó 

nuevamente la técnica de aleado mecánico bajo las mismas condiciones, excepto el tiempo que 

fue solo de cuatro horas. Posteriormente los polvos de la aleación se compactaron en un dado 

metalico  empleando una prensa Carver con una presión de 250 MPa para obtener pastillas de 
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1 cm de diametro y espesor de 0.5 cm. La sinterización se llevó a cabo en un horno tipo tubular 

de alúmina marca THERMOLYNE modelo 59300, las pastillas se colocaron en el centro del 

tubo, el cual se sello en los extremos con dispositivos que permitieron introducir y extraer el gás 

argón para mantener una atmósfera inerte. Se comenzó a calentar desde temperatura ambiente 

hasta llegar a 800ºC donde se mantuvo por un periodo de 30 min con el objetivo de dar lugar a 

la transición del Ti α a β, se continuó el caentamiento hasta llegar a 1300ºC y ahí se mantuvo 

por un periodo de 60 min, finalmente se dejó enfriar hasta temperatura ambiente. Una vez 

obtenidos los compósitos se procedio a realizar la caracterización microestructural, física y 

mecánica. Previo a la caracterización microestructural las pastillas se montaron en resina 

epóxica, desbastadas con lijas de 320 a 2200, utilizando una desbastadora - pulidora manual 

marca BUEHLER, modelo Ecomet 6. El pulido se realizó a mano, en un paño de nylon de 6 

pulgadas empleando como abrasivo alúmina de 3 μm y 1 μm, y finalmente con gel de sílice 

sobre paños chemomet. La caracterización microestructural se llevó a cabo bajo dos técnicas, 

Difracción de rayos X empleando un difractometro marca BRUKER Ultima 4, que emplea 

radiación monocromática Kα de cobre con una velocidad de barrido de 0.02°/s; el intervalo del 

ángulo de barrido 2θ fue de 20 a 100° y microscopía electrónica de barrido empleando un 

microscopio PHILLIPS modelo XL30 ESEM con una distancia de trabajo de 10 mm y un voltaje 

de aceleración de 20 kV. Cabe mencionar que previo a la fabricación de los compósitos los 

polvos de la aleación se caracterizaron por DRX para determinar la prescencia de las fases 

correspondientes a la aleación T70Zr30. La densidad se determinó mediante el principio de 

Arquímedes empleando agua destilada a 23.5ºC a presion atmosférica y posteriormente se 

determinó la porosidad de los compósitos.  El módulo de Young (E) se determinó  por medio de 

técnicas ultrasónicas empleando un equipo EPOCH 4 marca PANAMETRICS, e cual se enfoca 

en el ajuste del la velocidad de las ondas ultrasónicas en el material. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

Los resultados de la caracterización por DRX de los polvos  de la aleación revelan la un patron 

de difracción (fig.1) en donde estan presentes fases de Ti, Zr y ZrO2, además de una fase de 

TiZr que de acuerdo a una revisión en un trabajo realizado por Y. Li y col. esta se presente en 

los angulos 32.3, 35.89 y 39.74º. 
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Figura 1. Difractograma de la aleación TiZr.  

 

En la figura 2 se presentan los difractogramas para los compuestos TiZr-TiC al 3, 6 y 9%, como 

puede observarse, las fases en el material corresponden a las de la aleación y el reforzamiento 

empleado.  

 

Figura 2. Difractograma de TiZr-TiC 3, 6 y 9% sinterizado. 

En la figura 3 se presenta las fotomicrografías de los compuestos con TiZr-TiC 3, 6 y 9%, como 

se puede apreciar la matriz no está totalmente continua, además se puede apreciar que hubo 

muchas partículas que fueron aplastadas pero les falto trituración.  
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Figura 3. Fotomicrografías de TiZr-TiC a)3, b)6 y C)9% 

 

Las partículas más grandes corresponden a la fase de Ti y se observan como granos 

equiaxiales de α primaria y zonas laminares de β retenida, además se observan los carburos de 

titanio como pequeñas partículas esféricas blancas y microestructuras reveladas en el titanio. 

Esta última microestructura es observable en la figura 4, el análisis EDS general de la muestra 

refleja la presencia de Ti, Zr y oxígeno.  

 

Figura 4. Fotomicrografía  de una partícula  de Ti. 

 

Los resultados de la determinación de densiadd y porosidad revelan que con la prescencia del 

reforzamiento de TiC el grado de compactación disminuye, ya que se obtienen densidades 

medidas por debajo de las densidades teóricas, teniendo valores desde 4.424 a 4.675 g/cm3. 
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En la figura 3 se muestra la gráfica en la cual se puede apreciar que para el mayor contenido de 

reforzamiento se presenta el menor grado de porosidad, este hecho puede atribuirse a que al 

agregar el TiC la compactabilidad disminuye, provocando mayor porosidad con un valor de 

17.06 % para el compuesto con mayor contenido de TiC. 

 

Figura 5. Densidad de los diferentes materiales compuestos. 

 

Como se observa en la siguiente gráfica, los materiales con el módulo de elasticidad de los 

materiales con TiC se observa que el 6% de este refuerzo brinda al compuesto una mayor valor 

con respecto al 3 y 9% teniendo el compuesto TiZr/TiC6% un valor de 102.24 GPa. Se puede 

apreciar los diferentes materiales compuestos analizados tienen un módulo de elasticidad 

menor al reportado para el titanio comercialmente puro sinterizado. Estos resultados 

proporcionan una ventaja en la fabricación de implantes médicos óseos, donde el modulo 

elástico tiene que ser bajo y cercano al del hueso (10-30 GPa). En la figura 4  se presenta la 

gráfica donde se puede observar la variación de los valores de E para los tres porcentajes. 

 

Figura 5. Grafica de Módulo de elasticidad obtenido por medio de ultrasonido para los 

compósitos. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 128



 

4. CONCLUSIONES. 

En general de los resultados se concluye que: 

La aleación Ti70-Zr30 fue fabricada exitosamente por medio de aleado mecánico, por medio de 

DRX se confirma la presencia de la fases con los porcentajes de la aleación propuesta, además 

por medio de MEB se puede observar la matriz no densa con micro poros. De los resultados de 

la densidad se concluye que con la presencia de los reforzamientos de TiC se ve disminuida la 

densidad y se tiene porosidades de 2.42, 7.69 y 10.49 %, por último se puede apreciar que los 

valores de módulo de Young están en un rango de 79.5-102 GPa, los cuales son menores a los 

reportados para el Ti denso, lo que implica un acercamiento a las características de los huesos. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue analizar la resistencia mecánica y la densidad de tres 

productos conformados con residuos sólidos industriales, además de vidrio y caolín con la 

finalidad de analizar la viabilidad de considerarlos como posibles candidatos para fabricar 

cerámicos tradicionales para el área de la construcción. Tres casos se analizaron con 

diferentes relaciones de residuos. Se conformaron preformas mediante compactación axial. 

Éstos se trataron térmicamente a diversas temperaturas de acuerdo al tipo de residuo 

utilizado. Se realizó el análisis de la morfología, así como la composición química 

semicuantitativa de los residuos. Además, los productos obtenidos se sometieron a 

evaluación de resistencia mecánica, así como la determinación de la densidad. Un sistema 

resultó atractivo debido a que alcanzó un promedio de resistencia mecánica 260 MPa y una 

densidad de 2.6 g/cm3. 

 
Palabras clave: Residuos sólidos, Caolinita, coprocesamiento.  

ABSTRACT  

The aim of the present work was to analyze the mechanical strength and density of three 

products conformed with industrial solid waste, as well as glass and kaolin with the purpose 

of analyzing the viability of considering them as possible candidates to manufacture 

traditional ceramics for the construction area. Three cases were analyzed with different 

waste ratios. Preforms were formed by axial compaction. These were thermally treated at 

different temperatures according to the type of waste used. The analysis of the morphology 

was carried out, as well as the semiquantitative chemical composition of the residues. In 

addition, the products obtained were subjected to mechanical strength evaluation, as well as 

density determination. One system was attractive because it reached an average mechanical 

strength of 260 MPa and a density of 2.6 g/cm3. 

 
Keywords: Solid waste, kaolinite, coprocessing. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

La intensificación industrial observada en México a mediados del siglo pasado produjo una 

mayor demanda de materias primas para satisfacer el creciente consumo de bienes y 

servicios de una población en aumento y con patrones de consumo cambiantes y cada vez 

más demandantes. Esto provocó el crecimiento en la generación de residuos de distintos 

tipos y los problemas asociados para su disposición adecuada, así como las afectaciones a 

la salud humana y a los ecosistemas. Los residuos se definen en la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) [1] como materiales o productos 

cuyo propietario desecha y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o 

gaseoso contenidos en recipientes o depósitos; pueden ser susceptibles de ser valorizados 

o requieren sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a la Ley (DOF, 2003) [2]. En 

función de sus características y orígenes, se clasifican en tres grandes grupos: residuos 

sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo especial (RME) y residuos peligrosos (RP) [3]. 

Por otro lado, el mineral denominado Caolinita es abundante sobre la litosfera. Éste  

pertenece al grupo mineral del Cuarzo, Micas, Feldespato y Calcita [4]. Estructuralmente 

está constituida por una capa de tetraedros de sílice (SiO2) y otra de octaedros de Alúmina 

(Al2O3), donde se combina y los vértices libres de los tetraedros de sílice están en uno de los 

planos aniónicos de los octaedros de alúmina [4]. La fórmula química estructural de la 

Caolinita es Al2Si2O5(OH)4 y su composición porcentual en % en peso en óxidos presentes 

en su composición química es: SiO2 = 46.053%, Al2O3 = 39.49% y H2O = 13.98% [5], así 

mismo es una de las principales materias primas para fabricar materiales cerámicos. 

El problema analizado en la presente investigación radica en que en México y otros países 

el incremento en la demanda de productos de carácter metálico como acero, hierro, 

aluminio, aleaciones, etc., cerámicos como losetas, ladrillos, sanitarios, cerámica tradicional 

y avanzada ha presentado la consecuencia de la sobre acumulación de residuos sólidos 

industriales (RS) [6, 7]. Además, en las entidades federativas del Norte de México, Nuevo 

León, Coahuila y Tamaulipas existe un importante desarrollo del sector industrial y, por 

ende, una amplia generación y acumulación de RS que pueden representar un importante 

problema ambiental de no ser tratados de forma adecuada o por generar un pasivo 

ambiental. Por tal razón, el objetivo de la presente investigación es determinar la resistencia 

a la compresión, así como la densidad de productos fabricados con RS y caolín, lo cual 

apremia el presente trabajo porque se puede analizar la factibilidad de fabricar cerámicos 

con aplicaciones de carácter tradicional que puedan representar una alternativa de 

coprocesamiento de los RS tendiente a un impacto ambiental positivo.  
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2. METODOLOGÍA.  

Cuatro RS industriales se utilizaron, escoria de alto horno (EHA), escoria de ferroaleación de 

manganeso (EF), escoria de aluminio (EA) y Grog base cordierita (G). Además, se utilizó 

vidrio de botellas comercial, así como caolín.   

2.1. Acondicionamiento de las materias primas.  

Una etapa de molienda mecánica por 2h, con una relación de RS y medio de molienda de 

4:1 se utilizó para la EHA, EF y EA, de manera independiente porque se encontraban en 

forma granulada debido al proceso de obtención del producto primario en cada caso. 

Además, la EA se sometió previamente a una separación magnética porque contenía 

diversas partículas grandes como tornillería, guasas, clavos, etc., asociadas al uso de 

chatarra durante la elaboración de aluminio secundario. Las botellas de vidrio se sometieron 

a una etapa de trituración primaria, en un equipo Humbult, después se empleó molienda 

mecánica en iguales condiciones que los RS. Para el caso del caolín se utilizó sin 

acondicionamiento porque se obtuvo en polvo.  

 

2.2. Caracterización  

Los RS, el vidrio y el caolín se caracterizaron por MEB/EDS para conocer la morfología y la 

composición química semicuantitativa. Para este propósito se utilizó un microscopio 

electrónico de barrido Joel JSM 6610LV Scattering Electron Microscope. Para conocer las 

fases presentes en los RS y el caolín se llevó a cabo la caracterización de las muestras. Las 

condiciones en el difractómetro (Philips X‘pert) fueron: Voltaje de excitación de 40kV, 

corriente de 30mA, radiación K del Cu monocromática y un intervalo del ángulo de barrido 

de 2 de 10-80o. Es importante hacer mención que una muestra de EHA, otra de EFA y una 

de caolín de 10g, en cada caso. se trató a 1200oC/1h, 1100 oC/1h y 900 oC/1h en una horno 

de alta temperatura, de forma independiente, con la finalidad de conocer la fases presentes 

después de los tratamientos térmicos. Las temperaturas utilizadas se consideraron de 

acuerdo a estudios previos [8, 9].   

 

2.3. Preparación de muestras 

Caso 1: Se homogenizó una serie de mezclas de 500g en un molino de bolas sin medio de 

molienda con una relación en % en peso de EAH:EFA de 100-0, 70-30, 50-50, 30-70 y 0-100 

durante 1h. Preformas de 3x1.2x7 cm se fabricaron mediante compactación uniaxial con el 

uso de una prensa Carver donde se aplicó una carga de 6 toneladas. Las preformas se 

trataron térmicamente a 1100 y 1200oC/1h con una velocidad de calentamiento de 10oC/min.  
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Caso 2. Una mezcla de 500g de grog y caolín con una relación en % en peso de 75-25 se 

preparó de igual forma que el primer caso. Sin embargo, la temperatura de tratamiento 

térmico fue 1300 oC/1h debido al punto de fusión de la cordierita presente en el grog  [10]. 

Caso 3: Una mezcla con relación de EA:Vidrio de 1:1 con la incorporación del 10 y 20% en 

peso de caolín se preparó en iguales condiciones que el primer caso. La temperaturas de 

tratamiento térmico utilizadas fueron de 1000oC/2h debido a la temperatura de 

reblandecimiento del vidrio.  

 

2.4. Resistencia mecánica 

A partir de las muestras tratadas térmicamente se cortaron seis piezas de 1x1x1cm 

mediante cortes con disco de diamante utilizando para este fin una cortadora (Buehler 

Isomet). Las condiciones de velocidad de carga aplicada a las muestras fue de 70kN/min. El 

procedimiento fue de acuerdo a la norma ASTM C773-88 [11]. 

2.5. Densidad  

Se realizó la medición de la densidad real a los productos obtenidos de los tratamientos 

térmicos, se utilizó una balanza analítica con set para densidad. Así mismo, se empleó el 

principio de Arquímedes con inmersión de agua para determinar la densidad donde se utilizó 

la siguiente ecuación.  

 

𝜌 = (
𝑋

𝑋−𝑌
)  𝜌𝑜                                         (Ecuación 1) 

𝜌 =Densidad 

X= Peso de la muestra en seco 

Y= Peso de la muestra en líquido 

𝜌𝑜 = Densidad del líquido auxiliar (H2O = 1.001 g/cm3) 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

3.1. Morfología. 

La Figura 1 muestra las micrografías de los RS, el vidrio y el caolín. Para los RS se apreció 

una morfología granular típica de estos desechos. La EHA presentó fragmentos irregulares 

con tamaños de partícula tanto inferiores como superiores a los 2mm. Asimismo, la EFA, 

EA, el Grog, así como el vidrio tienen una morfología similar pero de menor tamaño de 

partícula. Por otro lado, el caolín presentó partículas de menor tamaño que de acuerdo a 

especificaciones técnicas son cercanas a una micra. La heterogeneidad en la morfología y 

tamaño de partículas, para todos los casos, es adecuado porque permitió obtener una 

mayor densificación durante la compactación axial de los sistemas analizados.     
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Figura 1. Morfología de los RS, el vidrio y el caolín.  

 

Respecto a la composición química se detectó la presencia de óxidos típicos para la 

formación de fases de silicatos de Al, Ca, Mg como la Akermanita y el diópsido para el caso 

de la EHA y de diópsido y forsterita para la EFA. Para el Grog la composición es rica base 

MgO, Al2O3 y SiO2 tendientes a la formación de Cordierita y Mullita. Es importante hacer 

mención que este residuo sólido es un obtenido a partir de cerámicos sometidos a 

sinterización y que presentaron defectos de fabricación. Para la EA la composición 

mayoritaria es de MgO, Al2O3. Para el caso del vidrio y el caolín el porcentaje de la 

composición es teniente al típico de ambos casos. La importancia de la composición radica 

en la posibilidad de formación de redes y matrices vítreas durante las etapas de tratamiento 

térmico que permitan la densificación del cuerpo cerámico y, por ende, buenas propiedades 

mecánicas para el área de interés.  

 

Tabla 1. Composición química semicuantitativa en óxidos en porcentaje en peso para los 

RS, el vidrio y el caolín. 
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La Figura 2 muestra los patrones de DRX para los RS es importante hacer mención que la 

EHA y EFA son amorfas sin tratamiento previo lo cual es favorable porque después de que 

los productos cerámicos sean sometidos al ciclo de cocción se favorece la formación de 

fases entre los constituyentes químicos. Además, después de tratamiento térmico a 1200 y 

1100oC, respectivamente, existe la formación de silicatos típicos de la composición química 

presente (Tabla 1). Para el caso del caolín, Figura 3, se aprecia que después de ser 

sometido a 900oC existe una transformación de descristalización de caolinita a metacaolín 

que al igual que el caso descrito es favorable por ser amorfo a tal temperatura, 

 

Figura 2. Padrones de difracción de rayos X para los RS  a) grog, 1. Cordierita 

(Mg2Al4Si5O18) y 2. Mullita (Al4.52Si1.48O9.74), b) EAH, 1. Akermanita 

(Ca2(Mg0.75Al0.25)(Si1.75Al0.25O7)) y 2. Piroxeno tipo diópsido (CaMgSi2O6), c) EFA,  

1. Piroxeno tipo diópsido (CaMgSi2O6) y 2. Forsterita (Mg2SiO4) 
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Figura 3. Patrones de difración de rayos X del caolín  

1. Caolínita (Al2(Si2O5)(OH)4) y 2. Cuarzo (SiO2). 

La Tabla 2 muestra que los sistemas base EHA:EFA presentaron las mejores resistencias a 

la compresión en comparación a los sistemas con grog-caolín y EA-Vidrio-Caolín, exepto los 

sistemas EHA:EFA con relación de 30-70 y 0-100 debido a que a 1200oC presentaron 

fusión. Además, cabe destacar los valores obtenidos de densidad que junto a las 

propiedades mecánicas representan una teniente a ser evaluados por otros métodos que 

permitan apremiar su fabricación para aplicaciones de cerámicos tradicionales destinados al 

área de la construcción.  

 

Tabla 2. Resistencia mecánica y densidad de los sistemas analizados. 
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4. CONCLUSIONES.  

 El uso de RS puede representar una importante alternativa de remplazo parcial 

de cerámicos tradicionales debido a que la resistencia mecánica obtenida es 

competitiva para productos tradicionales.  

 Los RS utilizados en la presente investigación tiene un alto potencial de ser 

coprocesados mediante un proceso cerámico convencional y, por consecuencia, 

presentan la tendiente a tener un impacto ambiental positivo al ser manipulados 

por una ruta alterna.  

 En las entidades Federativas del Norte de México existe una amplia gama de 

empresas que generan una importante cantidad de RS y, por ende, la presente 

investigación puede ser atractiva para tratar los RS como materia prima para la 

elaboración de un nuevo producto, esto sin omitir las normas ambientales que 

regulan el manejo y disposición de estos desechos.  
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RESUMEN 

En México la mayoría de las industrias generan contaminantes en aguas de desecho. Debido a 

esto, se propone la aplicación de una tecnología que utiliza electrodos con chatarra de Hierro 

para la eliminación de las substancias tóxicas de los efluentes industriales que además utiliza 

los gases de H2 y O2 que se generan por la electrólisis del agua, esta tecnología es la 

electrocoagulación. 

En este estudio se analizan los factores más importantes del proceso de electrocoagulación 

para la remoción de Arsénico en el agua en la región laguna, usando las técnicas de Microcopia 

Electrónica de Barrido (MEB), Difracción de rayos X (DRX) y la Espectroscopia de Transmisión 

de Mösbauer (ETM) para la caracterización de sus productos. 

Basándonos en los resultados y con el uso de un prototipo y planta a nivel industrial se 

determinó que el proceso de electrocoagulación tiene una eficiencia mayor al 99% para la 

remoción de Arsénico de  efluentes contaminantes.  

 

Palabras clave: Electrocoagulación, Remoción de Arsénico y  Coagulación. 

 

ABSTRACT 

In Mexico most industries have generated large amounts of pollutants in wastewater. Due to 

this, we propose the use of an application of a technology that uses electrodes made with iron 

scrap for the elimination of toxic substances from industrial effluents that also uses the H2 andO2 

gases generated by the electrolysis of water, this technology is electrocoagulation. 

In this study, we analyze the most important factors that influence the electrocoagulation 

process for the removal of arsenic in the water of the ferris wells in the lagoon region, using the 

techniques of Scanning Electron Microcopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and Mösbauer 

Transmission Spectroscopy (MTS) for the characterization of its products. 
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Based on laboratory results and the use of a prototype and pilot plant at an industrial level, it 

was determined that the electrocoagulation process has efficiency greater than 99% for the 

removal of arsenic from contaminating effluents.  

 

Key Words: Electrocoagulation, Arsenic Removal and Coagulation. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Las áreas donde existen acuíferos con alto contenido de arsénico son bien conocidas, como en 

el Oeste de Bengala (India),  Bangla-Desh, Japón, Polonia, Estados Unidos, Argentina, Chile, 

México, China, Hungría y Vietnam entre otros. En estos países el agua de estos acuíferos 

desgraciadamente se utiliza para consumo humano [6,15]. Estudios epidimeològicos sobre los 

efectos de una exposición a largo plazo en los humanos han dado evidencia que el arsénico 

puede causar cáncer en el hígado, los pulmones, los riñones y la vejiga, además del riesgo 

previamente conocido como cáncer de piel, enfermedades cutáneas (cambios de pigmentación 

y queratosis), perturbaciones gastrointestinales y enfermedades del sistema sanguíneo [16,18]. 

  

La Región Laguna, del Norte de México, tiene un suelo impregnado en arsénico, debido a la 

existencia de un mineral conocido como Arsenopirita que es causante del alto nivel de 

contaminación por As en aguas subterráneas [4]. Estudios realizados por una prestigiosa 

Institución de Investigación de los EEUU reportaron que las concentraciones de este 

contaminante natural oscilaron entre 0.008 y 0.624 mg/l. El 50% de las muestras analizadas 

mostraron concentraciones superiores a 0.05 mg/l. Es decir, rebasaron peligrosamente la 

concentración máxima aceptable por la OMS que es de 0.01 mg/l.  El 3 Enero de 2004 el 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón, Coahuila, canceló el pozo 

numero 50 de este municipio debido que se rebasó el Contenido Máximo de Arsénico 

Permisible (0.026 mg/l) según la Norma Oficial Mexicana cuya vigencia es del primero de Enero 

del 2004. En la vecina ciudad de Lerdo, Durango, los pozos investigados no rebasaron la 

concentración de 0.026 mg/l pudiéndose utilizar sin poner en riesgo la salud de los habitantes 

de esta ciudad [14]. 

 

En las aguas naturales el arsénico se encuentra en sus dos formas inorgánicas y existen dos 

especies predominantes: As5+ y As3+. El As5+ es la especie predominante en la superficie de las 

aguas, mientras que el arsenito As3+ es la especie predominante en  las aguas subterráneas 
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porque se favorece su formación bajo condiciones reductoras. El As3+ es mas tóxico en los 

seres vivos que el As5+ según el Boletín Técnico ADI. 

 

Se han estudiado una gran variedad de procesos de tratamiento para la remoción de Arsénico 

presente en aguas naturales. Entre las principales tecnologías para la remoción están: La 

Coagulación-Precipitación, Procesos en Membrana (Osmosis Inversa y Electrodiálisis), 

Intercambio Iónico y Adsorción. A continuación en la Tabla 1 se presenta un resumen de 

comparación de las principales tecnologías para la remoción de As de aguas con sus 

principales ventajas y desventajas. 

 

La técnica de coagulación-precipitación es costosa ya que los aditivos son caros y es necesaria 

la adición de altas concentraciones de coagulante que produce una gran cantidad de lodos de 

desecho a los cuales se le dará un tratamiento posterior aumentando aún más el costo del 

proceso. Debido a que el As5+ es el más efectivo para la remoción con esta técnica, es 

necesaria la oxidación de As3+ con agentes oxidantes como el Hipoclorito de Sodio, Oxígeno, 

Cloro y Permanganato de Potasio. Sin embargo, la adición de agentes oxidantes puede ser 

perjudicial para las membranas en Osmosis Inversa y Electrodiálisis [7,9,17]. Una técnica de 

tratamiento muy promisoria que no requiere la adición de sustancias químicas es la 

Electrocoagulación, la cual es un método utilizado para el tratamiento de aguas subterráneas y 

de desechos industriales que contienen metales pesados, hidrocarburos, sólidos en suspensión 

y otras sustancias tóxicas como el arsénico.  

 

Entre las principales ventajas de aplicación de la Electrocoagulación están: 

- Eficiencia en la corriente eléctrica aplicada. 

- Tiempos de contacto cortos. 

- Equipo compacto y fácil de manejar. 

- Costos de operación bajos en comparación con otras técnicas .   

- Los lodos obtenidos de la electrocoagulación son más hidrorofóbicos, los cuales 

producen residuos más compactos [8,10,11,12]. 
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Tabla 1. Comparación de las principales tecnologías para la remoción de arsénico. 
 

Tecnologías Ventajas Desventajas % de 
Remoción  

 

Oxidación/Precipitación 

 
 Oxidación con Aire  Tecnología simple, bajo 

costo, pero proceso 
lento. 

 Remoción de arsénico 
in-situ. 

 Oxida otros 
constituyentes en agua. 

 Remueve principalmente 
As(V) y acelera los 
procesos de oxidación. 

80% 

 Oxidación Química  Procesos relativamente 
simples y rápidos. 

 Oxidan otras impurezas 
y destruye microbios. 

 Mínima masa residual. 

 Control eficiente del pH 
y se requiere de una 
sola etapa de oxidación.  

90% 

Coagulación / Coprecipitación 
 

 Coagulación con 
Alumina 

 Operación simple y bajo 
costo de capital. 

 Sustancias químicas en 
polvo durables y 
eficientes. 

 Eficiente sobre un 
amplio rango de pH. 

 Produce lodos tóxicos. 

 Baja remoción de 
arsénico. 

 Es necesaria una pre-
oxidación.   

90% 

 Coagulación con 
Hierro 

 Se dispone de 
sustancias químicas. 

 Mas eficiente que la 
Alumina. 

 Efectivo sobre un amplio 
rango de pH. 

 Remoción media de 
As(III). 

 Es necesaria una 
sedimentación y 
filtración. 

94.5% 

 Ablandamiento con 
Cal  

 Las sustancias químicas 
más comunes se 
disponen 
comercialmente. 

 Se requiere un ajuste en 
el pH.  

91% 

Tecnologías de Adsorción 
 

 Alumina activada   Tecnología 
relativamente conocida y 
comercialmente 
disponible. 

 Remplazamiento 
después de 4 o 5 
regeneraciones. 

88% 

 Hierro revestido con 
arena 

 Se espera sean baratos.  

 No es necesaria una 
regeneración. 

 Remueve As(III) y As(V). 

 A un por ser 
estandarizada 

 Produce desechos 
sólidos tóxicos. 

93% 

 Resinas de 
Intercambio Iónico  

 Capacidad media bien 
definida.  

 Proceso menos 
dependiente del pH del 
agua. 

 Resina iónica especifica 
para remover arsénico 

 Alto costo del medio. 

 Requiere de alta 
tecnología de operación 
y mantenimiento. 

 Regeneración produce 
problemas de lodos.  

87% 

Técnicas de Membranas 
 

 Nanofiltración  Eficiencia de remoción 
alta y bien definida. 

Altos costos de capital. 95% 

 Osmosis Inversa  Producen desechos 
sólidos no tóxicos. 

Alta tecnología de operación y 
mantenimiento.  

96% 

 Electrodiálisis  Capacidad para remover 
otros contaminantes. 

Produce agua residual tóxica. 95% 
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Otra característica es que la Electrocoagulación opera bajo el principio de que la coagulación se 

genera por los iones producidos de una manera electrolítica, formados a partir de ánodos de 

sacrificio de Hierro durante la electrolisis y causando la remoción de contaminantes tóxicos 

presentes en el medio acuoso [8,10,11,12]. La idea de aplicar la técnica de electrocoagulación es de 

aprovechar los efectos combinados de la electrolisis del agua que produce gases (H2 y O2) los 

cuales transportan los contaminantes de baja densidad hacia la parte superior de la solución 

donde son concentrados, colectados y removidos. Los electrodos metálicos de sacrificio se 

usan continuamente para producir iones de hierro en las proximidades del ánodo. El 

movimiento electroforético tiende a concentrar las partículas con carga negativa en el ánodo y 

las de carga positiva en el cátodo. Los iónes liberados por los electrodos reaccionan con las 

partículas que se forman de manera simultánea facilitando de esta manera la coagulación 

[13,11,12,20]. Sin embargo, las reacciones de los iónes metálicos son las que permiten la formación 

del coágulo. Los cationes metálicos reaccionan con los iónes hidróxido OH- que se producen en 

el cátodo durante la producción de Hidrógeno, para producir Hidróxidos solubles e insolubles, 

los cuales reaccionarán o absorberán los contaminantes de la solución y de esta forma 

contribuyen a la coagulación neutralizando las partículas coloidales con carga negativa las 

cuales pueden estar presentes a pH alcalino. Las reacciones químicas que se han propuesto 

para describir los mecanismos de EC [8,12,19,20] para la producción de H2(g) y OH-
(aq) en el cátodo y 

H+ 
(aq) en el ánodo  son: 

 

Ánodo:  

2Fe0  →  2 Fe2+
(aq) + 4e-          (1) 

 2 Fe2+
(aq)  + 5 H2O + ½ O2   → 2 Fe2+

(aq) (s) + 4H+ (aq)   (2)  

 Fe2+
(aq) +2OH- (aq) →      Fe(OH)2(s)       (3) 

Cátodo:   

 6H+ (aq)+ 4e- → 2H2(g) +2OH-        (4) 

 H2O +2e  → H2(g) +2OH-
(aq)        (5) 

 

El pH del medio aumenta como resultado de los procesos electroquímicos y los Fe(OH)n 

formados permanecen en el medio acuoso como una suspensión gelatinosa, la cual remueve 

los contaminantes que se encuentran en las aguas de desecho, por medio de la formación de 

compuestos complejos o por la atracción electrostática seguida de una coagulación y flotación. 
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A continuación se describe la parte experimental donde se aplica este proceso electrolítico en 

aguas con altos contenidos de Arsénico de pozos provenientes de la Región Laguna en México. 

 

2.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

El proceso de electrocoagulación se efectuó en un equipo compuesto de una celda de flujo 

continuo, con siete electrodos de Hierro al Carbón (11.0 cm x 11.4 cm) conectados en paralelo 

con una separación entre ellos de 6 mm. Se uso una bomba peristáltica, una bomba de aire y 

alimentador de corriente y voltaje (Figura. 1). El arreglo de los electrodos permitió la evolución 

eficiente de gases de Oxígeno e Hidrógeno generados por la electrolisis del agua para la 

remoción de especies de hierro asociadas con el Arsénico. El volumen interno del reactor fue 

de 20 litros. Se uso un transformador de corriente para controlar el potencial y la corriente 

aplicados en estas pruebas. El equipo donde se realizaron las pruebas de electrocoagulación 

contiene un receptor lodos, las placas de hierro, entrada de aire y el flujo del agua contaminada 

por la parte inferior de la cámara donde sé inyecta aire a un dispositivo poroso con abertura de 

20 a 80 μm; lo anterior genera burbujas de dicho diámetro. Este burbujeo permite una remoción 

más eficiente del Arsénico en el agua contaminada ya que el arsénico es de valencia (v) y, 

además, se tiene un área de trabajo en los electrodos más limpia. 

 

La solución electrolítica se preparó en agua desionizada con una conductividad de 0.95 ųs 

(Aldrich Chemical Co. 99.5%, ACS reactivo número de lote DI02350AI). La conductividad fue 

controlada con la adición de un gramo de NaCl por litro de agua a tratar. El pH de la solución se 

ajusta con una solución de NaOH 0.13 M preparada con granos de NaOH (EM, 97%, número 

de lote 36349739).    

 

Antes del proceso electroquímico se midió la conductividad y el pH de la solución, ésta se 

bombeó a través del reactor de EC a una velocidad de flujo de 400 ml/min. Después que se 

trataron de 2 a 4 litros de muestra, se paró la prueba y se midieron el pH y conductividad de los 

lodos producidos. Las soluciones y los sólidos se separaron por filtración con papel filtro de 

celulosa. Los lodos obtenidos de la electrocoagulación se secaron en una cámara de vacío a 

temperatura ambiente. 
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Figura 1. Prototipo de electrocoagulación de 20 litros con electrodos de hierro en forma vertical 

usado en estas pruebas para la eliminación de Arsénico en el laboratorio. 

 

Es difícil diferenciar entre las especies de Óxidos y Oxihidróxidos de Hierro con una sola técnica 

analítica de caracterización, en consecuencia en este estudio se aplicaron las técnicas de 

Difracción de Rayos X en polvos (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), 

Espectroscopia de Transmisión de Mösbauer (ETM) para caracterizar los productos obtenidos 

del proceso de electrocoagulación. 

 

Los Difractrogramas de Rayos X se efectuaron en un Aparato de Difracción Phillips Modelo X-

PERT con una fuente de radiación Kσ-Cu filtrada con un monocromador de grafito (λ =1.5406 

Å). La velocidad de Barrido fue de dos θ grados por minuto y se realizaron estudios detallados 

de difracción en los productos sólidos obtenidos de la electrocoagulación a pH 7.2 La Figura 2, 

muestra el difractrograma de Rayos X el cual expone la presencia de diferentes Óxidos e 

Oxihidróxidos de Hierro, como: Magnetita, Magemita, Arsenatos de Hierro, Goetita y 

Lepidocrocita. También, debido a la poca cantidad de arsénico impregnada en las especies 

oxidadas y magnéticas de hierro fue imposible, y este elemento fue determinado con el EDEX. 

 

La determinación del tamaño de partícula y la morfología de los productos de procesos de 

electrocoagulación se realizaron en un Microscopio Electrónico de Barrido marca Quanta 2000. 

La Figura 3 muestra las imágenes de MEB de las partículas de Oxihidróxidos de Hierro 

conteniendo Arsénico. Estas imágenes y los análisis de Rayos de energía dispersiva (EDAX) 

muestran que las superficies son revestidas o impregnadas con especies de Arsénico los cuales 

fueron ratificados en el EDEX efectuado y mostrado en la figura  
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 Figura 2. Difractrograma de rayos X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Micrografía de partículas de especies de hierro impregnado con arsénico y 

Difractograma (MEB) de las especies de Hierro revestidas con Arsénico. 

 

La Figura 4 muestra un espectro obtenido a un pH = 7.0, utilizando la técnica Mösbauer donde 

se muestra que hay un componente magnético indicando la presencia de una mezcla de 

magnetita/magemita, quizás también indicando la fase paramagnética o súper paramagnética, 

probablemente como un Oxihidróxido. El análisis de Mösbauer (Figura. 4) indica que 

aproximadamente el 90% del Hierro en la muestra contenida en el componente doble, 
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corresponde a la reducción de un factor aproximado de 4 en la producción de óxidos 

magnéticos. 

 

Figura 4.  Espectro de Mösbauer con especies de hierro y Arsénico, Indicando la presencia de 

magnetita/magemita. 

 

3.  ANÁLISIS DEL PROCESO DE ELECTROCOAGULACIÓN. 

Las aguas tratadas en el presente estudio tuvieron una concentración de 0.040mg/l a 0.025mg/l 

de Arsénico, habiéndose agregado un volumen pequeño de solución saturada de NaCl para 

incrementar la conductividad de la solución y hacer más eficiente el proceso. El tiempo de 

operación del proceso de electrocoagulación fue de 13 minutos, para estandarizar los residuos 

sólidos y remover los lodos producidos. Un resumen gráfico tabular de los resultados de la 

realización de pruebas de electrocoagulación de la solución contaminada es demostrado en la 

Tabla 2 el cual se llevó de manera cíclica en 3 pasos. El costo estimado del proceso de 

Electrocoagulación es de $0.20 centavos de pesos  por metro cúbico de agua contaminada. Los 

lodos producidos pueden ser separados del agua por filtración y ésta puede ser rehusada para el  

sanitario. Los sólidos que contienen arsénico pueden ser utilizados para hacer semiconductores 

de Fe3GaAs [12]. Los experimentos para la remoción de arsénico demuestran que de 0.040 mg/l 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 147



se pueden reducir a 0.002 mg/l y, por consiguiente, los valores están por debajo de la norma de 

SEMARNAT que marca 0.026 mg/l de arsénico. 

 

Tabla 2. Resultados para la eliminación de arsénico en los diferentes pasos. 

 

4. RESULTADOS PRUEBAS EN PLANTA PILOTO (50 lt/min). 

En el pozo número 50 de la ciudad de Torreón, Coahuila se trató directamente el agua de dicha 

noria conteniendo un promedio de 0.042 ppm de arsénico y el producto obtenido después del 

tratamiento, de 2 minutos de tiempo de residencia en la planta piloto de electrocoagulación, dio 

un contenido final de arsénico de 0.005 ppm utilizado las variables de operación que tuvieron 

mayor efecto en este proceso fueron,  35 voltios,  5 amperes, conductividad de 9600 μmohos y 

separación entre electrodos de 1 centímetro.  

 

Figura 5. Realización de Pruebas Para la Remoción de Arsénico en la Universidad Tecnológica 

de Torreón. 

 

 

 

 

 

Solución con 

Arsénico 

a) Sin 

tratamiento 

b) paso 1 c) paso 2 d) paso 3 

Conc. (mg/lt) 0.040 0.101 0.005 0.002 
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5. CONCLUSIONES  

 Con esta tecnología se resolverá el problema de la Región Laguna con respecto al 

contenido de arsénico en las norias de una manera eficiente, ya que las remociones 

fueron del 99%. Además, el método es muy versátil y económico, podría aplicarse en 

regiones remotas donde no exista corriente eléctrica, a través del uso de otras fuentes 

de energía como la eólica y solar. También, Con este proceso innovativo se han logrado 

reducir concentraciones de este tóxico hasta 0.003 mg/l abajo del estándar de la nueva 

norma mexicana sobre el contenido máximo de arsénico en acuíferos y aguas 

industriales. 

 

 Las técnicas como Difracción de Rayos X, Microscopía Electrónica de Barrido y 

Espectroscopia de Transmisión de Mösbauer demostraron que las especies formadas 

son de tipo magnético como la magnetita y la Magemita, las cuales adsorben el Arsénico 

recubriéndose estas partículas por completo debido a la atracción entre ambos. 

 

 La innovación e implementación de este método electroquímico que usa corriente alterna 

producida por el sol o el viento, puede ser de mucho interés para otros países que tienen 

problemas de salud pública debido a la alta concentración de arsénico como son: Chile, 

Argentina, Estados Unidos, Canadá, Japón, Taiwán, Oeste de la India, Bangladesh, 

Polonia y otros países. 

 

 El residuo obtenido por este proceso electroquímico que contiene arsénico y hierro se 

podrá utilizar para la fabricación de semiconductores (agregándole Galio o Indio).  

Además, este residuo no necesita de otros tratamientos que puedan de nuevo 

contaminar el agua. 
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RESUMEN. La actividad fotocatalítica de la fase n=3 de Ruddlesden-Popper Sr3.2-

xCaxLa0.8Fe1.5Co1.5O10-δ (SCLFCO), con x=0, 0.2, 0.4, y 0.8, fue evaluada en la degradación del 
colorante azul de metileno (MB) bajo irradiación solar. Los diferentes óxidos fueron sintetizados 
mediante la técnica de estado sólido. Los patrones de difracción de rayos-X de las muestras 
obtenidas con y sin dopaje de Ca presentaron una fase tetragonal estable. El análisis SEM y UV-
vis-NIR muestran que el incremento de concentración del dopante tiene un efecto significativo en 
el tamaño de grano y en los valores de banda gap (2.3-1.4 eV) los cuales disminuyen. Estos 
resultados arrojaron que la muestra SCLFCO con x = 0.8 conteniendo la mayor concentración 
de Ca exhibió un alto porcentaje de degradación de MB después de 150 min de exposición en 
comparación con la muestra sin Ca que exhibió solo 27% de degradación, lo que la hace apta 
para su posible uso en tratamiento de aguas residuales. 

 

Palabras clave. Óxidos de Ruddlesden-Popper, azul de metileno, fotocatálisis solar. 

ABSTRACT. The photocatalytic activity of the intergrowth oxides belonging to Ruddlesden-
Popper oxides of n = 3 phase Sr3.2-xCaxLa0.8Fe1.5Co1.5O10-δ (SCLFCO), with x = 0, 0.2, 0.4, and 
0.8 has been investigated by monitoring methylene blue (MB) dye degradation under solar 
irradiation. The samples were synthesized by a conventional solid-state reaction. X-ray diffraction 
patterns confirm all the doped and undoped synthesized samples are of tetragonal phase. 
Scanning electron microscopic image shows the grain size decreases with increasing 
concentration of calcium. Similarly, the absorption band in the UV-Vis-NIR range increases with 
the increase in the calcium dopant which shows the MB dye degradation was possible under solar 
irradiation. The SCLFCO sample with x = 0.8 exhibited a total degradation after 150 min, 
compared to the sample without Ca which exhibited only 27% degradation. The results show that 
sample with x = 0.8 could be beneficial for the degradation of dyes in water treatment plants under 
solar exposure.  

 
Keywords. Ruddlesden-Popper oxides, methylene blue, solar photocatalysis 
 
1. INTRODUCCIÓN. Photocatalysis has been considered as a cleaner and greener technology 
for energy and environmental applications. The waste released from the textile industries contain 
non-biodegradable residual dyes are threatened to our ecological balance. The degradation of 
dyes from waste water through photocatalysis has received great attention in recent years. 
Among various semiconductor oxides, TiO2 has been considered as one of the most promising 
photocatalyst for organic pollutant degradation due to its low cost, low toxicity, chemical and 
physical stability and unique optical and electronic properties [1]. However, the utilization of pure 
TiO2 is minimized significantly because of its wide band-gap, low efficiency of sunlight utilization, 
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low quantum efficiency, high recombination rate of holes and electrons [2]. Therefore, there is a 
search for other complex oxides which exhibit strong absorption in the VIS-NIR region for use in 
solar photocatalysis.  In recent years, perovskite-related intergrowth oxides or layered perovskites 
belonging to Ruddlesden-Popper (R–P) family of general formula An+1BnO3n+1 (A = alkali, alkaline 
earth or rare earth; B = transition metal) have investigated for photocatalytic activity [3].  The R–
P phases show higher photocatalytic activity compared to that of the simple oxides such as TiO2 
and ZnO, and this can be attributed to the layered structure of R–P phases [4]. The R–P structure 
uses its interlayer space as reaction sites where the electron-hole recombination process could 
be retarded by physical separation of the electron-hole pairs generated by photo-absorption [5]. 
The semiconducting properties of these intergrowth oxides at room temperature suggest that they 
can be efficient for the degradation of dyes, since these materials can conduct photogenerated 
electrons to the water for the generation of OH- radicals, which helps to decompose the dye. 
Methylene blue (MB), a well-known dye, is highly used in textile industry [4]. MB normally 
degraded using materials such as sulfides, non-semiconducting oxides, and persistent 
phosphors, and the total degradation time reported for MB is in the range of 100 − 200 min. In 
fact, the highest degradation rates of MB have been observed with TiO2, but it is hard to remove 
from water after the photocatalytic treatment and is toxic for the environment.  The three-layer R–
P phase of the composition Sr3Ln(Fe,Co)3O10-δ has been studied widely due to its mixed oxide-
ion and electronic conducting properties; this material can be used as a cathode material for 
SOFC and as an oxygen permeation membrane [6,7]. Similarly, the calcium-doped three layer 
R–P phases, (Sr,Ca)3Ln(Fe,Co)3O10-δ (SCLFCO) have also been reported with enhanced 
electrochemical performance [8]. In this work we investigate the photocatalytic properties of 
SCLFCO materials with different Ca content by monitoring the degradation of the MB dye under 
solar exposure. 
 
2. METODOLOGY. The intergrowth oxides Sr3.2-xCaxLa0.8Fe1.5Co1.5O10-δ with Ca = 0, 5,10 and 20 
wt.% were synthesized by conventional solid-state reaction. All the chemicals were obtained from 
Sigma Aldrich. The stoichiometric amounts of SrCO3, CaO, La2O3, Fe2O3, and Co3O4 were 
weighed and thoroughly mixed with ethanol with an agate mortar and pestle. Subsequently, the 
mixed powder was calcined at 1000 °C for 12 h. The calcined powders were then ground and 
pressed to form pellets. Afterwards, the pellets were sintered at 1200 °C for 24 h in air. Four 
samples were synthesized and is named hereafter with x = 0: SCLFCO0, x = 0.2: SCLFCO2, x = 
0.4: SCLFCO4 and x = 0.8: SCLFCO8. The synthesized powder samples were characterized with 

a Rigaku Miniflex 600 X-ray diffractometer (Cu-Kα, λ= 1.5406 Å) in the 2θ range from 10° to 80 

with steps of 0.02. The morphology of the sample powder was analyzed by scanning electron 

microscopy (SEM) with a Philips XL30 ESEM microscope. The absorbance spectra of the sample 
powders were taken with a Perkin-Elmer Lambda 365 spectrophotometer with an integrating 
sphere of Spectralon in the range of 200 nm-1100 nm. The photocatalytic activity of the sample 
powders in aqueous methylene blue solution was carried out by using a photocatalytic reactor 
consisted of a 200 mL Pyrex glass beaker filled with 100 mL of aqueous solutions of MB (25 ppm). 
The samples for the photocatalytic analysis were prepared by mixing 30 mg of sample powder 
with the MB solution. These solutions were stirred in darkness for 1 h to adsorb the MB molecules 
on the surface of the SCLFCO powder. Later, the beakers with the solutions and the 
photocatalysts were directly exposed to sunlight irradiation up to 250 min in a sunny day. During 
the solar irradiation, 200 µL of the MB solution was regularly extracted and the photocatalyst was 
separated from the liquid by centrifugation at 6000 rpm for 20 min. Subsequently, the absorbance 
of each sample was measured to observe a decrease in the intensity of the main absorption band 
of the methylene blue centered at 665 nm. The absorbance spectrum of the liquid was achieved 
with a UV-Vis UNICO SQ-4802 spectrophotometer in the range of 300 nm – 800 nm.  
 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 153



3. RESULTS DISCUSSION. The X-ray diffraction patterns of SCLFCO samples are shown in  
Figure 1. The SCLFCO obtained indexed to the spatial group tetragonal I/4mmm, with the main 
planes in (107), (110), (118), (200), (217) and (220), in addition, it is observed that with the 
increase in the doping of Ca on the site of Sr the peaks shift to higher angles, indicating a decrease 
in the parameters of the crystalline cell. The values of a and b decreased from 3.844 Å to 3.834 
Å and the value of c decreased from 27.877 Å to 27.782 Å, as well as the volume decreases from 
411.92 Å3 in SCLFCO to 408.51 Å3 in SCLFCO8. This decrease with Ca doping is attributed to 
the calcium ionic radius Ca+2 (1.12 Å) being smaller compared with Sr+2 (1.26 Å). 
 

 
Figure 1.  XRD patterns of SCLFO sample powders with different Ca contents. 

 
SEM images of SCLFCO samples with different Ca contents are shown in Figure 2. The 
micrographs exhibit a grain structure of irregular shape and size in a range e 0.1-8 µm. The 
microparticles present an agglomeration degree for samples with Ca content of x = 0 to x = 0.4. 
For x = 0.8, the microparticles are smaller and scattered. The percentages of microparticles with 
sizes in the range of 0.1-2 µm were 56% (x = 0), 63% (x = 0.2), 67% (x =0.4) and 70% (x = 0.8) 
respectively. Similarly, microparticle sizes in the range of 4-8 µm were 44%, 37%, 33%, and 30%. 
These values indicate that smaller microparticles are produced when the Ca content increases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. SEM micrographs of SCLFCO powders with x = 0 and x = 0.8 
 
 

 

 

SCLFCO0 SCLFCO8
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The calculation of the band gap by Kubelka-Munk equation of each of the SCLFCO samples is 
shown in Figure 3. The absorbance spectrum (Figure 3a) presents a gradual increase in 
absorption in the Vis-NIR region (400-1000 nm) with the increase in the Ca content. This is 
attributed to the possible formation of atomic dislocations due to Ca doping on the Sr site. The 
formation of such defects as oxygen vacancies or entrapment centers are beneficial for the 
photocatalytic process under natural solar irradiation, since they decrease the recombination time 
between the electron-hole pair [9]. The majority of the popular photocatalysts exhibit a strong 
absorption only in the UV region [9] and some of them have enhanced Vis-NIR region after being 
doped with different materials [3]. Figure 3b shows the graph of Kubelka-Munk for the calculation 
of the band gap Eg, where it is observed that the band values gap Eg decrease with the increase 
in the content of Ca. For SCLFCO0 the value of Eg is 2.67 EV and for SCLFCO8 is 1.40 eV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 3. (a) Absorbance spectra and (b) Kubelka-Munk plots for the SCLFCO samples.  
 
 
The photodegradation of MB as a function of time using natural sunlight is shown in Figure 4. As 
you can see, the photodegradation of MB in the absence of the photocatalyst is almost null, 
compared to the samples containing SCLFCO. The percentages of degradation are shown in 
Table 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4. Degradation percentage of MB as a function of time for the SCLFCO samples. 
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Table 1. Degradation percentage of different SCLFO samples 
 

% Ca Degradation (%) Time (min) pH 

0 16 300 10.4 

0.2 47 300 10.4 
0.4 63 300 10.4 

0.8 96 250              10.4 
0.8 95 150 6.0 

 
 
In order to understand the role of pH during the catalytic process of the evaluated samples, an 
additional experiment was performed at a basic pH (6.0) on SCLFCO8 sample which has the 
highest values of degradation. It was observed, that at slightly acid pH, the reaction is favored 
compared with basic pH, where the average degradation rate was around 24% higher with respect 
to that with a pH of 10.4. This is attributed that in acidic condition the amount of adsorbed dye 
have greater influence both on the pH and the surface of the SCLFCO for the degree of ionization 
of the dye. The acidic pH induces the formation of holes (h+) promoting the fixation of the molecule 
on the surface of the catalyst, which minimize the adsorption time and enhance the rate 
degradation [10]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 5. Absorbance spectra of the MB solution of the SCLFCO samples under solar irradiation 

at different times for (a) x = 0, (b) x = 0.4, and (b) x = 0.8. 
 
On the other hand, the oxygen content in the samples increases from 15.85 wt.% to 16.18 wt.% 
(EDS analysis, spectra not shown here) with the increase in Ca concentration. This indicates that 
possibly the electronic conductivity increases and the probability of the electron-hole 
recombination is reduced, and thus the fast degradation is favored [10]. As a result, the 
degradation time is reduced and the incorporation of Ca into the SCLFCO structure provides a 
more effective generation of O2- and OH- radicals, and thus higher degradation rate. Additionally, 
both the pH and the structure of the catalyst, among other factors, directly affect the photocatalytic 

process. The MB has two main peaks centered at  619 and 665 nm. Figure 5 shows the 
absorbance spectra of SCLFCO of MB solution at different Ca contents. For the sample 

SCLFCO8, these peaks present a hypsochromic displacement (582 and 615 nm), this is 
attributed to the electrical interaction of the Cl- with the molecules of MB, besides the possible 
characteristics caused by the presence of Ca and the influence of pH. The high degree of 
dispersion presented by the particles of SCLFCO8 implies a greater contact surface area, as well 
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as a narrow gap band (1.40 eV) together with a high Ca content, could cause SCLFCO8 sample 
to attain a high MB degradation. 
4.CONCLUSONS. The Ca doping effect on the photocatalytic properties of R-P oxides Sr3.2-

xCaxLa0.8Fe1.5Co1.5O10-δ has been investigated. The Ca doping on SCLFCO samples enhances 
the absorption in the UV-VIS-NIR range. Similarly, the substitution of Ca decreases the band gap 
values and increase the oxygen content. Both increase of absorption and the increase in 
electronic conduction were helpful for the photocatalytic process. Total degradation of MB 
dissolved in water was observed after 150 and 250 min at an initial pH = 6.0 and 10.4 for the 
SCLFCO8 sample. The presence of calcium produced a faster degradation of the MB dye due to 
a possible unbalance of charge produced by Ca2+ ions and the Cl- ions located in the MB 
molecule. Moreover, the MB dimer formation, small particle size and low degree of agglomeration 
in the SCLFCO8 sample could induce a faster degradation of MB. The calcium-doped SCLFCO 
oxides can be considered as good candidates for the elimination of organic dyes in water 
treatment plants due to their enhanced photocatalytic activity. 
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Resumen.  

En el presente artículo se muestra el comportamiento de la superaleación base níquel Inconel 
600 y 690 en medios corrosivos de NaCl  y H2SO4 al 3.5% a temperatura ambiente y a 60ºC, 
al ser sometidos a las pruebas electroquímicas de Ruido Electroquímico y Polarización 
Cíclica; así como la determinación de la microestructura del material establecido, su 
morfología y composición química, a través de la microscopía óptica y microscopía electrónica 
de barrido. 

Palabras clave. Corrosión por picadura, superaleación, Inconel. 

 

Abstract. 

The present article shows the behavior of a Nickel base superalloys Inconel 600 and 900 in 
corrosive environments of NaCl and H2SO4  3.5 wt% at room temperature and at 60°C, having 
been submitted to electrochemical techniques such as Electrochemical Noise and  
Polarization; as well as the determination of the microstructure of the stablished material, its 
morphology and chemical composition by the use of optical microscopy and scanning electron 
microscopy. 

Keywords. Pitting corrosion, superalloy, Inconel. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La tecnología moderna demanda componentes eficientes y eficaces para trabajar en 

ambientes cada vez más hostiles. Cada avance tecnológico obliga a superar complicados 

problemas como la Corrosión. Actualmente una correcta selección de los materiales es un 

factor clave en el éxito de los procesos industriales, por el gran impacto económico de 

seguridad ambiental que pueden ocasionar las fallas de los componentes metálicos en 

servicio [1,2] 

Para mejorar substancialmente las propiedades corrosivas, anteriormente se recurría a 

complejas y costosas aleaciones metálicas. Sin embargo, la tecnología moderna cuenta con 

superaleaciones. 

De las diferentes clases de materiales que existen actualmente en el mercado, las aleaciones 

base níquel han tenido buena aceptación en industrias como la química, petroquímica, 
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nuclear, etc., debido a que ofrecen excelentes propiedades mecánicas, gran resistencia en 

ambientes corrosivos y a elevadas temperaturas, así como combinación de estos factores [2-

4]. 

Se ha observado que la condición metalúrgica de estas aleaciones es un parámetro clave que 

en beneficia gran medida su resistencia a la corrosión localizada. 

Las superaleaciones  base-níquel, a diferencia de las base-hierro, no dependen de cambios 

micro-estructurales relacionados con el carbono, para obtener las propiedades mecánicas 

deseadas. El níquel es un estabilizador de austenita (γ´) en los aceros inoxidables por lo que 

tanto el níquel puro, como la familia de aleaciones con alto contenido de níquel, no ocurren 

ninguna transformación alotrópica. Estas aleaciones son del tipo austeniticas desde la 

temperatura de fusión hasta el cero absoluto, por lo que no están sujetas a la transición dúctil-

frágil que experimentan la mayoría de las aleaciones con estructura cristalina cubica centrada 

en el cuerpo. Aunque pueden formarse algunos intermetálicos, tales como la fase 

endurecedora gamma prima (γ´)  y los carburos, estos no cambian la estructura básica tipo 

austenita de la matriz, debido a que el níquel es encontrado en la naturaleza en forma de 

minerales de sulfuro de níquel y oxido de níquel, por lo que presenta una tendencia natural a 

combinarse con el azufre u oxigeno; lo anterior es uno de los factores importantes a considerar 

cuando el níquel o las aleaciones base níquel son tomados en cuenta para las aplicaciones 

industriales donde pueden estar expuestas a medios agresivos conteniendo compuesto de 

azufre, ya sea en forma sólida, como los lubricantes, en medios acuosos conteniendo 

tiosulfatos, así como en forma gaseosa como es el caso del dióxido de azufre o ácido 

sulfhídrico [5-8]. 

En este trabajo de investigación se realiza el estudio de dos superaleaciones base níquel 
Inconel 600 y 690, expuestas en medios ácidos de NaCl y H2SO4 al 3.5%, a temperatura 
ambiente. La caracterización de la cinética de corrosión se realiza por técnicas 
electroquímicas: polarización cíclica y ruido electroquímico. 

 

2. METODOLOGÍA  

Los materiales empleados en esta investigación fueron los siguientes: Superaleación base 
Níquel, Inconel 600 y 690. 

2.1 Preparación de Electrodos: Los electrodos fueron cortados de diferentes barras de 
superaleaciones de una barra, de diámetro 1.13 cm, se unió un alambre de cobre de 
aproximadamente 13 cm. sin aislante en los extremos para realizar el contacto eléctrico, 
permitiendo el flujo de electrones y poder obtener las lecturas de los ensayos electroquímicos. 
Las muestras se encapsularon en resina epóxica una vez retirada la muestra del molde. El 
área de exposición de la muestra es de 1cm2. 
 

Posteriormente los electrodos fueron desbastados hasta lija grado 600, enjuagados con agua 
destilada y secados con alcohol y aire caliente a presión. Los electrodos fueron guardados en 
un desecador por un tiempo de 24 hrs. 

Los electrolitos empleados en la investigación fueron: H2SO4, y NaCl al 3.5 % en peso. 
 
2.2 Sistema Electroquímico: Los experimentos se realizaron por inmersión en una celda de 
corrosión con un arreglo de 3 electrodos (dos electrodos de trabajo nominalmente idénticos 
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[8-9]), a una temperatura de 25C. el electrodo de referencia utilizado fue de calomel saturado 
(SCE).  
 
Las técnicas Electroquímicas empleadas fueron: Ruido Electroquímico [9], el número de 
puntos muestreados fue de 1024 a una velocidad de 1 dato/s. Y Polarización cíclica en un 
intervalo de ± 800 mV a 60 mV/min y un ciclo completo [10]. El equipo utilizando fue un 
potenciostato/galvanostato/ZRA marca "ACM Instruments". 
 

2.3 Caracterización Microscópica: Con la finalidad de obtener la microestructura de las 
superaleaciones, se prepararon por la técnica de metalografía realizando el desbaste, pulido 
(alúmina) y ataque químico para revelar la microestructura por microscopia óptica (MO). Y 
para identificar la composición del material se empleó Microscopia electrónica de Barrido 
(MEB). 

 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Corrosión Electroquímica 

Con la técnica de polarización cíclica se pudo identificar el comportamiento que presentan las 
superaleaciones en los medios evaluados, así como el tipo de corrosión que tienden a 
presentar.  En la figura 1 se observan las curvas de polarización donde la rama anódica y 
indica disolución del material y su regreso del medio ciclo indica una histéresis positiva para 
así tener un mecanismo de corrosión por picaduras.  

Figura 1. Curvas de polarización cíclica de la superaleación Inconel 600 y 690 en a) NaCl al 
3.5% y b)  H2SO4 al 3.5%. 

En la figura 2a, se presentan las series de tiempo de ruido electroquímico en corriente donde 
las fluctuaciones son de baja frecuencia y amplitud, indicando que las superaleaciones en 
estudio tienen buena resistencia  a la corrosión dado que no existen incrementos abruptos de 
corriente, por lo cual su cinética de reacción será menor. En la figura 2b, las fluctuaciones del 
potencial en las series de tiempo, se puede observar que las dos superaleaciones 600 y 690 
presentan potenciales nobles, Al combinar los parámetros de corriente y potencial, se 
determina que el Inconel 600 no presenta mayor activación por corrosión en presencia de 
H2SO4 al 3.5% a temperatura ambiente. 
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Figura 2. Series de tiempo de ruido electroquímico de la superaleación Inconel 600 y 690 en 
H2SO4 al 3.5% y a temperatura ambiente. a) En corriente y b) en Potencial.  

Con base al análisis visual, las series de tiempo de ruido electroquímico en corriente, se 
presentan en la figura 3a, donde las fluctuaciones son de baja frecuencia y amplitud, indicando 
que las superaleaciones en estudio tienen buena resistencia  a la corrosión dado que no 
existen incrementos abruptos de corriente, por lo cual su cinética de reacción será menor, la 
superaleación 600 tienen fluctuaciones mayores que la aleación 690. En la figura 3b, las 
fluctuaciones del potencial en las series de tiempo, se puede observar que las dos 
superaleaciones 600 y 690 presentan potenciales activos, con fluctuaciones en más de 50 
mV. 

 

Figura 3. Series de tiempo de ruido electroquímico de la superaleación Inconel 600 y 690 en 
NaCl al 3.5% y a temperatura ambiente. a) En corriente y b) en Potencial.  

 

Con base al análisis estadístico de la técnica de ruido electroquímico se obtuvieron los 
parámetros como: resistencia del ruido electroquímico Rn, Índice de localización y tipo de 
corrosión., ver tabla 1.  
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Tabla 1. Parámetros electroquímicos de la técnica de Ruido en  
Corriente y Potencial [11-12]. 

 

 

3.2 Microscopia Óptica 

En la figura 4, se observa las microestructura de las superaleacion 690 donde se  tienen 
granos de tamaño irregular, con un promedio de 100 µm y un sistema de maclaje, el cual al 
ser un sistema de endurecimiento constituye un obstáculo al deslizamiento de dislocaciones 
y el incremento de la dureza del material. El reactivo químico empleado para revelar la 
microestructura fue FeCl3 + HNO3 + HCl. 

 

Figura 4. Microestructura de la superaleación Inconel 690, 100X. 

En la figura 5 se observa la microestructura de la superlación 600 la cual constituida por 
granos equiaxiales finos, además de los precipitados formados, confieren al material buenas 
propiedades mecánicas. Para revelar la microestructura se realizó un ataque electrolítico con 
ácido fosfórico. 

 

Figura 5. Microestructura de la superaleación Inconel 600, 100X. 

 

 

 

Inconel Solución 
(al 3.5 %) 

Rn  
(Ω-cm2) 

Índice de 
Localización 

IL 

Tipo de 
corrosión 

600 NaCl  5172 0.27733 Localizada 

H2SO4  102 0.50498 Localizada 

690 NaCl  84 0.16482 Localizada 

H2SO4  4604 0.78008 Localizada 
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3.3 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

Con la técnica de Microscopia electrónica d\e barrido y el análisis dispersivo de energía de 
rayos X se pudo obtener la morfología de la microestructura de las superaleaciones, así como 
sus elementos característicos de la composición química. 

 

En la figura 6 se puede observar la morfología de la superaleación 690, donde se identifican 
sus límites de grano y los elementos de sus composición, como son (Ni, Cr, Fe), así como 
precipitados γ’ en los límites de grano los cuales confieren buenas propiedades mecánicas a 

altas temperaturas al material. 

Figura 6. Microestructura de la superaleación Inconel 690 a 1000X  y su análisis dispersivo 
de energía de rayos X (EDS). 

En la figura 7 se puede observar la morfología de la superaleación 600, donde se observa su 
estructura granular y sus límites de grano, así como los elementos de sus composición (Ni, 
Cr, Fe), así como precipitados γ’ de Titanio y Niobio en los límites de grano los cuales confieren 

buenas propiedades mecánicas a altas temperaturas al material. 

 

Figura 7. Microestructura de la superaleación Inconel 690 a 1000X  y su análisis dispersivo 
de energía de rayos X (EDS). 

 

4. CONCLUSIONES. 
o A través de las técnicas electroquímicas empleadas se pudo estudiar el 

comportamiento de las superaleaciones 600 y 690 en presencia de H2SO4 y NaCl al 

3.5%. 

o Con Ruido Electroquímico y Polarización Cíclica se determinó que el tipo de corrosión 

de las superaleaciones siendo corrosión localizada. 

o La velocidad de corrosión es mayor en NaCl para el Inconel 690 y en H2SO4 para el 

Inconel 600. 
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o Por microscopía óptica y electrónica de barrido se encontró la microestructura de las 

superaleaciones la cual consiste en una matriz de fase sigma y precipitados de Titanio 

y Niobio en los límites de grano. 
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RESUMEN.  

Para la remoción de oro y plata de soluciones industriales lixiviadas con cianuro, los dos 

procesos convencionales son: el Merrill-Crowe de cementación de polvos de zinc que 

requiere de la condición básica de desoxigenación mediante el uso de una torre de vacío y 

el producto es filtrado como polvo de precipitado de zinc y el de Adsorción de Carbón donde 

los metales preciosos son adsorbidos entre los gránulos de carbón activado, para después 

pasar a un proceso de desorción. El objetivo del presente proyecto es aplicar el proceso de 

Electrocoagulación como una alternativa para la remoción de oro y plata y mostrar el 

comportamiento de las variables que lo afectan como son: la densidad de corriente;  

tamaño, material y distancia de electrodos; amperaje y voltaje aplicado;  pH, temperatura y 

conductividad de la solución; tiempo de residencia pues según estudios realizados se ha 

logrado recuperar hasta el 99% de dichos metales. 

Palabras claves: Electrocoagulación, Merril-Crowe, Soluciones cianuradas de oro y plata.  

ABSTRACT.  

For the removal of gold and silver from industrial solutions that are leached with cyanide, the 

two most common processes are: Merrill-Crowe zinc oxide cementing that requires the basic 

condition of de-oxygenation by using a vacuum tower and the product is filtered as zinc 

precipitate powder and the second one is the carbon powder adsorption process where the 

precious metals are absorbed between the granulates of activated carbon, and then go 

through a desorption process. Since previous studies have shown possible recovery of these 

precious metals to be up to 99%, the objective of this project is to apply the process of 
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electrocoagulation as an alternative for the removal of gold and silver to show the behavior of 

the variables that affect it, such as: current density, size, material and distance of electrodes, 

amperage and applied voltage, pH, temperature, conductivity of the solution, and residence 

time. 

Keywords. Electrocoagulation, Merril-Crowe, cyanide solutions containing gold and silver 

1. INTRODUCCIÓN.  

La electrocoagulación es un proceso que consiste en inducir corriente eléctrica en el agua o 

solución a tratar a través de placas metálicas paralelas de diversos materiales, dentro de los 

más comúnmente utilizados, están el hierro y el aluminio. La corriente eléctrica proporciona 

la fuerza electromotriz que provoca las reacciones químicas que desestabilizan las formas 

en las que los contaminantes se encuentran presentes, bien sea suspendidas o 

emulsificadas. Es así que los contaminantes presentes en el medio acuoso forman 

agregados, produciendo partículas sólidas que son menos coloidales y menos emulsificadas 

(o solubles) que en estado de equilibrio. Cuando esto ocurre, los contaminantes forman 

componentes hidrofóbicos que se precipitan y/o flotan y se pueden remover fácilmente por 

algún método de separación de tipo secundario. 

En el proceso de electrocoagulación hay generación de coagulantes in situ por la disolución 

de iones de aluminio o de hierro de los electrodos de aluminio o hierro respectivamente. La 

generación de iones metálicos tienen lugar en el ánodo y en el cátodo hay liberación de 

burbujas de hidrógeno gaseoso las cuales ayudan a la flotación de las partículas floculadas,  

mismas que serán retiradas posteriormente.[1] 

La electrocoagulación ocurre cuando los iones metálicos formados por oxidación en el 

ánodo reaccionan con OH- producidos en el cátodo por reducción del H2O a H2. Los 

hidróxidos formados actúan como agentes floculantes y adsorbentes del contaminante. [2] 

Durante la formación de los hidróxidos metálicos, la generación de los iones está 

acompañada de la concentración electroforética de partículas alrededor del electrodo, las 

cuales neutralizan su carga coagulando, Martín y col. (2008). Los iones de aluminio 

hidrolizado pueden formar largas cadenas de Al-O-Al-OH las cuales pueden adsorber 

químicamente una gran cantidad de  contaminantes, Shen y col. (2003). En el caso del 

hierro, el Fe(OH)3 forma un coloide café rojizo y dependiendo del pH y de la disponibilidad 

de iones ferrosos, puede reaccionar con el oxígeno disuelto para dar Fe3O4, Yousuf y col. 

(2001). También forman los óxidos verdes o Geen Rust (GRs por sus siglas en ingles) que 

son compuestos inestables que contienen una mezcla de hidróxidos ferrosos y férricos. 

[3][4] 
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El hidróxido formado remueve los contaminantes presentes en el agua o la solución, por 

complejación o atracción electrostática. Los mecanismos de remoción en electrocoagulación 

incluyen oxidación, reducción, coagulación, absorción, adsorción, precipitación y flotación, 

Parga y col. (2005). [5] 

 

1.1 Variables que afectan el proceso de electrocoagulación 

Piña y col. (2011)[3], enfatizan los resultados  que muestran el análisis de las principales 

variables de operación como son: la densidad de corriente; el tamaño, material y distancia 

de electrodos; las conexiones utilizadas, el amperaje y voltaje aplicado; el pH, temperatura y 

conductividad del agua o la solución; el tiempo de residencia; el tipo de flujo utilizado y el 

costo de operación. [1] 

pH: El efecto del pH en la electrocoagulación se refleja en la eficiencia de la corriente y se 

relaciona con la disolución del hidróxido del metal, se ha encontrado que el rendimiento del 

proceso depende de la naturaleza del contaminante y la mejor remoción se ha observado 

para valores de pH cercanos a 7.[1][3] 

Conductividad eléctrica: Es la capacidad de una solución de conducir la corriente eléctrica, 

dada por los iones disueltos en esta. Hay iones que son más conductivos que otros. 

También hay compuestos que no se disocian y afectan la conductividad y el proceso de 

electrocoagulación. Hay estudios que muestran Chen (2004), que la presencia de NaCl 

reduce el efecto adverso de la presencia de otros iones como HCO3
-, SO4

-2 que en 

presencia de Ca+2 ó Mg+2 forman una película aislante en la superficie de los electrodos que 

los pasiva. La presencia de sal también ayuda a disminuir el consumo de energía al 

aumentar la conductividad. 

Diferencial de potencial: El voltaje aplicado y la conductividad de la solución determinan la 

corriente que circula a través de electrodos y solución, lo que a su vez  determina el 

consumo de energía del proceso. 

Densidad de corriente: Es la cantidad de corriente eléctrica aplicada por unidad de área de 

electrodos. Dos factores que determinan la corriente en el sistema de EC son; la 

conductividad eléctrica del electrolito y la separación de los electrodos. De acuerdo a la ley 

de Faraday, la corriente que pasa a través de los electrodos determina la cantidad de 

electrodo que se disuelve y forma los polihidroxidos correspondientes del metal de que esta 

hecho el electrodo. A densidades de corriente altas hay mayor probabilidad de que se 

presente la pasivación del material, pero densidades de corriente bajas implican un mayor 

volumen de reactor y por lo tanto mayores tiempos de residencia. Deshpande (2010), Ghosh 

(2008). [3] 

Temperatura: Los efectos de la temperatura sobre la electrocoagulación no han sido muy 

investigados[1], sin embargo sucede que si  se usa una corriente demasiado grande o la 
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conductividad es muy pequeña, hay una transformación de energía eléctrica en energía 

calórica que calienta el agua o la solución. 

Material de los electrodos: El material de los electrodos varía de acuerdo al tipo de 

sistema utilizado, estos pueden ser de hierro, aluminio, cobre, acero o aleaciones de 

aluminio y magnesio. Los electrodos son de sacrificio, según la Ley de Faraday. El 

suministro de corriente al sistema de electrocoagulación determina la cantidad de iones de 

aluminio Al+3 o hierro Fe+3 yFe+2 liberados por los respectivos electrodos. Lo que a su vez 

determina el consumo del metal del electrodo y la formación de los polihidroxidos que son 

los que reaccionan o adsorben los contaminantes. Cuando se trata de electrodos inertes 

como el acero inoxidable, el titanio, platino, níquel, grafito, etc., el mecanismo de remoción 

es debido a que se presenta una reducción electroquímica del agua o la solución en el 

cátodo, incrementándose el pH propiciando la formación de sales básicas poco solubles e 

hidróxidos de metales polivalentes que precipitan, Gorodovykh y col. (1987). [1][3][4] 

Por otra parte, para la recuperación de oro y plata de soluciones lixiviadas con cianuro, los 

procesos convencionales son: el Merrill-Crowe de cementación de polvos de zinc que 

requiere de la condición básica de desoxigenación mediante el uso de una torre de vacío y 

el producto es filtrado como polvo de precipitado de zinc y el de Adsorción de Carbón donde 

los metales preciosos son adsorbidos entre los gránulos de carbón activado, para después 

pasar a un proceso de desorción. El proceso de EC se ha visto como una técnica muy 

prometedora para la remoción de oro y plata según estudios realizados por Parga y col 

(2012), que logra recuperar hasta el 99% de dichos metales.[5][6][7] 

El objetivo del presente estudio es realizar el estudio de las variables que afectan la 

remoción de oro y plata en soluciones cianuradas, por medio de la EC, utilizando electrodos 

de aluminio que pudiera ser utilizado como una alternativa a los procesos ya existentes 

como el Merrill-Crowe y la Adsorción con Carbón. 

2. METODOLOGÍA. 

La metodología utilizada inicia con la caracterización de las muestras industriales 

provenientes de Compañía Minera Mexicana de Avino, S.A. de C.V. la cual se realizó en 

laboratorios externos, por técnicas de espectrofotometría de absorción atómica o de plasma  

para conocer las concentraciones iniciales.  

2.1 Arreglo experimental 
Con los siguientes equipos, materiales y reactivos se hace el acondicionamiento de las 

muestras industriales y el arreglo experimental  para el proceso de EC. 
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Fuente de poder de corriente directa Kaselco,  Medidor de pH y conductividad eléctrica 

Hanna Instruments Modelo HI 2550,  Medidor de pH Hanna Instruments 210,  Medidor de 

pH Orion 420+, Estufa Novatech HS60-A10, Campana extractora Novatech CE-120BAE,  

Balanza analítica AND A & Company Limited HR-250A, Parrilla de agitación Thermolyne 

Cimarec 2, Barra de agitación magnética de 3 cm,  Termómetros  de mercurio escala -10 a 

110 °C, Electrodos de aluminio de 3 cm x 6 cm x 0.2 cm,  Vasos de precipitado de  1000, 

500, 400, 250 y 100 mL, Vidrios de reloj de 10 cm de diámetro, Embudos de separación de 

10 cm de diámetro, Papel filtro Whatman No. 40 de 10 cm de diámetro, bureta de 50 mL, 

pizeta de 500 mL, Pinzas para bureta y crisol, Ácido Clorhídrico grado reactivo, Soluciones 

estándar para calibración de pHmetro con valores de 4, 7 y 10 marca J.T. Baker, Software 

LabView para adquisición de datos. El arreglo experimental utilizado se muestra en la Figura 

1, donde la imagen del lado izquierdo muestra la fuente de poder y los equipos para la 

adquisición de datos; mientras que en la imagen del lado derecho se puede apreciar la 

colocación de los electrodos para medición de pH de la solución  en la periferia del cátodo y 

del ánodo, conductividad, así como el sensor de temperatura en la solución cianurada, 

colocados sobre la placa de agitación magnética. 

 

Figura 1. Arreglo experimental 

Antes de iniciar con la experimentación se calibran los equipos de medición de pH y 

conductividad. Las muestras de las soluciones cianuradas fueron acondicionadas con Ácido 

Clorhídrico 1:1, a un pH de 8. Valor que en pruebas que no se describen aquí, reporto los 

mejores valores para la remoción de Au y Ag. Se aplica el proceso de EC en tres etapas a 

dos pruebas A y B con 2 réplicas, según las condiciones mostradas en la Tabla 1.  

 

 Tabla 1 Condiciones de las pruebas experimentales de EC  

No. de Prueba A B 

pH solución  12.45 11.89 

pH para prueba 8.00 8.00 

Conductividad eléctrica inicial 58 mS/cm 58 mS/cm 

Temperatura inicial 29.2 °C 25.5  

Material electrodo Aluminio Aluminio 

Reactivo acondicionador de pH HCl 1:1 HCl 1:1 

Voltaje aplicado por etapa de EC 8 -11  VDC  12 – 15 VCD 

Tiempo de retención por cada etapa 10 min 10 min 

Prueba1, 1a EC 4 L solución  4 L solución  

Prueba 2, 2a EC 2 L  2 L  

Prueba 3, 3a EC 1 L  1 L  

Distancia entre electrodos 8 mm     2 cm 
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Después de aplicar el proceso de EC, las soluciones obtenidas son filtradas para separar las 

fases, de las cuales la líquida se caracteriza nuevamente para determinar el porcentaje de 

remoción de los metales de estudio y la sólida es analizada por técnica de fundición para 

corroborar la separación del oro y plata de la solución inicial y se  realiza el análisis de datos 

para determinar la influencia de las variables en el proceso. 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Al aplicar el proceso de EC a las soluciones industriales utilizando electrodos de Aluminio, 

los iones de aluminio hidrolizado pueden formar largas cadenas de Al-O-Al-OH las cuales 

reaccionan o adsorben los metales disueltos, y los coágulos formados forman una capa de 

flotación y otra de sedimentación. En estas pruebas se optó por no utilizar electrodos de 

hierro pues se producía el complejo de cianuro-hierro Fe(CN)6
-4, conocido como Azul de 

Prusia, que aportaría a los lodos ricos en oro y plata y soluciones residuales del proceso,  un 

contaminante adicional que eliminar.  

3.1 Análisis de datos de las variables que afectan el proceso de EC 

pH: Se tiene un pH inicial en las soluciones A y B de 8, y los valores registrados en los 

equipos de medición de pH, los cuales fueron colocados uno en la periferia del cátodo, uno 

en la periferia del ánodo y dos en diferentes puntos de la solución. Para evitar la pasivación 

de los electrodos se hace el cambio de polaridad en la fuente de corriente directa cada 

minuto, de los diez que dura la prueba, lo que ocasiona que el electrodo que inicialmente 

funciona como cátodo, al minuto cambia su polaridad y se convierte en ánodo, sucediendo 

lo mismo en el ánodo. Las Figuras 2 y 3 muestran los valores registrados por minuto en las 

tres etapas de EC en las pruebas A y B. En el cátodo se puede apreciar que éste  varía 

desde 1 hasta 14; en la solución de 7 a 10, y en el ánodo la mayor parte del tiempo oscila 

entre 4 y 14. 

Conductividad eléctrica, resistencia y temperatura: Las pruebas A y B reportan un valor de 

conductividad eléctrica (ce) inicial de 58 mS, y las dos presentan el mismo comportamiento 

en las tres etapas de EC.  

Durante la primera etapa los valores de conductividad permanecen constante en 58 mS, en 

la segunda etapa oscilan entre  56 y 52 mS, con un incremento en la temperatura (T) de 

23°C  a 30°C, solo en la tercera etapa donde la conductividad presenta un marcado 

descenso debido a que se han retirado gran parte de los sólidos disueltos (iones) en las 

etapas anteriores y a partir del minuto 6 y hasta el final de la prueba, disminuye entre 30 y 

35 mS, con un consiguiente aumento en la temperatura, debido al aumento de la resistividad 

(R) en la solución, llegando en la prueba A, a 35°C y en la B a 42°C., además de la 
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transformación de energía eléctrica en energía calórica que calienta la solución,  lo cual se 

puede apreciar en las Figuras 4 y 5. 

 

Figura 2. Gráficas de pH vs t, en las tres etapas de EC de la prueba A 

 

 

Figura 3. Gráficas de pH vs t, en las tres etapas de EC de la prueba B 

 

Tensión, intensidad de corriente, potencia consumida y energía total: En la Figura 6 están 

representados los gráficos de comportamiento de la tensión, corriente, potencia y las  

energías por etapa, acumulada y total de las pruebas Ay B respectivamente, las cuales 

muestran que: el voltaje de alimentación tiene algunas variaciones debido a los ajustes de 

voltaje y al cambio de conductividad de la solución; por la misma razón la corriente decrece 

aun cuando se incremente el voltaje, esto indica que la resistencia del líquido va subiendo, 
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indicando una reducción en la conductividad de la mezcla así como la potencia que está en 

función de la tensión y la corriente.  

 
Figura 4. Gráficas de ce (µS), R (Ω) y T (°C) Vs. T, en las 3 etapasde EC de la prueba A 

 

 
Figura 5. Gráficas de ce (µS), R (Ω) y T (°C) Vs. T, en las 3 etapas de EC de la prueba B 

 
La energía acumulada por prueba de mayor a menor energía es; B3, B1, B2, A2, A1, A3 y 

en la energía por prueba, totalizada; mayor consumo de energía en las pruebas B y menor 

consumo de energía en las pruebas A. 

Los porcentajes de remoción de oro y plata en cada una de las etapas de EC de las pruebas 

A y B se muestran en la Tabla 2,  los cuáles presentan algunas variaciones en los % de 

remoción por etapas, pero  alcanzando  los mismos porcentajes de remoción total en ambas 

pruebas de 98.59% para el oro y 99.73% para la plata. 

Prueba  A
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Figura 6. Gráficas de V, I, P y W vs.t, por etapas, acumulada y total de las 
tres etapas de EC en las pruebas A y B 

 
Tabla 2. Porcentajes de remoción para oro y plata  

 Prueba A  Prueba B  

 Concentración 
Au (mg/L) 

% Remoción 
 Au  por  
etapas 

%  
Remoción  

total 

Concentración 
Au (mg/L) 

% Remoción 
Au  por  
etapas 

%  
Remoción 

total 

Solución inicial 49.61   
 

98.59 

49.61   
 

98.59 
1ª etapa de EC  34.79 29.87 33.25 32.98 

2ª etapa de EC 8.97 74.22 15.54 53.26 

3ª etapa de EC 0.7 92.19  0.7 95.5  

 Concentración 
Ag (mg/L) 

% Remoción 
Ag  por etapas 

% Remoción 
total 

Concentración 
Ag (mg/L) 

% Remoción 
Ag  por etapas 

 

Solución inicial 374.32   
 

99.73 

374.32   
 

99.73 
1ª etapa de EC  236 36.95 188 49.78 

2ª etapa de EC 32 86.45 38.41 79.57 

3ª etapa de EC 1 96.88 1 97.39 

 
 

4. CONCLUSIONES.  

Con la presente investigación se pudo analizar el comportamiento de los factores que 

influyen en el proceso de EC, cuando éste se aplica a soluciones cianuradas para la 

remoción de oro y plata, con las características propias de la muestra industrial con las 

siguientes conclusiones: 

El pH no es constante en ningún punto de la solución, ni en la periferia de los electrodos, 

debido a la evolución de H+ a de H2 en el ánodo principalmente, aunque también ocurre en el 

cátodo; a la generación de O2 en el cátodo y a la hidrolisis de Al+3 en la solución que forma 

iones OH-. Lo mismo ocurre en las dos pruebas aún con diferente separación entre 

electrodos; al disminuir la conductividad, debido a que se han retirado gran parte de los 

sólidos disueltos (iones) a lo largo de las tres etapas de EC, esto provoca  un aumento en la 

temperatura debido al incremento en la resistencia; la potencia y energía están en función 
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de la tensión y la corriente aplicada en el proceso; la energía acumulada por prueba y la 

totalizada es mayor en  las prueba B que tiene 2 cm de separación entre los electrodos a 

diferencia de la A con 0.8 cm de separación entre éstos; en lo referente al porcentaje de 

remoción total de oro y plata se lograron los mismos resultados en las dos pruebas, pero 

con la diferencia que en la prueba A la separación entre los electrodos en menor que en la B 

y a al tener una separación mayor aumenta el consumo de potencia. 
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 “ESTUDIO DEL EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE GRAFENO EN 

LA MORFOLOGÍA Y PROPIEDADES REOLÓGICAS DE COMPUESTOS 

POLIÉTER URETANO TERMOPLÁSTICO/GRAFENO.” 

J.B. Galván-Torres1, A.B. Espinoza-Martínez1, E. Ramírez-Vargas1, A. Herrera-Guerrero1. 
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Enrique Reyna H. 140. San José de los Cerritos Z.C. 25294. Saltillo, Coahuila, México. 

Tel: 01(844) 4389839 ext 1347. Correo electrónico: Adriana.espinoza@ciqa.edu.mx  

Resumen. 
Se prepararon compuestos poliméricos a base de TPU (Poliéter Uretano Termoplástico) 
utilizando grafeno comercial (Gr) y una versión de grafeno modificado por ultrasonificación (GrE) 
para estudiar el efecto del tratamiento sobre la morfología de las plaquetas de grafeno, así como 
su efecto en las propiedades reológicas y mecánicas de los materiales preparados.  
Los resultados muestran una disminución del tamaño promedio de las plaquetas de grafeno 
como efecto del tratamiento por ultrasonificación, así como un incremento en los defectos 
estructurales en la superficie del grafeno. Por otro lado, los resultados de las pruebas reológicas 
muestran para algunos compuestos con Gr un comportamiento pseudo-lineal en la región de 
baja frecuencia, asociado a la formación de una red tridimensional de Gr debido a 
concentraciones cercanas al umbral de percolación reológica, el cual sucede, en este caso, en 
concentraciones cercanas al 1% de Gr. Lo anterior como parte una investigación para su 
probable uso como materiales para remplazo de tejido cartilaginoso. 

Palabras clave: Polímeros, nanocompuestos, biomateriales, TPU, grafeno. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Los poliuretanos son polímeros poseen un amplio intervalo de propiedades físicas como alta 

resistencia a la tensión, al desgarre y abrasión, así como buena resistencia química, fácil 

procesabilidad con metodologías convencionales como extrusión e inyección, y además se ha 

encontrado que son biocompatibles, por lo cual se han utilizado en aplicaciones médicas tales 

como marcapasos y otras aplicaciones que se encuentran en contacto con fluido sanguíneo [1]. 

La estructura química de los TPUs consta de tres componentes básicos: (a) un grupo isocianato 

(O=C=N-) que reacciona con (b) grupos (poliol) (OH-R-OH) y (c) un extensor de cadena (R´) 

como se muestra en la figura 1. Se clasifican generalmente por el tipo de poliol usado en la 

síntesis, por ejemplo, poliéster-uretano o poliéter-uretano, a este segmento de la cadena principal 

se le llama segmento suave, el cual es un macromonómero oligomérico con grupos terminales 

hidroxilo (-OH). Por otro lado, el extensor de cadena es usualmente una molécula pequeña con 

grupos terminales hidroxilo o amina [2].  

Por otro lado, los átomos de carbono tienen un comportamiento específico que permite diferentes 

configuraciones electrónicas, conocidas como hibridaciones, siendo la hibridación sp2 la 

responsable de la formación de láminas bidimensionales constituidas por átomos de carbono 
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dispuestos en hexágonos como las láminas del grafeno [3]. Este patrón hexagonal es 

responsable de las propiedades únicas de este material, tales como alta conductividad eléctrica 

y térmica, y alta resistencia mecánica [4, 5]. Las plaquetas de grafeno están constituidos por 

menos 10 de láminas de grafeno apiladas [6] formando una estructura plana. Las notables 

propiedades del grafeno proporcionan posibilidades esencialmente infinitas para diversas 

aplicaciones por lo que se ha utilizado en varios casos para mejorar algunas propiedades de 

algunos polímeros [7-9]. Una de esas áreas es la preparación de nanocompuestos poliméricos a 

base de grafeno para aplicaciones biomédicas. El primer informe sobre la aplicación biomédica 

de grafeno surgió en 2008, y posteriormente se han utilizado nanomateriales poliméricos con 

grafeno en otras bioaplicaciones[10, 11]. 

En el presente trabajo se presentan los resultados relacionados a la influencia de la incorporación 

de distintas concentraciones de un grafeno comercial (Gr) y una versión del mismo después de 

ser trata con ultrasofinicación en fase gas (GrE) sobre las propiedades reológicas y morfología 

de compuestos TPU/Grafeno. 

2. METODOLOGIA.  

2.1 Materiales. 

Se utilizó un poliéter-uretano termoplástico (TPU) grado médico marca Tecoflex® EG 80A de la 

compañía Lubrizol LifeScience, el cual posee aproximadamente un 35% de segmentos rígidos 

cuyo constituyente es diisocianto de 4.4´diclohexilmetano, politetrametilenglicol como 

componente de los segmentos suaves y 1,4 butanodiol como extensor de cadena. También se 

emplearon plaquetas de grafeno (Gr) de la compañía Cheap tubes con pureza del 97%, espesor 

de 8-15 nm y superficie especifica de 500-700 m2/g. 

2.2 Preparación de grafeno exfoliado por ultrasonificación. 

Con el propósito de promover la separación de las láminas de las plaquetas de grafeno, estas 

fueron sometidas a un proceso por ultrasonificación en fase gas, utilizando un reactor de vidrio 

250 ml al que se añadió 4 g de grafeno. El sistema se ultrasonificó a 20 kHz de frecuencia durante 

un tiempo de 30 minutos, utilizando agitación magnética continua a 60 rpm[3].  

2.3 Preparación de nanocompuestos TPU/Grafeno. 

Se prepararon nanocompuestos de TPU/Gr con diferentes concentraciones (0.25, 0.5,0.75, 1.0 

y 1.5 % peso) de Gr y GrE, utilizando un extrusor doble husillo marca Steer modelo Omega 30 

acondicionado con una configuración adaptada con 7 zonas las cuales contienen 

aproximadamente 40 % de elementos de mezclado y una relación 30:1 L/D, utilizando perfil plano 

de temperatura a 170°C y una velocidad de husillo de 100 rpm. 
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2.4 Caracterización 

1.1.1 Microscopía Electrónica de Trasmisión (TEM). 

Con la finalidad de observar la morfología de las partículas de grafeno se utilizó un microscopio 

TITAN 80-300 kV equipado con pistola de emisión de campo y con un objetivo simétrico de lente 

de condensador tipo S-TWIN (Cs = 1,33 nm). Las imágenes obtenidas por HRTEM han sido 

registradas en una cámara CCD cerca del foco Scherzer. 

1.1.2 Espectroscopia Raman.  

Con objeto de estudiar los posibles cambios estructurales en el grafeno por efecto del tratamiento 

con ultrasonificación fueron recolectados espectros Raman en el intervalo 100 a 4000 cm-1 con 

un Horiba Scientific Micro Raman Xplora utilizando un láser con 514nm y 10x.  

1.1.3 Reometría Oscilatoria de Platos.  

Con fin de estudiar el comportamiento reológico de los compuestos se hicieron estudios en un 

reómetro con deformación controlada MCR 301 de la marca Anton Paar equipado con geometría 

de platos paralelos de 25 mm de diámetro utilizando un barrido de frecuencia en el intervalo 0.01-

100 rad/s a una deformación angular constante de 5%.  

1.1.4 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). 

Para determinar la dispersión-distribución del grafeno (Gr) en los compuestos, se analizaron  

imágenes de la superficie de muestras preparadas en fractura criogénica mediante microscopia 

electrónica de barrido (SEM), utilizando un microscopio FEI Quanta 300 3D, con un voltaje de 15 

Kv. 

3. Resultados y discusiones. 

3.1. Morfología del Grafeno (Gr) y Grafeno Exfoliado (GrE). 

La figura 1  muestra las imágenes obtenidas por TEM de las partículas de Grafeno (Gr) y grafeno 

exfoliado mediante ultrasonificación (GrE), respectivamente. En el caso del Gr se observan en 

general aglomerados de partículas laminares cuyas dimensiones promedio son 3.217µm x 1.934 

µm. Mientras que para el GrE el tamaño promedio de partícula es más pequeño de alrededor de 

2.186 µm x 1.133 µm. En las muestras de GrE se observa un menor espesor aparente de las 

plaquetas de grafeno producto del tratamiento por ultrasonificación que promueve la exfoliación 

de las láminas. En la figura 2 se observa la distribución de tamaños promedio de partícula del 

grafeno (Gr) y del grafeno exfoliado por ultrasonificación (GrE).  

En general, el tratamiento por ultrasonificación en atmósfera de aire, favorece la diminución del 

tamaño de partícula y una distribución de tamaños más estrecha debido a que las ondas de 

ultrasonido se propagan a través del gas y golpean en la superficie de las láminas de Gr, donde 

el impacto inicial causa una suspensión de las partículas en el aire y luego se forman un lecho 
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fluidizado, donde los aglomerados absorben el impacto de las ondas de ultrasonido, creando una 

vibración en su cuerpo, dando como resultado la exfoliación/fragmentación de las partículas[3]. 

 
Figura 1. Imágenes obtenidas por TEM del GrE 

.  
Figura 2. Distribución del tamaño de partículas de Gr y GrE. 

Con la finalidad de complementar el análisis morfológico se analizaron mediante espectroscopia 

Raman muestras de Gr y GrE. Se calculó el índice de grado de hibridación (ID/IG), el cual puede 

ser usado para determinar el grado de desorden estructural presente en la superficie de las 

partículas de grafeno, y a su vez, el grado de modificación  
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La figura 3 muestra los espectros Raman para la muestra de Gr donde se observa la banda G 

(1559 cm-1) la cual ha sido atribuida a un fonón de centro de zona doblemente degenerado con 

simetría E2g, cuyo origen fenomenológico se puede explicar mediante un proceso de dispersión 

de primer orden. La señal D (1336 cm-1) la cual se asocia a la cantidad de defectos en la superficie 

de la partícula de grafeno debido a que los hexágonos de carbono en los bordes de las áreas 

cristalinas se vuelven activos Raman debido a la pérdida de la simetría traslacional. La banda 

2D (2692 cm-1) puede ser asociada al número de láminas que conforman una plaqueta de 

grafeno, esta señal para un grafeno monocapa presenta un pico simple, con una relación G:2D 

cercana a 0.25. En este caso se puede observar la presencia de un grafeno multicapa debido a 

la presencia de un pico simple, sin embargo la relación G:2D es de 4.36 . El pico en 3245 cm-1 y 

es señalado como el sobretono de la banda D, sobretono en el cual participan dos fonones 

idénticos en energía pero con vectores de onda con satisfaciendo la condición. Un fonón con 

simetría E2g cuya frecuencia es 1622 cm-1 sería el responsable de este sobretono, de esta forma, 

la banda 2G (3245 cm-1) es un sobretono de la rama LO para un fonón fuera de centro de zona. 

Por otro lado la figura 3 también muestra las señales D (1336 cm-1), G (1566 cm-1), y 2D (2676cm-

1) y 2G (3245 cm-1) del GrE. Se observa un incremento en la banda D (1342 cm-1) para la muestra 

GrE respecto a la muestra Gr. A su vez el índice del grado de hibridación ID/IG incrementa de un 

valor de 0.11 a 0.20 para las muestras Gr y GrE respectivamente, lo cual sugiriere que además 

de la exfoliación el tratamiento por ultrasonificación propicia la generación de defectos 

estructurales en la superficie de las laminillas de grafeno. También se observa un decremento 

en la relación G/2D, lo cual sugiere una disminución en el número de laminillas de grafeno que 

conforman las plaquetas de GrE respecto a Gr [12-14]. 

 
Figura 3. Espectrogramas Raman del Gr y GrE. 
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3.3. Comportamiento en Estado Fundido de los compuestos. 

La figura 4 muestra la viscosidad compleja como función del contenido de Gr y GrE analizada a 

1Hz de frecuencia. En todos los casos de observa un incremento en el valor de la viscosidad con 

la incorporación de las láminas de grafeno sin embargo a concentraciones <0.75% de grafeno 

no se observan cambios significativos en la viscosidad. Por otro lado, para los compuestos con 

1% se observa un incremento significativo en la viscosidad compleja, comportamiento que puede 

estar asociado a la formación de una red de grafeno en la matriz de TPU y la transición de un 

comportamiento viscoelástico pseudo-líquido a un comportamiento pseudo-sólido, por lo tanto 

dicha concentración de Gr puede considerarse como el umbral de percolación reológica[15]. Para 

los compuestos con GrE existe un comportamiento semejante, sin embargo, en todos los casos 

el valor de la viscosidad es menor en relación a los compuestos con Gr, y la existencia del punto 

de percolación reológica no es muy clara.  

Además, se analizó el comportamiento de los compuestos en estado fundido en el intervalo de 

frecuencia de 10-2 a 102 Hz. La figura 5 muestra el comportamiento de módulo de 

almacenamiento (G´) para los compuestos con grafeno. Para todos los casos se observa un 

decremento en el valor de G´ con la reducción de la frecuencia angular de deformación, lo cual 

corresponde al comportamiento clásico de un polímero en estado fundido. En la región de baja 

frecuencia para algunos compuestos a concentraciones cercanas a 1% de Gr aparece un 

comportamiento pseudo-lineal (pseudo-plateau), este comportamiento se relaciona a la 

formación de una red tridimensional de Gr en donde aparentemente ocurre el umbral de 

percolación[15, 16], lo cual se refiere al efecto producido por la disminución del movimiento de 

las cadenas debido a la restricción de la movilidad que imponen la presencia de las plaquetas de 

grafeno. Lo anteriormente descrito indica el porcentaje mínimo de plaquetas de grafeno que se 

requiere para formar una fase dispersa continua en la matriz de TPU, para con ello optimizar la 

cantidad de plaquetas de grafeno que se mezclan con el polímero. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 180



 
Figura 4. Comportamiento de la viscosidad (η*) en función de la concentración Gr y GrE. 

Para los compuestos con grafeno exfoliado mostrados en la figura 6 la variación en el 

comportamiento de G´ muestra poca relación con la concentración de GrE en relación a aquellos 

compuestos con Gr. 

 

Figura 5. Módulo de almacenamiento (G´) en función de la concentración de Gr. 
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Figura 6. Módulo de almacenamiento (G´) en función de la concentración GrE. 

3.4. Análisis Morfológico de los compuestos. 

Se prepararon muestras mediante fractura criogénica de los compuestos con 1% peso de Gr y 

GrE con el objeto de determinar el tamaño de las partículas en el TPU. Se observa en la figura 7 

como el tratamiento por ultrasonificación favorece la reducción del tamaño de partícula. Además, 

se observa en algunos casos para el Gr, fisuras en la matriz polimérica, estas pueden estar 

inducidas por un mayor tamaño promedio de partícula y una menor compatibilidad polímero-

partícula en relación al GrE, lo cual propicia una separación de las fases debido a una menor 

transmisión de esfuerzos en la interface . La figura 8 muestra la distribución de tamaños de 

partícula de Gr y GrE en la matriz de TPU. Se puede observar como el tamaño promedio de las 

plaquetas se reduce para los compuestos con GrE respecto a los que contienen Gr, con una 

mayor frecuencia en largo de partícula entre 1.0-1.2 µm y  0.6-0.8 µm respectivamente. En ambos 

casos se observa una distribución de partículas homogénea por lo que se puede asumir que el 

proceso de extrusión doble husillo con la configuración mencionada en la sección 2.3 distribuye 

y dispersa de manera efectiva las partículas utilizadas para dicha concentración. 
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Figura 8. Micrografías obtenidas por SEM de los compuestos con 1% de Gr y GrE. 

 
Figura 9. Distribución del tamaño (largo) de partículas de Gr y GrE en los compuestos. 

4. Conclusiones  

El tratamiento por ultrasonificación en fase gas favorece la reducción de tamaños de partícula y 

el espesor de las plaquetas de grafeno. Además, favorece la generación de defectos 

estructurales en la superficie de las laminillas. 

Los compuestos en estado fundido presentan un comportamiento reológico clásico para 

polimeros. Algunos compuestos presentan un comportamiento pseudo-lineal en la región de baja 

frecuencia, dicho comportamiento se relaciona a la formación de una red tridimensional de Gr la 

cual aparentemente ocurre en el umbral de percolación reológica, el cual ocurre en 

concentraciones cercanas al 1% de Gr. 
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Los compuestos con GrE presentan un menor tamaño de partícula y una mayor compatibilidad 

polímero-partícula en relación al Gr, lo cual favorece la transmisión de esfuerzos polímero-

partícula reduciendo la formación de fisuras en la matriz polimérica.  
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RESUMEN 

En este trabajo se evaluó la extracción de Ti(IV) en H2SO4 por el cloruro de 

tri(hexil)tetradecilfosfonio (R3RP-Cl) y bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinato de 

trihexiltetradecilfosfonio (R3RP-BTMPP) diluidos en 5 %v/v 1-decanol y queroseno. Para ambos 

casos se observó una cinética rápida (5 min) requiriendo 450 rpm de agitación. Para R3RP-

BTMPP se observaron dos máximos de extracción en 0.1 y 7.3 mol/L de H2SO4 con 60 y 49% 

respectivamente, mientras que para el R3RP-Cl, el máximo fue a 10.7 mol/L de H2SO4, con 

30%. Al incrementar la concentración de R3RP-BTMPP se aumenta el rendimiento de 

extracción, siendo de 95.94% para 0.06 mol/L. Para el R3RP-Cl, se obtuvo 31% de extracción 

en todo el rango evaluado por lo que el mejor extractante fue el R3RP-BTMPP. La 

caracterización por espectroscopía de infrarrojo mostró que la interacción con el Ti(IV) es 

llevada a cabo por el fosfinato y por el fosfonio del R3RP-BTMPP y R3RP-Cl respectivamente. 

 

Palabras clave. Titanio, extracción por solventes, sales de fosfonio. 

 

ABSTRACT 

In the present work, the solvent extraction of Ti(IV) from H2SO4 was evaluated by 

trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride (R3RP-Cl) and trihexyl(tetradecyl)phosphonium 

bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate (R3RP-BTMPP) dissolved in kerosene containing 5 %v/v 

1-decanol. The kinetics prove to be quite fast for both extractants, needing only 5 minutes and 

450 rpm to reach equilibrium. Two extraction maximums were observed for R3RP-BTMPP in 0.1 

and 7.3 mol/L of H2SO4 with 60 and 49% respectively whereas for R3RP-Cl the maximum was in 

10.7 mol/L H2SO4 with 30%. The increase of R3RP-BTMPP concentration, the titanium 

extraction is improved reaching 95.94% at 0.06 mol/L. For R3RP-Cl, a constant behavior was 

observed in the studied range, reaching 31% of extraction. The best extractant for Ti(IV) under 
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these conditions was R3RP-BTMPP. The characterization by infrared spectroscopy showed that 

interaction between Ti(IV) and extractant is performed by phosphinate and phosphonium ions of 

R3RP-BTMPP y R3RP-Cl, respectively. 

 

Keywords. Titanium, solvent extraction, phosphonium salts. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la producción de TiO2 se puede llevar a cabo por un proceso en el que se lixivia el 

mineral con ácido sulfúrico [1]. Este proceso representa un gran reto, debido a la necesidad de 

separar el titanio de los otros iones presentes en los lixiviados obtenidos. Para lograr esto, la 

extracción líquido-líquido es una técnica usada ampliamente para la recuperación de titanio, en 

presencia de otros iones. Los extractantes de intercambio catiónico D2EHPA y EHEHPA han 

sido evaluados para la extracción de Ti(IV) mostrando cinéticas lentas de extracción [2, 3], por 

lo que para implementarlos a una escala industrial es necesaria la construcción de grandes 

reactores que permitan un tiempo de residencia muy largo. Además de la cinética lenta, se ha 

reportado también una selectividad pobre sobre otros iones metálicos como V, Fe, Pb, Zn, Al, 

Cr, Mg y Ca en la extracción con D2EHPA en un medio de ácido sulfúrico [4].En la extracción 

de Ti(IV) solo se ha reportado el uso de Alamine 336 como extractante intercambiador de 

aniones, su principal desventaja es la imposibilidad de trabajar en un medio muy ácido debido a 

la protonación de esta amina y las dificultades que presenta en la desextracción a causa de la 

fuerte interacción con el titanio que forma un complejo difícil de romper [5]. 

Debido a la complejidad del sistema, los extractantes actualmente usados para este propósito 

no han permitido contar con un sistema eficiente, ya que requieren principalmente de tiempos 

largos de proceso. Lo anterior abre una gran ventana de oportunidad para evaluar y proponer 

nuevas opciones de tratamiento en esta etapa que ofrezcan un sistema eficiente para la 

extracción de Ti(IV). Si bien su utilización ha sido dirigida como solventes amigables con el 

medio ambiente también han sido aplicados para la extracción y separación de metales no 

ferrosos[6] más no para el titanio. Los líquidos iónicos se consideran potenciales candidatos 

para ser usados en los procesos hidrometalúrgicos debido a su baja toxicidad y al impacto poco 

significativo sobre el ambiente [7]. Particularmente, los derivados de fosfonio han mostrado 

mejor estabilidad química y térmica que sus homólogos de imidazolio o piridinio por lo que son 

excelentes candidatos para usarse como extractantes. Al estar formados por iones tanto 

orgánicos como inorgánicos, su funcionamiento como extractantes es promovido por un 

mecanismo de intercambio iónico similar al de las aminas y al de los extractantes ácidos. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 186



En el presente estudio se propone la utilización de dos líquidos iónicos: cloruro de 

trihexiltetradecilfosfonio (R3RP-Cl) y por el bis(2,4,4-trimetilpentil) fosfinato de 

trihexiltetradecilfosfonio (R3RP-BTMPP) diluidos en queroseno y 5 %v/v de 1-decanol en medio 

sulfato para la extracción de Ti(IV). Para lo cual se ha evaluado el efecto de los parámetros 

como: velocidad de agitación, tiempo, concentración de medio ácido en fase acuosa y 

concentración de extractante en fase orgánica. Finalmente se realizó una caracterización por 

espectroscopía de infrarrojo de las fases orgánicas antes y después de la extracción para la 

identificación de los grupos funcionales que intervienen en la extracción de Ti(IV). 

 

2. METODOLOGÍA 

Los líquidos iónicos derivados de fosfonio: cloruro de trihexiltetradecilfosfonio (R3RP-Cl) y 

bis(2,4,4-trimetilpentil) fosfinato de trihexiltetradecilfosfonio (R3RP-BTMPP) fueron 

suministrados por Sigma-Aldrich y tienen una pureza ≥95%. El diluyente utilizado fue el 

queroseno de bajo olor (Química Meyer) y como modificador se utilizó 5% v/v de 1-decanol 

obtenido de Sigma Aldrich. Las fases acuosas conteniendo Ti(IV) se prepararon en laboratorio a 

partir de una solución estándar para absorción atómica en una concentración 0.02 mol/L de 

Ti(IV). La concentración del ion metálico se ajustó a 0.002 mol/L por dilución y se adicionó 

H2SO4 (Química Meyer) según se requirió. Todas las especies químicas son de grado reactivo y 

fueron usadas sin ninguna purificación previa a su uso. Para evaluar la capacidad extractiva de 

los líquidos iónicos, todos los experimentos fueron realizados a temperatura ambiente, con una 

relación de fases igual a 1 (Vorg=Vac=0.010 L) y estudiaron los parámetros que se describen a 

continuación: 

2.1. Velocidad de agitación. Se realizaron diferentes experimentos con una concentración 

de extractantes de 0.01 mol/L en fase orgánica mientras que en la acuosa se empleó H2SO4 de 

0.1 mol/L y 10.7 mol/L para el R3RP-BTMPP y R3RP-Cl respectivamente. Se utilizó un tiempo 

de agitación establecido en 10 minutos. La velocidad de agitación se evaluó entre 100 y 700 

rpm. 

2.2. Tiempo.El tiempo de contacto entre las fases fue evaluado entre 1 y 120 minutos. La 

concentración de los extractantes se mantuvo en 0.01 mol/L, así como también la concentración 

de H2SO4 en 0.1 y 10.7 mol/L. Se utilizó la velocidad de agitación óptima encontrada en la 

sección 2.1 (450 rpm). 

2.3. Concentración del medio.La influencia del medio fue analizada en un rango de 

concentraciones de 0.1 y 16 mol/L de H2SO4. Para los experimentos se utilizó una velocidad de 
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agitación de 450 rpm, la concentración de los extractantes se mantuvo en 0.01 mol/L y el 

tiempo de 10 minutos fue obtenido de los resultados de la sección 2.2.  

2.4. Concentración del extractante: El efecto de la concentración del extractante fue 

estudiado en un rango de 0.001 a 0.2 mol/L de cada líquido iónico además de evaluar la 

extracción en ausencia de extractante (5 %v/v 1-decanol/queroseno). Para ello se prepararon 

diferentes fases orgánicas que fueron usadas para la extracción de Ti(IV) con 0.1, 7.3 y 10.7 

mol/L de H2SO4 por un tiempo de 10 minutos y 450 rpm.  

En todos los casos, la eficiencia de extracciónfue calculada a partir de la ecuación (1) expuesta 

a continuación: 

Donde [Ti(IV)org] y [Ti(IV)ac] corresponden a las concentraciones en fase orgánica y en fase 

acuosa al equilibrio respectivamente. La concentración de Ti(IV) en fase orgánica se determinó 

por balance de materia. La cuantificaciónde Ti(IV) en las fases acuosas al inicio y después de la 

extracción fue realizada por Espectroscopía de UV-Vis usando un equipo Lambda 25 de Perkin 

Elmer mediante la formación del complejo con H2O2 [8]. 

Las fases orgánicas fueron caracterizadas antes y después de la extracción por Espectroscopía 

de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR), para lo cual se obtuvieron los espectros de 

las muestras usando un equipo Tensor 27 de Bruker en un rango de 4000 a 400 cm-1 con una 

resolución de 4 cm-1. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En esta sección se muestran y discuten los resultados obtenidos del estudio de los parámetros 

que afectan la eficiencia de la extracción y su caracterización. 

3.1 Velocidad de agitación. En la Figura 1 se muestra un gráfico que describe la variación 

del porcentaje de extracción con la velocidad de agitación para ambos extractantes en un rango 

de 100 a 700 rpm utilizando una concentración de extractantes de 0.01 mol/L, tiempo de 

agitación de 10 minutos y concentración de H2SO4 de 0.1 y 10.7 mol/L para R3RP-BTMPP y 

R3RP-Cl respectivamente. Como se puede observar, para ambos extractantes el rendimiento 

de extracción aumenta con el incremento en la velocidad de agitación. Esto se debe a que al 

incrementar la velocidad de agitación se disminuye el espesor de la capa límite de las fases 

permitiendo que el transporte de masa se lleve a cabo solo por reacción química entre el 

extractante y el ion metálico y no en combinación por un mecanismo de difusión como ocurre a 

velocidades entre 100 y 400 rpm.  

%𝐸 =
[𝑇𝑖(𝐼𝑉)𝑜𝑟𝑔]

[𝑇𝑖(𝐼𝑉)𝑎𝑐]
∙ 100 ( 1) 
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Figura 1. Porcentajes de extracción de Ti(IV) a diferentes velocidades de agitación para  

R3RP-BTMPP(●) y R3RP-Cl (▲) como extractantes. 

 

El máximo porcentaje de extracción fue de 57 y 23% para el R3RP-BTMPP y R3RP-Cl, 

respectivamente. Para el extractante R3RP-BTMPP la separación de las fases es prácticamente 

instantánea a diferencia de usar el R3RP-Cl con el que se observó que un incremento en la 

velocidad de agitación promueve la formación de una tercera fase requiriendo tiempos mayores 

para la separación de las fases del orden de 15 minutos. Por lo que la condición óptima se 

estableció en 450 rpm donde se asegura el contacto entre las fases sin comprometer la 

inmiscibilidad. 

3.2 Tiempo. En la Figura 2 se encuentra el gráfico que muestra los porcentajes de 

extracción a diferentes tiempos de agitación. Como se puede notar, desde los primeros 5 

minutos de extracción se alcanzan porcentajes de extracción cercanos al máximo. La tendencia 

es prácticamente constante en el rango de tiempo estudiado y la cinética de extracción 

demuestra ser bastante rápida alcanzando el equilibrio en 5 minutos para ambos extractantes. 

Para los experimentos posteriores el tiempo de contacto entre las fases se estableció en 10 

minutos para asegurar que se alcanza el equilibrio. 
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Figura 2. Porcentajes de extracción de Ti(IV) a diferentes tiempos de contacto usando R3RP-

BTMPP (●) y R3RP-Cl (▲) como extractantes. 

 

3.3 Concentración del medio. En la Figura 3 se muestra el porcentaje de extracción de 

Ti(IV) a diferentes concentraciones de H2SO4 para ambos extractantes. 

 

Figura 3. Porcentajes de extracción de Ti(IV) a diferentes concentraciones de H2SO4 usando 

R3RP-BTMPP (●) y R3RP-Cl (▲) como extractantes. 
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Para el caso del R3RP-BTMPP muestra dos máximos de extracción a 0.12 y 7.3 mol/L de 

H2SO4 alcanzando 60 y 49% de extracción respectivamente. Esto se debe a que a bajas 

concentraciones de H2SO4 la especie de Ti(IV) corresponde a TiO2+ mientras que a altas 

concentraciones la especie cambia a TiO(SO4)2
2- por lo que el mecanismo de extracción se ve 

modificado. Usando el R3RP-Cl se alcanza un máximo de extracción en concentraciones 

cercanas a 11 mol/L de H2SO4 con un 30% de extracción. Las extracciones a concentraciones 

de H2SO4 superiores a 10 mol/L mostraron la formación de una tercera fase y el tiempo de 

separación de las fases cercano a 15 min. 

3.4 Concentración del extractante. La relación entre la concentración del extractante en 

fase orgánica y el porcentaje de extracción de Ti(IV) se presenta en la Figura 4.  

 

Figura 4. Porcentajes de extracción de Ti(IV) a diferentes concentraciones de extractante.

 

El rendimiento de extracción mejora con el incremento de la concentración de R3RP-BTMPP 

llegando a una extracción de 98.8% con una concentración de extractante de 0.06 mol/L y 

H2SO4 de 0.1 mol/L. Sin embargo, desde una concentración de 0.04 mol/L se alcanza un 

rendimiento de 95.94% por lo que incrementar la concentración del extractante a 0.06 mol/L no 

representa un cambio significativo en la eficiencia de extracción. Para esta misma 

concentración de extractante y H2SO4 7.3 mol/L se alcanza un rendimiento de extracción de 

86% lo que indica que este extractante tiene buena capacidad de extracción a dos 

concentraciones de H2SO4. Para R3RP-Cl la extracción de Ti(IV) permanece constante en el 

rango de concentración de 0.01 a 0.2 mol/L de extractante alcanzando solo el 30% de 
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extracción. Con el incremento en la concentración de extractante se notó un ligero incremento 

en el tiempo requerido para la separación de las fases y la formación de una tercera fase con 

R3RP-Cl a 0.2 mol/L. Por lo que la mejor condición se estableció en 0.01 mol/L para R3RP-Cl y 

0.04 mol/L para R3RP-BTMPP. 

3.5 Caracterización de las fases orgánicas. En la Figura 5 se presentan los espectros de 

FTIR de las fases orgánicas que contienen al extractante R3RP-BTMPP y R3RP-Cl, 

respectivamente. Los espectros de línea continua corresponden a la fase orgánica antes de la 

extracción mientras que los de línea punteada a la fase orgánica cargada con el metal. La 

asignación de las bandas en los espectros fue realizada en base a la literatura [9]y se encuentra 

condensada en la Tabla 1. 

  

Figura 5. Espectros de FT-IR para R3RP-BTMPP(izquierda) y R3RP-Cl (derecha) antes y 

después de la extracción de Ti(IV). 

 

Tabla 1. Asignación de bandas IR de los extractantes R3RP-Cl y R3RP-BTMPP. 

R3RP-BTMPP R3RP-Cl 

Asignación Número de 

onda (cm-1) 

Asignación Número de 

onda (cm-1) 

Estiramiento C  ̶H de CH3 2952 Estiramiento C  ̶H de CH3 2952 

Estiramiento C  ̶H 2858 Estiramiento C  ̶H 2858 

Estiramiento O  ̶H 2291 Estiramiento P  ̶C 1465 

̶ CH2  ̶ 1464 Estiramiento P  ̶C 1109 

Doblez C  ̶H en el plano 1477-1366 Deformación C  ̶H y P  ̶C 721 

Estiramiento P=O 1227   

Estiramiento P  ̶O 1163   

Estiramiento asimétrico P  ̶O 1049   
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Para el R3RP-BTMPP se observa que después de la extracción los cambios importantes son en 

las bandas de estiramiento de P=O (1227 cm-1) y P-O (1163 cm-1), lo que indica que la 

interacción se lleva a cabo por el fosfinato que al tener una carga negativa reacciona con el 

TiO2+ formado a bajas concentraciones de H2SO4, es decir por un intercambio catiónico. Por el 

contrario, con el R3RP-Cl los cambios principalmente observados son en las bandas en 1465, 

1109 y 721 cm-1 que corresponden a los estiramientos y deformación del enlace P-C. Lo 

anterior confirma la participación del fosfonio para llevar a cabo la extracción de Ti(IV) en su 

forma aniónica TiO(SO4)2
2- presente en medio acuoso a concentraciones altas de H2SO4.  

 

4. CONCLUSIONES 

Se examinaron los factores que afectan la eficiencia de extracción de Ti(IV) de un medio de 

H2SO4 usando mezclas de sales de fosfonio, 5 %v/v 1-decanol y queroseno. Las condiciones 

óptimas encontradas son las siguientes: velocidad de agitación de 450 rpm y tiempo de 

agitación de 10 minutos. El rendimiento de extracción fue de 98.8 y 86% al emplear 0.06 mol/L 

de R3RP-BTMPP a una concentración de H2SO4 de 0.1 mol/L y 7.3 mol/L respectivamente. 

Para R3RP-Cl la máxima extracción resultó ser de 31% a una concentración de H2SO4 de 10.7 

mol/L. El R3RP-BTMPP demostró ser eficiente para la extracción de Ti(IV) tanto para bajas 

como para altas concentraciones de H2SO4, por ello se escogió como el mejor extractante de 

las dos sales de fosfonio. La caracterización por espectroscopía de infrarrojo mostró que 

durante la extracción el R3RP-BTMPP sufre modificación en los enlaces P=O y P-O de fosfinato 

mientras que el R3RP-Cl, en los enlaces P-C del fosfonio, lo que indica que el mecanismo a 

través del cual extraen Ti(IV) las sales de fosfonio es por intercambio de iones. 
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RESUMEN — El presente trabajo reporta la preparación de óxido de grafeno (GO) modificado 

con grupos acrílicos, para ser utilizado como refuerzo en polímeros con memoria de forma 

(SMPs-Shape Memory Polymers) a base de una resina epóxica comercial como lo es el diglicidil 

éter de bisfenol A (BADGE). Así mismo, se reporta el uso de un agente flexibilizante 

polietilenglicol (PEG) el cual es utilizado en las formulaciones de los nanocompuestos de óxido 

de grafeno modificado/resina epóxica (SMP-GOM), en dichas formulaciones también es 

utilizada una amina como agente de curado. Al reaccionar dichos compuestos por termocurado 

formaron polímeros con capacidad de memoria de forma (SMPs). Los SMPs reforzados con 

óxido de grafeno modificado (GOM) presentan mejores propiedades mecánicas respecto a los 

formulados sin GOM. 

Palabras clave: óxido de grafeno modificado, resina epóxica, polímeros con memoria de forma 

ABSTRACT — This work reports the modification of graphene oxide (GO) with acrylic groups, to 

be used as reinforcement in shape memory polymers (SMPs) based on a commercial epoxy 

resin, such as diglycidyl ether of bisphenol A (BADGE). Similarly, the use of a  flexibilizing agent 

is reported, polyethylene glycol (PEG), which is used in formulations of modified graphene 

oxide/epoxy resin nanocomposites (SMP-GOM), in these formulations an amine is also used as 

a curing agent. When these compounds react by thermocuring, they formed shape memory 

polymers (SMPs). SMPs reinforced with modified graphene oxide (GOM) have better 

mechanical properties compared to those formulated without GOM. 

Keywords: modified graphene oxide, epoxy resin, shape memory polymers. 

 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 195

mailto:*yolotzin.yolotzin@outlook.com


1.- INTRODUCCIÓN 

Los sistemas epóxicos pertenecen a una clase de polímeros termo-curables de bajo costo con 

propiedades altamente atractivas para la industria. Por ejemplo, tienen buena estabilidad 

química, excelentes propiedades adhesivas, buena resistencia a la corrosión y baja contracción 

en el proceso de curado.[1] A pesar de ser materiales ampliamente utilizados, existe la 

necesidad de incrementar su resistencia y tenacidad. Como una opción para mejorar sus 

propiedades mecánicas se ha considerado la incorporación de diferentes tipos de cargas o 

rellenos.[2] Por ejemplo, se ha reportado que, con el uso de silicio, fibra de vidrio, alúmina y 

silanos, se logra un incremento en la rigidez de la resina epóxica. Sin embargo, un 

inconveniente de la adición de este tipo de partículas es que se reduce la ductilidad de la 

resina epóxica, haciéndola más quebradiza.[3,4] 

Actualmente, el grafeno es un material que ha despertado el interés de muchos investigadores, 

debido a que ha demostrado ser un material que posee características físicas y propiedades 

mecánicas únicas. Además, su resistencia y alta relación área superficial/volumen lo hacen un 

buen candidato para su uso como refuerzo o relleno en la obtención de nanocompuestos 

poliméricos.[5] 

Por lo anteriormente expuesto, en el presente trabajo se plantea la modificación de GO con 

grupos acrílicos para la obtención de nanocompuestos de resinas epóxicas, utilizando 

polietilenglicol (PEG) como agente flexibilizante que les proporcione capacidad de memoria de 

forma, y una amina para la reacción de termocurado. Las resinas formuladas con 

nanocompuestos de óxido de grafeno modificado (GOM) tuvieron mejores propiedades 

mecánicas.  

2. METODOLOGÍA 

2.1 Reactivos 

Óxido de grafeno, resina epóxica diglicidil éter de bisfenol A (BADGE), polietilenglicol (PEG), 

amina 3404, hidróxido de sodio, acetona, cloruro de metileno, hexano, éter etílico, cloruro de 

calcio, diisocianato de isoforona (IPDI), metacrilato de 2-hidroxietilo (HEMA), argón, 

dimetilformamida (DMF), dilaurato de dibutil estaño. 
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2.2 Equipos. 

Sonicador Q500 Qsonica, Espectrófotometro FTIR Termo Fisher Nicolet 6700, Espectrómetro 

RMN Joel Delta 300 MHz, Rotavapor R-215 y Equipo de Análisis Mecánico Dinámico (DMA) 

Q800 TA instruments. 

2.3 Síntesis del agente modificador Isoforona Isocianato metil acrilato (IPI-MA) 

El agente modificador IPI-MA corresponde a un compuesto derivado de la IPDI, la cual es 

funcionalizada con HEMA, para obtener una molécula con un grupo isocianato (-NCO) y un 

metil acrilato en los extremos, que también contiene un grupo uretano, tal como se muestra en 

el esquema de la Figura 1. La reacción se lleva a cabo bajo las condiciones utilizadas por 

Gedalias y col. [6] 

 

 Figura 1. Preparación del agente isoforona isocianato metil acrilato (IPI-MA). 

Para la síntesis del agente modificador IPI-MA se colocan  de 20 a 50 ml de cloruro de metileno 

(previamente secado) en un matraz de tres bocas de 100 ml, conectado a un sistema de 

atmosfera de argón. Posteriormente se agregan 2.8 ml de IPDI, 1.08 ml de HEMA y 

aproximadamente 0.5 g de hidroquinona. Con ayuda de una barra magnética la reacción se 

mantiene en agitación durante 24 h, a una temperatura constante de 40 °C. Al finalizar el tiempo 

de reacción, el cloruro de metileno se evapora a temperatura ambiente en un Rotovapor, 

obteniéndose como producto un líquido transparente incoloro con apariencia viscosa, el cual es 

caracterizado mediante espectroscopia de FT-IR y 1H-RMN. 

2.4 Modificación del GO con IPI-MA 

La modificación del GO con el agente modificador IPI-MA se llevó a cabo en un matraz de tres 

bocas de 250 ml conectado a un sistema con atmosfera de argón y  un sistema de reflujo de 

agua.  Se colocan 6 mg de GO (previamente sonicado en 100 ml de DMF), 0.18 g del agente 

modificador IPI-MA (disuelto en 2 ml de DMF) y 3 gotas de dilaurato de dibutil estaño. La 

reacción de modificación de GO se mantiene en agitación durante 24 h, a una temperatura de 

40 °C. Al finalizar la reacción de modificación el DMF se destila a presión reducida a una 
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temperatura de 170 °C, con agitación constante. El óxido de grafeno modificado (GOM) fue 

caracterizado por espectroscopia de FT-IR. 

2.5. Preparación de las formulaciones epóxicas  

La preparación de los nanocompuestos se llevó a cabo utilizando: BADGE, PEG y agente de 

curado en una relación 75:15:10. A la mezcla, fueron incorporados GO y GOM a una 

concentración de 0.1% en peso. La amina utilizada como agente de curado del BADGE se 

presenta en la Figura 2, y corresponde a una mezcla de dos aminas alifáticas primarias que se 

comercializa bajo el nombre de Amina 3404. 

 

Figura 2. Agente de curado utilizado para la preparación de los SMPs (Amina 3404). 

En la Figura 3 se representa el procedimiento seguido para la preparación de las probetas que 

fueron utilizadas para evaluar las propiedades viscoelásticas y de memoria de forma de los 

SMPs. Finalmente fueron introducidas en un baño con aceite de silicón y se calentaron a 10°C 

por encima de su Tg, para doblarlas en forma de U o C, comprobando que al ser enfriadas y al 

calentar nuevamente, retornaban a su forma original.  

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Caracterización del agente modificador IPI-MA 

3.1.1. Espectroscopia de FT-IR del agente IPI-MA  

En la Figura 4 se presenta el espectro de FT-IR del agente modificador, donde se observan las 

señales correspondientes para el grupo (NH) en 3346 y 1550 cm-1; las señales en 1189 y 1192 

cm-1 correspondientes a los grupos éter (C-O), una señal muy pronunciada en 2260 cm-1 

característica del grupo -NCO y, en 1721 cm-1 se observa la flexión del grupo carbonilo (C=O). 

Con esto se confirma la presencia de los esperados en la síntesis del agente IPI-MA. 
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Figura 3. Modificación de GO con agente modificador IPI-MA. 

 

  

Figura 4. Espectro de FT-IR del agente modificante IPI-MA.  

3.1.2. Espectroscopia de 1H-RMN del agente IPI-MA 

La Figura 5 muestra el espectro 1H-RMN del agente IPI-MA se observan los singuletes en 2, 

5.6 y 6.2 ppm que corresponden al metilo y –CH2 del grupo metil metacrilato, respectivamente. 

Las señales de 4.1 a 4.6 ppm indican la presencia de los grupos C-O-C ubicados en la 

estructura del grupo uretano y metil metacrilato, las múltiples señales que aparecen de 3.5 a 4 

ppm y 1.2 a 1.4 ppm representan el anillo unido al -NCO y, por último, las señales acopladas en 

0.8 a 1.2 ppm indican la presencia de los metilos unidos al anillo que corresponde a parte del 
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compuesto IPDI. Con lo anterior, se confirma la existencia de los grupos esperados para la 

molécula de IPI-MA. Existen bandas sin asignar que corresponden a los isómeros formados, 

debido a que el IPDI es una mezcla de isómeros (Z) y (E).  

 

 

Figura 5. Espectro 1H-RMN del agente modificador IPI-MA. 

3.2 Caracterización de GO y del GOM 

3.2.1. Espectroscopia FT-IR de GO  

La Figura 6  muestra el espectro de FT-IR de GO donde se puede observar en 3380 cm-1  una 

banda estrecha y de alta intensidad, que corresponde a la vibración de estiramiento del grupo 

funcional hidroxilo (-OH), así mismo en 1740 cm-1 se observa una señal que es característica 

del grupo carbonilo (C=O) que es parte del ácido carboxílico y en 1618 cm-1 se tiene una señal 

angosta que corresponde al doble enlace de grupo C=C, cuyo estiramiento pertenece a la red 

hexagonal del GO; otra señal localizada en 1386 cm-1 pertenece a la vibración del grupo 

carboxilo (C-OH) y por último en 1043 cm-1 se observa una señal generada por la vibración del 

grupo funcional epoxi C-O-C.[8] Estos grupos funcionales son característicos del GO, ya que 

son generados por el proceso de oxidación del grafito.  
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Figura 6. Espectro FT-IR con los grupos funcionales característicos del GO. 

 

3.2.2. Espectroscopia de FT-IR de GOM 

La Figura 7 muestra el espectro FTIR del GOM, donde se observan las bandas de estiramiento 

en 3365 y 1550 cm-1 correspondientes al -NH- del grupo uretano, así mismo en 2858 y 2920cm-1 

son señales de vibraciones de los enlaces CH y CH2, y en 1600 y 1750 cm-1, se observan más 

intensas las señales de grupos C=C y C=O del grupo acrílico del precursor HEMA y que 

corroboran el injerto del agente modificante (IPI-MA) en el GO. 

 

Figura 7. Espectro FT-IR del óxido de grafeno modificado (GOM). 
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3.3. Análisis por DMA de las formulaciones de los SMP-GOM 

El análisis mecánico dinámico (DMA) se realizó con el fin de evaluar la información sobre las 

propiedades viscoelásticas de los nanocompuestos. La variación del módulo de 

almacenamiento (E') y el factor de amortiguamiento (Tan δ) de las muestras se presentan en las 

Figuras 8 y 9. Asimismo, los valores numéricos de módulo de almacenamiento, Tan δ y 

temperatura de transición vítrea (Tg) se resumen en la Tabla 1. 

 

Figura 8. Módulo de almacenamiento de SMP sin GO y SMP reforzados con GO y GOM al 0.1%.  

 

 

Figura 9. Factor de amortiguamiento de SMP sin GO y reforzados con GO y GOM al 0.1%.  
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Los nanocompuestos exhibieron un módulo de almacenamiento más alto que las muestras que 

no contenían relleno, esto se debe al efecto reforzador del GO y el GOM en la matriz epóxica. 

La diferencia en los valores de los módulos de almacenamiento para los nanocompuestos 

donde se utilizó GO y GOM se atribuye a que, en el último caso se tuvo una mejor dispersión 

del relleno y una mayor interacción entre las láminas de GOM con la matriz polimérica.[9] 

La Tan δ es una medida de las propiedades de amortiguamiento de los materiales y puede 

determinarse por la relación entre el módulo de pérdida y el módulo de almacenamiento. El 

valor Tan δ de los SMP (con GO y GOM) no cambió con respecto a las muestras sin GO, lo cual 

puede considerarse como un indicativo de que se incrementó la resistencia del material sin un 

incremento en la fragilidad del mismo, tal como se reporta para sistemas donde no se utiliza un 

agente flexibilizante. Con respecto al incremento del valor de la Tg con la adición del GO, esto 

se puede atribuir a la pérdida de movilidad de las moléculas poliméricas por la interacción con 

el relleno. Además, es posible que los grupos acrílicos en la superficie de GO hayan servido 

como puntos de anclaje para las cadenas poliméricas reduciendo su movilidad y aumentando 

los valores de módulo y Tg.[10] 

Tabla 1. Módulo de almacenamiento, pico máximo de Tan δ y Tg para los SMP. 

Muestra E’ (MPa) Pico máx. de Tan  δ Tg (°C) 

Epoxi/Amina/PEG 771 0.99 78.99 

GO/Epoxi/Amina/PEG 1491 0.99 87.11 

GOM/Epoxi/Amina/PEG 1795 0.99 88.37 

 

3.4. Evaluación de memoria de forma   

Se prepararon probetas de 0.7 cm x 1.5 cm y de 1.8 cm x 7 cm (Figura 10), utilizando 

formulaciones con BADGE, PEG, amina y GOM, tal como se explica en el apartado 2.5. Con 

estas probetas se corroboró que los nanocompuestos reforzados con GO y GOM conservaron 

la propiedad de memoria de forma. 
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Figura 10. Probetas de SMP-GOM antes y después de ser sometidas a un estímulo térmico. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este estudio se logró la síntesis del agente modificante IPI-MA que contiene un grupo  

isocianato, un grupo uretano y un grupo metil acrilato, los cuales se corroboraron por técnicas 

espectroscópicas de FT-IR y 1H-RMN. Con el agente IPI-MA se realizó la funcionalización 

química del GO y se llevó a cabo la caracterización por espectroscopia de FT-IR. Se realizaron 

formulaciones para fabricar probetas hechas a partir de BADGE, PEG y amina en una relación 

de 75:15:10, correspondientemente y así poder evaluar el efecto del GO y GOM sobre las 

propiedades viscoelásticas y mecánicas de los nanocompuestos. Los resultados proporcionan 

evidencia de que el GO fue funcionalizado con IPI-MA por la reacción química entre los grupos 

hidroxilos (-OH) del GO con grupos isocianato (-NCO) del agente modificante logrando mejor 

interacción entre la resina epóxica y el GOM. Las pruebas de DMA sugieren un aumento del 

57% en el módulo de almacenamiento (E’), obteniéndose un material con mejores propiedades 

viscoelásticas. Este aumento se atribuye a la mejor dispersión de la carga en la matriz 

polimérica por efecto del incremento en la compatibilidad entre la resina epoxi y el GOM, así 

como a la reducción de las fuerzas de Van der Waals en el GOM, cabe resaltar que el GOM no 

demerita la propiedad de memoria de forma de los SMP. La modificación química presentada 

en este estudio muestra que es un método eficiente para la producción de nano-compuestos 

con atractivas propiedades mecánicas. 
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RESUMEN 

En esta investigación, superficies de acero inoxidable se cubrieron con xerogeles sin y con 

grafeno® nanoestructurado con Ni, con el fin de obtener un recubrimiento de alto desempeño 

tribológico. Análisis por espectroscopia Raman evidenció el crecimiento de un recubrimiento de 

óxido de grafeno (OG-Ni) y óxido de grafeno reducido (OGR-Ni) obtenido a 1000°C por 60 min 

bajo una atmósfera de Ar. A altas amplificaciones se observaron microestructuras en forma de 

laminillas apiladas en el recubrimiento por microscopía electrónica de barrido (MEB). La 

resistencia al desgaste en las muestras con OG-Ni tienen valores de 0.3 mm3 debido a la auto-

lubricación de las laminillas. En contraste, en las muestras sin OG-Ni fue de 0.8 mm3. Las 

mediciones de las nanodurezas sobre el recubrimiento con OG-Ni alcanzaron magnitudes de ~ 

17 GPa. 

 

Palabras Clave: acero inoxidable, grafeno, resistencia de desgaste. 

 

ABSTRACT 

In this investigation, 304 stainless steel surfaces were coated with xerogels with and without 

nanostructured graphene® with Ni in order to grow a high tribological performance coating. 

Raman spectroscopy showed the growth of a coating of graphene oxide (GO-Ni) and reduced 

graphene oxide (RGO-Ni) obtained at 1000 °C for 60 min under an atmosphere of Ar. At high 

amplifications using scanning electron microscope (SEM), microstructures with a morphology 

stacked lamellae on the coating were observed. The wear resistance in the samples with GO-Ni 

had values of 0.3 mm3 due to the self-lubrication of the lamella. By contrast, in the samples without 

GO-Ni was 0.8 mm3. The measurements of nanohardness on the coating with GO-Ni reached 

magnitudes of ~ 17 GPa. 

 

Keywords: stainless steel, graphene, wear resistance. 

 

1 INTRODUCCION 

Generalmente, las industrias que emplean en sus procesos moldes para fabricar componentes o 

herramentales son la automotriz, línea blanca y aeronáutica [1,2]. Sin embargo, durante los 
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procesos de conformado se presentan deterioros o desgaste superficial por fricción. Por lo tanto, 

se ha estado requiriendo la implementación de tecnologías o procesos para obtener 

recubrimientos con alto desempeño tribológico. En estos procesos de conformado mecánico, se 

emplean aceros inoxidables 304 para conformar materiales metálicos de alta ductilidad que son 

empleados para obtener molduras para línea blanca en productos electrodomésticos. 

Recientemente, se han estado empleando recubrimientos nanoestructurados por deposición 

química de vapor [3], sol-gel [4], pulverización catódica [5], TIG-cladding sobre superficies de 

aceros inoxidables [6], así como por tratamiento térmico en aceros grado herramienta [7]. Por 

otro lado, se ha reportado que los recubrimientos nanoestructurados pueden modificar la 

orientación microestructural y, esto conlleva a mejorar las propiedades tribológicas [8,9,10]. 

Belmonte et al. [11] sugiere qué para aumentar la lubricación y la resistencia al desgaste, se 

propone el uso de nanocompuestos basados en grafenos-cerámicos. Otros estudios [12-14] han 

sugerido que los nanocompuestos de grafeno/níquel/compuestos y grafeno/cerámica pueden 

obtenerse por medio del método Pechini o dispersión Sol-gel. En el método sol-gel, una resina 

polimérica precursora se produce mediante la poliesterificación de complejos metálicos de ácidos 

alfa-hidroxicarboxílicos (por ejemplo, ácidos cítrico y málico) con un polihidroxialcohol [13-15]. En 

el caso de obtención de nanopartículas de Ni/NiO o Co, se ha reportado que se pueden obtener 

en la calcinación de la resina precursora a 650-750 °C por 6 h máx. [15,16]. Cabe mencionar que 

en la formación de recubrimientos compuestos, se pueden emplear un material auto-lubricante 

en combinación de precipitados de alta dureza. En este caso, las láminas grafénicas, como el 

óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido, presentan excelentes propiedades mecánicas, 

alta disipación térmica y autolubricación [11,19]. En la literatura [20] se han reportado estudios de 

la factibilidad de deposición de óxido de grafeno sobre sustratos de aleación de Mg-Zn-Ca, que 

en este caso aumentó la resistencia al desgaste. Así mismo, se han usado otros métodos para 

hacer recubrimientos compuestos de Ni-grafeno, empleando electrodeposición con 

concentraciones variables de grafeno, densidades de corriente sobre sustratos de acero y cobre 

AISI 45, con el fin de estudiar la microestructura y las propiedades tribológicas de los 

recubrimientos [21, 22].  

En base a lo anterior, se propone en este trabajo de investigación la deposición de películas de 

xerogel nanoestructurado con grafeno® y Ni para crecer un recubrimiento sobre superficies de 

aceros inoxidables 304 por tratamiento térmico de alto desempeño tribológico. 

 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Materias primas para la elaboración de los recubrimientos 

Los reactivos químicos para nanoestructurar grafeno® con níquel fueron: etilenglicol 

(HOCH2CH2OH), Ni (II) acetato tetrahidratado ((CH3COO) 2Ni • 4H2O), ácido cítrico 

monohidratado (HOC (COOH) (CH2COOH) 2H2O), ácido nítrico (HNO3), ácido sulfúrico (H2SO4), 

el grafeno ®, y ácido fosfórico (H3PO4) y agua desionizada. 

 

2.2 Preparación de recubrimientos de xerogel en acero inoxidable 304 

Las soluciones de Ni se prepararon en un vaso de precipitado con 20 ml de agua desionizada 

con adiciones de 2 ml de etilenglicol, 0.34 g de acetato de Ni tetrahidratado y 0.88 g de ácido 

cítrico. La solución se mezcló por 5 min mediante un agitador magnético sobre una parrilla a 21°C. 

Posteriormente, la solución se aforó a 60 ml de agua desionizada y se calentó a 90 °C sin 
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agitación magnética hasta alcanzar 10 ml. Por separado, los aceros inoxidables 304 (substratos) 

se sonicaron en etanol por 30 min. Una vez limpios los substratos, se sumergieron en las 

soluciones de 10 ml de Ni, sin y con 0.002 g de grafeno, y se sonicaron por 10 min. 

Adicionalmente, los sustratos se colocaron en un horno a 110 °C por 60 min, con el fin de obtener 

el xerogel de Ni con y sin grafeno sobre las superficies de acero. Los xerogeles se analizaron por 

microscopía electrónica de barrido (MEB/EDX) en un microscopio JEOL JSM 6490LV. Así mismo, 

los xerogeles ricos en Ni se analizaron por calorimetría diferencial de barrido-termogravimétrico 

(DSC-TGA), utilizando un equipo TA Instruments Q600 con una velocidad de calentamiento de 

20 °C/min. 

 

2.3 Tratamiento térmico de xerogeles ricos en Ni sin y con grafeno® sobre substratos de 

acero 304 

Los sustratos de acero inoxidable cubiertos de xerogel sin y con grafeno®, se colocaron por 

separado en un horno tubular sellado herméticamente marca Thermolyne 59300 a 550 °C por 60 

min, usando una velocidad de calentamiento/enfriamiento de 10 °C/min bajo un flujo de 250 

ml/min de Ar. Con el fin de crecer los recubrimientos sobre los substratos, se trataron 

térmicamente a 1000 °C por 60 min en el mismo horno tubular bajo un flujo de 350 ml/min de gas 

Ar a velocidades de calentamiento/enfriamiento de 10 °C/min. Los recubrimientos se 

inspeccionaron por MEB en muestras preparadas metalográficamente y reveladas mediante 

ataque electroquímico con 40 ml de HNO3, 50 ml de H2SO4 y 10 ml de H3PO4 empleando una 

fuente de alimentación de CC a 2 V y 3 A durante 3 s. Finalmente, la identificación de compuestos 

grafénicos se llevó a cabo en un equipo de espectroscopia Raman WiTec alpha 300RA 

analizados con una longitud de láser de 7 mW. 

 

2.4 Pruebas tribológicas y nanoindentación 

Las pruebas tribológicas de los recubrimientos se llevaron a cabo en condiciones de desgaste en 

seco usando un tribómetro pin-on-disk (Anton Paar, TRB). En este caso, se ensayaron tres radios 

(12, 14 y 16 mm) con fuerzas normales de 1, 3, 4 y 5 N, respectivamente. El pin utilizado fue una 

bola de zafiro de 6 mm de diámetro. Los parámetros del ensayo fueron a 150 rpm de velocidad 

de rotación y 500 m de distancia de deslizamiento. Finalmente, las nanodurezas sobre los 

recubrimientos sin y con OG-Ni se midieron en un equipo R-Tec empleando cargas de 150 mN y 

tiempos de sostenimiento de 5 s. 

 

3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Xerogeles ricos en Ni 

Con el fin de analizar los eventos térmicos del xerogel en función de la temperatura, se realizaron 

mediciones por DSC-Tg. En la Figura 1 (a) se aprecia una pérdida de masa ~ de 45% a 

temperaturas < 600 °C. A una temperatura > 600 °C, no se observan eventos térmicos, lo que 

indica la formación de un sólido estable. No obstante, los primeros tres eventos térmicos a 75, 

110 y 180 °C en la curva DSC, indican la pérdida de agua, material orgánico, la desorción del 

agua absorbida químicamente y la descomposición del xerogel (E, F y G). Por otro lado, a ~277 

°C inicia la calcinación con una pérdida de masa de (C) y (D). De acuerdo a la literatura [15], la 

calcinación se completa a ~580 °C con la formación de Ni/NiO. En la Figura 1 (b) se muestra una 

micrografía por MEB de las películas de xerogel de Ni de un espesor de ~570 μm. Cabe 
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mencionar, que la cubierta de xerogel de Ni sobre la superficie del acero inoxidable adquiere una 

tonalidad verde (Fig. 1 (c)). 

 
Fig. 1. a) Termograma y eventos térmicos por DSC-Tg del xerogel con grafeno® y Ni, b) 

micrografía de la sección transversal de la película del xerogel nanoestructurado con grafeno® y 

NI y c) Imagen de la película de xerogel nanoestructurado con grafeno® y Ni sobre un acero 304. 

 

3.2 Tratamiento térmico del xerogel sin grafeno® nanoestructurado sobre acero 304 

Con el fin de analizar las interacciones de los recubrimientos de xerogel ricas en Ni sobre la 

superficie del acero inoxidable 304, los sustratos cubiertos con la película de xerogel se trataron 

en dos etapas: primera, a una temperatura inferior a la calcinación del xerogel (550 °C) para 

nanoestructurar el xerogel con nanopartículas de Ni y segundo, a 1000 °C por 60 min para crecer 

el recubrimiento sobre el acero 304. La Figura 2 (a) muestra una imagen de electrones 

retrodispersados de la microestructura entre el MB (metal base) y el recubrimiento; se observa 

un espesor de ~410 μm en este último. El mapeo de especies químicas elemental mediante EDX 

muestra estructuras laminares que contienen elementos químicos de Cr y la matriz presenta 

estructuras dendríticas ricas en el elemento químico Fe (Fig. 2 (b)). Por otro lado, la estructura 

dendrítica confirma la formación de una fase líquida transitoria (TLP: siglas en inglés Transient 

Liquid Phase) sobre la superficie del acero inoxidable 304. En este caso, reportes en la literatura 

sugieren [23, 24], que estas fases líquidas se originan de reacciones eutécticas o peritécticas en 

los sistemas de equilibrio Ni-Cr-Fe. En la figura 2 (c) se muestra una imagen a altas 

amplificaciones de la zona indicada en el círculo amarillo de la figura 2 (a), donde las 

características laminares resaltan en la imagen de MEB (Fig. 2 (a)). Así mismo, en la figura 2 (d) 

se muestra el espectro EDX de esta característica laminar de Ni-Cr-Fe (fibrosa) en la zona del 

recubrimiento. 
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Fig. 2. a) Electrones retrodispersados del recubrimiento sin grafeno® sobre acero inoxidable 304 

tratado térmicamente a 1000 °C por 60 min, b) Mapas de distribución química elemental, c) 

Imagen transversal de electrones retrodispersados de la interfaz recubrimiento/sustrato y d) 

Mapas de distribución química elemental. 

 

3.3 Tratamiento térmico del xerogel con grafeno® nanoestructurado sobre el acero 304 

La Figura 3 (a) muestra por electrones retrodispersados la superficie del recubrimiento 

nanoestructurado con grafeno® y Ni a 1000 °C por 60 min bajo un flujo de Ar. Con el fin de mostrar 

a detalle la topografía del recubrimiento, la Figura 3 (b) muestra por microscopía de fuerza 

atómica un aspecto laminar apilado. 

 

 
Fig. 3. (a) Electrones retrodispersados de láminas apiladas sobre la superficie del recubrimiento 

nanoestructurado obtenido a 1000 °C por 60 min bajo una atmósfera de Ar y (b) Topografía del 

recubrimiento analizada por AFM. 

 

Con el fin de identificar el material grafénico en el recubrimiento nanoestructurado con grafeno® 

y Ni a 1000°C por 60 min, se midieron espectros Raman en diferentes áreas. La Figura 4 (a), (b), 

(c) y (d) muestra los espectros de Raman medidos sobre la zona de la superficie del recubrimiento 

tratado térmicamente. Los tres modos Raman se indican con líneas de puntos verticales, la banda 

D a 1350 cm-1, la banda G a 1585 cm-1, el pico 2D a 2680 cm-1 y el pico S3 a 2910 cm-1 indican 

la presencia de OG y OGR. Otro signo de la discriminación entre OGR-Ni y OG-Ni es la relación 

de intensidad entre las bandas D y G (ID/IG), que en este trabajo se determinó una relación ID/IG 

de 0.56 y 0.73 para el OG-Ni [20]. 
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Fig. 4. (a) Espectros Raman del recubrimiento obtenido a 1000°C por 60 min, (b) y (c) Imagen 

de microscopio de la zona analizada e identificada por coloración de los espectros 

 

La formación de las láminas apiladas confirma que el grafeno® nanoestructurado con 

nanopartículas de Ni permite el crecimiento de láminas de OG de acuerdo a la literatura [16]. 

Comparativamente, esta afirmación es consistente en las muestras de grafeno® 

nanoestructurado con Ni inspeccionadas por MEB, donde se aprecian laminillas apiladas después 

del tratamiento térmico a 1000°C por 60 min (Fig. 5 (a) y (b)). En la literatura se reporta que en 

los substratos de los metales de transición actúan como catalizadores para el crecimiento de 

óxidos de grafeno de una o varias capas [25]. 

 

 
Fig. 5. a) Electrones secundarios del grafeno® y b) láminas apiladas de OG-Ni procesadas a 1000 

°C por 60 min bajo un flujo de Ar. 
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La Figura 6 muestra valores bajos de nanodureza en el MB de 2.3 GPa y para las zonas de 

láminas apiladas, la nanodureza alcanza valores de ~17 GPa. Los valores de nanodureza del 

MB, son cercanos a los reportados para aceros inoxidables incluyendo el 304 [26,27]. La 

nanodureza del sustrato es esencialmente la misma para las muestras tratadas térmicamente, lo 

que sugiere que la microestructura del acero inoxidable 304 no se ve fuertemente afectada por el 

tratamiento térmico. En el caso de las zonas apiladas donde la nanodureza alcanza ~17 GPa, es 

comparable a la de los recubrimientos no electrolíticos de Ni en el acero inoxidable 304 (~14 GPa) 

[10]. La nanodureza mejorada de las zonas apiladas se origina en las microestructuras con 

láminas de los óxidos de grafeno formadas a partir del grafeno nanoestructurado de Ni. 

 

 
Fig. 6. Gráfico de barras de nanodureza en el metal base (MB) y en la zona apilada del 

recubrimiento. 

 

3.4 Propiedades tribológicas de los recubrimientos 

La Figura 7 muestra el coeficiente de fricción en función de la distancia de deslizamiento para las 

muestras. Las gráficas obtenidas bajo cargas de 1, 3, 4 y 5 N de muestras sin y con recubrimiento 

de OG-Ni se muestran en la Figura 7 (a) y 7 (b), respectivamente. Se observa un aumento inicial 

de la fricción en los primeros 100 m para todas las muestras del acero 304. Después de 100 m, 

se observa un comportamiento de fricción estable para las muestras sin grafeno® 

nanoestructurado con Ni. El coeficiente de fricción de las muestras con los óxidos de grafeno es 

menor que el del acero sin recubrimiento. Por otro lado, en la Tabla 1 se muestran las pérdidas 

de volumen de los aceros inoxidables 304 sin y con recubrimientos de OG-Ni para cargas de 1, 

3, 4 y 5 N. Los resultados de la prueba de desgaste se correlacionan con el bajo coeficiente de 

fricción debido a la propiedad auto-lubricante del recubrimiento con OG-Ni y su mayor dureza 

superficial. Reportes en la literatura sugieren que las zonas apiladas influyen en las propiedades 

tribológicas de la superficie debido a las propiedades lubricantes de los materiales similares al 

grafeno [28-31]. 
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Fig. 7. a) Coeficiente de fricción del acero inoxidable 304 y b) Coeficiente de fricción de los 

recubrimientos con OG-Ni. 

 

Tabla 1. Pérdida de volumen de desgaste del recubrimiento sin y con OG-Ni en función de la 

variación de las cargas en el ensayo por pin-on-disk. 

 

Muestras 1N 3N 4N 5N 

Sin OG-Ni 0.8 mm3 0.52 mm3 0.55 mm3 0.8 mm3 

Con OG-Ni 0.02 mm3 0.2 mm3 0.25 mm3 0.3 mm3 

 

4 CONCLUSIONES 

 El crecimiento de OG-Ni y OGR-Ni a partir del xerogel nanoestructurado de grafeno® con 

Ni induce un crecimiento laminar. Esto permite que haya una auto-lubricación del 

recubrimiento evitando un severo desgaste. 

 De acuerdo a los resultados del crecimiento del recubrimiento sobre la superficie del acero 

inoxidable, se establece que al tener una fase estable térmicamente (austenita) y que esta 

se preserva durante el enfriamiento, permite de alguna manera crecer OG-Ni y OGR-Ni a 

1000°C por 60 min. 

 La pérdida de volumen de desgaste en los aceros inoxidables 304 sin grafeno® 

nanoestructurado incrementa de ~0.19 a 0.8 mm3. No obstante, el recubrimiento con OG-

Ni y OGR-Ni tiene una menor pérdida de volumen de ~0.05 a 0.3 mm3 bajo cargas de 1 a 

5 N, respectivamente. Lo anterior indica una mejora tribológica en superficies con 

materiales grafénicos. 
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RESUMEN 

Las superaleaciones son materiales altamente utilizados en la industria aeronáutica, este grupo 
de aleaciones fueron desarrolladas para su uso en turbocompresores y turbinas de motor de 
aviones que requieren un alto rendimiento a temperaturas elevadas. En el presente trabajo se 
presentará un estudio de resistencia a la corrosión por medio de la técnica de ruido 
electroquímico con el fin de determinar la densidad de corriente de corrosión y el mecanismo de 
corrosión de las superaleaciones. Se emplearon tres superaleaciones base níquel y una base 
cobalto en electrolitos de cloruro de sodio y ácido sulfúrico al 3.5% a 25°C (temperatura 
ambiente) y 60°C, empleando muestras de 1 cm2. Los resultados muestran que el Inconel 600 
es el material que presenta menor resistencia a la corrosión en los medios de evaluación. 

ABSTRACT 
 
Superalloys are materials used in aeronautical industry, this group of alloys was developed to 
use on turbochargers and aeroreactors that need a high performance with high temperature. 
This paper shows a study of corrosion resistance using electrochemical noise technique to 
determinate Icorr and superalloys corrosion mechanism. Three Ni-based and one Co-based 
superalloy was study on NaCl and H2SO4 electrolyte at 3.5% in 25 and 60°C with 1 cm2 
samples. Results shows that Inconel 600 is the material that presents less corrosion resistance 
on evaluation environments. 
 
PALABRAS CLAVE: Superaleaciones, corrosión, aeronáutica, ruido electroquímico. 

INTRODUCCIÓN 

La utilización de las superaleaciones se ha extendido en los últimos años a la fabricación de 

aeronaves, turbinas de gas, motores cohete, químicos y plantas de petróleo. Este tipo de 

alecciones son adecuadas para aplicaciones exigentes debido a su capacidad de retener la 

mayor parte de su resistencia, incluso después de largos tiempos de exposición por encima de 

650 °C. su versatilidad se debe al hecho de que combinan esta alta resistencia con buena 

ductilidad a baja temperatura y estabilidad superficial. Las superaleaciones poseen elevada 

resistencia a altas temperaturas, resistencia al ataque del medio ambiente (incluyendo 

nitruración, carbonización, oxidación y sulfuración), excelente resistencia a la termofluencia 

(creep), estabilidad metalúrgica, características de expansión térmica muy útiles y a la corrosión 

[1]. Hacia la década de 1990, las aleaciones de fundición monocristalinas, solidificadas 
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direccionalmente, eran la norma para fabricar turbinas de gas para avión. El mejor rendimiento 

de las superaleaciones a altas temperaturas en funcionamiento, mejoró considerablemente la 

eficiencia de los motores de avión [2]. De las diferentes superleaciones que existen actualmente 

en el mercado, se han detectado que las aleaciones base níquel conocidas comercialmente 

como INCONEL®, son susceptibles a formas de ataque localizado como la corrosión por 

picaduras y la corrosión asistida por esfuerzo [3], ya que son superaleaciones base níquel, que 

pueden ser consideradas como el grupo más fuerte de superaleaciones en el mundo con 

respecto a los esfuerzos y a la temperatura, por eso son de gran importancia para el diseño de 

turbinas de gas de alta temperatura [4]. Se aplican en los compresores y discos que tienen 

grandes cambios de presión. El ULTIMET® de Haynes es una superaleación base cobalto, 

que tiene mayor resistencia a la corrosión por picaduras que las base níquel, además de ser 

una de última generación, las superaleaciones base cobalto demuestran una combinación de 

resistencia a los esfuerzos y a la degradación [5]. El Waspaloy es una superaleación base 

níquel endurecida por envejecimiento con una gran solidez a temperaturas de hasta 870°C, y 

una buena resistencia a la oxidación en motores de turbina de gas [6]. Al ser ULTIMET® una 

superaleación de lo más nuevo, los estudios que se tienen en ambientes normales son muy 

pocos, así como las comparativas que puede llegar a tener con las superaleaciones base 

níquel, que son las que más mercado abarcan hasta ahora, por lo que es importante ver el 

comportamiento que tendrán con los principales ambientes corrosivos que existen en la 

atmósfera. Con base a lo anteriormente expuesto, el objetivo de este trabajo fue determinar el 

comportamiento que tendrán las diferentes superaleaciones con los principales ambientes 

corrosivos que existen en la atmosfera. Los resultados de este trabajo permitirán mejores y más 

variadas aplicaciones a las superaleaciones expuestas a ambientes corrosivos.  

METODOLOGÍA 

Se utilizaron cuatro diferentes superaleaciones para ser evaluadas en el presente trabajo. Tres 
de ellas con base níquel y una con base cobalto. La composición química de los dos materiales 
obtenida por fluorescencia de rayos X se presenta en la Tabla I. 

Tabla I. Composición química de las superaleaciones utilizadas. 

Material Densidad 

Composición química (% en peso) 

Ni Cr Co Mo Ti Al Fe 

Ultimet 8.47 g/cm3 9 26 54 5 --- --- 3 

Inconel 600 8.47 g/cm3 72 17 --- --- --- --- 10 

Inconel 690 8.19 g/cm3 58 31 --- --- --- --- 11 

Waspaloy 8.13 g/cm3 55.74 19.25 12.69 4.13 3.75 3.08 1.01 
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Las cuatro muestras de superaleación fueron preparadas por la técnica de metalografía, 

mediante desbaste en lija de carburo de silicio y pulidas hasta acabado espejo con alúmina de 

0.3 µm [7].  Posteriormente fueron atacadas químicamente con una solución de glyceregia, la 

cual consiste en 2 partes de glicerina, 3 partes de HCl y 1 parte de HNO3, esto con la finalidad 

de determinar la microestructura por medio de microscopia óptica.  

Antes de las pruebas electroquímicas las cuatro superaleaciones fueron montadas en resina 

poliéster donde se les coloco un conductor de cobre, seguido de esto las muestras fueron 

pulidas con papel de SiC hasta grado 600 y secados con etanol para evitar contaminación de la 

muestra. Las pruebas electroquímicas  se realizaron con un potenciostato/galvanostato de la 

marca SOLARTRON SI1287.  La técnica electroquímica que se utilizó fue el ruido 

electroquímico en potencial y corriente bajo los lineamientos de la norma ASTM G 199 [8, 9], 

tomando 1024 puntos, un punto por segundo. 

Para la prueba de ruido electroquímico se utilizó un electrodo de trabajo 1 de las diferentes 

superaleaciones, electrodo de trabajo 2 de platino y electrodo de referencia de calomel saturado 

(SCE). Este arreglo  electroquímico  se  presenta  en  la  Figura  1.  Las diferentes 

superaleaciones fueron evaluadas  en soluciones de 0.5N de ácido sulfúrico (H2SO4) y cloruro 

de sodio al 3.5% a temperatura ambiente y a 60 °C. El arreglo electroquímico con el que se 

evaluaron las superaleaciones a temperatura ambiente y a 60 °C se presenta en la Figura 1. 

 

Figura 1. Celda Electroquímica empleada en este trabajo donde se puede observar el arreglo 

electroquímico utilizado. a) Temperatura ambiente y b) celda para 60 °C 

RESULTADOS 

Microestructura de las superaleaciones 

En la Figura 2 se pueden observar las microestructuras de las superaleaciones Ultimet, Inconel 

600, Inconel 690 y Waspaloy en este orden, con sus diversas fases. En la Ultimet se observa 

como la matriz es la fase gamma, en los límites de grano se puede ver una pequeña 

acentuación, la cual es un carburo MC, donde el grano no es homogéneo y presenta 

precipitados. En todos los casos se puede apreciar las marcas de carburos como pequeños 

puntos negros. En el caso de las superaleaciones base níquel las fases gamma y gamma prima 
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se muestran mezcladas, siendo la matriz la fase gamma con los precipitados, que son las 

partes grises. En el caso de Inconel 600 se muestra un grano muy fino por sus granos 

homogéneos y equiaxiales. Mientras que el Inconel 690 tiene un grano irregular con 

precipitados. En el Waspaloy es notoria la presencia de las dos fases, las cuales son fase 

gamma prima, la cual contiene su fase gamma muy fina y su microestructura presenta maclas 

[10]. 

 
Figura 2. Microestructura tomada por microscopio óptico a 100X de a) Ultimate, b) Inconel 600, 

c) Inconel 690 y  d) Waspaloy.  

Ruido Electroquímico 

El ruido electroquímico se caracteriza por fluctuaciones estocásticas del potencial y corriente sin 

perturbación del material de trabajo [11]. Los resultados de las pruebas de ruido electroquímico 

con la tendencia efectuadas en las soluciones de NaCl y H2SO4 se presentan en la Figura 3. Se 

puede observar que en la figura 3 el potencial de Ultimate tiende a potenciales más nobles en 

NaCl a 25 y 60 °C, sin embargo, a 60°C muestra unas caídas de potencial que pueden ser 

indicaciones de corrosión localizada. El Inconel 600 tiene cierta estabilidad, pero tiende a 

potenciales más negativos de igual manera que el Inconel 690. Por otro lado, el Waspaloy tiene 

un aumento en el potencial, lo que indica cierta tendencia a la estabilización y por ende a la 

pasivación.  En las dos soluciones de prueba a una temperatura de 60 °C el potencial tiende a 

valores más activos, mientras que la demanda de corriente aumenta. Este comportamiento se 
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ve favorecido por el aumento de la temperatura de trabajo, ya que con el aumento de 

temperatura hay un incremento en la concentración de iones H+ [10]. La solución más agresiva 

a 60°C es el H2SO4. El que más corriente demanda en las dos temperaturas es el Inconel 600. 

El Inconel 690 muestra una disminución en la demanda de corriente con algunas fluctuaciones, 

pero esto da indicio a una resistencia a la corrosión más alta que las otras muestras. El 

comportamiento de las superaleaciones es muy parecido analizando por densidad de corriente, 

aunque haciendo un análisis especial para esas muestras se puede apreciar que el Inconel 600 

genera más fluctuaciones. El Waspaloy se comporta muy estable en la gráfica de la corriente 

generando como interpretación que el daño en esta solución y a esta temperatura es mínimo. 

Las series de tiempo en potencial y corriente sin la remoción de la tendencia para el ácido 

sulfúrico expuesto a 25 y 60 °C se presenta en la Figura 4, donde el Ultimet vuelve a ser el que 

presenta potenciales más nobles que las demás superaleaciones, por su parte el Inconel 600 

presenta un potencial más activo, siendo el menos noble de las muestras, pero presenta 

estabilidad en la gráfica, mientras que el Inconel 690 y Waspaloy tienen potenciales menos 

activos, con la estabilidad que caracterizó a estas muestras bajo estos parámetro. En la serie de 

tiempo en corriente la tendencia a la estabilidad prevaleció en tres muestras, en el Inconel 600, 

se observa como la corriente comienza en valores altos, pero decrece conforme avanza el 

tiempo hasta estabilizarse y demandar menos corriente. 

Las series de tiempo en potencial y corriente con la remoción de la tendencia para el cloruro de 

sodio expuesto a 25 y 60 °C se presentan en la Figura 5. En esta figura es apreciable una gran 

cantidad de transitorios en todas las muestras, además estos transitorios son de larga duración, 

por lo que indican gran inestabilidad de estas muestras a 25°C. En la densidad de corriente se 

puede observar como los transitorios son de baja amplitud, por lo que es necesario hacer 

acercamiento donde la variación de la amplitud de corriente es pequeña. A 60°C se puede 

apreciar como en el Waspaloy hay estabilidad y variaciones de amplitud muy pequeñas, lo que 

denotan cierta tendencia a la pasivación, mientras que el Ultimet presenta transitorios de gran 

amplitud abriendo paso a una corrosión localizada, igual que el Inconel 690 al inicio, el Inconel 

600 presenta estabilidad. A 60°C todos los materiales tiene estabilidad, solamente el Ultimet 

presento un transitorio al inicio de la prueba, todos los demás tienen un comportamiento 

estable.  La tendencia se repite en la gráfica de corriente siendo estables y presentando 

características muy similares a las gráficas a temperatura ambiente. 

Las series de tiempo en potencial y corriente con la remoción de la tendencia para el ácido 

sulfúrico expuesto a 25 y 60 °C se presentan en la Figura 6. En las muestras se observa mucha 

estabilidad siendo el Inconel 690 el único material que aumenta su potencial, indicando que 

tiende a la nobleza, mientras que las demás superaleaciones tienden a valores más negativos 

de potencial, pero con un comportamiento altamente estable a 25°C. En la gráfica de densidad 

de corriente se muestra de igual manera estable con transitorios prácticamente nulos a 25°C. A 

60°C el potencial presneta muchos transitorios, uno particularmente en el Ultimet, donde existe 

una caída de potencial muy marcada para luego estabilizarse, dando indicio de la formación de 

una picadura en esa muestra, mientras que las demás muestras solo presentaron transitorios 

de baja amplitud con en una mayor cantidad de tiempo. En el caso de la corriente se ve como el 

Inconel 600 tiende a decrecer, mientras que los demás están muy estables ya que sus 
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transitorios son de baja amplitud, pero no existen variaciones. Se realizó un acercamiento en la 

Figura 6, para poder apreciar mejor las muestras cercanas a cero, en todos los casos se 

observaron transitorios de baja amplitud y baja frecuencia. 

En la Tabla III se presentan los resultados estadísticos de la técnica de ruido electroquímico 

para las diferentes muestras en las soluciones de prueba a 25 y 60 °C, la totalidad de las 

pruebas presentaron corrosión localizada, sólo el Inconel 690 a 60°C presentó corrosión mixta. 

La corrosión localizada es asumiendo que ocurre una concentración fuerte de corrosión en un 

sitio pequeño inducido por una acción pequeña de aniones [13]. Este resultado no es 

inesperado ya que se trata de una reacción electroquímica y la velocidad de reacción aumenta 

con el incremento de temperatura [12]. 

Tabla III. Resultados estadísticos de la prueba de ruido electroquímico en las dos soluciones de 

prueba. 

Muestra Sol. 
Temp. 

(°C) 
Rn 

(Ω-cm2) 
Icorr 

(mA/cm2) 
IL 

Tipo de 
corrosión 

Ultimet 

NaCl 

 
 

25 

1.33E+4 1.99E-3 0.54 Localizada 
Inconel 600 3.10E+3 8.41E-3 0.19 Localizada 
Inconel 690 7.11E+1 3.64E-1 0.11 Localizada 
Waspaloy 3.70E+4 6.92E-4 0.27 Localizada 

Ultimet 

NaCl 

 
 

60 

5.02E+3 5.17E-3 0.13 Localizada 
Inconel 600 1.03E+1 1.01E-2 0.28 Localizada 
Inconel 690 1.09E+4 2.38E-3 0.36 Localizada 
Waspaloy 3.22E+4 7.96E-3 0.12 Localizada 

       

Ultimet 

H2SO4 

 
 

25 

3.97E+3 6.55E-3 0.43 Localizada 
Inconel 600 3.70E+1 6.90E-1 0.34 Localizada 
Inconel 690 3.84E+4 6.90E-3 0.58 Localizada 
Waspaloy 2.21E+4 1.22E-3 0.12 Localizada 

Ultimet 

H2SO4 

 
 

60 

6.83E+3 3.81E-3 0.18 Localizada 
Inconel 600 2.51E+3 2.51E-1 0.11 Localizada 
Inconel 690 5.34E+5 4.87E-5 0.02 Mixta 
Waspaloy 1.81E+3 1.42E-2 0.40 Localizada 
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Figura 3. Series de tiempo en potencial y corriente de las muestras a 25 y 60 °C, en NaCl al 

3.5% sin la remoción de tendencia. 

  

  

 

Figura 4. Series de tiempo en potencial y corriente de las muestras 25 y 60 °C, en ácido 

sulfúrico al 3.5% sin la remoción de tendencia. 
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Figura 5. Series de tiempo en potencial y corriente de las muestras a 25 y 60 °C, en NaCl al 

3.5% con la remoción de tendencia 

 

 

 

Figura 6. Series de tiempo en potencial y corriente de las muestras 25 y 60 °C, en ácido 

sulfúrico al 3.5% con la remoción de tendencia. 

0 200 400 600 800 1000

-30

-20

-10

0

10

20

E 
vs

 S
C

E 
(m

V)

Tiempo (Seg)

 ULTIMET

 Inconel 600

 Inconel 690

 Waspaloy

Potencial en NaCl a 25°C sin tendencia

0 200 400 600 800 1000

0.0

0.1

0.2

I (
m

A/
cm

2 )

Tiempo (Seg)

 ULTIMET

 Inconel 600

 Inconel 690

 Waspaloy

Corriente en NaCl a 25°C sin tendencia

0 200 400 600 800 1000

-0.008

-0.006

-0.004

-0.002

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

I (
m

A
/c

m
2 )

Tiempo (Seg)

 ULTIMET

 Inconel 600

 Inconel 690

 Waspaloy

Densidad de corriente en NaCl a 60°C sin tendencia

0 200 400 600 800 1000

-60

-40

-20

0

20

40

E 
vs

 S
C

E 
(m

V)

Tiempo (Seg)

 ULTIMET

 Inconel 600

 Inconel 690

 Waspaloy

Potencial en H
2
SO

4 
a 25°C sin tendencia

0 200 400 600 800 1000

0.0

0.2

0.4

I (
m

A/
cm

2 )

Tiempo (Seg)

 ULTIMET

 Inconel 600

 Inconel 690

 Waspaloy

Densidad de corriente en H
2
SO

4
 a 25°C sin tendencia

0 200 400 600 800 1000

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

E 
vs

 S
CE

 (m
V)

Tiempo (Seg)

 ULTIMET

 Inconel 600

 Inconel 690

 Waspaloy

Potencial en H
2
SO

4
 a 60°C sin tendencia

0 200 400 600 800 1000 1200

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

I (
m

A
/c

m
2 )

Tiempo (Seg)

 ULTIMET

 Inconel 600

 Inconel 690

 Waspaloy

Densidad de corriente en H
2
SO

4
 a 60°C sin tendencia

0 200 400 600 800 1000

-0.006

-0.004

-0.002

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

I (
m

A
/c

m
2 )

Tiempo (Seg)

 ULTIMET

 Inconel 600

 Waspaloy

0 200 400 600 800 1000

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

I (
m

A
/c

m
2 )

Tiempo (Seg)

 ULTIMET

 Inconel 690

 Waspaloy

0 200 400 600 800 1000 1200

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

I 
(m

A
/c

m
2
)

Tiempo (Seg)

 ULTIMET

 Inconel 690

 Waspaloy

0 200 400 600 800 1000

-0.002

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014

0.016

0.018

I (m
A/c

m2 )

Tiempo (Seg)

 ULTIMET

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 223



Después de analizar las gráficas se ve como como en cloruro de sodio con tendencia el 

potencial no mostró muchas fluctuaciones, siendo el Inconel 600 el menos noble en las dos 

temperaturas, mientras que las demás muestras presentaron algunos transitorios 

probablemente debidos a la formación de picaduras en la superficie del material. La 

superaleación Ultimet a 60°C en ácido sulfúrico, denotó una gran estabilidad y altos valores de 

nobleza en el Inconel 690 se observaron, transitorios pequeños en las dos temperaturas dando 

el indicio de que el daño causado es mínimo.  

Con la remoción de la tendencia se presentaron gráficas con más transitorios en el potencial y 

corriente de las gráficas de NaCl lo que nos da información de una gran tendencia a la 

corrosión localizada por parte de las muestras, siendo la muestra más afectada el Inconel 600. 

Por su parte en el ácido sulfúrico existe una gran estabilidad a temperatura ambiente, pero a los 

60°C las gráficas empiezan a manifestar más transitorios denotando un aumento en el tipo de 

daño que se puede presentar en las superaleaciones. 

CONCLUSIONES 
 

 Se logró determinar que el medio más agresivo para las superaleaciones base níquel y 
cobalto es el ácido sulfúrico en las dos temperaturas de evaluación. 

 El Inconel 690 presenta la densidad de corriente más alta en NaCl a 25°C, indicando 
que es susceptible a la corrosión en ese ambiente. 

 Las superaleaciones base cobalto y níquel no presentaron velocidades de corrosión 
elevadas en este medio. 

 La corrosión localizada fue la tendencia en estos experimentos presentando únicamente 
corrosión mixta el Inconel 690 en H2SO4 a 60°C. 

 Por medio de ruido electroquímico se logró determinar que las superaleaciones base 
cobalto y níquel presentan corrosión localizada en los diferentes medios de evaluación y 
a las dos temperaturas de prueba. 
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RESUMEN 

Los aceros inoxidables dúplex se utilizan en la fabricación de componentes industriales debido 
a que tienen una excelente combinación entre las propiedades mecánicas y de resistencia a la 
corrosión. En el presente trabajo se evaluó el comportamiento a la corrosión localizada del 
acero inoxidable 316L e inoxidable dúplex 2205, sometidos a medios que contienen cloruros. 
Las pruebas electroquímicas realizadas para dicha evaluación fueron resistencia a la 
polarización lineal (RPL), curvas de polarización cíclicas (CPC) y ruido electroquímico (RE), con 
la finalidad de determinar la velocidad de corrosión y el mecanismo de corrosión. Los aceros 
inoxidables fueron evaluados en cuatro medios distintos: agua potable (H2O), cloruro de sodio 
(NaCl), cloruro de magnesio (MgCl) y cloruro de calcio (CaCl2). Los resultados muestran que el 
acero inoxidable dúplex 2205 no es susceptible a corrosión localizada en los diferentes medios 
de evaluación. 

PALABRAS CLAVE: Corrosión localizada, Metalurgia, Microestructura, Ruido electroquímico. 

ABSTRACT 
 
Duplex stainless steels are used in the manufacture of industrial components because they have 

an excellent combination between mechanical properties and corrosion resistance. In the 

present work, the localized corrosion behavior of stainless steel 316L and duplex stainless steel 

2205, subjected to chlorine media, was evaluated. The electrochemical tests performed for this 

evaluation were polarization linear resistance (PLR), cyclic polarization curves (CPC) and 

electrochemical noise (RE), in order to determine the corrosion rate and the corrosion 

mechanism. The stainless steels were evaluated in four different media: water (H2O), sodium 

chloride (NaCl), magnesium chloride (MgCl) and calcium chloride (CaCl2). The results show that 

2205 duplex stainless steel is not susceptible to localized corrosion in the different evaluation 

media. 

Keywords: Electrochemical noise, Localized corrosion, Metallurgy, Microstructure,. 

INTRODUCCIÓN 

Las diferentes industrias como la alimentaria, petroquímica, automotriz, aeronáutica, entre otras 
emplean una gran variedad de materiales metálicos para transportar, resguardar, contener la 
materia prima y productos que generan. Entre estos materiales destacan los aceros inoxidables, 
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los cuales tienden  a formar una película de óxido con carácter pasivo, que le proporciona 
resistencia a la corrosión en diversos medios [1]. Esta propiedad es de mucha importancia y se 
debe de tomar en cuenta a nivel industrial, ya que debido a ella se presentan muchas fallas. 
Dentro de los aceros inoxidables podemos distinguir las siguientes familias: ferríticos, 
martensíticos, austenítico, dúplex y endurecibles por precipitación [2]. Los aceros inoxidables 
austeniticos contienen un porcentaje de cromo que varía entre 17 y 25 % y níquel entre 8 y 
20%, con estructura cristalina austenítica, lo que le da a este tipo de aceros excelente 
resistencia a la corrosión, buena soldabilidad y resistencia a elevadas temperaturas [3]. En este 
sentido los aceros inoxidables dúplex son un tipo de aceros, cuya composición química ha sido 
ajustada para lograr una estructura cristalina mixta, de aproximadamente la mitad de ferrita y 
mitad de austenita.  Esto se consigue incorporando a un acero ferrítico, una cantidad controlada 
de níquel, manganeso y nitrógeno. La  aleación  resultante  presenta características  mecánicas  
muy  superiores a la de un acero  inoxidable  austenitico,  permitiendo  el  uso  de menores 
espesores [1, 4]. Adicionalmente los aceros inoxidables duplex presentan buena resistencia a la 
corrosión uniforme y localizada, presencia de fuertes agentes reductores y sulfuros de 
hidrógeno, también poseen buena soldabilidad, si se utiliza la técnica adecuada [4, 5]. Los 
aceros inoxidables austeníticos son los más utilizados para diferentes aplicaciones debido a su 
tolerancia a cloruros superior a la del acero al carbono superior de 5  a 10 veces. Sin embargo, 
el principal problema que presentan los aceros inoxidables austeníticos es el rompimiento de la 
capa pasiva, lo cual los hace susceptibles  a la corrosión localizada, resultando en una 
disolución acelerada del metal [6]. La principal razón para utilizar aceros inoxidables dúplex es 
su costo, ya que su menor porcentaje de níquel (que es un elemento caro), y una mayor 
resistencia mecánica, que permite ahorrar hasta un 25% en peso, y su superior resistencia a la 
corrosión localizada [7, 8]. Los iones cloruro (Cl-) son el medio más agresivo para provocar 
corrosión localizada y estos iones se pueden encontrar en componentes como el agua, en 
ambientes como el marino y por aportaciones de sales de deshielo [9]. Es por estas razones 
que se hacen necesarios los estudios sobre los problemas de corrosión de este tipo de 
materiales, ya que se encuentran expuestos en ambientes atmosféricos y salinos, para así 
determinar cuál de ellos cumple con las exigencias de diseño y resistencia al medio ambiente 
de trabajo. Por lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente trabajo fue determinar la 
resistencia a la corrosión frente a los cloruros de dos aceros inoxidables, uno austenítico 
monofásico (316L) y otro dúplex bifásico (2205). En la actualidad, las aplicaciones de este tipo 
de aceros son muy variadas, por ende aumenta su demanda, es por ello, que existe la 
necesidad de realizar investigaciones que permitan la toma de decisiones respecto a que 
material se debe de utilizar. 

METODOLOGÍA 

Se utilizaron dos diferentes aceros inoxidables los cuales fueron los inoxidables 316L y 2205 el 
cual pertenece a la familia de los aceros inoxidables dúplex. La composición química de ambos 
aceros se presenta en la Tabla I.  Los aceros fueron evaluados en tres soluciones que contiene 
iones Cl-, las cuales fueron NaCl, MgCl y CaCl2 al 3.5 % en todos los casos, adicional a esto se 
utilizó agua potable como parámetro de control.  

Tabla I. Composición química de los aceros inoxidables 316L y dúplex 2205. 

Material 
Composición química (% en peso) 

Fe Cr Ni Mo Mn C N Si 

316L Bal. 16.65 10.45 2.09 1.47 0.03 0.1 0.69 

2205 Bal. 23.01 5.87 2.97 1.6 0.02 0.1 0.44 
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Las  dos muestras de acero inoxidable fueron preparadas por la técnica de metalografía,  

mediante desbaste en lija de carburo de silicio y pulidas hasta acabado espejo con  alúmina de 

0.3 µm  [10].  Posteriormente fueron atacadas químicamente con una solución de glyceregia, la 

cual consiste en 2 partes de glicerina, 3 partes de HCl y 1 parte de HNO3, esto con la finalidad 

de determinar  la microestructura por medio de microscopia óptica y electrónica de barrido.  

Antes de las pruebas electroquímicas los aceros inoxidables fueron montados en resina 

poliéster donde se les coloco un conductor de cobre, seguido de esto las muestras fueron  

pulidas con papel de SiC hasta grado 600 y secados con etanol. Las pruebas electroquímicas  

se realizaron con un potenciostato/galvanostato GILL 1 ACM.  Las  técnicas electroquímicas 

utilizadas fueron  Resistencia a la Polarización Lineal (RPL) Norma ASTM G59 [11], 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 determinar la velocidad de corrosión de los 

aceros inoxidables 316L y dúplex 2205. Se realizaron curvas de polarización cíclicas  (CPC) con 

los parámetros indicados en la norma ASTM G61 [12], con parámetros de operación de -300 a 

1000 mV, con respecto al potencial de corrosión, a una velocidad de barrido de 60 mV/min y 

realizando un ciclo completo. Adicionalmente se realizaron pruebas de ruido electroquímico en 

potencial y corriente bajo los lineamientos  de la norma ASTM G 199 [13], tomando 1024 puntos 

a un punto por segundo, esto con la finalidad de determinar el tipo de corrosión presente en los 

aceros inoxidables 

Las pruebas se  realizaron  en  una  celda  convencional,  utilizando para el caso de resistencia 

a  la polarización lineal (RPL) y curvas de polarización cíclica (CPC), un  arreglo  de  tres  

electrodos,  un electrodo  de  referencia  de  calomel  saturado  (SCE),  electrodo  auxiliar  de  

malla de platino  y  como electrodo  de  trabajo  los aceros inoxidables 316L y dúplex 2205.  En 

el caso de la prueba de ruido electroquímico se utilizó un electrodo de trabajo 1, de los aceros 

inoxidables 316L y 2205, electrodo de trabajo 2 de platino y electrodo de referencia de calomel 

saturado. Este arreglo  electroquímico  se  presenta  en  la  Figura  1.  Los diferentes aceros  

fueron  evaluados  en soluciones al 3.5 % de naCl, MgCl y CaCl2, así como, agua potable a 

temperatura ambiente.  

 

Figura 1. Celda Electroquímica empleada en este trabajo. # 1 Electrodo de Trabajo, # 2 

Electrodo de Referencia de calomel (SCE) y # 3 Electrodo Auxiliar de Platino. 
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RESULTADOS 

Microestructura  

Mediante  esta  caracterización  fue posible  observar  las  diferentes  fases  presentes  en  la 

microestructura  de  los  materiales. El ataque químico se realizó con el reactivo glyceregia, por 

un tiempo de 60 seg. En la Figura 2a se presentan las imágenes de microscopia óptica tomadas 

a 100X del acero inoxidable 316L, donde se observan los límites de grano, las maclas 

características de los aceros austeniticos, además se puede observar en esta Figura 2a que los 

granos son homogéneos y equiaxiales. En la Figura 2b se puede observar la microestructura 

del acero inoxidable dúplex 2205 obtenida a 100X en el microscopio óptico, donde podemos 

apreciar una microestructura combinada de ferrita y austenita típica de este tipo de aceros. 

 

    

Figura 2. Microestructura de los aceros inoxidables a) 316L y b) dúplex 2205. 

Resistencia a la polarización 

En la Tabla II se presentan los resultados de la prueba de resistencia  a  la  polarización  lineal 

(RPL) en los diferentes medios de evaluación de los aceros inoxidables en estudio.  

Podemos observar en las pruebas realizadas en H2O, que la velocidad de corrosión es mayor 

en el acero inoxidable 316L, este mismo comportamiento se observa en todas las soluciones 

que contiene cloruros. La formación de corrosión por picaduras en metales que presentan una 

película pasiva se facilita por la existencia de sitios débiles (poros y defectos) en la película de 

óxido. Debido a la concentración de cloruro el potencial se estabiliza en un valor relativamente 

más bajo, llevando el cloruro a las picaduras, que en presencia de un agente oxidante, tal como 

el oxígeno disuelto, puede causar una corrosión muy acelerada [14, 15]. Las pruebas realizadas 

en el acero inoxidable dúplex 2205 presentaron baja velocidad de corrosión tanto en agua como 

en los medios que contiene iones cloro, esto se debe al ato contenido de cromo, molibdeno y 

nitrógeno que le confiere a este tipo de aceros muy buena resistencia contra la corrosión por 

picaduras  y por intersticios inducida por cloruros.  Estas características del acero inoxidable 

dúplex 2205 lo hacen un material muy versátil para utilizarse en aplicaciones donde los cloruros 

se concentran por evaporación, así como en los espacios de vapor de intercambaidores de 
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calor o debajo del aislamiento, también pueden resistir aguas salobres y salmueras no aireadas 

[4]. 

Tabla 2. Resultados de la prueba de resistencia a la polarización lineal de los aceros 

inoxidables 316L y Duplex 2205. 

Solución Muestra 
Ecorr  

(mV vs SCE) 
LPR 

(Ohm.cm2) 
Icorr 

(mA/cm2) 
Vel. de corr 
(mm/año) 

H2O 
316L 75 951,540 5.27 E-7 5.64 E-6 

2205 197 2,416,300 2.08 E-7 2.33 E-6 

      

NaCl 
316L 59 96,938 5.17 E-6 5.32 E-5 

2205 64 213,760 2.35 E-6 2.97 E-5 

      

MgCl 
316L 47 200,890 2.50 E-6 2.67 E-5 

2205 203 1,718,700 2.92 E-7 3.70 E-6 

      

CaCl2 
316L 29 2,090,000 2.40 E-7 2.57 E-6 

2205 56 3,576,700 1.40 E-7 1.50 E-6 

 

Curvas de polarización cíclicas 

En la Figura 3 se presentan los resultados de la prueba de curvas de polarización cíclicas 

(CPC) en los diferentes medios de evaluación del aceros inoxidables 316L. Se puede observar 

en esta figura que en el medio de evaluación de agua el acero inoxidable 316L no se produce 

corrosión por picaduras, sino que hay, un ataque generalizado sobre la superficie del material. 

Sin embargo, es notorio que las soluciones que contiene cloruros producen corrosión localizada 

en la superficie del acero inoxidable 316L. Se puede observar que el potencial de nucleación de 

picaduras (En), es similar para los medios que contiene cloruros y el potencial de repasivación 

(Er), es mayor para el NaCl, presentando valores similares para los medios MgCl y CaCl2. En 

este sentido la presencia de iones cloruro en disolución pueden producir la rotura local de la 

capa pasiva del material y posteriormente contribuyen a aumentar la agresividad del electrolito 

en la cavidad que constituye la picadura incipiente. Al aumentar la concentración de cloruros de 

las disoluciones ensayadas disminuye ligeramente el valor del potencial de picaduras, el 

potencial de repasivación, ya que es mayor el número de iones agresivos que migran a la zona 

de ataque local y se alcanza antes la concentración crítica de iones cloruros dentro de la 

picadura [2]. 

La Figura 4 presentan los resultados de la prueba de curvas de polarización cíclicas (CPC) en 

los diferentes medios de evaluación del acero inoxidable dúplex 2205. Se puede ver en esta 

figura que no se produce corrosión localizada en el acero dúplex 2205, independientemente de 

la presencia de iones cloruro en las soluciones de prueba. Este comportamiento puede deberse 

en gran medida a la mayor homogeneidad de la capa pasiva del acero inoxidable 2205. 

Estudios realizados en aceros inoxidables dúplex han tratado de explicar la buena resistencia a 

la corrosión localizada de estos materiales y encontraron que puede estar asociada a la 

presencia de una película muy fina de austenita en la intercara óxido-metal sobre la superficie 

de la aleación que permite la formación de una película pasiva homogénea y rica en cromo, 
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níquel, molibdeno y nitrógeno [5]. Otra posible explicación es que en estos materiales existe 

una concentración equilibrada de elementos aleantes en cada una de sus fases, ferrita y 

austenita, lo que proporciona capas pasivas de alta estabilidad. 

 

Figura 3. Curvas de polarización cíclicas para el acero inoxidable 316L. 

 

Figura 4. Curvas de polarización cíclicas para el acero inoxidable dúplex 2205. 
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Ruido Electroquímico 

El ruido electroquímico se caracteriza por fluctuaciones estocásticas del potencial y corriente sin 

perturbación del material de trabajo en estudio [16]. La Figura 5 presenta las series de tiempo 

en potencial y corriente para el acero inoxidable 316L expuesto en las diferentes soluciones. Se 

observa que la prueba que se realizó en agua, no presenta  transitorios anódicos y catódicos. A 

pesar de que el potencial tiende hacia potenciales más activos, la demanda de corriente en esta 

solución va disminuyendo en función del tiempo. Este tipo de comportamiento en esta solución 

es indicativo de corrosión generalizada en la superficie del material. En las soluciones de NaCl y 

CaCl2, el potencial tiende a valores menos activos o nobles, mientras tanto se presenta una 

menor demanda de corriente en esas soluciones. También se puede observar en las series de 

tiempo en corriente de las soluciones que contiene cloruros que hay transitorios de alta amplitud 

y baja frecuencia típicos de las señales de ruido electroquímico de materiales que presentan 

corrosión localizada. Estas mismas fluctuaciones se presentan en las series de tiempo en 

potencial, con disminución abrupta del potencial y aumento del potencial en forma exponencial. 

La solución más agresiva para el acero inoxidable 316L es la de MgCl ya que en esta solución 

se presentaron una mayor cantidad de transitorios tanto en potencial como en corriente 

indicando la formación mayor de picaduras en el material. 

 

Figura 5. Series de tiempo en potencial y corriente del acero inoxidable 316L sin la remoción de 

tendencia. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 232



Las series de tiempo en potencial y corriente sin la remoción de la tendencia para el acero 

inoxidable dúplex 2205 expuesto en las cuatro soluciones de prueba se presentan en la Figura 

6. Se observa poca demanda de corriente y potencial en las series de tiempo realizadas en 

agua para este material.  En relación a las soluciones que contiene cloruros se observan 

transitorios de corriente y potencial en todas las soluciones lo que es indicativo de una 

superficie activa con formación de corrosión localizada. Hay un aumento en la demanda de 

corriente en las soluciones de NaCl y MgCl, las series de tiempo en potencial para estas dos 

soluciones muestran tendencia hacia potenciales más activos, mientras que la demanda de 

corriente en la solución de CaCl2 es menor y el potencial tiende hacia valores menos activos, 

sin embargo, los transitorios tanto de potencial como de corriente en esta solución son de alta 

frecuencia y baja amplitud, lo cual es típico en sistemas de corrosión localizada. A pesar de los 

comportamientos descritos anteriormente las demandas de corriente y las variaciones en el 

potencial son menores en el acero inoxidable dúplex 2205 que las presentadas en el acero 

inoxidable 316L, lo cual confirma mayor resistencia a la corrosión del acero dúplex 2205 que la 

que pudiera presentar el acero inoxidable 316L en estos medios de evaluación. 

 

Figura 6. Series de tiempo en potencial y corriente del acero inoxidable dúplex 2205 sin la 

remoción de tendencia. 
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En la Tabla III se presentan los resultados estadísticos de la técnica de ruido electroquímico 

para las diferentes muestras en las soluciones de prueba. La totalidad de las pruebas 

presentaron corrosión localizada. En estas circunstancias de evaluación la capa pasiva de 

ambos materiales es estable y en presencia de aniones agresivos, como el cloruro, se puede 

producir la rotura local de la capa por diferentes mecanismos. La entrada de los iones cloruros 

en la red reticular del óxido, que forma la capa pasiva, la distorsiona y establecen canales de 

comunicación entre la superficie del material metálico y el medio agresivo. Se forma una celda 

activo-pasiva, donde el área anódica es muy pequeña y corresponde a la zona de ruptura local, 

mientras que la capa pasiva no afectada actúa como zona catódica y es muy extensa en 

comparación con la zona de la ruptura local. Bajo esta situación la velocidad de disolución de la 

zona anódica es muy elevada y en el interior de la cavidad formada se genera un microclima 

ácido que no permite la regeneración de la capa pasiva [17]. 

En estas circunstancias podríamos pensar que el material que posea una capa pasiva más 

homogénea, sin defectos ni irregularidades, tendrá menor probabilidad de sufrir ataque 

localizado en presencia de aniones cloruro. En general se puede pensar que un material 

monofásico (316L) debe poseer una capa pasiva más homogénea que un material bifásico 

(2205) y por lo tanto su resistencia a la corrosión localizada será mayor. Sin embargo, en este 

caso ocurre todo lo contrario, el material bifásico (2205), presenta mayor resistencia a la 

corrosión localizada que el material monofásico (316L), esto se debe a la alta estabilidad de la 

capa pasiva, proporcionada por los elementos aleantes presentes en cada una de sus fases 

ferrita y austenita [4]. 

 

Tabla III. Resultados estadísticos de la prueba de ruido electroquímico en las dos soluciones de 

prueba. 

Solución Muestra 
Rn  

(Ω·cm2) 
Icorr  

(mA/cm2) 
IL 

Tipo de 
corrosión 

H2O 
316L 86,226 3.01 E-4 0.43 Localizada 

2205 16,324 15.9 E-4 0.18 Localizada 

      

NaCl 
316L 10,446 24.8 E-4  0.91 Localizada 

2205 73,009 3.5 E-4 0.23 Localizada 

      

MgCl 
316L 7,575 34.3 E-4 0.88 Localizada 

2205 127,189 2.04 E-4 0.39 Localizada 

      

CaCl2 
316L 121,082 2.14 E-4 0.99 Localizada 

2205 237,676 1.0 E-5 0.14 Localizada 
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CONCLUSIONES 
 

 Se observaron por microscopia óptica las dos fases presentes en el acero inoxidable 
dúplex 2205, compuesta por una matriz de ferrita e islas de austenita características de 
este acero.  

 La velocidad de corrosión de las pruebas realizadas en agua fue del orden de 1E-5 
mm/año para el acero inoxidable dúplex 2205 y de 1E-4 mm/año para el acero 
inoxidable 316L. este comportamiento es similar en las soluciones que contienen 
cloruros.  

 Las curvas de polarización cíclicas presentaron corrosión localizada en acero inoxidable 
316L en las soluciones con cloruros, mientras que en el acero dúplex 2205 se presentó 
un comportamiento de corrosión generalizada. 

 Por medio de ruido electroquímico se obtuvieron las series de tiempo en potencial y 
corriente para los diferentes aceros, en donde se pudo observar la presencia de 
tránsitos de baja intensidad para el acero 2205 lo que puede relacionarse con una 
resistencia a la corrosión localizada, este tipo de comportamiento no se presentó en el 
acero 316L expuesto en soluciones con cloruros.  

 Se constató una alta resistencia a la corrosión localizada para el acero 2205 en todos los 
medios.  

 El comportamiento electroquímico del acero 316L presentó una alta susceptibilidad a la 
corrosión localizada con la exposición en iones Cl-. 
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RESUMEN 

La lixiviación directa de cobre y zinc a partir de minerales sulfurosos como calcopirita y esfalerita, 

había sido un reto hasta hace algunos años, cuando se han implementado procesos de lixiviación 

directa eficientes y rentables que han permitido la producción de cobre y zinc grado electrolítico. 

Algunos procesos actuales emplean catalizadores como iones de hierro y iones de plata, para 

mejorar la cinética de oxidación de sulfuros. En el presente artículo se muestra los resultados de 

una experimentación a nivel laboratorio de lixiviación directa de concentrados de calcopirita y 

marmatita en un reactor de 30 L. Los materiales iniciales y finales fueron caracterizados, por 

difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Los resultados muestran que es 

posible obtener el 98% de extracción en 3 h para el concentrado de calcopirita y 6 h para el 

concentrado de marmatita, cuando se someten al proceso de lixiviación directa. 

Palabras clave: lixiviación de cobre; lixiviación de zinc, oxidación de calcopirita; oxidación de 

esfalerita, lixiviación a baja presión. 

ABSTRACT 

Copper and zinc direct leaching from its sulfur minerals as chalcopyrite and sphalerite, had let to 

be a challenge some years ago, when the profitable and efficient processes of direct leaching 

have been implemented to obtain electrolytic copper and zinc grade. Some current processes 

use catalizing agents as iron and silver ions to promote the sulfur oxidation kinetic. The present 

article shows the results of the direct leaching laboratory tests carried out with chalcopyrite and 

sphalerite concentrates in a 30 L batch reactor. The initial and final materials were characterized 
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by X ray diffraction and scanning electron microscopy. The results show that is possible to extract 

the 98% of copper and zinc, in 3 h from the chalcopyrite and 6 h from the marmatite concentrate, 

when the process of direct leaching is used. 

Key words: copper leaching; zinc leaching, chalcopyrite oxidation, sphalerite oxidation; low 

pressure leaching. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Los minerales sulfurosos como la calcopirita (CuFeS2) y esfalerita (ZnS) son los compuestos de 

cobre y zinc más abundantes de la corteza terrestre, generalmente, se encuentran asociados a 

otros compuestos como la galena (PbS), pirita (FeS)[1], sulfuros de arsénico, antimonio o 

bismuto[2]; y entre los metales de valor que contiene, destaca la plata y el oro[1,2].  

 

La lixiviación directa de concentrados de sulfuro de cobre y zinc en medio sulfato es un proceso 

complejo que implica reacciones entre la fase sólido, líquida y gaseosa; donde el área superficial 

activa de las partículas disminuye a medida que avanza la reacción, ocasionando el cambio del 

control cinético de reacción química a difusión en la capa de productos sólidos formados. 

 

Así, la transferencia de masa podría limitar el acceso de los reactivos a la superficie reactiva, y 

los cambios en las concentraciones de iones ferrosos y férricos en la fase líquida cuando el hierro 

se disuelve de las partículas junto con el zinc. Debido a la complejidad del proceso, los 

mecanismos de reacción y los factores que limitan la velocidad todavía no se comprenden 

completamente y existe cierta controversia en la literatura sobre el mecanismo de reacción 

predominante[1]. 

 

Además, estos minerales son refractarios y requieren de condiciones de temperatura, presión y 

agentes oxidantes que promuevan la descomposición (oxidación) de éste compuesto. En el caso 

de la esfalerita, que aunque es un compuesto más noble ante la lixiviación en medios sulfatos, 

el proceso global presenta complicaciones con la cantidad de hierro que actualmente contienen 

estos concentrados (marmatitas, ZnxFeyS).  

 

Se han investigado catalizadores como oxígeno, ácido sulfúrico, soluciones clorhídricas[3], agua 

oxigenada[4], ácido nítrico[5], carbonato de amonio[1], coque, pirita [6], iones cúpricos, iones de 

plata, iones de cromo hexavalentes [7], acetona, metanol, ácido acético[8], ozono[9], ácido fórmico, 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 238



etanol[10], iones férricos [11] y/o sales de hierro[12], entre otros. Sin embargo, los más aceptados 

son el ácido sulfúrico, iones férricos-ferrosos y oxígeno. 

 

El presente artículo muestra los resultados de una experimentación de la etapa de lixiviación 

directa de cobre y zinc en un reactor batch de 30 L a baja presión y baja temperatura, cuando se 

emplean concentrados de calcopirita y marmatita. 

2. METODOLOGÍA. 

Las pruebas de lixiviación de cobre y zinc a partir de concentrado de calcopirita y marmatita, 

respectivamente; se llevaron a cabo en un reactor batch de 30 L en medio sulfato. El reactor se 

encuentra patentado por la empresa Peñoles; es un reactor cerrado con tapas torisféricas que 

consta de un sistema de agitación y baffles.  

 

El procedimiento para la operación del reactor de 30 L, se muestra a continuación: 

1.- Añadir agua caliente. 

2.- Alimentar la cantidad requerida de concentrado de calcopirita. 

3.- Alimentar ácido sulfúrico. 

4.- Incrementar la velocidad de agitación. 

5.- Cerrar el reactor. 

6.- Purgar aire. 

6.- Presurizar con oxígeno a 1-3 kg/cm2. 

 

Entre las reacciones principales para el cálculo de consumos y requerimientos estequiométricos 

sea considerado la ecuación 1 de lixiviación directa: 

Lixiviación directa: 

CuFeS2 + 2.5O2 + H2SO4  CuSO4 + FeSO4 + H2O + S°     (1) 

ZnxFeyS + 0.5O2 + H2SO4  XZnSO4 + YFeSO4 + H2O + S° Donde: X=1  (2) 

Lixiviación indirecta: 

CuFeS2 + 2Fe2(SO4)3 CuSO4 + 5FeSO4 + 2S°      (3) 

ZnxFeyS + 2Fe2(SO4)3 XZnSO4 + YFeSO4 + 2S° Donde: X+Y=1    (4) 

4FeSO4 + O2 + 2H2SO42Fe2(SO4)3 + 2H2O      (5) 

 

Las pruebas de lixiviación directa se realizaron en el reactor de 30 L presentado en la figura 1. 
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En las pruebas de lixiviación de calcopirita, la concentración inicial de ácido sulfúrico se calculó 

para que la concentración de ácido final (30-45 g/L) no permita la precipitación del hierro en 

solución como jarosita o alguna otra especie. En el caso de las pruebas con concentrado de 

marmatita, la concentrado de ácido sulfúrico inicial está calculada para que la concentración final 

permita la precipitación de jarosita (5-10 g/L) durante la prueba de lixiviación directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Reactor de lixiviación directa. 

 

Las pruebas se realizaron bajo las condiciones que se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Condiciones de prueba de lixiviación de concentrados. 

Condiciones 
Concentrado de 

cobre 
Concentrado 

de zinc 

Presión O2 1-3 1-3 

Temperatura 100 95 

Concentración de ácido sulfúrico 110 130 

Concentración de sólidos  100 165 

2.1. Caracterización de materia prima. 

El concentrado de cobre y zinc empleado en las pruebas a nivel laboratorio, es un subproducto 

obtenido de la flotación selectiva. 

 

Los concentrados se caracterizaron por análisis químico (AQ), difracción de rayos X (DRX) y 

distribución de tamaño de partícula (DTP). Para el análisis por microscopía electrónica de barrido 

(MEB), se realizaron microanálisis puntuales y de distribución elemental por energía dispersada 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 240



(EDS). Además, se empleó el equipo Mineral Liberation Analyzer (MLA, análisis modal). En el 

siguiente apartado se muestra a detalle la caracterización. 

 

Tabla 2. Análisis químico de concentrados de cobre y zinc. 

 

Tabla 3. Difracción de rayos X de concentrados de cobre y zinc. 

Compuestos 
Concentrado de 

cobre 
Concentrado de 

zinc 

Calcopirita CuFeS2 70 2 

Galena PbS 3 1 

Esfalerita ZnS 9 91 

Yeso CaSO4 4 - 

Pirita FeS2 7 - 

Cerusita PbCO3 4 1 

Sílice SiO2 - 2 

Otros - 3 3 

 

Figura 2. Distribución de tamaño de partícula de concentrados de cobre y zinc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 
Ag 

g/T 

Au 

g/T 
Cu  Fe  Zn  Al  Ca  As  S  K  Mg  Mo  Na  Pb  Sb  Se  Si  Cd  C  CO3  

Concentra

do de cobre 
493.7 1.5 23.76 24.3 6.22 0.23 1.28 0.79 32.40 0.1 0.11 0.06 0 6.33 0.04 0.01 1.06 0.02 0.4 1.1 

Concentra

do de zinc 
60.79 0.04 0.65 10.9 50.24 0.17 0.27 0.00 31.00 - 0.10 - 0.02 0.48 0.00 - 1.01 0.50 - - 

Diámetro Esférico 
Equivalente 

Concentrado 
de cobre (A) 

Concentrado 
de zinc (B) 

D90%, μm 47.61 45.48 

D50%, μm 11.97 12.87 

D10%, μm 5.22 5.59 

A B 
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Tabla 4. Análisis por microscopía electrónica de barrido (XBSE) de los concentrados de cobre y 

zinc. 

Grupo Mineral Fórmula 
Concentrado 

de cobre 

Concentrado 
de zinc 

Sulfuros 

Galena PbS 9.31 0.28 

Marmatita Zn(0.8)Fe(0.2)S 11.09 92.00 

Calcopirita CuFeS2 68.65 1.38 

Tetraedrita (Cu0.8Fe0.1Zn0.1)12(Sb0.8As0.2)4S13 0.08 - 

Pirita FeS2 2.26 0.37 

Pirrotita FeS 2.00 1.36 

Arsenopirita FeAsS 1.27 0.42 

Especies de 
plata 

Ag nativa Ag 0.16 - 

Freibergita (Ag0.3Cu0.6Fe0.1)12Sb4S13  0.01 - 

Enargita Cu3AsS4 0.001 - 

Gangas y 
otras 

especies de 
óxidos 

Andradita Ca3Fe2Al(SiO4)3 0.41 - 

Apatito Ca5(PO4)3(F, Cl, OH) 0.00 - 

Augita (Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6 0.27 0.36 

Biotita K(Mg, Fe)3AlSi3O10(OH, F)2 0.09 - 

Calcita Ca(CO3) 1.35 0.14 

Clorita (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2·(Mg,Fe)3(OH)6 0.10 0.62 

Cuarzo SiO2 0.48 0.78 

Diopsido CaMgSi2O6 0.23 - 

Grosularita Ca3Al2Si3O12 0.36 0.75 

Labradorita (Ca0.6Na0.4)Si2AlO8 0.18 - 

Ortoclasa K(AlSi3O8) 0.48 0.56 

Ox_Fe FexOy 0.14 0.3 

Titanita CaTiSiO5 0.02 - 

Otros - 0.95 0.38 

Cabe mencionar que el contenido de humedad del concentrado de calcopirita y marmatita es 

6.2% y 8%, el ángulo de reposo 47° y 45°, presenta una densidad real y aparente de 4.12 y 3.8 

y 2.8 y 2.76 g/mL, respectivamente. 

3. DISCUSIÓN Y RESULTADOS. 

3.1 Lixiviación Directa de concentrado de calcopirita. 

Los resultados de las pruebas de lixiviación de cobre en el reactor batch de 30 L se muestran en 

la Tabla 5 y la gráfica de la extracción de cobre en la Figura 2. 

 

Como se puede observar alrededor de 3 h de reacción, la extracción de cobre alcanza el 98% 

del cobre contenido en el concentrado de calcopirita inicial.  
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Tabla 5.- Condiciones y resultados de lixiviación de concentrado de calcopirita. 

Condiciones y Resultados 

No. 
prueba 

Temperatura 
(°C) 

[H2SO4] 
inicial 
(g/L) 

[Sólidos] 
inicial 
(g/L) 

t O2 / t Cu 
alimentado 

Extracción 
de cobre 

(%) 
1 100 110 100 0.662 97.99 

 

Figura 2. Cinética de extracción de cobre contra el tiempo de lixiviación. 

En la Tabla 6 se muestra la reconstrucción mineralógica del residuo obtenido, por DRX 

y AQ. En la Figura 3 y 4 se muestra el microanálisis puntual del residuo de lixiviación por 

MEB y la imagen y la solución lixiviada, respectivamente. 

Tabla 6. Caracterización del residuo de lixiviación directa de concentrados de cobre. 
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Figura 3. Microanálisis puntuales en el residuo de lixiviación de concentrado de 

calcopirita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imágenes de la solución y el residuo final de la lixiviación de cobre. 

La concentración de ácido sulfúrico juega un rol importante en la lixiviación de la 

calcopirita. Una adecuada concentración de la acidez final en el sistema, muestra un 

efecto favorable en la composición del residuo final (sin jarosita), que a su vez evita 

problemas en la recuperación de oro, plata y plomo. En la ecuación 2 se muestra la 

relación para determinar el consumo de ácido sulfúrico real con respecto al 

estequiométrico (ecuación 1) en la lixiviación de concentrados de calcopirita. 

1.25 =  
𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 +(𝐶𝑜𝑛𝑐.  á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
  

 (6) 

Por otra parte, debido al alto contenido de impurezas en la solución de salida, es 

necesario integrar al proceso una etapa de purificación que consta de una neutralización, 

con el fin de precipitarlas y obtener una solución de sulfato de cobre. Así, la 
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concentración de ácido sulfúrico final (30 g/L) debe de mantenerse lo más baja posible 

con el fin de disminuir el consumo de agente neutralizante en la etapa de purificación. 

 

La cinética de lixiviación de cobre de concentrado de calcopirita, de la prueba presentada 

en la figura 2, está definida por la siguiente ecuación sigmoidea, calculada con el 

programa SigmaPlot 12.0. 

% ExtCu = 1.546 +
 96.33

[1+𝑒
−(

𝑡−3.137
0.277

)
]

0.439      (7) 

De los resultados de la caracterización del residuo de lixiviación, se puede observar la 

manera físico-química en que se lixivia la calcopirita. El modelo cinético de núcleo 

decreciente con formación de capa de productos sólidos es el que más se ajusta; sin 

embargo, la formación de la capa de azufre elemental en la superficie de la calcopirita 

sin reaccionar, no interfiere en la transporte de materia. 

 

Con el fin de dilucidar si la etapa controlante de la lixiviación de cobre del concentrado 

de calcopirita es la reacción química o la transferencia de masa, se evaluaron los 

siguientes modelos cinéticos. Donde X es la fracción reaccionada cobre y t el tiempo: 

 Etapa controlante transferencia de masa en la capa de productos sólidos: 

1 − [
2

3
𝑋] − (1 − 𝑋)

2
3⁄ = 𝑘𝑒𝑥𝑡        (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultados de la evaluación del modelo cinético para una etapa controlante 

de transporte de materia en la capa de productos sólidos. 
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 Etapa controlante transferencia de masa en la interfase: 

1 − [
2

3
𝑋] − (1 − 𝑋)

1
3⁄ = 𝑘𝑒𝑥𝑡        (9) 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados de la evaluación del modelo cinético para una etapa controlante 

de transporte de materia en la interfase. 

 Etapa controlante reacción química:  

1 − (1 − 𝑋)
1

3⁄ = 𝑘𝑒𝑥𝑡         (10) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Resultados de la evaluación del modelo cinético para una etapa controlante 

de reacción química. 
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El modelo cinético de reacción química es el que mejor se ajusta como etapa controlante 

del proceso de lixiviación de cobre del concentrado de calcopirita. El cálculo de la energía 

de activación se realizó variando la temperatura de prueba de 50, 80, 90 y 100 °C en 

otras pruebas que no se incluyen en éste estudio, el resultado se muestra graficado en 

la figura 8. La energía de activación calculada es de 61.93 
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfica de Log kex de las pruebas con concentrado de calcopirita con respecto 

al inverso de la temperatura absoluta. 

Algunos autores reportan [1, 2], que una energía de activación mayor a 40 
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
, sugieren 

un control por reacción química, esto coincide con los resultados obtenidos. 

  3.2 Lixiviación Directa de concentrado de esfalerita. 

Los resultados de las pruebas de lixiviación con concentrados de esfalerita se muestran 

en la tabla 7, como se puede observar la concentración de ácido sulfúrico se   
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Tabla 7. Análisis químicos empleados para desarrollo de cinética en  

Tiempo Zn FeT Fe³⁺ Acidez 
Consumo 

O2 
ORP 

h (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) g V 

0 70.7 12.19 0.181 140.34 0 0.2821 

1 83.88 17.65 1.78 80.36 1052 0.4 

2 99.25 21.68 2.98 51.94 698 0.4 

3 108.9 24.22 3.63 28.42 674 0.4 

4 126.2 27.6 8.8 9.8 500 0.4 

5 122.6 16.1 4.45 11.3 344 0.4 

6 129.7 10.98 2.64 9.31 270 0.4 

7 129.2 8.01 0.001 9.31 191 0.4 

8 133.3 5.71 1.17 7.84 156 0.4 

9 135.3 3.46 0.001 6.86 109 0.4 

10 135.6 2.68 0.299 6.37 49 0.4 

11 142.1 2.26 0.275 6.37 12 0.4 

12 132 1.99 0.005 6.37 5 0.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfica de extracción de zinc y consumo de ácido sulfúrico en la lixiviación 

directa de zinc. 

Como se puede observar de los resultados anteriores, es posible obtener el 98% de 

extracción de zinc alrededor de las 6 h de reacción. En la figura 10 se muestra graficado 
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el hierro total en solución en conjunto con los iones férricos donde se observa claramente 

la precipitación de éste elemento en el residuo. En la tabla 8 se presenta la 

caracterización de éste residuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfica de la concentración de hierro total y iones férricos en solución. 

Tabla 8. Difracción de rayos X del residuo de la lixiviación de esfalerita. 

Compuestos 
Residuo 
(% peso) 

Amoniojarosita (NH4)Fe3(SO4)2(OH)6 58 

Azufre S8 24 

Anhidrita CaSO4 2 

Cuarzo SiO2 2 

Pirita FeS2 4 

Otros - 12 

 

Con base en los resultados de difracción, se puede corroborar la aparición de azufre 

elemental, obtenido mediante las reacciones 2, 4 y 5. Sin embargo, algunos 

investigadores proponen que para llevar a cabo la disolución ácida de la esfalerita 

primero tiene lugar la generación de ácido sulfhídrico (H2S) el cual se transfiere de la 

superficie del mineral a la solución donde se oxida en azufre elemental al combinarse 

con el oxígeno disuelto o el hierro férrico, como se muestra en las siguientes reacciones 

[13]: 
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ZnS + H2SO4  ZnSO4 + H2S        (11) 

H2S + 0.5O2  S° + H2O         (12) 

H2S(aq) + Fe2(SO4)3  H2SO4 + 2FeSO4 + S°      (13) 

Algunos investigadores han demostrado la existencia de dos etapas en la lixiviación 

atmosférica directa de esfalerita, mencionando que la cinética de lixiviación en la primera 

etapa se ve afectada tanto por la velocidad de reacción química como por la velocidad 

de difusión a través de la capa de azufre y en la segunda etapa, la tasa de lixiviación de 

la esfalerita se controla únicamente por difusión a través de la capa de producto [14, 15, 16, 

17, 18]. 

4. CONCLUSIONES. 

 A partir de la lixiviación directa de concentrados de calcopirita y marmatita, es 

posible obtener la extracción del 98% de cobre y zinc, en 3 y 6 h, respectivamente. 

 Las condiciones de la lixiviación directa de calcopirita son: 100 °C, concentración 

inicial de ácido sulfúrico de 110 g/L, la etapa controlante es reacción química con 

un modelo de núcleo decreciente con formación de cama de productos sólidos, la 

energía de activación calculada es de 61.93 kJ/mol. 

 Las condiciones de la lixiviación directa de esfalerita son: 95 °C, concentración de 

ácido sulfúrico inicial de 130 g/L, concentración de sólidos de 165 g/L; las 

reacciones de químicas propuestas en la literatura concuerdan con la 

caracterización del residuo obtenido. 
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Síntesis de catalizadores poliméricos por injerto inducido por plasma 
para la producción de biodiesel. 
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Resumen— En este estudio se sintetizó y se evaluó un catalizador polimérico para la producción 
de biodiesel. El catalizador se sintetizó mediante la técnica de injerto inducido por plasma de 
Glicidil metacrilato (GMA) en tela no tejida de Polipropileno (PP), seguido de funcionalización 
con trimetilamina (TMA) y alcalinización con KOH. La tela injertada, funcionalizada y 
alcalinizada se empleó como catalizador para realizar pruebas de síntesis de biodiesel a partir 
de aceite vegetal de soya y metanol. El injerto polimérico funcionalizado y no funcionalizado se 
caracterizó por FTIR-ATR, TGA, DSC y MEB. Los productos obtenidos en las pruebas de 
producción de biodiesel se caracterizaron por FTIR-ATR y RMN 1H. Se obtuvo una conversión 
de ~90% para el extracto purificado de biodiesel y una conversión global de ~14%.  
 
© 2018 Centro de Investigación en Química Aplicada.  
 
Palabras clave: Plasma, Polimerización de Injerto, Síntesis de biodiesel.  
 
1. Introducción  
El biodiesel es uno de los biocombustibles más prometedores en la actualidad ya que no se 
requieren modificaciones en los motores de combustión interna previo a su uso. Las emisiones 
generadas durante su combustión son bajas o libres de azufre y el CO2 emitido tiene un retorno 
rápido al ciclo de carbono debido a que las plantas pueden reincorporarlo a sus procesos 
metabólicos.  
El biodiesel se define como ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga (cadenas 
de carbono de 12-24), y generalmente se producen por transesterificación de triglicéridos, que 
son los principales componentes de los aceites vegetales y las grasas animales, con alcoholes 
como el metanol y el etanol en presencia de un catalizador (Fig. 1) [1].  

 
Figura 1. Reacción de transesterificación para la producción de biodiesel [2]. 

Existen dos tipos de catálisis, la homogénea, donde el catalizador se encuentra en la misma 
fase que los productos y/o reactivos. La heterogénea, donde el catalizador se encuentra en una 
fase diferente, generalmente catalizadores sólidos. Las últimas investigaciones apuntan hacia el 
uso de catalizadores heterogéneos debido a que estos presentan ventajas significativas frente a 
los catalizadores homogéneos. 
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Una de las principales ventajas es que la recuperación y reutilización del catalizador es posible. 
Además, la separación de los productos y del catalizador se puede realizar mediante 
operaciones sencillas (decantación o filtración), lo que resulta en menores costos de producción 
y en productos de mayor pureza.  
Se ha reportado que pueden emplearse catalizadores heterogéneos a base de polímeros 
fibrosos injertados, funcionalizados y alcalinizados para inmovilizar iones hidroxilo (OH-) [1,3]. 
Estos catalizadores poliméricos han sido sintetizados mediante polimerización de injerto 
inducido por radiación gamma [4].  
Estos catalizadores poliméricos poseen iones OH-, lo cuales son los responsables de que se 
lleve a cabo la catálisis de la reacción de transesterificación.  
Se han utilizado como sustrato para este tipo de catalizadores telas no tejidas de polietileno o 
polipropileno, con diámetros de fibra de 1-50 μm. Lo anterior les confiere una alta área 
superficial, por lo que la reacción de transesterificación se puede llevar a cabo en menores 
tiempos de reacción, comparado con las resinas de intercambio iónico que poseen diámetros 
de 40-1200 μm [5].  
Mahmoud y col. (2016) sintetizaron un catalizador polimérico fibroso a partir de tela no tejida de 
polipropileno mediante polimerización de injerto inducida por radiación en solución de 
glicidilmetacrilato, posteriormente se funcionalizó la tela injertada con una amina, seguido de 
alcalinización con KOH para obtener un catalizador básico para la producción de biodiesel. El 
catalizador básico obtenido se usó para transesterificación de mezclas de triacetina/metanol en 
modo por lotes, obteniendo una conversión del 72% [3].  
En un estudio realizado por Ueki y col., en 2018, se sintetizó un catalizador fibroso injertado de 
tipo alcalino con iones OH- mediante injerto inducido por radiación en emulsión de 4-
clorometilestireno sobre tela no tejida de polipropileno recubierta con polietileno (PP/PE), 
seguido de aminación con trimetilamina y un tratamiento adicional con NaOH. Además, se 
sintetizó un catalizador de tipo ácido que contenía iones H+ mediante injerto inducido por 
radiación en emulsión de p-estirenosulfonato de etilo sobre tela no tejida de PE/PP, seguido de 
saponificación con NaOH y protonación con HNO3 [6]. Se probaron los dos tipos de 
catalizadores secuencialmente con una mezcla de reacción de trioleina, metanol y butanol 
(cosolvente) y se obtuvo la conversión completa de los triglicéridos a biodiesel después de las 
24 h de reacción.  
Por otro lado, no se ha reportado el uso de tecnología de plasma para la síntesis de estos 
catalizadores y esto representa una opción prometedora. Su aplicación se considera ecológica 
para la modificación de polímeros y más conveniente, ya que esta es superficial y no afecta las 
propiedades en masa del sustrato polimérico. Además, la catálisis es un fenómeno superficial, 
por lo que solo se requiere la modificación de la superficie del polímero.  
Las diferentes especies que componen el plasma, tienen suficiente energía para provocar el 
rompimiento de los enlaces químicos en la matriz polimérica, formando radicales libres, que 
subsecuentemente inician la copolimerización de injerto [7]. Así mismo, no se requiere de la 
adición de iniciadores al sistema de reacción. En este trabajo de investigación se desarrolló una 
metodología para la síntesis de un catalizador heterogéneo modificado por plasma para la 
producción de biodiesel. En la Fig. 2 se presenta el esquema general del catalizador.  
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Figura 2. Esquema general del catalizador propuesto. 

2. Experimental  
 

2.1. Materiales  
Se empleó tela no tejida de Polipropileno (PP) como sustrato polimérico, con gramaje de ~100 
g∙m-2, se obtuvo en Planta Piloto 1 (CIQA). La tela presenta un acabado de calandrado, gracias 
a este acabado se minimizan las pérdidas de fibras de polipropileno durante los procesos de 
modificación. La tela no tejida se elaboró mediante el proceso de extrusión e hilado.  
Los siguientes reactivos se obtuvieron del proveedor Sigma Aldrich: Glicidilmetacrialato (GMA) 
con pureza de 98%, Dimetilformamida (DMF) anhidro con 99% de pureza, Trimetilamina (TMA) 
solución al 45% en agua.  
Los solventes utilizados fueron acetona, metanol y cloroformo destilados, además de agua 
desionizada (MiliQ). Para las pruebas de síntesis de biodiesel se empleó aceite de soya 
comestible como materia prima, metanol grado reactivo de Sigma Aldrich y KOH grado reactivo 
de Sigma Aldrich.  
 

2.2. Equipo 
  

2.2.1. Reactor de plasma  
El sistema para la generación de plasma de descarga luminiscente está compuesto 
principalmente por un generador de radio frecuencia de 13.65 MHz de la marca AJA 
International modelo AIT-600R, acoplado a un evaporador rotatorio de la marca Yamato modelo 
RE540 con matraz bola, así como bomba de vacío, válvulas y accesorios.  

2.2.2. Baño ultrasónico  
Baño ultrasónico con capacidad de 1.9 L de la marca Branson modelo 1510-MT.  
 

2.3. Caracterización  
 

2.3.1. Espectroscopia Infrarroja  
Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier con aditamento de Reflexión Total 
Atenuada (FTIR-ATR) de diamante, con equipo Nicolet iS10, a 16 barridos y 4 cm-1 de 
resolución.  

2.3.2. Microscopía  
Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) con estación de trabajo de doble haz QUANTA 200 
3D. Las muestras fueron preparadas con un recubrimiento Oro-Paladio, que le confiere 
conductividad eléctrica a la superficie del polímero.  
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2.3.3. Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear de Protón 1H  
Las muestras de biodiesel se prepararon con cloroformo deuterado (CCl3-d) como solvente, se 
pesaron ~40mg de muestra para cada análisis. El análisis se realizó con equipo Bruker modelo 
AVANCEIII de 500 MHz, los desplazamientos de las señales son expresados en partes por 
millón (ppm) en escala de δ, usando como referencia la señal del tetrametilsilano (TMS).  
Con los valores de las integrales de los espectros de RMN 1H se puede calcular la conversión 
para cada una de las muestras analizadas. El cálculo es el siguiente: 
  

𝐶𝑀𝐸 =
2 × 𝐼𝑀𝐸

3 × 𝐼𝛼−𝐶𝐻2

× 100 

 
Donde IME y Iα-CH2 son el valor de la integral de los protones del metil éster y de los protones 
glicéricos respectivamente [8].  
 

2.4. Metodología 
  

2.4.1. Injerto inducido por plasma  
Se realizó en dos etapas: la primera etapa consistió en la irradiación de la tela no tejida con 
plasma de aire a 70 W de potencia y 5 min de exposición para activar la superficie del polímero, 
la segunda etapa consistió en poner la tela tratada con plasma en inmersión en una mezcla de 
GMA/DMF (30/70 v/v%) con diferentes relaciones en peso de muestra:solución (1:100, 1:150, 
1:300). Las piezas de tela PP se lavaron con acetona en un baño ultrasónico durante 5 min y se 
secaron por 2 h en estufa a 60 °C previo al tratamiento con plasma. Luego se colocaron ~0.1 g 
de tela PP en el reactor de plasma rotatorio y se generó vacío hasta alcanzar una presión 
mínima de 1.2 x 10-1 mbar. La tela se trató con plasma de aire a presión constante a 3.5 x 10-1 
mbar. Terminado el tratamiento con plasma se tomó una porción de PP se pesó y se etiquetó 
como PP-Ai. Posteriormente, la tela PP se pesó y se expuso al ambiente durante 5 min, luego 
se introdujo en un recipiente con la mezcla GMA/ DMF en un matraz bola y se colocó en un 
baño de aceite a 80 °C durante 4 h bajo burbujeo de nitrógeno y agitación constante. 
Transcurrido el tiempo de la reacción, se dejó que el recipiente alcanzara temperatura 
ambiente, después se retiró la tela de la mezcla de reacción y se lavó con DMF en el baño 
ultrasónico durante 15 min, seguido de lavado con acetona en el baño ultrasónico por 15 min, 
para finalizar con lavados manuales con acetona. Después de cada lavado se agregó metanol 
al solvente desechado para observar la presencia de homopolímero precipitado, una vez que ya 
no se observó precipitado, la tela se puso a secar en la estufa a 60 °C durante la noche.  
La muestra se etiquetó como PPgGMA y por último se pesó y se evaluó la ganancia de peso de 
acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝐷𝑜𝐺 (%) = [(𝑊𝑔 − 𝑊0)/(𝑊0)] × 100 

 
Donde DoG se refiere al porcentaje de grado de injerto, W0 y Wg son el peso de la muestra 
antes y después del tratamiento respectivamente [3].  
Por su parte, la mezcla de reacción residual se transfirió a un tubo de ensayo, se le agregó 
metanol a temperatura ambiente para precipitar el homopolímero y se filtró. El homopolímero 
obtenido se disolvió en acetona, se tomó una cantidad con una jeringa y se pasó por un filtro de 
PTFE de 0.2 μm. El producto filtrado se precipitó con metanol nuevamente, se extrajo el 
precipitado por decantación, se dejó secar en la campana de extracción durante 24 h y se 
etiquetó como PGMA. Se seleccionó la proporción en peso muestra:solución que resultaba en 
el mayor grado de injerto para realizar pruebas de injerto inducido por plasma a diferente 
temperatura. Se realizaron pruebas a 95 °C durante 6 h bajo burbujeo constante de nitrógeno y 
agitación constante, con una proporción en peso muestra:solución de 1:300. 
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2.4.2. Funcionalización con amina en baño ultrasónico  

Se introdujo una cantidad de la muestra PPgGMA en un vial y se agregó la TMA en solución al 
45%. La reacción se llevó a cabo a reflujo en el baño ultrasónico por 1, 2 y 3 h. Al terminar la 
reacción, se extrajo la tela del recipiente y se lavó con agua desionizada tibia hasta pH neutro y 
se secó a 60 °C en estufa durante la noche, se pesó y se etiquetó como PPgGMA-TMA.  
La densidad molar de la amina en el polímero injertado se calculó de la siguiente manera:  
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 =
𝑊2 − 𝑊1

𝑊1 ∙ 𝑀𝑇𝑀𝐴

× 1000 

 
La densidad molar de TMA se encuentra expresada en mmol/g, W1 y W2 son el peso de la 
muestra antes y después del tratamiento, MTMA es el peso molecular de la TMA.  

2.4.3. Alcalinización  
Se colocó la muestra funcionalizada con amina en solución de KOH 1 M a 70 °C durante 8 h, 
seguido de 16 h a temperatura ambiente con agitación constante. La muestra se lavó con agua 
desionizada hasta pH neutro y se secó a 60 °C en estufa durante la noche, se pesó y se 
etiquetó CAT 3. 
  

2.4.4. Síntesis de biodiesel  
 

2.4.4.1. Síntesis de Biodiesel por catálisis básica homogénea (Como 
referencia)  

La síntesis de biodiesel se realizó en modo por lotes, con una relación aceite:metanol 1:26, con 
0.5 % en peso de KOH como catalizador, por 2 h en baño ultrasónico. Una vez transcurrido el 
tiempo de la reacción, la mezcla se dejó enfriar hasta temperatura ambiente y se tomaron 
alícuotas de cada fase con una pipeta Pasteur. Se extrajo el biodiesel, se lavó tres veces con 
agua desionizada a 50 °C y luego se calentó por 1 hora a 100 °C para eliminar el solvente y la 
humedad. El biodiesel se almacenó y se etiquetó como BD REF KOH.  
 

2.4.4.2. Síntesis de biodiesel con catalizador polimérico  
Síntesis por método convencional  
Se realizó una prueba de producción de biodiesel en parrilla de calentamiento con agitación 
magnética, a temperatura de reflujo de metanol, durante 13 h con agitación constante hasta 
alcanzar turbulencia, en un matraz bola de 25 mL, en la modalidad por lotes. La mezcla de 
reacción consistió en una relación molar aceite: metanol 1:26, con 10% en peso del catalizador 
polimérico CAT 3. El biodiesel se extrajo por medio de extracción líquido-líquido, primero con 
metanol, el extracto se evaporó en un rotavapor a 45 °C. Para separar la glicerina se agregó 
cloroformo y el extracto orgánico se evaporó en el rotavapor a 45 °C. El biodiesel obtenido se 
etiqueto como BD CAT 3 P y se almacenó para su caracterización. Al terminar la reacción, el 
catalizador se recuperó por medio de filtración, se lavó con acetona y se dejó secar en estufa a 
60 °C durante la noche.  
Síntesis asistida por ultrasonido  
Las reacciones de transesterificación se realizaron en un matraz bola de 25 mL, en modo por 
lotes, con una relación molar aceite:metanol 1:26, con 10% en peso de catalizador CAT3, por 4 
h en el baño ultrasónico. Una vez terminado el tiempo de la reacción, el biodiesel se extrajo por 
medio de extracción líquido-líquido. Primero se extrajo el biodiesel y la glicerina empleando 
metanol, el extracto se evaporó en un rotavapor a 45 °C. Para separar la glicerina, se agregó 
cloroformo y el extracto orgánico se evaporó en el rotavapor a 45 °C para obtener el biodiesel. 
El extracto purificado se pesó y se etiquetó como BD CAT3 US. El catalizador CAT3, se utilizó 
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en las pruebas de síntesis por ultrasonido en su segundo ciclo de catálisis, el CAT 3 se había 
utilizado previamente en la reacción de transesterificación por el método convencional.  
Al término de las reacciones, los catalizadores poliméricos se separaron de los productos y los 
reactivos por medio de filtración, se lavaron con acetona y se dejaron secar en estufa a 60 °C 
durante la noche.  
 
3. Resultados y discusión  
 
En la Fig. 3, se observa que el aumento en el grado de injerto es directamente proporcional al 
aumento en la relación en peso de la muestra PP con respecto al peso de la solución 
(monómero/solvente) empleada. Obteniéndose el mayor grado de injerto de 60.65% en 
promedio con la relación en peso PP:solución 1:300. El monómero GMA se debe de emplear en 
exceso con relación al PP para obtener mayores grados de injerto, ya que normalmente se 
favorece la formación de homopolímero sobre la formación del copolímero.  
Para aumentar el grado de injerto, se optó por aumentar la temperatura y el tiempo de la 
reacción de polimerización.  

 
Figura 3. Variación del grado de injerto con respecto a la relación en peso PP:solución. 

En la Fig. 4, se presentan las micrografías de la muestra PP a) y PP-Ai b) en comparación con 
las muestras PPgGMA con 41.76 % y 60.65 % de grado de injerto, Fig. 4 c) y d) 
respectivamente, a 10000x magnificaciones. Las muestras PPgGMA con diferentes grados de 
injerto presentan rugosidad en su superficie en comparación con la muestra PP que presenta 
una superficie relativamente lisa. La rugosidad de las muestras se atribuye a la presencia de 
PGMA. Lo anterior se ha confirmado mediante espectroscopia infrarroja, como se presenta en 
la Fig. 5. 
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Figura 4. Micrografía de MEB de las muestras PP a), PP-Ai b), PPgGMA 41% c) y PPgGMA 60% d). 

La Fig. 5, muestra los espectros correspondientes a las tres muestras obtenidas a 80 °C y 4 h, 
se aprecia que al aumentar el grado de injerto del PGMA sobre al PP comienza a disminuir la 
intensidad de las bandas asociadas al PP (cm-1) en relación con la banda de estiramiento 
asociada al grupo éster del PGMA en 1729 cm-1, lo cual coincide con los resultados de grado de 
injerto. Por lo que se seleccionó la 1:300 (PP:solución) para realizar experimentos posteriores a 
mayor temperatura y tiempo de reacción. En relación a resultados anteriores, se logró aumentar 
el grado de injerto de 6.5% a 60.6%.  
El grado de injerto alcanzado se considera ligeramente bajo en comparación con lo reportado 
en estudios similares, Hirotsu (2005) reporta grados de injerto de 73% de PGMA en fibras de 
algodón empleando plasma de argón para inducir la copolimerización, sin embargo esto se 
debe a la naturaleza del sustrato, ya que se ha reportado que las fibras naturales como sustrato 
presentan grados de injerto mayores a las fibras sintéticas [9]. Adicionalmente, Mahmoud y col. 
(2016) [3], reportan grados de injerto de PGMA en tela de PP de hasta 200% empleando 
radiación gama para iniciar la copolimerización de injerto, esto debido a la alta energía con la 
que se irradia la muestra.  

 
Figura 5. Espectro de FTIR de las muestras PPgGMA con diferentes grados de injerto. 

En la Fig. 6, se presenta la micrografía correspondiente a la muestra PPgGMA-p a diferentes 
magnificaciones. Se observan aglomeraciones de forma irregular entre las fibras de PP que 
corresponden al PGMA, en un acercamiento a las fibras se observan rugosidades que pueden 
ser causadas por el tratamiento con plasma y por el injerto del PGMA sobre las fibras.  
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Figura 6. Micrografía de MEB de la muestra PPgGMA-p a diferentes magnificaciones. 

Las pruebas de polimerización de injerto que se realizaron a 95 °C y 6 h dieron como resultado 
un injerto con un aumento de peso de 50 veces el peso original, el polímero obtenido es un 
polímero insoluble. El carácter insoluble del polímero y el alto aumento sobre el peso de la 
muestra se atribuyen a la autoaceleración de la reacción debido a la temperatura relativamente 
alta. La muestra etiquetada como PPgGMA-p tiene un porcentaje en peso de PP de 2%, debido 
a esto el espectro obtenido del copolímero es muy similar al del homopolímero PGMA (Fig. 7). 
Se presentan las bandas características del PGMA, el estiramiento en 1729 cm-1 
correspondiente al enlace C=O asociado al éster del PGMA, así como las tres bandas en 905, 
841 y 759 cm-1

 asociadas al grupo epoxi, tal como reportan Mahmoud y col. (2014) [10].  
La muestra contiene una cantidad importante de grupos epoxi, los cuales podrían fungir como 
sitios catalíticos después de las funcionalizaciones correspondientes, además, la muestra se 
considera insoluble por lo cual se seleccionó para utilizarse como catalizador polimérico. 

 
Figura 7. Espectro de FTIR de las muestras PP y PPgGMA-p. 

El polímero etiquetado como PPgGMA-p se funcionalizó con TMA a diferentes tiempos de 
reacción en el baño ultrasónico, los resultados se presentan en la Fig. 8.  
El aumento en el peso de la muestra está relacionado a la formación del grupo amino alcohol, el 
aumento en peso es directamente proporcional al aumento en el tiempo de reacción.  
Obteniéndose un máximo de 2.7 mmol de TMA por g de muestra a las 3 h de reacción, Ueki y 
col. en 2014, reportaron densidades molares de TMA por gramo de muestra de hasta 3.6 
mmol/g, realizaron la aminación de la muestra mediante método convencional, con parrilla de 
calentamiento y agitación a reflujo de TMA por 24 h [1]. 

- 

epoxi 
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Figura 8. Variación de la densidad molar de TMA en mmol/g de catalizador con respecto al tiempo de tratamiento. 

En la Fig. 9, se observa que para el tratamiento con TMA desaparecen las bandas asociadas al 
grupo epoxi, lo cual se señala dentro del círculo. Esto es indicativo de que se llevó a cabo 
aminólisis por apertura de anillo para formar el grupo amino-alcohol. Así mismo, se presentan la 
banda en 3296 cm-1 atribuida al enlace O-H del grupo alcohol generado por la apertura del 
anillo epóxico y se aprecia también la banda en 1102 cm-1

 con una señal débil que corresponde 
al enlace C-N.  

 
Figura 9: Espectro de FTIR de las muestras PPgGMA-p y PPgGMA TMA. 

La Fig. 10, presenta los espectros correspondientes al aceite de soya, al biodiesel de referencia 
sintetizado en el baño ultrasónico con KOH y al biodiesel obtenido mediante método 
convencional durante 13 h con el catalizador CAT3. Los espectros de FTIR de las muestra BD 
REF y BD CAT3 P presentan la banda característica en 1435 cm-1

 asociada al CH3 del metil 
éster, la cual no está presente en el espectro del aceite de soya, por lo que se infiere que la 
transesterificación se llevó a cabo de manera exitosa empleando el catalizador polimérico y el 
catalizador convencional homogéneo KOH empleando ultrasonido para su síntesis [11]. 

epoxi 
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Figura 10: Espectro de FTIR de las muestras aceite de soya, BD REF y BD CAT3 P. 

La Fig. 11 presenta los espectros de RMN 1H de las diferentes muestras de biodiesel obtenidas 
con el catalizador polimérico CAT3. El primer espectro corresponde al biodiesel obtenido por 
síntesis asistida por ultrasonido y el último al obtenido con el CAT3 por el método convencional. 
Los espectros de las muestras presentan el desplazamiento químico característico de los 
protones del metilo del grupo metil éster en 3.6 ppm y se presenta como un singulete en el 
espectro. El grupo metil éster está presente en el biodiesel, pero no se presenta en el 
triglicérido (aceite), tal como se observó en la Fig. 10. El rendimiento de las muestras de 
biodiesel obtenido mediante los cálculos por integración del espectro de RMN es de 31 % para 
BD CAT3 US y fue de 90.9% BD CAT3 P. La conversión de las muestras de biodiesel obtenida 
mediante los cálculos por integración del espectro de RMN son las siguientes: BD CAT3 US de 
77.22% y BD CAT3 P fue de 98.52%. Estos rendimientos y conversiones pertenecen a los 
extractos de las reacciones, el biodiesel analizado por RMN 1H fue el biodiesel purificado, ya 
que en el medio de reacción quedaron reactivos sin reaccionar. La diferencia entre la 
conversión alta de BD CAT3 P en comparación con BD CAT3 US se atribuye a los tiempos 
prolongados de la reacción y se infiere que la reacción presenta una cinética lenta. Si bien, la 
conversión obtenida puede considerarse alta, es necesaria la optimización de la 
transesterificación, ya que el rendimiento global de la reacción por método convencional, 
empleando el catalizador CAT3, fue de 14.36% y la conversión global de 14.43%. Mientras que 
Mahmoud y col., emplearon un catalizador polimérico de estructura similar a los empleados en 
este estudio y obtuvieron una conversión de 72% después de 14 h de reacción [3].  
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Figura 11: Espectros de RMN 1H de las muestras BD CAT3 US y BD CAT3 P. 

Para realizar el cálculo de la conversión y del rendimiento global se tomaron en cuenta los 
pesos moleculares promedio del aceite de soya y del metil éster de ácido linoléico. Los ácidos 
linoléico, linolénico y oléico son los componentes principales del aceite de soya, por lo que, es 
importante mencionar que el aceite se compone por una mezcla de triglicéridos y así mismo el 
biodiesel está conformado por mezclas de ésteres metílicos.  
Se obtuvo el rendimiento más alto con la transesterificación por método convencional, sin 
embargo, se evaluarán los catalizadores optimizando los parámetros de la reacción. Se plantea 
el uso de tecnología de ultrasonido con temperatura y realizar pruebas con el método 
convencional en parrilla de calentamiento a temperaturas más altas. 
  
4. Conclusiones  
 
Se logró el aumento del grado de injerto de 6.5 a 60.65% con una relación en peso PP:solución 
de 1:300. Se seleccionó la proporción 1:300 para realizar pruebas a mayor temperatura y 
tiempo de reacción. El polímero obtenido aumentó su peso casi 50 veces en relación con el 
peso inicial y presentó las características adecuadas para ser modificado y empleado como 
catalizador polimérico.  
La aminólisis de los grupos epoxi del PPgGMA-p se llevó a cabo exitosamente mediante 
síntesis asistida por ultrasonido, obteniéndose los mejores resultados a las 3 h de reacción.  
Los tres catalizadores poliméricos obtenidos se probaron para la síntesis de biodiesel por 
método convencional y por síntesis asistida por ultrasonido y se logró la producción de biodiesel 
a partir de aceite de soya en todos los casos.  
La mayor conversión obtenida de triglicéridos a biodiesel fue de ~98%, obtenida por medio los 
cálculos de la integración de las señales de interés del espectro de RMN del biodiesel. Este 
biodiesel se obtuvo por método convencional y se analizaron los extractos purificados. El 
rendimiento y la conversión global para esta reacción fueron 14.36% y 14.43% 
respectivamente.  
Se plantea el uso de ultrasonido con temperatura y la optimización de los parámetros de la 
reacción para aumentar el rendimiento y la conversión del biodiesel. Así mismo, se plantea 
aumentar la temperatura de reacción para el método convencional en parrilla de calentamiento.  
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RESUMEN 

Los materiales magnéticos a base de óxido de hierro son considerados cada vez más para 
una gran variedad de aplicaciones como liberación de fármacos, imágenes de resonancia 
magnética y termosemillas para el tratamiento de cáncer. En este trabajo se reporta la 
síntesis y caracterización de ferritas magnéticas de Ga-Co por el método de sol-gel para su 
potencial uso en áreas biomédicas. El material fue identificado como una estructura 
cristalina en forma de espinela inversa con valores de magnetización de saturación en el 
rango de 14.2 a 63.0 emu/g, además de identificarse un aumento gradual en los valores de 
magnetización remanente y campo coercitivo conforme los cationes de Co2+ son 
incorporados. Las partículas obtenidas poseen un diámetro promedio de 18 ± 7 nm, están 
compuestas únicamente por Fe, Ga y Co y poseen una morfología no completamente 
esférica debido al efecto de la combustión del precursor de citratos durante la calcinación.  

 
Palabras clave: Nanopartículas, sol-gel, ferritas de galio-cobalto 

ABSTRACT 

Iron oxide-based magnetic materials are increasingly seen in a wide variety of applications 
such as drug release, magnetic resonance imaging, and thermoseed for cancer treatment. 
This work reports the synthesis and characterization of gallium-cobalt magnetic ferrites by 
the Sol-gel citrate method. The material was identified as a crystalline structure of spinel 
inverse. The saturation magnetization values are in the range of 14.2 to 63.0 emu/g, while 
the remnant magnetization and coercive field values show a gradual increase as the cations 
of Co2+ are incorporated into the crystalline structure. The particles obtained have an 
average diameter of 17 ± 8 nm, are composed only by Fe, Ga and Co and have a 
morphology not completely spherical due to the combustion effect of the citrate precursor 
during calcination.  

 
Keywords: Nanoparticles, Sol-gel, Gallium-cobalt ferrites. 

1. INTRODUCCIÓN 

El empleo de biomateriales cerámicos que son sintetizados a escala nanométrica es uno 
de los principales logros en el desarrollo de nuevas terapias para el diagnóstico y 
tratamiento de diferentes tipos de enfermedades, entre ellas el cáncer. Las nanopartículas 
magnéticas (NPMs) son la mayor clase de materiales a nanoescala potencialmente 
utilizables en áreas biomédicas. Lo anterior tomando en consideración factores como su 
composición, tamaño, morfología y química superficial, los cuales pueden ser afectados por 
las diferentes rutas de procesamiento con la finalidad de optimizar, no solo sus propiedades 
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magnéticas, sino también su comportamiento in vivo [1]. En casi todas las aplicaciones el 
método de preparación de los materiales representa una de las variables más importantes 
que determinan el tamaño y forma de las partículas, la distribución del tamaño, la superficie 
química de las partículas y consecuentemente sus propiedades magnéticas [2]. Algunos 
métodos de preparación como coprecipitación, microemulsión, reacción en estado sólido, 
sol-gel, descomposición térmica y otros han sido utilizados para sintetizar ferritas 
magnéticas de tamaño nanométrico [3]. Pocos métodos utilizan la formación de un gel 
semirrígido o una resina altamente viscosa de precursores líquidos como un paso 
intermedio en la síntesis de polvos cerámicos. El polvo es comúnmente obtenido por 
descomposición del gel o resina formada por un proceso de polimerización, seguido por la 
molienda y calcinación para controlar las características de las partículas [4].  
El proceso de sol-gel se comprende dentro de los llamados procedimientos suaves de 
síntesis de materiales, muchas veces con base de óxidos metálicos por los cuales se 
obtienen cerámicos, recubrimientos o biomateriales a muy bajas temperaturas. Este 
proceso de sol-gel representa una opción promisoria para la elaboración de nuevos 
materiales debido a que cuenta con una ventaja en cuestión de costos respecto a los 
métodos tradicionales de fabricación en los que, por lo general, se emplea la fusión de los 
constituyentes del material, mientras que el proceso sol-gel se basa en una mezcla de 
reactivos líquidos a nivel molecular. Este método es especialmente utilizado para la síntesis 
y preparación de partículas ultrafinas de óxidos de tierras raras a relativamente bajas 
temperaturas [5] y se han reportado el ácido cítrico y el ácido poliacrílico como algunos de 
los agentes quelantes utilizados [6]. 
Las NPMs deben reunir tres requisitos básicos: (1) la superficie debe ser biocompatible, (2) 
que no sean tóxicas y (3) que las partículas se encuentren dispersas sin formar 
aglomerados. Idealmente la modificación de la superficie debe proporcionar una buena 
estabilidad coloidal, biocompatibilidad y una funcionalidad química para la fijación de 
ligandos bioreconocibles. La biocompatibilidad es la capacidad del material de ser muy bien 
tolerado por el cuerpo sin interferir con las funciones normales del organismo. Este 
biomaterial debe poseer la capacidad de funcionalización con una o más moléculas, debe 
conservar sus propiedades magnéticas por un período razonable de tiempo en un medio 
acuoso y sometido a variaciones de pH, no debe ser eliminado con demasiada rapidez del 
torrente sanguíneo y debe formar dispersiones estables que impidan su agregación [7]. 
Con base en estos requisitos, se ha realizado una gran cantidad de investigaciones con la 
finalidad de obtener nanopartículas de óxido de hierro y otros elementos  que proporcionen 
un núcleo cerámico con propiedades magnéticas acordes para una gran variedad de 
aplicaciones en el área médica, proveyendo al sistema propiedades y características 
específicas en comparación con las obtenidas en partículas magnéticas basadas en la fase 
cristalina magnetita. Entre los muchos tipos de NPMs que se han estudiado para la 
modificación de sus propiedades se encuentra la ferrita de galio (FeGa2O4), la cual posee 
una estructura cercana a la de la espinela inversa [Fe0.05Ga0.95][Fe0.95Ga1.05]O4. En esta 
estructura, el radio iónico de los iones Ga3+ diamagnéticos es cercanamente igual al del 
Fe3+, lo que da lugar a que los iones Ga3+ se localicen preferentemente entre los sitios A y 
B, y los iones Fe2+ ocupen predominantemente los sitios B. Chih-Chia Huang et al. [8] 
reportaron nanopartículas de FeGa2O4 sin la adición de un dopante que poseen estructura 
de espinela y una doble función, tanto como para agentes de contraste en Imágenes de 
Resonancia Magnética (IRM), como para agentes cátodo luminiscentes. Este efecto fue 
debido a la alta magnetización de la masa que presentaron las partículas de FeGa2O4, 
midiendo la relajación longitudinal (1/T1) y la relajación transversal (1/T2) como una función 
de las concentraciones de Fe, por lo que se estimó que las nanopartículas de FeGa2O4 
podrían ser un efectivo agente de contraste para IRM. 
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Adicionalmente, numerosos estudios clínicos han encontrado que el galio tiene actividad 
antineoplásica (impide el desarrollo, crecimiento o proliferación de células tumorales 
malignas), particularmente de algunos linfomas, carcinoma urotelial, carcinoma escamoso 
y de células de cuello uterino, además de que mostró su más fuerte actividad antineoplásica 
en el tratamiento de linfoma no Hodgkin y cáncer de vejiga, al mismo tiempo que no produce 
mielosupresión (efecto secundario de algunos tratamientos del cáncer que disminuye la 
actividad de la médula ósea y da lugar a que haya menos glóbulos rojos, glóbulos blancos 
y plaquetas) y no comparte resistencia cruzada con otros fármacos quimioterapéuticos [9]. 
Otros estudios in vivo han demostrado que casi todo el galio presente en el plasma 
sanguíneo se une a la proteína transferrina (Tf) que transporta hierro, la lactoferrina y la 
ferritina, además de que se acumula en lugares donde existe una alta concentración del 
receptor de la transferrina (TfR), como en el tejido proliferante (incluyendo muchos tumores) 
y otros como los macrófagos, el bazo y el hígado [9]. También se ha encontrado que la 
actividad del galio contra los tumores se debe a sus efectos antiproliferativos y antimicóticos 
mediante la inhibición de la actividad catalítica de una enzima clave en la biosíntesis de 
ADN (ribonucleosidodifosfatoreductasa, RDR) [10].  
Por su parte la ferrita de cobalto (CoFe2O4) posee una estructura cristalina en forma de 
espinela inversa, en donde los iones de Co2+ se encuentran homogéneamente distribuidos 
entre los sitios A y B [11], además de una gran anisotropía magnetocristalina y una razonable 
magnetización de saturación [12], lo que la hace un tipo de material potencialmente utilizable 
en aplicaciones médicas y tecnológicas. La síntesis y propiedades de estas ferritas puras o 
en combinación con otros cationes metálicos y utilizando una amplia variedad de métodos 
han sido reportadas por diversos autores [13-24].  
En este trabajo se reporta la síntesis de NPMs a partir de sales metálicas precursoras de 
Fe, Ga y Co por el método de sol-gel, evaluando la sucesiva incorporación de cationes Co2+ 
dentro de una estructura cristalina de espinela inversa de óxido de Fe y Ga. Se espera que 
al llevarse a cabo el intercambio de los cationes Ga3+ situados en los espacios intersticiales 
de la espinela por los cationes Co2+, se permita el desarrollo de una mejora en las 
propiedades magnéticas y bioactivas del material, en comparación con los encontrados 
para nanopartículas magnéticas de Fe2GaO4 sintetizadas bajo condiciones de 
procesamiento similares [25], además de obtenerse NPMs adecuadas para su potencial 
aplicación en áreas biomédicas. 

 
2. METODOOLOGÍA 

Para la síntesis del material mediante el método de sol-gel de citratos se utilizaron sales 
metálicas de Fe(NO3)3·9H2O, Ga(NO3)3·H2O, Co(NO3)2·4H2O y ácido cítrico (C6H8O7) grado 
ACS. El procedimiento experimental consistió en mezclar cantidades estequiométricas de 
las sales precursoras en una relación molar de 2:1 (Fe:Ga-Co) junto con 7.68 g de ácido 
cítrico en un vaso de precipitados de 250 mL que contenía 25 mL de H2O desionizada. El 
sol formado a partir de esta mezcla se mantuvo en agitación magnética durante un tiempo 
de 2 h a temperatura ambiente, posterior al cual se incrementó la temperatura a 100 °C con 
el fin de promover la evaporación del H2O utilizada y la eliminación del HNO3 formado 
durante en el proceso de obtención del gel. Este gel se introdujo en una estufa de secado 
a 95° C por un tiempo de 72 h, durante las cuales se eliminaron las moléculas de H2O y 
HNO3 remanentes, obteniéndose el gel precursor seco. Este precursor fue calcinado en 
atmósfera de aire, se trituró en un mortero de ágata y se lavó repetidas veces con etanol, 
se secó a temperatura ambiente y se procedió a su caracterización. La caracterización 
cristalográfica de los polvos obtenidos fue realizada utilizando la técnica de Difracción de 
Rayos X (DRX) y mediante el empleo de la ecuación de Scherrer [26]  y de los patrones de 
difracción de las fases obtenidas fue posible calcular el diámetro promedio de la cristalita y 
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determinar la estructura cristalina del material sintetizado. Las propiedades magnéticas del 
material fueron obtenidas utilizando la técnica de Magnetometría de Muestra Vibrante 
(MMV) y, mediante las técnicas de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), 
Espectroscopía por Dispersión de Energía (EDS) y Microscopia Electrónica de Transmisión 
(MET), fue posible determinar los valores de magnetización de saturación (Ms), 
magnetización remanente (Mr) y campo coercitivo (Hc), así como el tamaño, la morfología 
y la composición elemental de las partículas.  

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

3.1 Análisis termogravimétrico 

Con la finalidad de establecer la temperatura de tratamiento térmico más adecuada para la 
síntesis del material nanométrico el gel precursor obtenido posterior al secado del sol, (x= 
0.5, Co0.5Ga0.5Fe2O4), fue sometido a un análisis termogravimétrico. En la figura 1 se 
presenta el termograma obtenido donde se puede observar que la muestra perdió casi el 
80 % de su peso total a una temperatura por debajo de los 500 °C y que usualmente es 
asociado con la pérdida de H2O remanente del medio de reacción y la proveniente de la 
humedad ambiental, así como a la materia orgánica que compone los citratos metálicos 
formados durante el proceso de gelificación. Adicionalmente se observa que cerca de los 
650 °C, el material presentó una pérdida en peso adicional, la cual podría estar relacionada 
con un posible reordenamiento de la red cristalina, cambiando de una estructura de espinela 
inversa a una estructura ortorrómbica que no resulta ser adecuada para la aplicación 
propuesta, por lo que no se considera un efecto deseable a los objetivos de este trabajo. 
De acuerdo con este resultado se considera que una temperatura de tratamiento térmico 
de 500 °C permitiría la adecuada obtención del material magnético deseado. 

 

Figura 1. Análisis térmico del gel precursor (x= 0.5, Co0.5Ga0.5Fe2O4). 
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3.2 Caracterización cristalográfica 

Una vez establecida la temperatura de tratamiento térmico apropiada se procedió a 
identificar, mediante la técnica de DRX, la sucesiva incorporación de los cationes Co2+ 
dentro de la estructura de espinela de óxido de Fe y Ga, tal como se puede observar en los 
difractogramas de la figura 2.  

 

Figura 2. Patrones de DRX de las NPMs sintetizadas (CoxGa1-xFe2O4, x= 0.1). 
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Mediante esta técnica fue posible identificar los materiales obtenidos con base en las 
reflexiones presentadas por la muestra que contiene x= 0 de Co2+, las cuales están 
localizadas en los ángulos 30.3, 35.7, 43.4, 57.4y 63.0, de acuerdo con la carta JCPDS 74-
2228. Se observa que conforme los cationes de Co2+ son incorporados en la mezcla de 
reacción y la cantidad de cationes de Ga3+ es disminuida las reflexiones son mucho más 
definidas e intensas, lo cual podría deberse al correcto desarrollo de la nueva estructura en 
la que el cobalto ocupa las posiciones que anteriormente eran ocupadas por el galio. Este 
hecho podría también ser confirmado por el visible desplazamiento de las reflexiones 
conforme la cantidad de cationes Co2+ aumenta, indicando una modificación del parámetro 
de red y los planos hkl de la estructura cristalina base [27] . 

3.3 Evaluación de propiedades magnéticas 

En la figura 3 se presentan las curvas de histéresis de algunas de las muestras sintetizadas 
(x= 0, 0.3, 0.5, 0.7 y 1.0), en donde se puede observar que, de acuerdo a la forma del ciclo, 
las partículas sintetizadas presentan las características de un material suave con 
comportamiento ferromagnético, principalmente para aquellas muestras que poseen en su 
composición bajas concentraciones del elemento cobalto, y que cambia gradualmente a 
curvas de histéresis con una mayor área dentro del ciclo conforme el cobalto se integra en 
mayores proporciones.  
 

 

Figura 3. Curvas de histéresis de las muestras sintetizadas con x= 0, 0.3, 0.5, 0.7 y 1.0 de 
Co2+. 

Por su parte, en la figura 4 se presentan los gráficos correspondientes a los valores de Ms, 
Mr, Hc y diámetros promedio de la cristalita, obtenidos a partir de la técnica de MMV y la 
ecuación de Scherrer. En estos valores se observa que, en la mayoría de los casos, existe 
un comportamiento ascendente y variable en las propiedades magnéticas debido a la 
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incorporación de cobalto dentro de la estructura. En este sentido, se ha determinado que 
cuando este elemento forma parte de la estructura cristalina de espinela tienen una fuerte 
influencia sobre el grado de inversión, la energía de superintercambio, el momento 
magnético y la temperatura crítica [28] , lo que podría justificar el aumento gradual, sin orden 
lineal,  de los valores proporcionados. Por su parte, Liu et al. [29] reportaron que los cationes 
de cobalto dentro de la estructura cristalina presentan un fuerte acoplamiento debido a 
interacciones entre el spin del electrón y el momento orbital angular [29], promoviendo 
variaciones en los valores de la magnetización global de la muestra y cambiando 
parámetros como la anisotropía magnética, que es responsable del aumento de los 
parámetros de Mr y Hc. 
 

 

Figura 4. Gráficas correspondientes a los valores de Ms, Mr, Hc y diámetro promedio 
calculado. 

Se observa también en estas gráficas que el diámetro promedio de la cristalita (a) presenta 
variaciones considerables al cambiar de una composición a otra, lo cual puede estar 
influenciado por el tamaño de radio iónico del Ga y el Co, lo que ocasiona cambios en la 
configuración que adopta la nueva estructura de espinela alcanzada, además de otros 
parámetros como la carga de los cationes, el parámetro de distorsión, la constante de 
Madelung, la posibilidad de ordenar estructuras inversas y la influencia de estabilización del 
campo cristalino [30], los cuales en su conjunto contribuyen a la variación de los valores 
proporcionados.  
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3.4 Caracterización elemental y morfológica 

A partir de las propiedades magnéticas desarrolladas por el material conforme se 
intercambiaban los cationes de galio por los de cobalto fue posible establecer que una 
cantidad de cationes de cobalto igual a x= 0.3 permite la obtención de nanomateriales con 
propiedades magnéticas suaves y valores de Ms, Mr y Hc adecuados para su potencial uso 
en áreas biomédicas, por lo que se llevó a cabo la determinación de otros parámetros como 
el tamaño de partícula y composición elemental. 
En la figura 5 se presentan las imágenes de MEB y el microanálisis por EDS 
correspondientes a las NPMs sintetizadas con x= 0.3 de Co2+, en las cuales se puede 
observar que el material presenta una composición elemental a base de Fe, Ga y Co. 
Adicionalmente se encontró que debido al comportamiento magnético de las partículas no 
fue posible  determinar del tamaño y la morfología de las mismas debido a las fuerzas de 
interacción dipolo-dipolo que gobiernan estos materiales [31], lo que ocasionó que existiera 
una desviación del haz de electrones utilizado para la caracterización, impidiendo la 
obtención de imágenes de más alta resolución.   

 

 

Figura 5. Imágenes de MEB y microanálisis de EDS de las partículas con x= 0.3 de Co2+. 

El tamaño de estas partículas fue calculado mediante la técnica de MET, determinándose 
un tamaño promedio de 17 ± 8 nm, tomando como base un conteo de 200 partículas y 
encontrándose además que el material cuenta con una morfología no completamente 
esférica, tal como se puede observar en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Caracterización por la técnica de MET de la muestra con x= 0.3 de Co2+. 
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4. CONCLUSIONES 

De la serie de resultados presentados anteriormente se determinó la viabilidad de 
incorporar cantidades graduales de cationes de Co2+ dentro de una estructura cristalina de 
espinela compuesta de óxidos de Fe y Ga mediante el método de síntesis por sol-gel de 
citratos, obteniéndose ferritas mixtas que pueden ser potencialmente útiles en áreas 
biomédicas, debido a las propiedades magnéticas, la composición elemental, el tamaño y 
la morfología que presentan, además de que se espera que la presencia de galio elemental 
proporcione al material propiedades bioactivas y antineoplásicas en virtud de los conocidos 
efectos biológicos que posee este elemento. 
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RESUMEN. En el presente trabajo se estudia la polimerización en miniemulsión de 

monómeros acrílicos en presencia de grafeno para la obtención de látex híbridos; a partir de 

los cuales pueden ser formadas películas nanocompuestas para diferentes aplicaciones. Se 

prepararon dispersiones orgánicas de grafeno en mezclas de acrilato de butilo (BA) y 

metacrilato de metilo (MMA) (1/1; p/p) mas hexadecano (HD) y peróxido de benzoílo (BPO) 

(4 y 1 en peso % con respecto al monómero, respectivamente). Cada dispersión de grafeno 

fue mezclada con una solución acuosa de dodecil sulfato de sodio (1.7 wt %) para obtener 

una miniemulsión por ultrasonicación. Después de llevar a cabo la polimerización en 

miniemulsión, a 70 oC por 6 h, se obtuvieron látex coloidalmente estables con una 

conversión del monómero cercana al 100 %. Las películas preparadas a partir de los látex 

híbridos fueron visiblemente más homogéneas, en cuanto a la dispersión del grafeno, que 

las preparadas a partir de la mezcla de un látex acrílico con una dispersión acuosa de 

grafeno. Los látex híbridos tienen una potencial aplicación como recubrimientos con 

propiedades de barrera a los gases. 

Palabras clave. Polimerización en Miniemulsión, Grafeno, Nanocompuestos 

ABSTRACT. In this work the polymerization in miniemulsion of acrylic monomers in the 

presence of graphene is studied to obtain hybrid latexes that could be used to produce 

nanocomposite films for different applications. Graphene organic dispersions were prepared 

using a mixture of butyl acrylate (BA) and methyl methacrylate (MMA) (1/1; wt/wt) plus 

hexadecane and benzoyl peroxide (4 and 1 wt % regards de monomer, respectively). The 

graphene dispersion was then mixed with an aqueous solution of sodium dodecyl sulfate (1.7 

wt %) to obtain a miniemulsion by ultrasonication. Colloidally stable latexes were obtained 

after 6 h of polymerization at 70 oC with a monomer conversion close to 100 %. The films 

prepared using the hybrid latexes showed a visibly more homogeneous distribution of 

graphene than the films prepared using a blend of an acrylic latex with an aqueous 

dispersion of graphene. These hybrid latexes have potential applications such as coatings 

with gas barrier properties. 

Keywords. Miniemulsion Polymerization, Graphene, Nanocomposites 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los nanocompuestos se refieren a cualquier tipo de material que contiene en su 

composición adiciones o mezclas de nanomateriales sobre una matriz, las cuales tienen al 

menos una dimensión en la escala nanométrica (1-100 nm).(1) Los nanocompuestos 

poliméricos se crean mediante la dispersión de materiales dentro de una matriz polimérica, 

estos pueden incluir nanopartículas de arcilla y silicato, nanopartículas de sílice, nanotubos 

de carbono, grafeno, nanocristales, nanofibras, quitina o nanopartículas orgánicas, entre 

otros.(2) 

El grafeno es una estructura nanométrica, bidimensional, compuesta por átomos de carbono 

fuertemente con la configuración atómica hexagonal que se puede ver en la Figura 1.(3) Uno 

de los mayores retos desde el descubrimiento del grafeno ha sido la búsqueda de un 

método de fabricación que permita la obtención de un material de alta calidad a gran escala. 

Existen diferentes técnicas utilizadas para su obtención, pero la calidad, cantidad y 

propiedades finales dependen en gran medida del método empleado.(4)  

 

 

 

 

 

Figura 1.-  Estructura del grafeno.(3)  

 

El proceso de exfoliación en fase líquida implica tres pasos: (1) dispersión de grafito en un 

solvente, (2) exfoliación y (3) purificación. Al final del proceso de exfoliación, la mezcla 

presenta láminas gruesas que pueden separarse por centrifugación. Sin embargo, altas 

velocidades de centrifugación producen láminas muy delgadas y pequeñas, las cuales no 

son ideales para su aplicación en la formación de nanocompuesto.(5) Una vez exfoliado, el 

grafeno puede ser dispersado en diferentes matrices poliméricas para la formación de los 

nanocompuestos, sin embargo, el principal desafío está relacionado con la aglomeración de 

las hojas de grafeno durante el proceso.(6) 

Existen varios métodos que pueden ser utilizados para la obtención de nanocompuestos de 

grafeno, los cuales se caracterizan por poseer excelentes propiedades mecánicas, además 

de propiedades de conductividad térmica y eléctrica cuando se logra una red tridimensional 

de láminas de grafeno en la matriz polimérica. El mezclado del grafeno con polímero fundido 

o con polímero en solución implica el uso de altas temperaturas de procesamiento o el uso 
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de solventes orgánicos tóxicos que deberán ser eliminados en una etapa posterior. 

Recientemente, han sido estudiadas las técnicas de polimerización en heterofase (emulsión 

miniemulsión, suspensión y dispersión) como una forma de obtener látex híbridos de 

polímero/grafeno, que puedan ser utilizados para la formación de películas 

nanocompuestas. No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer para entender el 

mecanismo mediante el cual ocurre la polimerización y la relación existente entre el método 

de síntesis, la microestructura de los materiales obtenidos y las propiedades físico-químicas 

de los productos finales (nanocompuestos).(7,8) 

La mayoría de los trabajos hasta ahora realizados han sido principalmente con óxido de 

grafeno, el cual tiene diferentes grados de solubilidad en el agua (dependiendo de su grado 

de oxidación) y puede actuar como un estabilizador de las  partículas de polímero dispersas 

en agua. En el presente trabajo de investigación se propone la exfoliación del grafeno en la 

fase orgánica y su posterior dispersión en una fase acuosa con ayuda de energía de alto 

corto (ultrasonicación). El mecanismo mediante el cual ocurre la polimerización en 

miniemulsión, hace posible la obtención de látex con partículas poliméricas prácticamente 

monodispersas en tamaño y con la misma composición.(9) En el presente trabajo de 

investigación se llevó a cabo la exfoliación de grafeno en la fase orgánica (mezcla de 

monómeros) y su posterior dispersión en una fase acuosa con la ayuda de un tensoactivo y 

energía de alto corte (ultrasonicación). Los látex fueron coloidalmente estable durante la 

polimerización y se lograron conversiones de monómero superiores al 95 %. Las películas 

obtenidas tuvieron una apariencia visiblemente más homogénea (en cuanto a la dispersión 

del grafeno) que las obtenidas a partir de la mezcla de un látex con una dispersión acuosa 

de óxido de grafeno. Los resultados obtenidos indican que es factible el uso de la técnica de 

polimerización en miniemulsión para la obtención de látex con otro tipo de copolímeros.  

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales y Reactivos 

Todos los reactivos fueron adquiridos de Sigma-Aldrich. Los monómeros (MMA y BuA) se 

pasaron por una columna empacada para retirar el inhibidor. Una vez purificados, se 

almacenaron a  4 °C en frascos color ámbar para protegerlos de la luz. El tensoactivo de tipo 

aniónico (SDS), así como el HD, se utilizaron tal y como fueron recibidos. El iniciador 

térmico (BPO) fue recristalizado dos veces en metanol. El grafito fue previamente exfoliado 

en agua, filtrado y secado en una estufa de vacío. En las polimerizaciones se utilizó agua 

desionizada procedente de un sistema de purificación Mili-Q Advantage A10. Para eliminar 
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trazas de oxígeno, las polimerizaciones se realizaron bajo atmósfera inerte utilizando gas 

argón de ultra pureza (99.998%) de INFRA.  

2.2 Métodos 

Exfoliación del grafito en agua. Una solución de 5 g del grafito en 1 L de agua destilada fue 

tratada en un equipo mezclador de alto cizallamiento modelo HSM 100 LSK-I. Las láminas 

de grafeno se recuperaron por filtración y se secaron en una estufa de vacío. 

Preparación de la miniemulsión. Se prepararon dispersiones orgánicas de grafeno en 

mezclas de acrilato de butilo (BA) y metacrilato de metilo (MMA) (1/1; p/p) mas hexadecano 

(HD) y peróxido de benzoílo (BPO) (4 y 1 en peso % con respecto al monómero, 

respectivamente). Cada dispersión de grafeno fue mezclada con una solución acuosa de 

dodecil sulfato de sodio (1.7 wt %) para obtener una miniemulsión. Tanto la dispersión del 

grafeno en el monómero como la miniemulsión se hizo por ultrasonicación en un equipo 

QSONICA modelo Q700. 

Polimerización en miniemulsión. Las polimerizaciones se llevaron a cabo en un reactor de 

vidrio enchaquetado de 100 mL equipado con sistema de reflujo y sistema de agitación 

mecánica (propela de 4 álabes a 45º). La temperatura de reacción se fijó 70 oC y se controló 

con un baño circulador de agua a temperatura constante POLYSCIENCE 919445. La 

reacción tuvo una duración de 6 h bajo atmósfera inerte. Durante la polimerización se 

tomaron muestras para el cálculo de la conversión por gravimetría y determinación del 

tamaño de partícula por dispersión de luz dinámica (DLS) en un equipo Nanotrac Wave II 

(láser con ángulo de 180° a una longitud de onda de 780 nm). Al final de la polimerización se 

filtró el látex y se cuantificó el contenido de grumos. El látex se guardó en un frasco ámbar a 

temperatura ambiente. 

Preparación de las películas. Una cantidad determinada de látex fue vaciada en un molde de 

teflón y se permitió que la película se formara en un área a temperatura y humedad 

controladas (23  0.1 oC; R.H. 50%). 

Caracterización de las películas. Las propiedades de resistencia a la tensión y elongación se 

determinaron con base en la norma ASTM D882 en una máquina universal Tinius-Olsen 

modelo H10KS. Se cortaron probetas con medidas de 10 x 100 mm para la medición del 

ancho y espesor con la ayuda de un proyector Mitutoyo modelo PJ-A3000 y un micrómetro 

digital. La permeabilidad al vapor de agua de las películas se realizó bajo la norma ASTM 

E398, en el equipo PERMATRAN-W modelo 1/50. También se determinó, para algunas 

muestras, la temperatura de transición vítrea (Tg) en un equipo TA Instruments Q200 y 

análisis termogravimétrico en un equipo TA Instruments Discovery. 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

Las miniemulsiones son dispersiones de aceite en agua que se mantienen estables por 

largos periodos (desde horas hasta meses). A diferencia de otras técnicas de polimerización 

en heterofase (emulsión, microemulsión), la polimerización en miniemulsión permite la 

obtención de nanopartículas con una enorme diversidad de morfologías y composiciones.(10) 

Por ejemplo, es posible la obtención de partículas híbridas donde un polímero puede ser 

encapsulado por otro.(9) 

En la Figura 2 se presenta un ejemplo del avance de la conversión con el tiempo de 

reacción para una polimerización. En nuestro caso de estudio se encontró que un periodo de 

6 h fue suficiente para lograr una alta conversión del monómero. Como se puede observar 

en la gráfica, la reacción fue muy rápida durante los primeros 30 min. Sin embargo, se 

observó que esta procedía más lentamente hasta alcanzar el 100% de la conversión del 

monómero. Este comportamiento fue similar en todos los casos y no es atribuible a la 

presencia del grafeno, ya que también se presentó cuando se llevó a cabo la 

copolimerización sin grafeno.  

 

 

Figura 2. Conversión de la mezcla de monómeros (BA/MMA) con el avance de 
la polimerizaciòn en presencia de 0.1% en peso de grafeno. 

 

En cuanto a la evolución de la distribución de tamaños de partícula, en la Figura 3 se 

presenta un ejemplo de lo observado en la mayoría de las reacciones. Este comportamiento 

es típico para este tipo de polimerizaciones. Ya que el número de partículas se mantiene 

constante durante la reacción y solamente aumenta su tamaño. 
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Figura 3. Evolución de la distribución de tamaños de partícula con el avance de la 
polimerizaciòn en presencia de 0.1% en peso de grafeno. 
 

Se prepararon películas utilizando los látex con diferentes concentraciones de grafeno y en 

todos los casos se tuvieron películas con una distribución homogénea del grafeno, tal como 

se puede observar en la Figura 4.  

 

Figura 4. Películas preparadas con látex que contienen diferentes 
concentraciones de grafeno. De izquierda a derecha: 0.00, 0.05 y 0.10 % de 
grafeno, respectivamente. 

 

En la hipótesis del presente trabajo de investigación se plantea que la forma de adición de 

láminas de grafeno a un látex acrílico, tendría un efecto sobre su grado de dispersión y, en 

consecuencia, sobre las propiedades de las películas formadas a partir de estos látex. En 

las imágenes de Figura 5 se puede apreciar una gran diferencia en la distribución del 

grafeno en la matriz polimérica. Cuando se hizo la incorporación “in situ” (película izquierda) 

se evidencia la presencia del GO en toda la matriz polimérica. En cambio, cuando se hizo la 
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incorporación por una mezcla simple (película derecha), se observa una segregación de las 

láminas de grafeno. 

 

  

Figura 4. Efecto de la forma de incorporación del grafeno a las películas nanocompuestas. 
A la izquierda se presenta la película preparada con un látex que se obtuvo mediante 
polimerización en presencia de grafeno. A la derecha, se presenta una película preparada 
con la mezcla de un látex de copolímero sin grafeno y una dispersión acuosa de grafeno.  
 

En cuanto al resto de las evaluaciones realizadas, no se observó un efecto del grafeno 

sobre las propiedades mecánicas (tensión-elongación), Tg y permeación al O2. Esto se 

atribuye a las bajas concentraciones de grafeno utilizadas. En un estudio posterior se 

ampliará el intervalo de concentraciones utilizando la metodología desarrollada en el 

presente estudio. 

4. CONCLUSIONES 

A diferencia de lo que se esperaba, el grafeno no mostró una compatibilidad con los 

monómeros más hidrófobos como el estireno y fue significativamente más compatible con 

monómeros menos hidrófobos como el MMA. Debido a este comportamiento solo fue 

posible preparar dispersiones con bajas concentraciones de grafeno en la mezcla de 

monómeros (0.01, 0.05 y 0.1 % en peso). Se logró con éxito la polimerización en 

miniemulsión de copolímeros acrílicos en presencia de grafeno. Los látex se mantuvieron 

estables durante la polimerización y no se observó una formación importante de grumos al 

final de la reacción. Las películas fueron evaluadas en sus propiedades térmicas y físico-

mecánicas, así como de barrera al oxígeno, pero no se observó un efecto significativo en el 

intervalo de concentración de grafeno utilizados. No obstante, como resultado del estudio se 

desarrolló la técnica que permite la obtención de látex con un contenido de sólidos del 30 % 

en peso y no se observó un efecto del grafeno sobre la estabilidad coloidal de los mismos.  
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RESUMEN. En el presente trabajo se reportan los resultados de la síntesis, 

caracterización y evaluación antimicrobiana de las nanopartículas de óxido de zinc (ZnO) 

y su efecto al incorporarlas en acrílicos dentales. Las nanopartículas se sintetizaron 

mediante el método de precipitación química variando la concentración de los 

componentes. El rendimiento de la síntesis fue del 39%. La caracterización morfologica y 

el tamaño de las nanopartículas fue determinado mediante microscopía electrónica de 

barrido (SEM). Para determinar el efecto antimicrobiano se fabricaron discos de acrílico 

polimerizados mediante las técnicas termocurable y autocurable, añadiendo ZnO. El 

método de difusión en agar y microdilución fueron utilizados para las bacterias S mutans y 

C. albicans. EL SEM revelo una morfología hexagonal, manteniendo esta forma aún ya 

incluidas en el acrílico. En los resultados antimicrobianos se observó un cambio 

significativo en el acrílico termocurable con ZnO, teniendo poca o nula formación de 

colonias para ambos microorganismos. 

 

Palabras clave. Nanopartículas, morfología, precipitación química 

 

ABSTRACT. In the present work, we report the results of the synthesis, characterization 

and antimicrobial evaluation of zinc oxide nanoparticles (ZnO) and their effect when 

incorporated into dental acrylics. The nanoparticles were synthesized by the chemical 

precipitation method varying the concentration of the components. The yield of the 

synthesis was 39%. The morphological characterization and the size of the nanoparticles 

were determined by scanning electron microscopy (SEM). To determine the antimicrobial 
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effect, polymerized acrylic discs were manufactured using thermosetting and self-curing 

techniques, adding ZnO. The diffusion method in agar and microdilution were used for the 

bacteria S mutans and C. albicans. The SEM revealed a hexagonal morphology, keeping 

this form even already included in the acrylic. In the antimicrobial results, a significant 

change was observed in the thermoset acrylic with ZnO, having little or no colony 

formation for both microorganisms. 

 

Keywords. Nanoparticles, morphology, chemical precipitation.  

 
1. Introducción 

En los últimos años la síntesis de las nanopartículas ha recibido considerable atención en 

vista de la potencialidad de obtener nuevos materiales con propiedades mecánicas, 

eléctricas, ópticas, antimicrobianas, entre otras. Las nanopartículas son materiales que 

presentan un tamaño del orden de nanómetros. El control de la forma y el tamaño de las 

nanopartículas ha dado origen a la obtención de materiales con propiedades novedosas y 

superiores que permiten su aplicación en diversas áreas tales como la medicina, 

odontología, óptica y electrónica. La cavidad oral es un ecosistema abierto, caracterizado 

por un grupo de parámetros los cuales dependen de factores físicos, nutricionales, 

inhibitorios y de adherencia bacteriana [1]. Además, son caracterizados por la presencia 

de microorganismos que son capaces de colonizar los tejidos propios de la cavidad y los 

aditamentos de tipo protésico. Las prótesis dentales parciales o totales están fabricadas 

generalmente de resina acrílica a base de metilmetacrilato [2], el cual forma una superficie 

sólida que se encuentra en contacto directo con la mucosa bucal del paciente [3]. Las 

superficies de las prótesis elaboradas con acrílico, a las pocas horas de su colocación en 

la cavidad bucal, presentan una película orgánica adquirida, constituida por proteínas 

presentes en la saliva, que actuarán como mediadores en la fijación de la placa 

bacteriana a la superficie protésica. Las resinas acrílicas tienen la propiedad de retener la 

placa bacteriana debido a las características de porosidad y aspereza inherentes, y en 

ocasiones agravadas por la manipulación del polímero en el momento de la 

polimerización. Estas características superficiales del material, pueden contribuir a la 

adherencia y proliferación de microorganismos [4].  

En el presente trabajo, se sintetizó, caracterizó y valoró la eficacia antimicrobiana de las 

nanopartículas de ZnO con morfología hexagonal obtenidas mediante el método de 

precipitación química, con diferentes microorganismos como Escherichia coli ATCC 35218 
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(E. coli), Pseudomona aeruginosa ATCC 27835 (P. aeruginosa), Staphylococcus aureus 

ATCC 29213 (S. aureus), los cuales resultan ser perjudiciales para la salud oral. Así 

mismo, se elaboraron pastillas de acrílico dental termocurable y autocurable incorporando 

las nanopartículas de ZnO para su evaluación contra Streptococcus mutans UA159  (S. 

mutans) y Candida albicans (C. albicans). 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

Acetato de Zinc, trietilamina y propilamina con una pureza del 99% (Sigma Aldrich); etanol 

al 99.5% por J. T. Baker y agua destilada fueron los reactivos utilizados para la 

preparación de las nanopartículas de ZnO. Para la preparación de las resinas acrílicas se 

utilizó acrílico dental autocurable NicTone (MDC Dental). La evaluación de las pruebas 

antimicrobianas se llevó a cabo utilizando caldo de soya tripticasa, microorganismos E. 

coli ATCC 35218, P. aeruginosa ATCC 27835, S. aureus ATCC 29213, S. mutans UA159, 

C. albicans. 

 

2.2 Síntesis de nanopartículas ZnO y ZnO dopadas con Cu 

Las nanopartículas se obtuvieron disolviendo 1*10-3 moles de acetato de zinc dihidratado 

se disolvieron en 150 mL H2O desionizada, en otro matraz se disolvieron 3*10-3 moles de 

trietanolamina y 2*10-3 moles n-propilamina con agitación en 850 mL en etanol , hasta 

obtener una solución homogénea. Posteriormente las soluciones se mezclaron en un 

matraz de tres bocas soportado por unas pinzas y provisto con una atmósfera inerte en un 

baño de recirculación y agitación constante. La reacción se llevó a cabo a 70 ºC durante 6 

h. El producto obtenido se centrifugó y lavó con etanol, para eliminar el exceso de los 

reactivos que no reaccionaron al momento de llevarse a cabo la síntesis de 

nanopartículas. Finalmente el producto obtenido se dejó secar para su posterior 

caracterización. 

 

2.3 Elaboración del acrílico nanoparticulado 

En un molino planetario de bolas (Pulverisette 6), se colocaron 100 g de acrílico dental 

autocurable NicTone (MDC Dental) con bolas de molienda de 10 mm de diámetro a 350 

rpm durante 30 min. Una vez terminado el tiempo de molienda, se recuperó el acrílico del 

molino y se almacenó en un frasco para su posterior uso. En seguida se prepararon los 

discos de acrílico, mediante la técnica de polimerización termocurado y autocurado con 
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nanopartículas de ZnO al 6.25%. Así mismo, se fabricaron acrílicos sin nanopartículas 

para utilizarlos como controles. 

Primero se elaboraron los moldes utilizando monedas de la misma magnitud a medida 

estándar, se cubrieron ambas caras con cera rosa toda estación, con la masilla de silicona 

“zetalabor”. Se hizo una mezcla de base y catalizador, creando un disco de silicona, 

introduciendo las monedas en el material, de tal manera que cubriera todas las superficies 

excepto una; una vez polimerizado el material, se recuperaron las monedas del molde de 

silicona, posteriormente se rellenaron los espacios vacíos con cera rosa toda estación y 

se procedió al enmuflado de los moldes utilizando yeso tipo 3 como revestimiento. La 

mufla se colocó en un baño de agua a punto de ebullición, se dejó durante 15 min para 

desencerar los moldes. Una vez desencerados, se colocó separador yeso-acrílico con un 

pincel limpio en la contramufla, se aplicaron 3 capas de separador, dejando secar cada 

capa antes de colocar la siguiente; para la elaboración de los discos de acrílico, se mezcló 

el monómero con las nanopartículas en un vial de vidrio, después se llevaron a un 

agitador vortex para dispersar las nanopartículas en el monómero. Posteriormente se 

mezcló el monómero con el polímero del acrílico termocurable en una proporción 

polvo/líquido de 3:1, una vez que la mezcla del acrílico entro en una etapa “pastosa”, se 

colocó el material en los moldes de silicona, poniendo la contramufla y aplicando presión 

con una prensa de laboratorio dental, una vez que se eliminaron los excesos, se inició el 

proceso de termopolimerizado, colocando la mufla en un baño de agua a 60 ºC durante 15 

min, después se aumentó la temperatura a 75 °C durante 15 min y por último se elevó 

nuevamente la temperatura a 100 ºC durante 15 min. Terminado el proceso, se dejó 

enfriar la mufla a temperatura ambiente y se recuperaron los discos. El mismo 

procedimiento se realizó con las demás muestras, a diferencia que el acrílico autocurable 

no necesita pasar por calor. Todos los discos fueron pulidos mediante un sistema de 

acabado para acrílico, para enseguida realizar su caracterización. 

 

2.3 Caracterización de las nanopartículas.  

La morfología y el tamaño de las nanopartículas se llevo a cabo en un microscopio de alta 

resolución que es un microscopio electrónico de transmisión Titan ETEM (300 kV) de FEI. 

La dispersión de las nanopartículas de ZnO en el acrílico dental fueron observados a 

partir de la microscopía electrónica de barrido (SEM) utilizando un microscopio JCM-600 

de JEOL.  
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2.3.1 Análisis microbiológico 

Difusión en Agar 

El análisis microbiológico se realizó mediante la prueba de difusión de disco en agar y 

microdilución en placa. Para la medición del diámetro del halo de inhibición fue necesario 

preparar discos a partir de las nanopartículas y acrílicos con las nanopartículas inmersas. 

Primeramente se preparó el inoculo de cada una de las bacterias a evaluar, de la cual se 

tomó con un hisopo la bacteria aislada en el cultivo fresco de 24 h y se le adicionó agua 

desmineralizada. Esta solución se ajustó al 0.5 de McFarland, obteniéndose una 

suspensión de 1.5 *108 UFC/mL. Posteriormente se tomó del inóculo una muestra con un 

hisopo y se estrió de manera uniforme en 4 direcciones en las cajas procediendo 

enseguida a la colocación de los discos de las muestras y de los controles positivos 

utilizados que en este caso fueron antibióticos. Por último se incubaron las cajas a 37 °C 

durante 24 h para la posterior medición del halo de inhibición. 

Microdilución en placa 

Mediante el método de microdilución en placa se determinó la concentración mínima 

inhibitoria (CMI) y la concentración mínima bactericida (CMB) se realizó utilizando las 

bacterias, gram negativas, E. coli, P. aeruginosa  y la gram positiva S. aureus, 

ajustándose a la norma NCCLS 2000. Primero se preparó una suspensión con 3200 ppm 

inmersas en una solución salina estéril y un agente dispersante. De esta solución se 

prepararon 5 diluciones a 1600, 800, 400, 200 y 100 ppm de ZnO. por aparte se preparó 

el inoculo del cual se tomaron 10 µL y se adicionaron a 11 mL de agar Mueller Hilton. Este 

ensayo se realizó en una microplaca de ELISA en la que se colocaron un control (-), un 

control (+) para estandarizar el método y las diluciones a probar junto con la solución 

bacteriana. Para el control (-) se colocaron 100 µL de las diluciones de las nanopartículas 

y la solución del caldo Mueller Hilton sin suspensión bacteriana en los (posillos 7 - 12). 

Para el control (+) se colocaron 150 µL de la suspensión bacteriana en el caldo Mueller 

Hilton (posillos 1 – 6 de la fila 5). En otra parte de la placa se colocaron las diluciones de 

las nanopartículas de 3200 a 100 ppm con la suspensión bacteriana (posillos 1 - 6). Una 

vez preparada cada una de las placas para cada bacteria se incubaron por 24 h y se 

determinó la absorbancia a 650nm utilizando un lector de ELISA. Cabe mencionar que 

cada uno de los experimentos realizados se repitió de 4 a 6 veces (Figura 1). 
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Figura 1. Representación de la placa de ELISA del ensayo de microdilución en placa. 

Una vez que se determinó la CMI, de los pozos que no presentaron turbidez a simple vista 

se tomaron 10 µL y se colocaron en una caja Petri estéril e inmediatamente después se 

vació el medio de cultivo “Plate Count Agar”, enseguida se hizo una homogenización total 

en forma de 8, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha por un total de 8 veces cada 

repetición. Posteriormente se incubó cada caja por 48 h, esto para corroborar la 

concentración a la cual no hay crecimiento de bacteria. Conociéndose esto como la 

concentración mínima bactericida (CMB). 

 

3. Resultados 
En la Figura 2a se muestra la micrografía de las nanopartículas de ZnO sintetizadas, las 

cuales presentaron una morfología hexagonal y un tamaño promedio de partícula de 

85.43 nm.  En la Figura 2b se muestra la imagen de las nanopartículas de ZnO con 

morfología hexagonal incorporadas en el acrílico autocurable. 
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Figura 2. a) Micrografía obtenida por SEM de las nanopartículas de ZnO con morfología hexagonal 

y b) Micrografía de las nanopartículas incorporadas en el acrílico. 

3.1 Evaluación de la actividad antibacteriana de las nanopartículas de ZnO 

La evaluación antibacteriana de las nanopartículas de ZnO se llevó a cabo utilizando 2 

diferentes métodos con 3 diferentes microorganismos E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, 

También se realizó la evaluación de la mezcla de las nanopartículas con un cicatrizante 

comparadas ambas con algunos antibióticos (amikacina, ciprofloxacino, ceftacidima y 

ceftriaxone). El estudio se determinó cuantitativamente mediante la prueba de dilución en 

caldo en términos de determinar CMI y CMB y cuantitativamente a partir de la prueba de 

difusión de disco en agar, ambas son estándares de susceptibilidad in vitro recomendadas 

por la National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) [5]. 

 

3.1.1 Prueba de difusión de disco en agar 

La prueba de difusión de disco en agar es considerada como una técnica heterogénea en 

el medio que se realiza, esto por la insolubilidad de las nanopartículas en el medio y se 

determina mediante la medición del halo de inhibición [6]. En la tabla 1 se presentan los 

resultados de los halos de inhibición de la actividad antimicrobiana de las muestras de las 

nanopartículas de ZnO sintetizadas y de cada uno de los antibióticos probados Amikacina 

(A) y Ciprofloxacino (C). Como era de esperarse las muestras de los antibióticos todas 

mostraron halo de inhibición, ya que como se sabe estos actúan inhibiendo diversos 

procesos metabólicos que son esenciales para la supervivencia de los microorganismos. 

Resultando resistentes a los microorganismos. Su acción depende de que el fármaco 

bloquee una enzima o el sustrato no esté presente en las células. 
 

Tabla 1. Actividad Antimicrobiana de las nanopartículas de ZnO (Zona de inhibición). 

Microorganismos Zona de inhibición (mm) 

 ZnO puro 

(mm) 

Antibiótico A 

(mm) 

Antibiótico C 

(mm) 

E. coli 18  34  26  

P. aeruginosa 0 33  25  

S.aureus 27  20  28  
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Los resultados indican que las nanopartículas de ZnO mostraron una notable actividad 

antibacteriana frente a los microorganismos excepto para la P. aeruginosa. La medición 

del halo de inhibición para las nanopartículas de ZnO puro indican que los mejores 

valores de la medición fueron para S. aureus (27 mm), y E. coli (18 mm). Como se puede 

observar los valores del efecto de las nanopartículas de ZnO fueron más bajos que los de 

los antibióticos, esto para todos los microorganismos. La capacidad antimicrobiana de las 

nanopartículas podría ser referido a su tamaño tan pequeño que es 250 veces más 

pequeño que una bacteria. Lo que hace que más fácilmente se adhieran con la pared 

celular de los microorganismos, provocando su destrucción y conduciendo a la muerte de 

la célula. Las nanopartículas poseen una química de la superficie bien desarrollada y una 

buena estabilidad química que es lo que las hace interactuar con elementos de 

construcción de la membrana externa y pueden causar cambios estructurales, la 

degradación y finalmente la muerte celular [7]. Es evidente que los antibióticos 

presentaron un mayor halo de inhibición para los microorganismos gram negativos, lo que 

puede explicarse sobre la base de la naturaleza del material presente en la pared celular. 

Los organismos gram positivos generalmente tienen una malla gruesa como la pared 

celular hecha de la capa de peptidoglicano mientras que los organismos gram negativos 

tienen una pared celular delgada con peptidoglicano [8]. Por lo tanto, una permeabilidad 

más fácil podría lograse en el caso de organismos gram negativos. 

Como se observó no se presentó actividad antimicrobiana para la P. aeruginosa debido a 

que esta es un patógeno que presenta resistencia intrínseca a diversos agentes 

antimicrobianos. En un tiempo se pensó que esta resistencia era debida al hecho de que 

este microorganismo posee una membrana externa que presenta baja permeabilidad, 

pero esta propiedad de la membrana es insuficiente por sí misma para explicar la elevada 

resistencia intrínseca que presenta este microorganismo y se postuló la existencia de 

mecanismos secundarios que en P. aeruginosa son básicamente dos. Uno de ellos es la 

existencia de β -lactamasas, las cuales pueden contribuir a la resistencia intrínseca de 

este microorganismo a los β -lactámicos [9]. El segundo de los mecanismos que 

contribuyen a la resistencia intrínseca de P. aeruginosa es el que se basa en los sistemas 

de reflujo.  

En la Figura 3 se muestran las imágenes de los halos de inhibición determinados para los 

antibióticos en donde se observa que el comportamiento antimicrobiano es diferente para 

cada uno de los microorganismos evaluados. 
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Figura 3. Halos de inhibición para los controles positivos en la prueba de sensibilidad 

bacteriana. 

Cabe mencionar que las nanopartículas de ZnO tienen un efecto bactericida debido a que 

causan una desorganización en la membrana del organismo gram positivo (S. aureus), 

generando así un incremento en las moléculas de oxígeno activo. Las nanopartículas se 

adhieren a la superficie de la membrana de la célula alterando la respiración ya que 

interactúan con las enzimas de las cadenas de respiración de las bacterias provocando 

que esta se inhiba causando así la muerte del microorganismo [10, 11]. 

 

3.1.2 Concentración mínima inhibitoria (CMI) y mínima bactericida 

(CMB) 

Los resultados de la CMI y CMB de la prueba de dilución en caldo con 3 agentes 

antimicrobianos diferentes como son E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, realizada a las 

nanopartículas de ZnO se muestran en la tabla 2. En la que se observa que a bajas 

concentraciones de las nanopartículas estas presentan un efecto bacteriostático, debido a 

que los polvos depositados en el caldo podrían reaccionar mediante la liberación de los 

ingredientes presentes, mientras que la liberación en el agar se reduce. Esto sugiere que 

la distribución de los polvos antibacterianos en el caldo fue más homogénea debido al 

proceso de agitación que se lleva a cabo al momento de realizar la prueba. Motivo por el 
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cual la prueba de dilución en caldo es altamente recomendada para determinar la 

susceptibilidad de los agentes inorgánicos insolubles. Se ha reportado que los iones Zn+ 

al igual que los de Cu2+ y Ag+ también son lo suficientemente pequeños para romper las 

membranas celulares de las bacterias y la entrada de ganancia con el fin de interrumpir la 

función de la enzima. Es importante mencionar que los efectos indirectos a través de 

cambios en el entorno que rodea la carga también pueden influir en la eficacia de las 

nanopartículas metálicas contra los microorganismos. 

 
Tabla 2. Comparación del efecto antimicrobiano de las nanopartículas de ZnO de la CMI y CMB 

(mg/mL). 
 

Microorganismo CMI (mg/mL) CMB (mg/mL) 

Escherichia Coli 12 12 

Staphylococcus 
aureus. 

1.5 12 

 

3.1.3 Pruebas antimicrobianas para los discos de acrílico 

Los resultados de las pruebas antimicrobianas realizadas en los discos de acrílico se 

registran en las tablas 3 y 4. Estas pruebas se realizaron con S mutans y C. albicans, ya 

que son microorganismos que con frecuencia se encuentran relacionados con la cavidad 

oral y por lo tanto también en los acrílicos dentales. Las tablas 3 y 5 registran las 

dimensiones de los discos de acrílico, que van de los 1.5 cm hasta los 1.6 cm de 

diámetro, con un promedio de 1.5 cm. La metodología utilizada fue llevada a cabo de tal 

manera que se pudiera evaluar la cantidad de colonias formadas en la superficie del 

acrílico después de estar inmersas en un caldo con los microorganismos a evaluar 

durante 48 horas, esto para asemejar la relación del acrílico en la cavidad bucal, ya que 

los acrílicos dentales están en constante contacto con los microorganismos, por lo tanto, 

son susceptibles a la colonización de estos. En los resultados de estas pruebas se 

muestra que el acrílico termocurable con nanopartículas de ZnO de forma hexagonal fue 

el que obtuvo los mejores resultados para ambos microorganismos; se puede adjudicar 

este resultado a que las partículas del acrílico termocurable al tener un proceo de 

polimerización diferente al autocurable, ya que se emplea calor para su polimerización, 

existe una mayor compactación de sus partículas, lo que permite un mejor pulido, 

evitando dejar microretenciones que pudieran favorecer la colonización de los 

microorganismos, aunado al efecto antimicrobiano de las nanopartículas de ZnO, hace 
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que al combinar estos dos materiales se obtenga una sinergia ocasionando una menor o 

nula colonización microbiana del acrílico. El resultado del acrílico termocurable por si solo, 

muestra una mejor resistencia a la colonización de S. mutans en comparación con el 

acrílico autocurable, mientras que con C. albicans el resultado es opuesto. En cuanto al 

uso del acrílico autocurable con el uso de nanopartículas de ZnO forma hexagonal, tanto 

su forma tradicional como nanoparticulado, presentaron un aumento en la colonización del 

acrílico, los resultados de la dilución 1:10 fueron incontables con ambos microorganismos, 

ya que el número de colonias eran demasiadas para poder realizar un conteo con 

exactitud, aunque en la dilución 1:100 ya fue posible realizar el conteo de las colonias 

presentes, el número sigue siendo mayor al que se presenta en los acrílicos termocurable 

y autocurable sin nanopartículas; estos resultados pueden deberse al hecho que la 

reacción de polimerización del acrílico autocurable tiene cierto tiempo de trabajo, esta 

inicia una vez que entra en contacto las partículas del polímero con el monómero, al 

momento de pasar por las diferentes etapas de la polimerización, las nanopartículas de 

ZnO al no ser parte de la reacción y debido a la manipulación, se crean microretenciones 

en toda su superficie con mucha facilidad, favoreciendo la colonización de 

microorganismos; a diferencia del acrílico termocurable, ya que se tiene una mejor 

manipulación, y presenta una gran ventaja al hecho que se tiene que aplicar calor para 

poder iniciar la reacción de polimerización lo que permite una estabilidad tanto en el 

acrílico como en las nanopartículas, disminuyendo así la formación de microretenciones. 

 
Tabla 3. Diámetro de los discos de acrílico usados para la prueba antmicrobiana con S. mutans. 

Muestra 
D 

(cm) 

E1 

A.T. 1,5 

.A.T. + NP ZnO 1.6 

A.A. + NP ZnO 1.6 

NP A.A. + NP ZnO 1.5 

A.A. 1.6 

 

A.T. – Acrílico termocurable; A.T. + NP ZnO – Acrílico termocurable con nanopartículas de óxido 

de zinc; A.A. + NP ZnO – Acrílico autocurable con nanopartículas de óxido de zinc; NP A.A. + NP 
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ZnO – Nanopartículas de acrílico autocurable con nanopartículas de óxido de zinc; A.A. – Acrílico 

autocurable. 

Tabla 4. Resultados del número de colonias del muestreo de los discos de acrílico inoculados con 

S. mutans. Diluciones 1:10, 1:100. 

S. mutans 

Muestra 
Dilución 1:10 Dilución 1:100 

E1 E2 E3 E1 E
2 E3 

A.T. 148 125 137 15 19 12 

A.T. + NP ZnO 12 9 15 1 0 0 

A.A. + NP ZnO Incont Incont Inco
nt 90 85 78 

NP A.A. + NP ZnO Incont Incont Inco
nt 98 90 88 

A.A. 644 629 631  63 55 

 

A.T. – Acrílico termocurable; A.T. + NP ZnO – Acrílico termocurable con nanopartículas de óxido 

de zinc; A.A. + NP ZnO – Acrílico autocurable con nanopartículas de óxido de zinc; NP A.A. + NP 
ZnO – Nanopartículas de acrílico autocurable con nanopartículas de óxido de zinc; A.A. – Acrílico 

autocurable. 

Tabla 5. Diámetro de los discos de acrílico usados para la prueba antimicrobiana con C. albicans. 

Muestra 
D 

(cm) 

E1 

A.T. 1,5 

A.T. + NP ZnO 1,6 

A.A. + NP ZnO 1,6 

NP A.A. + NP ZnO 1,5 

A.A. 1,5 

 

A.T. – Acrílico termocurable; A.T. + NP ZnO – Acrílico termocurable con nanopartículas de óxido 

de zinc; A.A. + NP ZnO – Acrílico autocurable con nanopartículas de óxido de zinc; NP A.A. + NP 

ZnO – Nanopartículas de acrílico autocurable con nanopartículas de óxido de zinc; A.A. – Acrílico 

autocurable. 
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Tabla 6. Resultados del número de colonias en el muestreo de los discos de acrílico inoculados 

con C. albicans. Diluciones 1:10, 1:100. 

C. albicans 

Muestra 
Dilución 1:10  Dilución 1:100 

E1 E2 E3 E4  E1 E2 E3 E4 

A.T. 274 262 281 270  22 14 17 15 

A.T. + NP ZnO 0 2 0 0  0 0 0 1 

A.A. + NP ZnO Incont Incont Incont Incon
t  682 690 679 688 

NP A.A. + NP ZnO Incont Incont Incont Incon
t  534 546 540 550 

A.A. 29 17 23 20  0 0 1 0 

 

A.T. – Acrílico termocurable; A.T. + NP ZnO – Acrílico termocurable con nanopartículas de óxido 

de zinc; A.A. + NP ZnO – Acrílico autocurable con nanopartículas de óxido de zinc; NP A.A. + NP 

ZnO – Nanopartículas de acrílico autocurable con nanopartículas de óxido de zinc; A.A. – Acrílico 

autocurable. 

 

4. Conclusiones 

El método de precipitación química resultó ser una técnica adecuada para la obtención de 

las nanopartículas de ZnO con una estructura cristalina, con morfología hexagonal. 

De los resultados obtenidos de las pruebas microbiológicas para las nanopartículas de 

ZnO puro como agente antibacteriano inorgánico, se comprobó que resultó ser un eficaz 

agente antibacteriano contra 2 especies patógenas, E. coli y S. aureus mientras que P. 

aeruginosa resultó ser resistente ante las nanopartículas de ZnO. Principalmente 

bacterias gram-positivas y gram-negativas se clasifican sobre la base de su estructura de 

pared celular. La capa externa de las bacterias gram-negativas tienen lipopolisacáridos, y 

hay una fina capa de peptidoglicano bajo esta capa. Los lipopolisacáridos no son tan 

rígidos como el peptidoglicano, debido a la unión covalente entre el lípido y polisacárido. 

Los lipopolisacáridos contienen carga negativa, y repelen las nanopartículas de ZnO 

cargadas negativamente. Por otro lado, las bacterias gram-positivas tienen una capa 

gruesa (20-80 nm) de peptidoglicano, que consiste en cadenas de polisacáridos lineales 

reticulado por péptidos cortos para formar una estructura rígida tridimensional. Debido a la 

estructura rígida y la reticulación extendida, la pared celular tiene un menor número de 
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sitios de anclaje para las nanopartículas de ZnO, lo que hace difícil de penetrar. Los 

resultados que se obtuvieron de los discos de acrílico demostraron una mejoría 

significativa al añadir nanopartículas de ZnO al acrílico termocurable al exhibir una gran 

efectividad en contra de la colonización de microorganismos, en este caso, en contra de 

S. mutans y C. albicans en comparación con el resto de las muestras; haciendo esta 

mezcla un material ideal para el uso odontológico, ya que aunado a la higiene bucal que 

se debe llevar, se crea un mayor beneficio para los portadores de prótesis, principalmente 

si estos tienen un sistema inmunológico deficiente que pueda favorecer la colonización 

por microorganismos oportunistas. Los peores resultados se obtuvieron de los discos 

fabricados con acrílico autocurable nanoparticulado con nanopartículas de ZnO y con 

acrílico autocurable tradicional con nanopartículas de ZnO, al presentar un número 

“incontable” de colonias en la dilución 1:10 y un número mayor de colonias que el resto de 

las muestras en su dilución 1:100. Al tener una manipulación más complicada ya que se 

tiene el tiempo limitado por la reacción química al mezclarse monómero y polímero, se 

crean con mayor facilidad micro-retenciones, favoreciendo la colonización de 

microorganismos, haciendo estas mezclas las menos adecuadas para el uso 

odontológico. 
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Resumen  
En el presente trabajo se reporta la síntesis de un nuevo trímero del tipo (alquil) benzoatoetinileno 
con terminaciones bromo en los extremos del esqueleto conjugado, mientras que el grupo alquilo 
está compuesto por 13 átomos de flúor, aquí abreviado como Br-3Bz13F-Br. El trímero se 
sometió a polimerización por condensación cruzada, mediante la reacción de Stille con el 4-((2-
etilexil)oxi)-8-((heptan-3-iloxi)metil)benzo[1,2-b:4,5-b']ditiopentano-2,6-dil)bis(trimetilestaño) 
(BDT). El copolímero obtenido, aquí abreviado como (3Bz13F-Co-BDT) presenta un peso 
molecular promedio Mw de 32,252 D, una banda de absorción UV-Vis en cloroformo ancha que 
abarca desde 250 hasta 600 nm del espectro electromagnético. Aunque el máximo de absorción 
se sitúa en 365 nm, se estima que la mayor contribución electrónica es de la unidad BDT, sin 
embargo, la alternancia con las unidades del tipo benzoatoetinileno da lugar a una estructura del 
tipo “push-pull”, generando que la brecha energética sea muy estrecha de 1.67eV, lo cual permite 
visualizar su posible aplicación en celdas solares orgánicas. 
 
Palabras clave: Síntesis de polímeros conjugados, Celdas solares orgánicas, Reacción de Stille. 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
El sol es la principal fuente de energía en la tierra, nos provee de un recurso al cual le hacen falta 
millones de años para agotarse, por lo que hacer uso de éste presenta una gran oportunidad para 
satisfacer las necesidades de consumo energético de la sociedad. La densidad de energía 
irradiada a la tierra por el sol es de aproximadamente 1,400W/m2, lo cual es equivalente a 160 
veces las reservas fósiles y cerca de 15,000 veces el consumo de energía en el planeta al año. 
Las celdas solares convencionales son hechas a base de silicio con aleaciones como GaAs, las 
cuales otorgan eficiencias de hasta 28%, sin embargo, al necesitar silicio monocristalino para 
obtener las mejores eficiencias, son necesarias técnicas de procesamiento de alto costo, 
encareciendo en gran medida el valor final de la celda, de igual forma la rigidez del silicio provoca 
que sea un material con poca versatilidad en su aplicación [1]. 
Las celdas solares orgánicas (CSO) son una gran alternativa y competencia para las celdas 
inorgánicas, lo cual ofrecen reducciones en los costos de producción, mayor flexibilidad y bajo 
peso. A este respecto, los polímeros conjugados son utilizados como semiconductores para la 
fabricación de las CSO, típicamente como materiales electrón donadores (materiales p), los 
cuales al mezclarlos con [6,6]fenil-C61-ácido butírico metil ester (PCBM) como electrón aceptor 
(material n), se crean celdas fotovoltaicas del tipo heterounión en masa [2]. 
En este trabajo se reporta la síntesis de un nuevo copolímero (3Bz13F-Co-BDT), el cual puede 
ser utilizado como semiconductor para la fabricación de CSO. El copolímero se sintetizó en base 
a la reacción de policondensación de Stille; por la acción catalítica del paladio (0), empleando un 
equivalente del compuesto de di-estaño, el (4,8-bis((2-etilhexil)oxi)benzol[1,2-b:4,5-b']ditiofeno-
2,6-dil)bis(trimetilestaño) (BDT), y un equivalente del trímero dibromado (alquil)benzoatoetinileno. 
La estructura fue diseñada para aplicaciones en celdas solares tomando en cuenta lo siguiente: 
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1) La unidad BDT ha sido investigada en los últimos años para celdas solares orgánicas [3] debido 
a que presenta una estructura quinoide desde el estado basal, lo cual lleva a una alta movilidad 
de cargas, propiedad de la cual normalmente carecen los semiconductores orgánicos. Por su 
parte, 2) los sistemas conjugados del tipo benzoatoetinileno (BE) garantizan una alta estabilidad 
química, térmica y fotoquímica, además de una elevada probabilidad de formación de excitones 
que son estados excitados formados por hueco/electrón enlazados y que son indispensables para 
obtener fotogeneración. 3) Mientras que, el BDT presenta un carácter más electrón donador (D), 
los BE son ligeramente electrón aceptores (A), de manera que la alternancia de las dos unidades 
debería de dar un copolímero con carácter de tipo D-A (“push-pull”) es decir con transferencia de 
carga intramolecular, a la cual se asocia bandas en el visible y/o brecha energética óptica muy 
estrecha. Finalmente, las cadenas fluoradas pueden favorecer una organización definida en 
estado sólido por interacciones F-F. 
 
 
2. METODOLOGÍA 

 
2.1. Materiales 

Los siguientes reactivos fueron obtenidos de Sigma Aldrich y usados sin purificación: ácido 2-
bromo-5-yodobenzoico (1),  3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro -1-octanol (2), 
trimetilsililacetileno (TMSA), fluoruro de tetrabutilamonio (FNBu4), 4-((2-etilexil)oxi)-8-((heptan-3-
iloxi)metil)benzo[1,2-b:4,5-b']ditiopentano-2,6-dil)bis(trimetilestaño) (BDT), N,N'-
diciclohexilcarbodiimida (DCC), 4-dimetilaminopiridina (DMAP), N,N-dimetilformamida (DMF), 
PdCl2(PPh3)2, yoduro de cobre (CuI), trietilamina (Et3N), terbutanol (tNBu4), tetrahidrofurano 
(THF), tolueno (Tol).  
 

2.2. Síntesis del monómero (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) 2-bromo-5-
yodobenzoato (3) 

La síntesis de la molécula fue realizada mediante la esterificación de Steglich [4]: se adicionan 
3gr (9.1768*10-3mol) de 1, 3.67gr (10.094*10-3mol) de 2 y 224mg (1.835*10-3mol) de DMAP con 
20ml de DMF a un matraz bola de una boca con sistema de agitación y atm. inerte de N2. El 
matraz es colocado en un baño con hielo, al llegar a la temp. de 0°C son agregados 2.272gr 
(1.835*10-3mol) de DCC. Después de 30 minutos en el baño con hielo, se eleva la temperatura 
hasta 60°C-70°C por 72 horas. Una vez frio el matraz, se agrega 20 mL de agua destilada y se 
añade una solución de HCl hasta alcanzar un pH≈5.5. La fase orgánica se extrae con 
diclorometano, se concentra en un rotavapor. Se prepara una columna corta de SiO2 (el producto 
se adsorbe en sílica), se usa hexano (Rf=0.4) para obtener un líquido viscoso incoloro.    
 

2.3. Síntesis del monómero (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) 2,5-
bis((trimetilsilil)etinilen)benzoato (5) 

Aplicando la reacción de Sonogashira [5], en un matraz de dos bocas provisto de válvula para 
gas y un septum, se pesan 2gr (2.971*10-3mol) de 3, 62mg (89.151*10-6mol) de PdCl2(PPh3)2, 
8mg (44.575*10-6mol) de CuI. En otro matraz bola de dos bocas, se carga con trietilamina recién 
destilada y se somete a desgasificación con ciclos de vacío-nitrógeno. Posteriormente, con la 
ayuda de una cánula, se agregan 15ml de Et3N como disolvente al matraz conteniendo los 
reactantes. El matraz bajo atmósfera de nitrógeno, se le inyecta con una jeringa 437mg (4.457*10-

3mol) de TMSA y se deja reaccionar por 48 h a temperatura ambiente. Se evapora el solvente y 
el producto en bruto se purifica por columna de SiO2 empleando hexanos (Rf=0.4) como eluente 
para obtener un líquido muy viscoso de color rojo/anaranjado. 
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2.4. Síntesis del monómero (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) 2,5-
bis(etinil)benzoate (6) 

En un matraz bola de una boca, se pesan 876mg de 5 y se disuelven en 10ml de THF con 2 gotas 
de agua. A la solución en agitación se le añaden 0.5 ml de FNBu4 y se deja reaccionar durante 2 
minutos. Posteriormente, la solución se vierte en una columna corta y delgada de SIO2 en seco, 
el producto se extrae usando como eluente THF. Después de evaporar el THF en un 
rotaevaporador se obtiene un polvo amarillo/anaranjado.  

 

2.5. Síntesis del trímero Br-3Bz13F-Br (7) 

Aplicando la reacción de Sonogashira [6], en un matraz de dos bocas provisto de válvula para 
gas y un septum, se pesan 1.038gr (1.54*10-3) de 3, 25mg (36.74*10-6) de PdCl2(PPh3)2 y 2mg 
(11.023*10-6mol) de CuI. En otro matraz bola de dos bocas, se carga con trietilamina recién 
destilada y se somete a desgasificación con ciclos de vacío-nitrógeno. Posteriormente, con la 
ayuda de una cánula, se agregan 15ml de Et3N como disolvente al matraz conteniendo los 
reactantes y se calienta a 45-50°C. Una vez alcanzada esta temperatura, el matraz se pone en 
un baño conteniendo hielos. En un tercer matraz se pesa 400mg (734.87*10-6) de 6 y se le añade 
3 mL de tolueno anhidro burbujeado con nitrógeno (15 min), el cual es añadido vía jeringa al 
matraz con los reactantes que está en hielo, se deja alcanzar la temperatura ambiente y se 
reaccionar por 48 h. Se evaporan los solventes, se re-disuelve en la mínima cantidad de CHCl3 y 
se precipita en metanol. El precipitado es purificado por columna de SiO2 haciendo aumento de 
polaridad de hexanos a hexano-diclorometano (1:1) y finalmente por columna preparativa de GPC 

(Biorads, Bio-Beds, tolueno), para obtener un polvo amarillo claro. 
 

2.6. Síntesis del copolímero (3Bz13F-Co-BDT) (9)  
Utilizando la reacción de Stille [7], en un matraz de dos bocas provisto de válvula para gas y un 
septum, se pesan 200mg (124.49*10-6) de 7, 87mg (113.181*10-6) de DBT y 7.9mg (11.318*10-6) 
de PdCl2(PPh3)2. Posteriormente, son agregados vía cánula 15 mL de tolueno anhidro 
previamente burbujeado con nitrógeno. La mezcla reactiva se calienta a 70-80°C durante 48 
horas. Una vez frio el matraz, se vierte gota a gota el contenido en un vaso de precipitado 
conteniendo metanol y 10 mg de ácido dietilditiocarbamico. El contenido del vaso se centrifuga y 
el precipitado es disuelto en cloroformo para repetir el proceso en metanol puro. Por último, el 
producto disuelto en CHCl3, se filtrada, se concentra y se guarda como solución madre.  
 

2.7. Caracterización  
Los espectros 1H-RMN (400 MHz), se obtuvieron en un equipo Bruker usando CDCl3 como 
disolvente y referencia interna. El peso molecular (Mw) se determinó con estándar de 
Poli(estireno) monodisperso mediante cromatografía de permeación en gel (GPC) en un equipo 
Alliance 2695 inyectando 100 µL de muestra a 30°C con THF como eluente e Índice de Refracción 
como método de detección. Los espectros de absorción UV-visible se obtuvieron con un 
espectrofotómetro Shimadzu 2401PC. La banda prohibida óptica (Eg), se determinó mediante la 
ecuación de Planck. Los estudios de fluorescencia se llevaron a cabo en un espectrofluorimetro 
Quantum Master marca HORIBA PTI QM-8450-22-c con doble monocromador de excitación y 
emisión. Se utilizó una longitud de onda para la excitación de 355nm y se obtuvo el rendimiento 
cupantico mediante esfera integradora acoplada al equipo y promediando el valor de tres 
soluciones de absorbancia de 0.075, 0.055 y 0.035 a la longitud de onda de excitación. 
 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La ruta de síntesis del copolímero se describe en la Figura 1. El ácido 2-bromo-5-yodobenzoico 
1 se esterifica con el 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro -1-octanol 2 mediante el protocolo de 
DCC/DMAP en DMF; reacción conocida como de Stenglich. Posteriormente, 3 es sometido a la 
reacción de Sonogashira para acoplarle el trimetilsililacetileno, el cual al hidrolizarlo con fluoruro 
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de tetrabutilamonio, se obtiene el monómero con terminaciones acetileno 6. Así al hacer 
reaccionar 6 con dos equivalentes del monómero 3 se obtiene el trímero Br-3Bz13F-Br (7). Cabe 
mencionar que, si bien la reacción de sonogashira es sensible solo a los átomos de bromo y iodo 
sustituidos en arilos, no obstante, los acetilenos se pueden acoplar selectivamente aprovechando 
el hecho que los grupos iodo son muy reactivos requiriendo baja temperatura; de entre 5 y 
temperatura ambiente, mientras que el acoplamiento en los átomos de bromo, requieren 
calentamiento de entre 60 y 80°C. La última etapa de la síntesis consiste en el acoplamiento 
cruzado entre el tímero Br-3Bz13F-Br (7) y el compuesto bi-estaño BDT 8. El polímero fue 
sometido a un proceso de de-complejación del catalizador y de eliminación del estaño mediante 
la precipitación en metanol conteniendo ácido dietilditiocarbamico.  
 

 
Figura 1. Ruta de síntesis para la obtención del polímero conjugado. a) Esterificación de 
Stenglich: DCC, DMAP, DMF 60-70°C, 72h, b) reacción de Sonogashira: PdCl2(PPh3)2, CuI, 
Et3N, 25°C, c) hidrolisis del grupo silil (FNBu4, THF, H2O, 25°C), d) reacción de Stille 
PdCl2(PPh3)2, tolueno, 70-80°C. 
 
3.1. Espectros de Resonancia Magnética Nuclear  

En la figura 2 se pueden observar los espectros de 1H RMN de las moléculas 3, 5, 6 y 7 en CDCl3 
a 25°C. En el espectro A aparece un triplete a 4.66ppm y un multiplete a 2.65ppm, lo cual 
corrobora la esterificación del ácido con el tridecafluorado en la reacción de Steglich para obtener 
3. Analizando el espectro B, es posible observar que en 0.21ppm aparece un singulete, el cual 
corrobora el acoplamiento del trimetilsilil acetileno para formar 5. Nótese que en la región 
aromática solo parecen dos singuletes de los protones aromáticos b y c, a 7.75ppm y 7.54ppm 
obteniendo el compuesto 6, el cual al hidrolizar los grupos trimetilsili, desaparece la seña a 0.21 
ppm y aparecen los protones acetilénicos a 3.51ppm d’ y 3.31ppm d, espectro C, mientras que, 
en la región aromática, no hay desplazamiento de los dos singuletes aromáticos. En lo que 
respecta el trímero, se observan el conjunto de señales de los dos tipos de arilos acoplados, 
espectro D. Así, por ejemplo, es posible observar la formación de multipletes poco definidos de 
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a, b, c, d, e y f en 8.16ppm, 7.99ppm, 7.72ppm, 7.66ppm, 7.54ppm y 7.51ppm, indicando la 
formación del trímero 7 mediante la reacción de Sonogashira de 6 y 3. 

 

 

Figura 2. Espectros de RMN 1H, comparativos de los productos descritos en la Figura 1 en 
CDCl3, 400 MHz para las moléculas sintetizadas.  

En la figura 3 se presenta el espectro 1H RMN del polímero 3Bz13F-Co-BDT en el cual se ven 
señales resonantes anchas debido a la distribución de pesos moleculares, lo cual es un fenómeno 
común en polímeros. En general, el espectro muestra señales características de los dos 
compuestos de partida como el BDT, y el trimero benzoatoetinileno con f. En la región alifática 
las principales señales que distinguen a ambos arilos, son las zonas de la cadena fluorada del 
trímero en 4.5ppm y 2.5ppm (se muestran anchas), y los protones alfa de la cadena del BDT a 
4.26 ppm. En la región aromática, la congestión de señales es compleja, pero igualmente 
aparecen las de ambos monómeros de partida. En general, la resonancia del polímero confirma 
la estructura esperada. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 302



8 7 6 5 4 3 2 1 0

0

500

1000

In
te

n
s
id

a
d

ppm

abc
d

e
f

g h
i j k

l

m

n

 

Figura 3. Espectro 1H RMN (CDCl3, 400 MHz) del copolímero 3Bz13F-Co-BDT  

 

3.2. GPC 
 

En la figura 4 se muestra el cromatograma del copolímero3Bz13F-Co-BDT. Se puede observar 
que la curva es muy ancha indicando una amplia distribución de tamaños con una polidispersidad 
de 1.82. El peso molecular promedio en peso Mw fue de 32,252 Daltons, mientras que el 
promedio en número Mn fue de 17,643 Daltons. El grado de polimerización (obtenido al dividir el 
Mw entre el peso de la unidad repetitiva es decir 32,252/1,921.39) fue de aproximadamente 16 
unidades repetitivas por cadena polimérica.  

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 303



-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5

-20

0

20

40

60

80

100

120

M
n
=

1
7
6
4
3

M
P

=
1
5
0
6
2

M
z
=

6
6
9
2
9

M
w

=
3
2
2
5
2

M
z
+

1
=

1
3
4
0
8
7

d
w

t/
d

(l
o

g
M

)
 dwt/d(logM)

A
c
u

m
u

la
ti
v
o

 %

Slice Log MW

 Acumulativo %

 
Figura 4. Resultados de GPC del copolímero 3Bz13F-Co-BDT 9 

3.3. Propiedades ópticas 
Utilizando cloroformo como solvente, fue posible obtener los espectros de UV-Vis de las 
moléculas y el polímero sintetizado, figura 5. Las moléculas precursoras 3 y 6 presentan un pico 
máximo en el UV asociado con el anillo aromático. Después del acoplamiento se obtiene una 
molécula conjugada del tipo benzoditiofeno-benzoatoetinileno, cuyo pico máximo se desplaza 

hasta 341 nm y está asociado con la transición HOMO-LUMO que involucra los electrones  del 
sistema conjugado, en acuerdo con trabajos previos en moléculas similares [8]. Se puede 
observar también que el espectro es de tipo excitónico al presentar una réplica vibrónica a 319 
nm. Por su parte, el precursor BDT presenta una banda a 363 nm que se debe a la transición 

−* del benzoditiofeno [3]. Para el copolímero 3Bz13F-Co-BDT, el máximo queda en la misma 
posición del BDT sugiriendo una mayor contribución electrónica del BDT, sin embargo, se puede 
también apreciar una espalda alrededor de 420 nm que podría estar asociada con un pico de 

transferencia de carga típico de estructuras “push-pull” Donador→Aceptor. Finalmente, a partir 
del inicio de absorción (onset) se obtiene la brecha energética, siendo de 1.67 eV; valor que es 
muy bajo, y que implica una alta deslocalización electrónica a través de toda la cadena conjugada. 
Al excitar a la banda de 363 nm, se obtiene una emisión a 590 nm con rendimiento cuántico de 
0.0024. Este bajo valor sugiere, que hay transferencia de carga intramolecular de la unidad 
electrón donador BDT, al electrón aceptor de tipo benzoatoetinileno 3Bz13F. Estudios teóricos y 
por voltametría cíclica están actualmente llevándose a cabo para poder obtener un diagrama de 
energía y corroborar este resultado. 
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Figura 5. Espectros UV-Vis de las moléculas y copolímero sintetizado en cloroformo 

 
4. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se reporta la síntesis de un nuevo copolímero 3Bz13F-Co-BDT con unidades 
alternadas de BDT y de un trímero 3Bz13F benzoatoetinileno con cadenas fluoradas. La 
estructura química fue corroborada por espectroscopia 1H RMN. La caracterización por GPC, dio 
un peso molecular promedio de Mw=32,252 Daltons, correspondiente a aproximadamente 16 
unidades repetitivas confirmando la síntesis del polímero. El copolímero presenta en cloroformo 
una absorción muy ancha con brecha energética muy estrecha (1.67 eV) y una banda de 
transferencia de carga alrededor de 420 nm. El bajo rendimiento cuántico de fluorescencia es 
congruente con el posible mecanismo de transferencia de carga intramolecular entre la unidad 
BDT como electrón donador y el 3Bz13F como electrón aceptor. Todas estas propiedades ópticas 
sugieren su posible aplicación en celdas solares, estudio en curso.  
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Abstract 

The synthesis of the silica aerogel and silica aerogel/ceramic particles compound as 

byproduct of foundry involved the preparation of an alcogel by a two-step sol-gel route 

followed by ambient pressure drying. 

The in-vitro bioactivity of ceramic particles identified as pseudowollastonite was examined 

by soaking it in simulated body fluid (SBF) solution for 7, 14 and 21 days at 36.5 °C. The 

soaked pseudowollastonite, silica aerogel and silica aerogel/ceramic particles samples were 

characterized using XRD, SEM-EDX and FTIR analyses. Apatite particles precipitated on 

the surface of the ceramic particles sample after was soaked in the SBF for 21 days. The 

SEM and EDX analyses indicated the formation of apatite on the surface of the 

pseudowollastonite, silica aerogel and silica aerogel/ceramic particles samples. The FTIR 

analysis indicated that the peaks of the phosphate ions increase when the apatite layer forms 
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on the surface of the samples. After the soaking process, an octacalcium phosphate known 

as deficient hydroxyapatite layer was observed on the samples. The study concludes that 

ceramic particles as byproduct of foundry identified as pseudowollastonite, silica aerogel 

and silica aerogel/ceramic particles compound are bioactive and may be used as a 

biomaterial. 

Keywords: bioactivity, biomaterial, pseudowollastonite, aerogel. 

1. Introduction 

The increasing ecological and economic disorders generated by the accumulation of 

industrial residue, especially in the industrialized countries, do that the science of the 

materials realizes investigations that lead to defining effective and sure methods for the 

recycling of that residues. In high temperature metal extraction processes (pyrometallurgy), 

the silicate melt, resulting from the used ores, is called cast iron slag, the blast furnace cast 

iron slag is a mineral by product of the iron industry 
[1]

. Its use as a constituent of concrete 

and cement dates up to more than 100 years. The particles obtained like secondary product 

of the processes of smelting is a compound rich in CaSiO3 and SiO2, with potential 

applications like material precursor for the generation of bioactive compounds 
[2]

. 

Silica aerogels have increasingly attracted more attention due to their extraordinary 

properties and their existing and potential applications in a wide variety of technological 

areas. Silica aerogel is a nanostructured material with high specific surface area, high 

porosity, low density and low dielectric constant 
[3]

. 

During the last four decades, various materials known as bioactive materials such as 

glasses, sintered hydroxyapatite, glass ceramics, composite materials, etc., have been 

synthesized and developed for medical applications 
[4,5]

. A significant characteristic of 

bioactive materials is their ability to bond with living bone through the formation of a 
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hydroxyapatite (HAp) interface layer. The same HAp layer is reported to form on the 

surfaces of bioactive materials after soaking in a biomimetic system of simulated body fluid 

(SBF) which has ion concentrations similar to human blood plasma. The proposed 

mechanism of HAp formation involves the dissolution of calcium ions from the bioactive 

materials into the body fluid, with the simultaneous formation of a silica-rich interlayer on 

the material surfaces 
[6]

. The dissolution of the calcium ion increases the degree of 

supersaturation of the surrounding fluid with respect to HAp, while the silica-rich interlayer 

provides favorable sites for HAp nucleation by dissolving an appreciable amount of silicate 

ion. The nucleation and growth of the HAp layer proceeds by reaction of the calcium, 

phosphate, and hydroxide ions from the surrounding fluid, sometimes incorporating with 

carbonate or fluoride anions. It is believed that the presence of calcium and silicate ions in 

the a-CaSiO3 ceramics play an important role in the formation of Hap 
[7]

. 

In a previous work 
[3]

 hybrid aerogels were obtained with powders of CaSiO3 synthesized 

by the sol-gel method evaluating their bioactive properties, showing excellent results. 

For these reason the present work aims to investigate the effect of the ceramic particles as 

byproduct of foundry with a composition of CaSiO3, on the formation behavior of the HAp 

as bioactive property by soaking various samples of compound without ceramics particles 

in the matrix and with 0.5% of particles. 

2. Experimental methodology 

The ceramic particles as byproduct of foundry were treated in a ball mill for 60 minutes to 

obtain a particle size of 10. Once obtained the ceramic particles powder, it was carried out 

by XRD analysis to determine the phases present in the precursor material for the 

composite bioactivity. 
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The synthesis of the compound involved the preparation of an alcogel by a two step sol-gel 

route followed by ambient pressure drying. Initially, tetraethyl orthosilicate (TEOS) was 

diluted in methanol (MeOH) and was partially hydrolyzed with water under acidic 

conditions with oxalic acid (Aldrich 98% purity), the sol was stirred for 1h and kept for 

hydrolysis for 12h. The condensation of these hydrolyzed species was carried out in the 

presence of a base catalyst, NH4OH (1M, Aldrich 98% purity). The solvent exchange was 

carried out with hexane and the surface chemical modification was done with hexamethyl-

disilazane (HDMZ, Aldrich 98% purity) in hexane for 24h. Then, the gel was dried at 

ambient pressure at 200 °C for 2 h. The synthesis of compound/ceramic particles involved 

the same preparation; the difference was that, before the condensation of the species, the 

ceramic particles as byproduct of foundry were added in a different weight ratios 

2.1 Preparation of simulated body fluids (SBF) 

Simulated body fluid with an ion concentration nearly equal to that of human blood 

plasma (SBF) were used (Table 1). 

The solutions were prepared dissolving reagent grade chemicals of NaCl, NaHCO3, KCl, 

K2HPO4 3H2O, MgCl2 6H2O, CaCl2 2H2O and NaSO4 in desionized water and buffered to 

pH 7.4 with C4H11NO3 and 1N HCl at 36.5 ºC, according the international standard 

ISO/FDIS 23317 
[8]

.  

2.2 Immersion of the ceramic particles as byproduct of foundry and hybrid 

compound/ceramics particles from cast iron slag in simulated body fluids 

The in vitro bioactivity assessment was performed by immersing samples in SBF for 

different periods of time (7, 14 and, 21 days) on the physiological conditions of pH and 

temperature. Each ceramic particles (pseudowollastonite) and hybrid compound sample was 

immersed in 35 ml of solution and kept at 36.5 ºC in an incubator. At the end of the 
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immersion periods, the ceramic particles and the hybrid compound samples were removed 

from the flasks, gently washed with deionized water and dried at room temperature 
[9]

. 

2.3 Characterization methods 

The ceramic particles as byproduct of foundry were analyzed by X-ray diffraction (XRD, 

Siemens D5000), The XRD analyses were performed by the X-Ray Powder technique in 

the range of 10° to 80° in 2 theta  using Cu Knm radiation at a rate of 

0.02°/seg. 

The surface of hybrid silica aerogel/ceramic particles as byproduct of foundry after 

immersion in SBF were analyzed by using an scanning electron microscope (SEM, Jeol 

JSM 6300, Japan) with an energy dispersive X-ray spectroscopy attachment (EDS) and X-

ray diffraction (XRD , Siemens D5000), The XRD analyses were performed by the X-Ray 

Powder technique in the range of 10° to 80° in 2 theta  using Cu Knm 

radiation at a rate of 2°/min. Infrared spectroscopy (FT-IR, NICOLET 500) was employed 

to observe the growth of the phosphate groups (PO4)
3
, which are characteristic groups of 

apatite. 

3. Results and discussions 

3.1. Characterization of ceramic particles as byproduct of foundry before and after 

bioactivity treatment 

Fig 1 shows a XRD pattern of the ceramic particles as byproduct of foundry, the peaks 

corresponds to the pseudowollastonite particles according to the PDF N° 010740874. 

Wollastonite high temperature known as pseudowollastonite, it has a triclinic structure, but 

with planes perpendicular to the three pseudosimetria crystallographic axes, so that their 

structure is described as pseudohexagonal . 
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In Fig 2, the XRD pattern of the ceramic particles as byproduct of foundry after single 

immersion in SBF for 21 days is presented. The formation of a compound identified as 

hydroxyapatite was formed on the surface after 21 days of single immersion according to 

the PDF N° 000030747.  

Fig 3 shows SEM micrographs of the bioactive layers formed on the surface of the ceramic 

particles as byproduct of foundry before (a) and after (b) the in vitro bioactivity assessment. 

In Figure 3 the analysis by scanning electron microscopy for a sample not bioactivated (a) 

and for the sample to be bioactive (b) in SBF for 21 days, shown it is possible to observe 

the typical morphology of a cast iron slag of smelting and chemical analysis it is showing 

in its composition high contents of Si, O and Ca. While in the micrograph of the sample 

subjected to the treatment of bioactivity in a simulated physiological fluid for 21 days 

shows the nucleation, growth and proliferation of a Ca,P-rich compound and atomic ratio 

Ca / P = 1.43 corresponding to a hydroxyapatite. This phase was confirmed by the XRD 

spectrum shown in Figure 2. 

3.2 Characterization of silica aerogel and silica aerogel/ceramic particles. 

Fig. 4 shows SEM images and EDX spectra of silica aerogel after the in vitro bioactivity 

assessment, that is, after 7, 14 and 21 days of immersion in SBF. After 7 days, the 

corresponding EDX spectra corroborate the presence of only silica. After 14 days, the Ca,P-

rich nucleation begins on the silica aerogel, The formation of a Ca,P-rich compound on the 

silica aerogel after 21 days of single immersion in SBF is demonstrated. According to the 

EDX analysis a compound with a Ca/P ratio = 1.3 was obtained, which may correspond to 

octacalcium phosphate, mineral known as the matrix precursor  bone 
[10,11]

. 

Figure 5 shows SEM micrographs of the bioactive layers formed on the silica aerogel 

compound with ceramic particles after treated for 7, 14 and 21 days in SBF. The nucleation 
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sites for the layer formed on the compound with ceramic particles were increased due to 

their presence. It is possible that the formation of apatite nuclei occurs during the first stage 

of the bioactivity process, when the material is immersed in SBF. Subsequently, during the 

time, the more the fluid provides enough calcium and phosphate ions to promote the nuclei 

growth leading to the formation of a homogeneous and thick bone-like apatite layer.  

The EDX spectra shown correspond to the analysis within an area of the coating formed on 

the compounds with ceramic particles. These analyses prove that the compound formed on 

the surface of materials is a Ca, P-rich compound with a Ca/P atomic ratio within a range of 

1.2-1.4 which may correspond to octacalcium phosphate, mineral known as the matrix 

precursor bone 
[12]

. The stable thermodynamic structure of apatite does not ensure that HA 

is the most favorable precipitation phase from supersaturated calcium and phosphorous 

solutions, because the OCP and DCPD are kinetically more favorable. In fact, OCP or 

DCPD has been considered as a precursor phase for HA formation. Theoretical analysis 

based on nucleation kinetics indicates that the OCP nucleation rates could be much faster 

than that of HA in the physiological environment 
[13]

. 

Fig. 6 shows the FT-IR analysis of samples. The absorption band at 980 cm
-1

 corresponds 

to (PO4)3 groups, at 3500 and 1600 cm
-1

, the stretching bands correspond to O-H. 

Regarding to the compounds, at 850 cm
-1

 appears other band that corresponds to Si-C. The 

absorption bands at 2968 cm
-1

 and 1400 cm
-1

 correspond to asymmetric stretching vibration 

band of C-H bonds, the last one appears at 1050 cm
-1

 and indicates the asymmetric 

stretching of the intertetrahedral oxygen atoms in the Si-O-Si linkage. The presence of the 

(PO4)3 and O-H groups may indicate the formation of a bioactive compound on both the 

silica aerogel (Fig. 6a) and silica aerogel/ceramic particles as byproduct of foundry (Fig.6b) 

[14]
. 
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Fig. 7 shows some XRD patterns of the silica aerogel untreated and silica aerogel/ceramic 

particles as byproduct of foundry after treatment for 7, 14 and 21 days in single immersion 

in SBF. As it can be observed in Fig. 7a, corresponding to the silica aerogel with no 

ceramic particles, an amorphous halo appears at an angle 2θ between 20 and 30 degrees 

corresponding to silica, it is possible to observe the amorphous halo decreases when begins 

the formation of hydroxyapatite layer on the surface of silica aerogel. After single 

immersion in SBF for 7 days, Fig. 7b (bioactivity treatment), a small peak at an angle 2θ of 

31.8 degrees, which corresponds to hidroxiapatite, can be observed, this same peak 

appeared on the compound/ceramic particles treated at 14 and 21 days. The XRD analysis 

indicated the presence of an increasing amount of the hydroxyapatite phase as the soaking 

time increased. The results shown by this technique allows corroborating the results 

discussed previously by the SEM technique where it is possible to ensure that the Ca,P-rich 

compound layer found corresponds to the phase identified as hydroxyapatite 
[15,16]

. 

 

4. Conclusions 

Pseudowollastonite (CaSiO3) from cast iron slag was subjected to a process of bioactivity 

to determine its possible use as a biomaterial precursor material, evaluated through SEM-

EDX and XRD. 

Silica aerogel and silica/pseudowollastonite from cast iron slag compound was obtained by 

a two-step sol-gel process followed by ambient pressure drying. The in vitro bioactivity 

assessment performed by immersing samples in single SBF for 7, 14 and 21 days indicated 

a high bioactivity. The silica aerogel without ceramic particles (pseudowollastonite) and 

with ceramic particles was subjected to a bioactivity assessment method consisting in the 

immersion of samples in SBF for 7 days, 14 and 21 days and the bioactivity improved 
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considerably. Hydroxyapatite was formed on the bioactivity treated compound as indicated 

by XRD, SEM-EDX and FR-IR. These results indicate that these materials can be highly 

potential biomaterials for bone tissue regeneration using as a precursor material that is 

considered for the iron industry as waste. 
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Table 1. Ion concentration of simulated body fluids and human blood plasma 
[9] 

 Na
+
 K

+
 Mg

+2
 Ca

+2
 Cl

-
 HCO3

- 
HPO

-2
4 SO4

-2
 

SBF 142 5.0 1.5 2.5 147.8 4.20 1.0 0.5 

Human blood plasma 142 5.0 1.5 2.5 103.0 27.0 1.0 0.5 

 

 

Fig 1. XRD pattern, ceramic particles as byproduct of foundry. 
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Fig 2. XRD pattern of ceramic particles as byproduct of foundry after single immersion in SFB for 

21 days. 

 

Fig. 3. Ceramic particles as byproduct of foundry a) before treated for 21 days in SFB, b) after 

treated for 21 days in single SBF. 
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Fig.4. SEM micrographs of the bioactive layers formed on silica aerogel after treated in SBF for 7, 

14 and 21 days. 
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Fig 5. SEM micrographs of the bioactive layers formed on silica aerogel/ceramic particles as 

byproduct of foundry after treated in SBF for 7, 14 and 21 days. 
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Fig 6. FT-IR spectra of the silica aerogel (a) and silica aerogel/ceramic particles as byproduct of 

foundry (b) after treated in SBF for 7,14 and 21 days. 
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Fig 7. XRD patterns: untreated silica aerogel (a), silica aerogel/ceramic particles as byproduct of 

foundry after 7 (b), 14 (c) and 21 (d) days of immersion in single SBF. 
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ABSTRACT 

Increasing of wear performance of functional metallic components is a major challenge to 

achieve efficient production processes. Thus, the development of technological processes 

focused in the enhancement of tribological properties is mandatory. In the present investigation, 

the effect of pulsed plasma nitriding under controlled discharge current density (0.5 and 1.0 

mA/cm2), on hardness and tribological properties (pin on disk test) of micro-alloyed steel was 

studied. The results show an important increase in the surface hardness due to the formation of 

a white layer with 11 µm in thickness, constituted by Fe3N and Fe4N. The noticeable reduction in 

friction coefficient and the increase of wear resistance make evident the tribological 

enhancement of the plasma nitrided samples. Previously published results and results of this 

work allow proposing the utilization of the nitrided alloy in applications that require high 

performance in both: tribological and corrosion conditions. 

 

Keywords. Discharge current density, Microalloyed steel, plasma nitriding 

 

1. INTRODUCTION 

Medium carbon microalloyed (MA) steels are characterized by its fatigue resistance which is 

comparable with that of quenched and tempered (QT) steels at the same hardness level. 

Although toughness at the same strength level of MA steels is inferior to that of QT steels it is 

adequate for many applications, such as connecting rods and crankshafts where it is additional 

taking advantage of both reduced distortion and improved machinability of these alloys. The 
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addition of vanadium provides precipitation strengthening due to interphase precipitation of V(C, 

N) in ferrite and in the ferrite lamellar of the pearlite, resulting in an increase in yield and tensile 

strength. The vanadium content can be selected to produce the desired strength level. Nitrogen 

(up to 0.02%) may be added to further increase precipitation strengthening [1,2]. 

A common process to increase the surface properties of these alloy trough nitrogen addition to 

the surface of iron alloys is ion or plasma nitriding. In this process, an electrical potential ionizes 

a low-pressure gas mixture (high nitrogen content), and the ions produced are accelerated to 

impinge on the workpiece, for a subsequent surface diffusion phenomenon. The inward diffusion 

of the nitrogen promotes formation of iron nitrides in the outset zone (identified as white layer) 

and iron and alloys nitrides in the case (Diffusion zone) [3]. 

The attractive properties of microalloyed steels and presence of nitride-forming elements in 

some of these steels, make them excellent candidate materials for nitriding applications. Ion 

nitriding or plasma nitriding is one of the most important surface hardening processes which 

provides improved wear, fatigue and corrosion performance. [4, 5] 

The parameters with more influence during the nitriding process are, work pressure, current 

density, time, temperature and the gas ratio [6,7]. All of these parameters are very important and 

susceptible to be studied, but in this work only the current density and its effects in the 

workpiece will be analyzed. The current density is a parameter which depends of the voltage 

used by the plasma power supply; if one of them increases the other will do the same, so if the 

process requires a small quantity of current density to obtain good results also the voltage feed 

will be small and this will be reflected on lower production costs (energy consumption). 

Properties as microstructure, surface morphology, microhardness, crystalline phases and wear 

resistance were analyzed to determine the influence of the current density. 

 

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE 

Square specimens with 15 mm in side and 5 mm in thick were made from a commercial grade 

bar of vanadium MA steel. The nominal composition of the steel is given in the table 1. The 

surfaces to be treated were polished to a 1 µm diamond finish by conventional metallographic 

techniques. Pulsed plasma nitriding was carried out using an own design laboratory equipment 

which consists of a vacuum chamber containing a central cathode biased by negative high 

voltage pulses. Plasma is generated and sustained by an IGBT (Insulated Gate Bipolar 

Transistor) based DC pulsed power supply unit which provides precise adjustments of discharge 

current, pulse frequency and duty cycle. An auxiliary heating system offers full control over the 

sample temperature, which is measured by a K-type thermocouple directly fastened on the 
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processing samples. Mass flow controllers allow the precise control of pressure and gas mixture 

inside the vacuum chamber. 

In order to evaluate the current density on surface properties of vanadium MA steel, pulsed 

plasma nitriding process was carried out for 6 h at discharge current densities of 0.5 and 1.0 

mA/cm2. The following parameters were kept constant: temperature of 530 °C, gas mixture 50% 

H2 50% N2, work pressure 266 Pa, pulse frequency and duty cycle 1000 Hz and 50% 

respectively.  

After surface treatment samples were cross sectioned and metallographically prepared for 

observation by Scanning Electron Microscopy (SEM) and the modified layer thickness was 

measured by means of image analysis. Vickers surface hardness measurements were 

performed for untreated and nitrided samples applying a load of 0.5 kgf during 11 s, depth case 

was determinate with a load of 1 kgf. In order to evaluate the evolution of crystalline phases as 

consequence of pulsed plasma nitriding process an X-ray diffraction analysis (radiation CuKα 

λ=1.5418 Å) was performed to the untreated and nitrided samples in a Siemens diffractometer at 

a scanning rate of 0.04 °/s over the range 2θ = 30–90°. 

Wear resistance performance of untreated and nitrided samples was evaluated using ball on 

disk test to know the friction coefficient and to identify the wear mechanisms. The test was 

carried out in a ball on disk tribometer Anton Paar model TBR using 1N load and a linear speed 

of 4 cm/s. At these conditions a 100Cr6 steel ball with a radius of 3 mm passed 400 times for the 

same point (400 laps); the radius of the wear track was set up at 4 mm. 

 

Table 1. Chemical composition of commercial MA steel. 

Commercial 
MA steel 

%C %Si %Mn %P %S %V %Cr %Mo %Cu %Fe 

0.45 0.73 1.30 0.016 0.026 0.146 0.29 0.02 0.035 Balance 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Figure 1 shows surface SEM views of samples nitrided at a) 0.5 and b) 1.0 mA/cm2 (no chemical 

etching). Considering that previous treatment the samples were polished to mirror-like 

appearance, it is evident the influence of the nitriding process on the surface morphology of 

vanadium MA steel. An increase in the visual roughness can be appreciated as a consequence 

of nitriding process and an increase in size of the semispherical particles formed on the nitride 

surface as a consequence of the increase in the current density. The roughness (Ra) of both 

samples was measured using a stylus profilometer and this value increases from 0.05 µm (0.5 

mA/cm2) to 0.32 µm (1.0 mA/cm2).  
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According figure 1a) shows the lowest roughness while figure 1b) shows the major roughness 

level, which occurred at 1 mA/cm2. The obtaining of rougher surfaces by plasma assisted 

process has been related to an ionic erosion phenomena (sputtering), generated by the 

impinging of ions from the plasma on the surface of a processing piece and as current density 

increasing, the small particles are inclined to aggregate and form some larger size particles 

which can also lead the higher surface [5, 8]. 

 

      

Figure 1. SEM Surface views of samples after nitriding process at a) 0.5 and b) 1.0 mA/cm2 

(without chemical etching). 
 

Figure 2 shows the presence of a white layer or compound zone on both samples nitrided at a) 

0.5 and b) 1.0 mA/cm2. These layers were measured and as it seems in the micrograph, the 

sample nitrided at 1.0 mA/cm2 has a thicker layer (11.63 µm) than the sample nitrided at lower 

current density (3.36 µm).  

 

   

Figure 2. SEM crosses views of samples after nitriding process at a) 0.5 and b) 1.0 mA/cm2. 
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The increase of nitrided layer thickness because of increasing the discharge current density can 

be related to plasma ion population. It is known that plasma density in a gaseous glow discharge 

increases as the current density rises [9]. Consequently, when nitriding current density 

increases, the availability of active nitrogen ions impact on the sample´s surface will be greater 

(increase in nitrogen chemical potential) and therefore more nitrogen atoms will be incorporated 

into the surface and subsurface of the sample 

Figure 3 shows the effect of discharge current density on the vanadium MA steel surface 

hardness. Nitriding process promotes an increase of surface hardness from 342 to 795 HV0.5 

for untreated and plasma nitrided sample at 1.0 mA/cm2, respectively. These values indicate an 

increase of more than 200% in respect to the untreated sample. The plasma nitriding process 

also promotes the appearing of a case depth of 150 and 210 µm thick for samples treated at 0.5 

and 1.0 mA/cm2 respectively. 

 

 

Figure 3. Influence of current density on surface hardness of untreated and nitride samples. 

 

In order to identify the crystalline phases occurring on nitrided samples, XRD analysis was 

carried out in agreement with conditions previously stated. Figure 4 shows XRD patterns for 

untreated and nitrided samples. Untreated material is characterized by a presence of ferrite (Fe-

α) while results show that pulsed plasma nitriding promotes the occurrence of iron nitrides type 

γ’- Fe4N and ε- Fe3N. 

Analysis of XRD patterns shows a clear effect of current density on the intensity of the 

reflections, which could be related to a variation in relative phase content in surface and sub-

surface of nitride samples. As can be seen, an increasing in the current density from 0.5 to 1.0 
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mA/cm2 promotes the occurrence of ε-phase. In the 0.5 mA/cm2 sample only are detected 

reflections from the γ’-phase located at 41.26, 48.01 and 70.25° 2 theta and Fe-α phase, while in 

1.0 mA/cm2 sample ε-phase´s reflections are detected at 38.57, 41.26, 44.00, 57.86, 70.25, 

77.32 and 84.52° 2 theta, in addition the Fe-α phase disappear at this condition. This 

phenomenon can be related with the highest nitrogen incorporation on the surface because of 

increase in current density. 

 

Figure 4. XRD patterns for untreated and plasma nitrided samples.  

 

 

Figure 5. Variation in friction coefficient for untreated and nitrided samples as a function of laps 

number.  

The influence of the current density on friction coefficient values of the samples nitrided is 

evidently positive. Figure 5 shows a decreasing on the friction coefficient with the increasing of 
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the current density during the nitriding process. It can be observed how the untreated sample 

has a friction coefficient higher than the sample nitrided at 0.5 mA/cm2, at least until the nitrided 

sample reaches 300 laps; at this point both values are very similar, probably because the white 

layer breaks and the base material were reached by the ball. The coefficient friction when both 

samples reach 400 is 0.52. Sample treated at 1.0 mA/cm2 had the best friction coefficient value, 

when sample reaches 400 laps its friction coefficient was 0.34 and in this case the friction 

coefficient of the base material was not reached.  

 

    

 

Figure 6. Wear track for a) untreated and plasma nitrided samples at b) 0.5 and c) 1.0 mA/cm2. 

 

Figure 6 shows SEM pictures of the wear tracks of each sample (untreated and nitrided 

samples). The untreated sample (figure 6a) has both adhesive and abrasive wear. It can be 

observed adhered material on the surface of the sample forming separate particles (adhesive 

wear), but also can be detected the plowing of material from de sample´s surface (abrasive 

wear) [10]. 
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This behavior changes in the nitrided samples (figures 6b and 6c); on the sample nitrided at 0.5 

mA/cm2 (figure 6b) it can be observed a polishing phenomenon and plowing. This is possible 

due the behavior of the friction coefficient, which indicates that white layer was broken, and the 

ball reaches the base material but despite of this the thin white layer protected the piece against 

more aggressive wear. On sample nitrided at 1.0 mA/cm2 (figure 6c) there is only observable 

dark regions which are typical of chemical wear which could be present due to heating of the 

surface caused by friction. Not additional damage can be appreciated on surface of this sample. 

 

4. CONCLUSIONS. 

The ion nitriding process carried out at 0.5 mA/cm2 leads to the occurrence of a monophasic γ’-

Fe4N thin white layer. The increase of the current density from 0.5 to 1.0 mA/cm2 promotes the 

growing of the white layer and the occurrence of ε-Fe3N phase and the permanence of γ’-Fe4N 

phase. 

The surface hardness and the case depth are strongly influenced by the current density, having 

the higher values (795 HV0.5 of surface hardness and 210 µm of case depth) for the sample 

nitrided at 1.0 mA/cm2. 

The wear resistance was positively affected since the friction coefficient reached its lowest value 

(0.34) for the sample nitrided at 1.0 mA/cm2 in contrast with the value (0.52) reached by both 

samples: the untreated and the nitrided at 0.5 mA/cm2. This wear resistance is also observable 

in the micrographs taken by the SEM, it can be observed a less damaged surface in the nitrided 

samples, especially in the sample nitrided at 1.0 mA/cm2.  

Results of this work and previously published results [11] allow proposing the utilization of the 

nitrided alloy in applications that require both, tribological and corrosion high performance. 
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RESUMEN. En esta investigación se fabricaron probetas de concreto sustituyendo un 

5%, 7.5% y 10% de agregado fino por partículas de neumático. Se realizaron pruebas 

de porosidad aparente y porosimetría por intrusión de mercurio (PIM), con el objetivo 

de evaluar el efecto de remplazar agregado fino por PN en la porosidad del concreto. 

Los resultados mostraron que la porosidad del concreto con PN es menos en 

comparación con el concreto convencional, obteniendo el menor porcentaje de 

porosidad en el concreto que contiene 7.5% de PN. En la técnica de PIM se observe 

que la distribución de tamaño de poros es alterada con la presencia de PN. 

Palabras clave. Concreto, Neumático, Porosidad 

ABSTRACT In this research, concrete specimens were made replaced 5%, 7.5% y  

10% of fine aggregate by waste tire rubber (WTR). Tests for apparent porosity by 

immersion and Mercury Intrusion Porosimetry (MIP) were performed, whit the objective 

of evaluate the effect of replacement of fine aggregates by WTR on the porosity of 

concrete. The results showed that the porosity in concrete with WTR is less as 

compared to reference concrete, obtaining the lowest percentage of porosity in the 

concrete with7.5% of WTR. In the MIP technique, it was observed that the pore size 

distribution is altered with the presence of WTR. 

Keywords. Concrete, Tire, Porosity 

1. INTRODUCCIÓN. Debido a la compleja composición que tienen los 

neumáticos, estos llegan a convertirse en un problema de contaminación 

ambiental por el tiempo tan prolongado que se requiere para su degradación 

(aproximadamente 400 años). Por lo que, países de primer mundo han 

buscado alternativas de solución al enfrentarse ante un gran problema medio 

ambiental y de salud pública por la contaminación de neumáticos. Entre el año 

2000 al 2002, se comenzó con el uso de neumáticos de desecho como material 

para la construcción, como un método para disminuir la contaminación [1]. En 

este lapso, Taiwán trabajó con un programa de reciclaje de neumáticos para la 
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fabricación concreto asfaltico local. Los resultados obtenidos mostraron un 

desempeño satisfactorio al mejorar las técnicas de pavimentación y cumplir con 

la mayoría de las especificaciones de la ASTM, además de reutilizar un 

material de desecho. Al encontrarse resultados favorables con el uso del 

neumático, se despertó el interés de utilizarse este desecho para la fabricación 

de concreto hidráulico. 

 

Bravo et al. evaluaron el Concreto con Partículas de Neumático (CPN) en 

términos de durabilidad. En este trabajo realizaron pruebas de resistencia a la 

compresión axial, absorción de agua por inmersión, capilaridad, carbonatación 

y resistencia a la penetración de cloruros. Las mezclas de concreto se 

fabricaron con la sustitución de un 5%, 10% y 15% del volumen de los 

agregados naturales (grueso y fino) por PN.  Los datos que obtuvieron 

mostraron una disminución en: la absorción de agua, resistencia a la 

compresión, módulo de elasticidad y densidad  del concreto al incrementar el 

porcentaje de PN [2]. Turki et al. en su investigación realizada en morteros con  

PN encontró que al incrementar la cantidad de PN se aumenta el porcentaje de 

porosidad [3]. Resultados que difieren a los encontrados por Silva et al. [4] 

quienes documentaron que bajo sustituciones de un 10%, 20 %, 40 % y 50 % 

de arena por PN, el porcentaje de porosidad total del concreto es menor en 

comparación con el concreto sin PN.  

 

Es importante señalar que la porosidad es una de las propiedades físicas que 

interviene de manera directa con la resistencia mecánica y durabilidad del 

concreto. En relación como la resistencia a la compresión esta es inversamente 

proporcional a la porosidad, tal como lo encontraron Kearsley et al. [5]. Con 

respecto a la durabilidad, las redes de poros permiten el ingreso de agentes 

nocivos (iones despasivantes y/o sustancias acidas) que disminuyen la vida útil 

del concreto. 

 

Debido a la correlación que existe de la porosidad con las propiedades 

mecánicas y durabilidad en el concreto, este trabajo de investigación se centra 

en determinar el efecto que causa la presencia de PN a bajas proporciones 

(hasta un10% de PN) en la porosidad del concreto. 

2. METODOLOGÍA. Para la elaboración de las probetas de concreto se utilizó 

Cemento Portland Compuesto 40 R (CPC40R), arena triturada con una 
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densidad de 2.48g/cm3, grava de tamaño nominal de 19 mm, agua destilada, 

partículas de neumático reciclado con una densidad de 1.05 g/cm3 y sulfanato 

de lignina en solución acuosa como aditivo plastificante. Las partículas de 

neumático fueron obtenidas de neumáticos de desecho triturados 

mecánicamente y lavadas con hidróxido de sodio (NaOH, 1M), con el objetivo 

de obtener un pH alcalino en la superficie de las partículas [6]. Las PN se 

incorporaron a la mezcla de concreto en sustitución volumétrica de un 0%, 5%, 

7.5% y 10% del agregado fino. Cabe resaltar que la granulometría del 

agregado fino y de las PN fue la misma y cumple con la norma NMX-C-111-

ONNCCE-2004 [7].  En la tabla 1 se presentan las composiciones de las 

mezclas. La dosificación del aditivo fue de 5 ml por cada kilogramo de cemento 

y fue previamente mezclado con el agua, para garantizar la homogeneidad del 

aditivo. 

           Tabla 1. Composiciones de las mezclas de concreto en kg/m3. 

Materiales CR CPN5 CPN7.5 CPN10 

Agua 215 215 215 215 

Cemento 500 500 500 500 

Grava 1024 1024 1024 1024 

Arena 616 585.2 569.8 554.4 

Neumático 0 13.04 19.6 26.1 
                Concreto de referencia (CR), concreto con 5% de partículas de neumático (CPN5),    

                    concreto con 7.5% de partículas de neumático (CPN7.5), concreto con 10% de 

 partículas de neumático (CPN10). 

 

Para lograr una mezcla uniforme se utilizó una Batidora portátil con una 

capacidad de 50 kg (Husky, Modelo GHM105890), durante 6 minutos, a una 

velocidad de 26 rpm. Después se procedió al llenado de los recipientes de 10 

cm de diámetro con una altura de 20 cm [8], los cuales fueron previamente 

engrasados. Las probetas después de 24 horas de su fabricación, fueron 

desmoldadas y llevadas a un curado de 28 días en inmersión. La absorción, la 

densidad y volumen de poros permeables de las muestras de concreto fue 

calculada de acuerdo a la técnica de inmersión en agua descrita en la norma 

ASTM-C-642 - 97 [9]. La medición de la microporosidad del concreto se realizó 

mediante la técnica de Porosimetría por Intrusión de Mercurio (PIM) en un 

porosimetro AutoPore IV 9500 V1.05. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. Se presentan los resultados obtenidos de la 

medición de densidad y porosidad mediante la técnica de inmersión en agua y 
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PIM, en concretos con y sin PN. La porosidad fue medida bajo dos técnicas 

diferentes esto con el objetivo de identificar que porcentaje y tipo de poros se 

ven significativamente alterados ante la presencia de PN. La técnica de 

inmersión en agua se llevó a cabo en cilindros de concreto de 10 cm de 

diámetro y 20 de altura, y para la técnica de PIM se emplearon muestras de 

aproximadamente 1 cm3, por tal motivo la porosidad total medida en ambas 

técnicas es diferente. 

3.1. Densidad, porosidad total y absorción (inmersión en agua). En la figura 1 

se observa la densidad, porosidad total y absorción del concretos obtenida 

mediante la técnica de inmersión en agua [9]. La densidad presentó una 

correlación inversamente proporcional con porcentaje de PN. La mayor 

disminución de la densidad se presenta en el concreto que contiene mayor 

porcentaje de neumático (CPN10) en comparación con el CR; alcanzado una 

reducción cercana a un 5 % en la densidad. Esta disminución en la densidad se 

debe a que el neumático tiene una densidad de 1.05 g/cm3, aproximadamente 

60% menor que el agregado fino, que alcanza un valor de 2.48 g/cm3. 

 

 Figura 1. Densidad, porosidad y absorción de agua del CPN y de referencia. 

 

Con respecto a la porosidad en la figura 1 el CR fue el que exhibió el mayor 

porcentaje (11.8%). Las muestras de CPN mostraron porcentajes de porosidad 

del 10.67%, 10.46% y 11.16% en relación a las muestras CPN5, CPN7.5 y 

CPN10 respectivamente. Es importante señalar, que estas propiedades físicas 

no tienen una relación lineal con la cantidad de PN. 
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 Este comportamiento en la porosidad puede deberse a que las partículas 

neumáticas presentan una deformación elástica que no presenta el agregado 

natural fino, permitiendo que a bajas concentraciones las partículas puedan ser 

deformadas, generando una mayor compactación; contribuyendo a una 

reducción de espacios vacíos. Sin embargo; una vez que esta concentración de 

neumático es elevada (para esta investigación se observa en el espécimen 

CPN10), puede ocurrir que las partículas de neumático al aplicar el 

apisonamiento generen un incremento en la energía de deformación en la 

mezcla. Una vez retirada la fuerza aplicada, parte de esta energía produce un 

efecto de recuperación que genera microgrietas en la periferia del neumático y 

por lo tanto un incremento en la porosidad [10]. 

Los resultados de absorción mostraron una reducción para los especímenes de 

CPN en comparación con el CR. Las probetas CPN5 y CPN7.5 presentaron 

una reducción de un 10% y 12% en comparación con la probeta CR, mientras 

que la probeta CPN10 mostró un decremento tan solo del 2 %. Debido a la 

relación tan estrecha que existe entre la porosidad y la absorción el 

comportamiento encontrados en ambas propiedades, son muy semejantes. En 

una investigación reciente, se confirmó la relación que existe entre la porosidad 

y la permeabilidad; al incrementar la porosidad es más fácil que un fluido logre 

ingresar en el concreto [11]. 

 

3.2. Porosidad del concreto y distribución del tamaño de poro. En la figura 2, 

se presenta la porosidad acumulada para las muestras con CPN y testigo, bajo 

la técnica de PIM. 

 

 En la figura 2 se observa el porcentaje de porosidad acumulado en los 

especímenes de concreto para las probetas de CPN y CR. Comparando la 

porosidad total de los especímenes, se encontró que el espécimen de concreto 

convencional (CR) mostró una porosidad total de 10.2% siendo este concreto el 

que presentó mayor porosidad. Los especímenes de CPN5 y CPN10 

presentaron una reducción de 12% y 17% respectivamente en comparación 

con el espécimen CR. Finalmente, la muestra CN7.5 fue la que mostró menor 

porosidad, con una disminución de un 20%. Cabe destacar que la mayor 

diferencia de porosidad encontrada en los especímenes, se observa en poros 

menores a 0.1 µm. 
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En la figura 3, a través de la técnica PIM, se presenta la distribución de 

tamaños de poros para las muestras con PN y testigo. En el tamaño de los 

poros se presentan un amplio intervalo de valores, clasificados en 3 zonas: 

poros de gel d<0.01 µm, poros capilares (0.01 µm <d < 5 µm), y poros 

macroscópicos (d > 5 µm); donde d representa el diámetro del poro  [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de porosidad acumulado contra diámetro de poro 

mediante la técnica de PIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de tamaños de poros, obtenida mediante la técnica de 

PIM. 
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La presencia de poros macroscópicos representa el aire que queda atrapado 

durante el mezclado y compactación de la mezcla de concreto. La primera 

sección de la figura 3, corresponde a este tipo de poros. Se puede visualizar 

que el espécimen CPN7.5 presenta la mayor porosidad en comparación con el 

resto de los especímenes, los cuales presentaron un comportamiento muy 

similar. Los poros capilares son los espacios que deja el agua que no fue 

requerida para la hidratación del cemento, después de haberse completado el 

proceso de hidratación el agua restante se evapora dejando espacios vacíos. 

Comparando la distribución de los poros capilares de gran tamaño (0.2 a 5 µm) 

se puede observar que los especímenes CR, CPN5 y CPN10 tienen un 

comportamiento muy similar, mientras que CPN7.5 presento mejores 

resultados al disminuir este tipo de porosidad. En la región correspondiente a 

los poros capilares de menor tamaño (0.001 a 0.1 µm) el espécimen que 

presentó mayor porosidad es CR, en esta zona los especímenes de CPN 

exhibieron menor porosidad y un ligero desplazamiento de la distribución hacia 

poros de menor tamaño. Esta disminución en la porosidad capilar del concreto 

con neumático; se debe a que, el neumático tiene absorción de agua menor 

que el agregado natural. Gupta et al. [13] reporta una absorción de agua de 

0.3% para el neumático y de 0.5% con respecto al agregado natural. 

 

Otros investigadores han explicado que los poros capilares se encuentran 

interconectados, formando una red de poros que constituye a la permeabilidad 

de la pasta de cemento endurecida [25]. Por lo que las redes de poros 

capilares son las que facilitan el ingreso y desplazamiento de agentes nocivos 

(cloruros, sulfatos, bióxido de carbono, entre otros) dentro del concreto. En el 

trabajo descrito por Pengping et al. en el que se aborda el impacto que existe 

entre este tipo porosidad y el coeficiente de difusión de cloruros en concretos, 

se encontró una relación directamente proporcional entre ambas variables [14]. 

 

Los poros de gel son espacios intersticiales enlazados entre las partículas de 

gel, conocidas como gel SCH (Silicato Cálcico Hidratado) las cuales se forman 

durante la hidratación del cemento Portland. En relación a este tipo de 

porosidad encontrada en las muestras de concreto, se observó que todas las 

muestras presentan un comportamiento muy similar.   

 

4. CONCLUSIONES. Los datos obtenidos de porosidad mediante la técnica de 

inmersión en agua y PIM muestran que el CR es el que presenta mayor 
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porosidad en comparación con los CPN. Bajo la técnica de PIM se determina 

que existe una alteración de la distribución de tamaños de poros y de la 

porosidad total al añadir partículas de neumático en la fabricación de concretos. 

La zona de poros capilares fue la que presentó mayor discrepancia entre los 

concretos con y sin neumáticos, encontrando los valores más altos en el CR. 

Este comportamiento puede ser atribuido a que el neumático tiene una menor 

absorción de agua que el agregado fino; lo que conlleva a una menor 

disponibilidad de agua en exceso en el proceso de hidratación del cemento y 

por lo tanto una disminución en la formación de poros capilares. 
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Resumen 

Se presenta un análisis a materiales que pueden ser usados como sustitutos del asbesto 

(por ser cancerígeno) en pastillas de freno automotriz, estos materiales son; alúmina, 

cascaron de huevo, fibras vegetales, partículas de cobre, partículas de acero y grafito 

como materiales de fricción y como aglutinante se tiene; goma arábiga y resina fenólica. 

Se les practicaron los siguientes análisis; TGA-DSC para medir estabilidad térmica, FTIR 

para verificar las composiciones, pruebas de dureza a las distintas mezclas y pruebas de 

fricción en un banco de pruebas de frenos para medir las condiciones de fricción de la 

probeta. También se realizó una simulación térmica para determinar la difusión de calor a 

través de la pastilla. Los estudios realizados muestran que la mejor mezcla es la que 

contiene alúmina, grafito, partículas de hierro y resina fenólica como aglutinante, no 

obstante las partículas de cobre producen menos ruido por fricción y buena resistencia 

térmica. 

Palabras Clave: 

Freno, asbesto, fricción, análisis, resistencia, temperatura. 

 

Abstract 

An analysis is presented to materials that can be used as substitute for asbestos (due to 

its carcinogenic characteristic) in automotive brake pads, these materials are; alumina, 

egg shell, vegetable fibers, copper particles, steel particles and graphite as friction 

elements, on the other hand as a binder we have; arabic gum and phenolic resin. The 

following analyzes were performed; TGA-DSC to see thermal stability, FTIR to verify 

compositions, tests of hardness to the different mixtures and friction, tests in a brake disc 

test bench to measure the friction conditions of the specimen. A thermal simulation was 

done to determine the diffusion of heat through the pellet. The studies show that the best 

mixture is the one that contains alumina, graphite, iron particles and phenolic resin as, 

however copper particles produce less noise due to friction and good thermal resistance.  
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El presente trabajo estudia las propiedades mecánicas y microestructurales de materias 

primas y pastas de cementos geopoliméricos a base de dos subproductos de ceniza volante 

provenientes de la industria termoeléctrica. Para la investigación, se usó una combinación 

de ceniza volante tipo F y tipo C con relaciones en peso de 100/0, 50/50 y 0/100. Para la 

obtención de pastas se utilizó una mezcla de Na2SO4/ NaOH y se estudió el efecto de la 

concentración de activante en 6%,10% y 14% de Na2O sobre la resistencia a la compresión  

a 1, 7, 14 y 28 días. Se observó, que el uso de 10% y 14% de Na2O resultó en pastas con  

resistencia a la compresión mayor a 24 MPa después de los 28 días. Así mismo, el 6% de 

Na2O no favoreció el desarrollo de resistencia a la compresión indicando que las reacciones 

de disolución y condensación de fases cementantes fue deficiente para tal concentración. 

Durante la investigación, se utilizaron técnicas de difracción de rayos-X (DRX, 

microscopía electrónica de barrido (MEB) y espectroscopia de infrarrojo (FT-IR) para la 

caracterización de materias primas y productos de reacción. Los resultados revelan altas 

posibilidades de convertir la ceniza volante para desarrollar cementos geopoliméricos con 

ventajas tecnológicas y ecológicas. 

 

Palabras clave: cenizas volantes, geopolímeros, activación alcalina, resistencia a la 

compresión. 
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2205 EN PRESENCIA DE CLORUROS 

 
A. Medina-Hernández1, C. Bonilla-Díaz2, C. Gaona-Tiburcio2, J.A. Cabral-Miramontes2,  

F. Estupiñán-López2, F. Almeraya-Calderón*2 

1
Instituto Politécnico Nacional,  

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica – Unidad Ticomán.   
2
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,  

Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica (CIIIA).  
*Tel. (81) 1340 4020, e-mail: falmeraya.uanl.ciiia@gmail.com 

RESUMEN. El estudio del comportamiento electroquímico del acero inoxidable 2205 se realizó 
en las soluciones H2O destilada, NaCl, MgCl y CaCl2 al 3.5% en peso; comparándose con el 
acero inoxidable 316L. Las técnicas usadas fueron Resistencia a la Polarización Lineal (RPL), 
Ruido Electroquímico (RE) y Curvas de Polarización Potenciodinámica Cíclicas (CPC). 
Analizando el potencial de corrosión, corriente de corrosión y velocidad de corrosión se 
revelaron la resistencia y mecanismo de corrosión. Mediante microscopia óptica se identificó la 
morfología de la microestructura de los aceros. La velocidad de corrosión para H2O fue del 
orden de 1E-5 y 1E-4 mm/año para el acero 2205 y 316L, respectivamente, presentándose un 
comportamiento similar en las demás soluciones. RE reveló los espectros temporales de 
potencial y corriente para ambos aceros observándose transitorios de baja intensidad para el 
acero 2205 lo que puede relacionarse con una resistencia a la corrosión localizada, siguiendo la 
secuencia: 2205>316L. 
 
Palabras clave. Acero inoxidable dúplex, técnicas electroquímicas, corrosión por picaduras, 
velocidad de corrosión. 
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RESUMEN 

Esta investigación se basó en la modificación superficial de un acero austenítico AISI 316L 

mediante nitruración iónica a alta temperatura. Las superficies modificadas fueron caracterizadas 

mediante DRX para analizar su estructura y texturas cristalográficas, las composiciones químicas y 

morfologías transversales de las capas nitruradas se estudiaron por MEB. Además se analizó su 

comportamiento electroquímico utilizando curvas de polarización potenciodinámica en una solución 

acuosa al 0.5M de ácido sulfúrico. Se nitruraron iónicamente durante 2 horas, 3 muestras de AISI 

316L  a una temperatura de proceso de 550°C, con una presión de trabajo de 266 Pa, utilizando 3 

concentraciones diferentes de nitrógeno en la mezcla gaseosa (25%N2-75%H2, 50%N2-50%H2 y 

75%N2-25%H2). Los resultados demostraron que la técnica de nitruración iónica y las condiciones 

operativas, producen la formación de una doble capa en las superficies modificadas del acero 

inoxidable 316L, compuestas principalmente de CrN y austenita expandida.   

PALABRAS CLAVE: CrN, nitruración iónica, corrosión electroquímica, austenita expandida,  AISI 

316L. 

ABSTRACT 

This research was based on the surface modification of austenitic AISI 316L steel by high 

temperature ion nitriding. Modified surfaces were characterized by XRD in order to analyze both 

structure and crystallographic textures, the chemical compositions and morphology were studied by 

SEM. In addition, electrochemical behavior in modified samples was studied by using of 

potentiodynamic polarization curves in 0.5M sulfuric acid solution. The nitriding process took place 

during 2 h in 3 samples of AISI 316L at 550°C, whit a working pressure of 266 Pa, and using 3 

different nitrogen concentrations in the gas mixture (25%N2-75%H2, 50%N2-50%H2 and 75%N2-

25%H2). The results showed that ion nitriding under reported operating conditions produce a double 

layer on the modified surfaces of 316L stainless steel, composites mainly of CrN and expanded 

austenite. 

KEYWORDS: CrN, ionic nitriding, electrochemical corrosion, expanded austenite, AISI 316L. 
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AUSTEMPERIZADOS POR DRX 
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RESUMEN 

La presente investigación está centrada en la cuantificación de fases y la determinación del 

contenido de carbono en la austenita retenida por medio de DRX en hierros nodulares 

austemperizados (ADI), a través de la generación de cartas cristalográficas que permitan el 

refinamiento de los datos obtenidos por el método de Rietveld en el software FullProf. Para la 

realización de este trabajo se usaron dos fundiciones, una con adición de titanio y otra con 

molibdeno, éstas fueron sometidas a tratamiento térmico que consta de las siguientes etapas, un 

calentamiento hasta 1050 °C, austenización durante 2, 3, 4 y 5 horas, enfriamiento hasta 350 °C, 

austemperizado durante 1 hora y enfriamiento en aire. Se llevó a cabo la caracterización 

microestructural mediante MEB y ensayos de dureza. Lo que reveló una matriz ausferritica, y un 

comportamiento de la dureza inversamente proporcional a la cantidad de fase austenita, la cual 

aumenta en función del tiempo de austenización. 

Palabras clave: Hierro Dúctil, Austemperizado, Rietveld, DRX 

ABSTRACT 

The present investigation is centered in the quantification of phases and the determination of the 

carbon content in the austenite retained by means of XRD in austempered ductile irons (ADI), 

through the generation of crystallographic charts that allow the refinement of the data obtained by 

the Rietveld method in the FullProf software. For the realization of this work two castings were 

used, one with addition of titanium and another with molybdenum, these were subjected to heat 

treatment, consisting of the following stages, a heating up to 1050 ° C, austenization during 2, 3, 

4 and 5 hours, cooling to 350 ° C, austemperizado during 1 hour and cooling in air. The 

microstructural characterization was carried out by SEM and hardness tests. What revealed an 

austenitic matrix, and a hardness behavior inversely proportional to the amount of austenite 

phase, which increases as a function of austenitization time. 

Keywords: Ductile Iron, Austemperized, Rietveld Method, XRD 
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DESARROLLO DE UN AISLANTE A PARTIR DE UN COMPOSITE 

FIBRA CERÁMICA/AEROGEL CON PROPIEDADES TÉRMICAS Y 

MECÁNICAS ELEVADAS 

 
B. Moreno Pérez1*, I.O. Acuña Gutiérrez1, M.A. Torres Guerrero1, E. Hernández Chavero2,  

J. L. Acevedo Dávila3, J. A. Flores Rodríguez3. 
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2Universidad Autónoma de Coahuila 
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*bnmoreno24@gmail.com, Tel. 8441192346 

 

RESUMEN 

En este trabajo se presentan muestras con distintos contenidos de aerogel de sílice y fibra 

cerámica como matriz y refuerzo respectivamente para la obtención de un material composite 

aislante. El proceso experimental consistió de cuatro etapas: a) Mezcla homogénea de los 

materiales anteriormente mencionados, b) Prensado uniaxial a 10 MPa, c) Secado de los 

cuerpos en verde a 80 ºC durante 12 horas y d) Sinterización a 1200 ºC.  

La caracterización morfológica y análisis químico se realizó mediante el análisis por Microscopía 

Electrónica de Barrido. La densidad y la porosidad se evaluaron mediante el método de 

Arquímedes y por porosimetría por intrusión de mercurio respectivamente. En el análisis 

morfológico se presenta una distribución homogénea del material matriz y el material reforzante. 

Las fibras tienen diferentes diámetros por debajo de las 30 μm. La densidad fue de 1.654 g/cm3. 

 

Palabras clave: Aerogel de sílice, Fibra cerámica, Composite aislante. 

 

ABSTRACT 

In this work we have samples with different contents of silica aerogel and ceramic fiber as matrix 

and reinforcement respectively to obtain an insulating composite material. The experimental 

process consisted of four stages: a) Homogeneous mixing of the afore mentioned materials, b) 

Uniaxial pressing at 10 MPa, c) Drying of the green samples at 80 °C for 12 hours and d) 

Sintering at 1200 °C. 

The morphological characterization and chemical analysis was carried out by Scanning Electron 

Microscopy analysis. The density and porosity were evaluated by the Archimedes method and 

porosimetry by mercury intrusion respectively. In the morphological analysis a homogenous 

distribution of the matrix material and the reinforcing material is presented. The fibers have 

different diameters below 30 μm. The density was 1,654 g/cm3. 

 

Keywords: Silica aerogel, Ceramic fibers, Insulating composite. 
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RESUMEN 

 
Esta investigación se basó en la obtención de Gd2Zr2O7 mediante una variante de la técnica 

sol-gel conocida como método Pechini, evaluando y comparando con molienda mecánica 

y reacción en estado sólido el efecto del proceso de síntesis sobre sus propiedades 

eléctricas, para utilizarse en Celdas de Combustible de Óxido Sólido. Se caracterizó 

mediante DRX para analizar la evolución de la estructura en las muestras con temperatura. 

Se realizaron pastillas y se sinterizaron a 1200 y 1500 °C durante 6 horas, para determinar 

la conductividad iónica y energía de activación para la difusión de iones oxígeno por 

espectroscopía de impedancia. Los resultados mostraron que la técnica de síntesis es 

adecuada, y la disposición estructural (fluorita / pirocloro) está relacionada a ello y a la 

temperatura de sinterización. Las propiedades eléctricas obtenidas fueron buenas, 

comparadas con otros métodos. Se concluye su viabilidad para su uso como electrolito 

sólido en Celdas de Combustible. 

PALABRAS CLAVE: Celdas de Combustible, conductividad iónica, circonatos de 

lantánidos, electrolito sólido. 

 
ABSTRACT 

 
This research was based on synthesis of Gd2Zr2O7 through the technique known as the 

Pechini method, evaluating and comparing with mechanical milling and solid state reaction 

the effect of the synthesis process on its electrical properties, for its use in Solid Oxide Fuel 

Cells. Evolution of the structure in the obtained samples with temperature was analyzed by 

XRD, while just obtained powders were pressed and sintered at 1200 and 1500 °C and their 

electrical properties analyzed in these pellets by impedance spectroscopy. Results showed 

that all these synthesis methods are adequate to obtain this zirconate and the structural 

arrangement (fluorite / pyrochlore) is related to the obtaining method and the sintering 

temperature. The electrical properties were comparable to other good ionic conductors, 

which corroborate its viability to use this material as a solid electrolyte in Solid Oxide Fuel 

Cells. 

Keywords: Fuel cells, ionic conductivity, lanthanide zirconates, solid electrolytes. 
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RESUMEN. 
Se detectó una modificación baja o nula del silicio eutéctico en varios mono bloques  
automotrices de aluminio. Experiencias previas habían vinculado los bajos niveles de 
modificación a defecto por contracción (rechupes), esto significa que el estroncio puede estar 
como oxido o intermétalico quedando fuera de actividad. El objetivo actual es desarrollar un 
proceso por medio de análisis térmico que nos permita de una manera rápida determinar cuánto 
estroncio activo tenemos irrespecto del análisis químico y ajustar de manera efectiva y al mismo 
tiempo determinar de una manera paralela el efecto de la re-fusión sucesiva que es 
desconocido a la fecha. 

 

 

PALABRAS CLAVE. 
Modificación, análisis térmico, Re-fusión. 
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TÍTULO DEL PÓSTER 

Efecto del Li sobre la sedimentación de los compuestos 

intermetálicos de Fe en aleaciones de aluminio para fundición. 

AUTORES 

A. Santoyo Rodríguez1 , P. Orozco González1,  

1Unidad Académica de Ingeniería, Universidad Autónoma de Zacatecas, 98000 Zacatecas, 

México  

RESUMEN 

El efecto de la adición de litio en las aleaciones de aluminio, con un contenido de hierro del 0.6 

al 1.7% se investigó. Se realizó un experimento manteniendo la aleación fundida por 4 horas 

para promover la sedimentación de las partículas de hierro a 600ºC utilizando moldes de arcilla 

para evitar la contaminación de la aleación con partículas de hierro del molde. Para conocer el 

efecto sobre el cambio de fase, morfología y la sedimentación de las partículas de hierro. Se 

observa que el litio en la aleación de Aluminio, reduce los sitios de nucleación requiriendo un 

mayor subenfriamiento para la cristalización, provocando que las partículas en fase β tengan un 

menor rango de temperatura para formarse y crecer; causando que β presente menor tamaño 

de partícula. Se observa una sedimentación parcial de las partículas de hierro, el Litio disminuye 

la densidad del aluminio, fomentando la precipitación del hierro. 

Palabras clave 

Aleaciones de Aluminio, adición de Litio, fase α, fase β, cambio de morfología, sedimentación, 

nucleación. 

 

ABSTRACT 

The effect of the lithium addition in aluminum alloys, with an iron content from 0.6 to 1.7% is 

studied in this work. An experiment was carried out keeping the alloy melted for 4 hours to 

promote the sedimentation of the iron particles at 600 ° C using clay molds to avoid contamination 

of the alloy with possible iron mold wall particles. To know the effect on phase change, 

morphology and sedimentation of iron particles. It is observed that the lithium in the aluminum 

alloy, reduces the nucleation sites requiring a greater subcooling for the crystallization, causing 

that the particles in phase β have a lower temperature range to form and grow; then the β phase 

presents a smaller particle size. Is observed a partial sedimentation of the iron particles, because 

the addition of Lithium decreases the density of the aluminum, promoting the precipitation of the 

heavier iron particles. 

Keywords 

Aluminum alloys, Lithium addition, α phase, β phase, morphology change, sedimentation, 

nucleation. 
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OBJETIVOS 

Evaluar el efecto de la adición de Litio sobre el cambio de fase y morfológico de las partículas de 

hierro α-Al (FeMn)Si y β-AlFeSi 

Estudiar la precipitación y sedimentación de las partículas de hierro α-Al (FeMn)Si y β-AlFeSi, 

cuando se tiene un cambio de densidad en la aleación propiciado por la adición de litio, 

manteniendo la aleación liquida por 4 horas a 600ºC. 

 

METODOLOGÍA 

En esta investigación se usó la aleación comercial A380. Las composiciones especificadas y 

reales de la aleación experimental se describen en la Tabla 1.  

 

Tabla 1, Composiciones químicas de la aleación A380 y modificadas, utilizadas en el presente 

trabajo 

 

 

La aleación es aproximadamente de composición eutéctica, que tiene temperaturas más bajas 

de fusión para fomentar la precipitación de las partículas de hierro. Además, se le adición hierro 

por encima de la especificación para cuantificar el efecto de precipitación y sedimentación de las 

partículas. El material se prepara a partir de aleación comercial de aluminio A380, para el litio se 

utilizó una aleación de aluminio litio con un contenido de litio del 5%, para el hierro se usaron 

alambre recocido de hierro, con un contenido de hierro del 97%.  En la figura 1 se puede observar 

la presencia de compuestos intermetalicos de hierro, en la matriz de Aluminio. La aleación 01, 

es la aleación de referencia sin contenido de Litio, y el nivel más bajo de hierro. 
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Figura 1. Imagen de partículas de hierro α-Al (FeMn)Si y β-AlFeSi, alrededor de una matriz de 

aluminio. La imagen pertenece a la aleación 01, a 10 mm del fondo a 500 X 

El molde se fabricó con arcilla para fundición, con un diámetro interno de aproximadamente 20 

mm, un diámetro exterior de 30 mm y una longitud de 210 mm externa y 200 mm interna, se 

utilizó arcilla barbotina (Figura 2). Para evitar la disolución de partículas de hierro de las paredes 

del molde, lo que puede ocurrir si se utilizara acero para su fabricación.  

 

Figura 2. Imagen del molde de arcilla barbotina de 200 mm de diámetro por 200 mm de altura 

interior. 
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En la aleación 09 con contenido de Litio del 0.9% y de Hierro del 1.7% se observó un cambio en 

la morfología de la fase α-Al (FeMn)Si, pasando de una morfología tipo escritura china a una 

hexagonal. Se observa también un cambio en el número de partículas presentes de la fase α-Al 

(FeMn)Si, dependiendo de la distancia con el fondo del molde, figura 3 (a) y (b). Además, se 

observa que la fase β-AlFeSi no está presente en la aleación 09, solo en las aleaciones que no 

contienen Li, en este caso se compara contra la aleación 01, figura 3 (c) y (d). 

 

Figura 3. Imagen de microestructura a) Aleación 09 a 150 mm de la base del molde, b) Aleación 

09 a 10 mm de la base del molde, c) Aleación 09 a 10 mm de la base del molde, d) Aleación 01 

a 100 mm de la base del molde. 
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CONCLUSIONES 

La adición de Litio y el mantener la fundición por 4 hrs a 600ºC, reduce la formación de la fase  

β-AlFeSi, se observaron pocas partículas de hierro en fase  β-AlFeSi en las aleaciones con 0.3 

y 0.9% de Litio. 

Se presenta una sedimentación parcial de las partículas de hierro α-Al (FeMn)Si, en los moldes, 

existe una mayor acumulación de partículas en el fondo del molde, pero la sedimentación no es 

completa. 

Se observa un cambio morfológico de las partículas de hierro α-Al (FeMn)Si, pasando de la 

morfología con escritura china a una tipo hexagonal. Este cambio se observa a todas las 

profundidades y distancias del fondo del molde. 
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Abstract 

La reparación y recuperación de herramentales ha sido ampliamente 

estudiada, sin embargo a pesar de los esfuerzos realizados por otras 

investigaciones no se ha llegado a una solución efectiva. Se propone el 

desarrollo y uso de un sistema híbrido de soldadura robotizada CMT-PTA  

para la reparación y la recuperación de estos que muestran desgaste durante 

su operación. La deposición se realizó en dos etapas iniciando con soldadura 

CMT seguido con PTA. En este estudio se enfocó el determinar los 

parámetros adecuados para la aplicación de los revestimientos sobre aceros 

H13 y D2, usando como materiales de aporte acero inoxidable 308L y una 
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aleación base níquel, basados en un diseño de experimentos Taguchi 

considerando el Amperaje, Voltaje y Velocidad de Avance. Donde las 

variables de salida se enfocan en la calidad de la unión, propiedades 

mecánicas y tribológicas de la reparación.  

Keywords: CMT, PTA, Hybrid Welding, herramentales, welding. 
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RESUMEN. 

La presente investigación estudia a los hierros grises hipereutécticos aleados con cromo y 

molibdeno (Cr+Mo<1.0%). Estos son aleaciones ternarias compuestas de Fe-C-Si. Las 

condiciones de enfriamiento y su composición química determinan el tipo y la calidad del hierro a 

obtener. Se realizaron 6 pruebas cuyo contenido de carbono equivalente fue de CE≈4.43%, la 

variación de Cr y Mo fue de Cr+Mo=0.10%-0.50%. La aleación se fabricó en un horno de 

inducción sin núcleo, el metal fundido fue colado en un molde de arena en verde, su 

caracterización consistió en determinar su composición química por espectrometría de emisión, 

los microconstituyentes y los carburos formados se determinaron por microscopia óptica y por 

SEM-EDS. Las propiedades de resistencia a la tensión Rm y dureza Brinell HB se realizaron en 

una máquina de tensión universal. 

Palabras clave: hierro gris hipereutéctico, carbono equivalente, microconstituyentes (perlita, 

ferrita, carburos) y aleado químico. 

 

ABSTRACT 
The present investigation studies the hypereutectic gray irons alloyed with chromium and 
molybdenum (Cr + Mo <1.0%). These are ternary alloys composed of Fe-C-Si. The cooling 
conditions and their chemical composition determine the type and quality of the iron to be 
obtained. Six tests were carried out, whose carbon equivalent content was CE≈4.43%, the 
variation of Cr and Mo was Cr + Mo = 0.10% -0.50%. The alloy was manufactured in a coreless 
induction furnace, the molten metal was cast in a green sand mold, its characterization consisted 
in determining its chemical composition by emission spectrometry, the microconstituents and the 
carbides formed were determined by optical microscopy and by SEM-EDS. The tensile strength 
properties Rm and Brinell HB hardness were carried out in a universal tension machine. 
 
Key words: hypereutectic gray iron, carbon equivalent, microconstituents (perlite, ferrite, carbides) 
and chemical alloy. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 357

mailto:joserodriguez@upatlautla.edu.mx


1. INTRODUCCIÓN. 

Los hierros grises son los materiales que más se usan a nivel mundial situándose en un 45% del 

total de la producción de aleaciones fundidas (ferrosas y no ferrosas). Anualmente son producidas 

piezas que son ensambladas y empleadas como componentes de autos, equipos y maquinarias. 

La producción de hierro fundido es el triple al resto de las producciones de metales ferrosos y no 

ferrosos juntos, superado solo por la producción de acero laminado [1]. 

Una de las industrias que más usa estas aleaciones, es la industria automotriz, debido que son 

baratas y fácil de producir y presentan excelentes propiedades mecánicas y físicas, y si 

combinamos las propiedades anteriores con esfuerzos obtenidos mayores a 200 MPa., hace a 

este material atractivo para su fabricación [2,3]. 

Los materiales más usados en el diseño de este tipo de aleaciones son los de tipo hipoeutécticos 

(CE<4.3%), ya que estos materiales presentan más alta resistencia mecánica. Sin embargo, las 

propiedades mecánicas pueden modificarse en función de sus características microestructurales, 

las cuales a su vez dependen fundamentalmente de la composición química del metal base, de 

las condiciones de fusión, del tratamiento del metal fundido y de la velocidad de enfriamiento 

durante la solidificación. 

Los hierros hipereutécticos con contenidos de carbono equivalente (4.3%≤ CE ≤4.5%) presentan 

propiedades tecnológicas muy importantes durante su fabricación y su desempeño, por ejemplo: 

presentan buena fluidez del metal líquido al ser vertido en los moldes por el alto carbono presente, 

esto permite fabricar piezas con dimensiones muy exactas, presentan una buena conductividad 

térmica y resistencia al desgaste por la morfología grafítica que presentan y una buena capacidad 

a la absorción de las vibraciones (DAMPING); sin embargo, estas aleaciones presentan 

resistencias a la tensión alrededor de 200 MPa o menores a medida que el carbono equivalente 

aumenta [4]. 

Todas estas propiedades son el resultado de las características microestructurales del material, 

las cuales son, a su vez, consecuencia del comportamiento de la aleación durante los procesos 

de solidificación y la posterior transformación en el estado sólido [3,5].  

Actualmente las industrias establecen requerimientos más exigidos de funcionalidad y 

prestaciones en este tipo de aleaciones, uno de ellos son las propiedades mecánicas, estas han 

aumentado en exigencia con el fin de ampliar su funcionalidad y dar respuesta a la fabricación de 

componentes que den las prestaciones requeridas. Sin embargo, no basta con los requerimientos 

de las propiedades mecánicas, por ejemplo: en la industria automotriz se busca el confort en la 

noción del confort es fundamental a la hora de elegir un coche sobre todo si se trata de un modelo 

de gama alta. Por eso es indispensable eliminar todos los ruidos y las vibraciones repetitivas e 

insoportables. Los motores son más silenciosos y mejor insonorizados, al igual que los sistemas 

de escape. 

Un problema que presentan los hierros grises hipereutécticos, conforme aumenta el carbón 

equivalente, sus propiedades mecánicas disminuyen. Esto se debe a que presentan un gran 

porcentaje de hojuelas tipo C, con tamaños 1, 2 y 3 ASTM A.247 (>160μm), y contenidos de 

ferrita mayores al 2%, este tipo y tamaño de hojuelas junto con el microconstituyente ferrita (Fe-

α) reducen drásticamente la resistencia a la tensión y su dureza [4]. 

Por lo anterior se establece como objetivo de este estudio alear el hierro gris hipereutéctico con 

cromo y molibdeno mediante aleado químico en los procesos de fusión para mejorar las 
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propiedades mecánicas (resistencia a la tensión Rm y dureza Brinell HB), con ello se consigue 

modificar la estructura de la matriz y mejorar las propiedades mecánicas. 

 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

2.1 Fabricación de las aleaciones de los hierros grises hipereutécticos. 

Las aleaciones se fabricaron mediante el proceso de moldeo de arena sílice en verde tipo 

horizontal. En el laboratorio de fusión se contó, con el siguiente equipo: un horno de inducción 

sin núcleo con capacidad de 30 kg la chatarra utilizada fue acero 1020, retorno de hierro gris y 

arrabio tipo sorel, la relación de cargas empleada fue 40:40:20. En el área de moldeo se utilizó 

arena sílice (AFS = 58) mezclada con bentonita, carbón marino y agua. Se colaron 6 pruebas de 

hierro gris hipereutéctico cuyo carbono equivalente fue de 4.40%< CE <4.50%. Las pruebas se 

alearon con cromo y molibdeno (Cr+Mo < 1%), las composiciones químicas propuestas son 

mostradas en la tabla 1. Las cantidades de Cr y Mo fueron del 50% del total para cada uno de 

estos elementos de aleación. 

El modelo de colado fue fabricado en un polímero llamado REM SHAPE, el modelo contiene 6 

placas de longitud 120mm y el ancho de 70mm, con diferentes espesores para cada placa, las 

cuales son de 26mm, 23mm, 20mm, 16mm, 12mm y 6mm, ver figura 1. 

Las temperaturas del tratamiento del metal líquido fueron las siguientes: temperatura de vaciado 

fue de 1460/1480 °C y la temperatura de colado de 1420/1440 °C. Como inoculante se utilizó uno 

de nombre comercial llamado calsifer (FeSi+Al+Ca), el tiempo de desmoldeo fue de 25 minutos 

para todas las pruebas realizadas. 

 
Tabla 1 Composición química propuesta para cada prueba en (%masa).  

Prueba CE C Si S Mn P Cr Mo Cr+Mo 

HGHAC-1 4.43 3.70/3.80 1.95/2.10 0.12 máx. 0.55 0.06 máx. 0.0 0.0 0.0 

HGHAC-2 4.43 3.70/3.80 1.95/2.10 0.12 máx. 0.55 0.06 máx. 0.05 0.05 0.10 

HGHAC-3 4.43 3.70/3.80 1.95/2.10 0.12 máx. 0.55 0.06 máx. 0.10 0.10 0.20 

HGHAC-4 4.43 3.70/3.80 1.95/2.10 0.12 máx. 0.55 0.06 máx. 0.15 0.15 0.30 

HGHAC-5 4.43 3.70/3.80 1.95/2.10 0.12 máx. 0.55 0.06 máx. 0.20 0.20 0.40 

HGHAC-6 4.43 3.70/3.80 1.95/2.10 0.12 máx. 0.55 0.06 máx. 0.25 0.25 0.50 

 
 
2.2 Caracterización de las aleaciones de los hierros grises hipereutécticos. 

La caracterización de las aleaciones consistió en determinar su composición química, la 

microestructura obtenida (contenidos de perlita y ferrita), la formación de carburos de cromo y 

molibdeno, y sus propiedades mecánicas (resistencia a la tensión y dureza Brinell).  

El análisis químico fue determinado por espectrometría por emisión para los elementos Si, Mn, P 

y elementos trazas y un equipo LECO para C y S. La caracterización de los microconstituyentes 

(perlita y ferrita), los carburos formados de cromo y molibdeno y la morfología grafítica fue por 

microscopía electrónica de barrido (MEB) y microscopía óptica con un analizador de imágenes 

IMAGE-PRO-PLUS THE PROVEN SOLUTION a 100x y 500x. La perlita y ferrita se determinó 

con Nital al 2%, mientras que la revelación de los carburos con persulfato de amonio a 80°C y la 

morfología grafítica se determinó sin ataque químico. 
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La resistencia a la tensión máxima fue determinada mediante un ensayo esfuerzo-deformación 

en tensión axial en una máquina de tensión universal, de 20 KN RSM58, así como la dureza en 

el mismo equipo en escala Brinell. 

Las propiedades mecánicas ensayadas fueron: dureza Brinell (HB) Norma ASTM E 10 y 

resistencia a la tensión (Rm), en esta prueba se determina el esfuerzo de tensión (Rm) Norma 

ASTM E 8M. Las muestras para el ensaye de tensión se tomaron de las placas de 20mm de 

espesor se fabricaron 2 probetas por placa y por prueba. Para el ensaye de dureza se secciono 

una parte de la placa y se tomó en el núcleo de la placa en 3 puntos y se registraron los promedios.  

 
Figura 1. Placa modelo para fabricar las aleaciones de hierro gris hipereutéctico por el proceso 
de moldeo en verde tipo horizontal. 
 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

3.1 Determinación de la composición química.  

Estas fueron determinadas por la técnica de espectrometría de emisión o de chispa y 

determinador de carbono y azufre (LECO), los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2. 

Las pruebas se identificaron como hierros grises hipereutécticos alto carbono HGHAC 

(C=3.70/3.80%). Estas aleaciones fueron aleadas con contenidos de silicio de 1.95 a 2.10% y en 

cantidades menores a 1% se utilizaron Mn, Cr, Mo, Cu. Adicionalmente el carbono equivalente 

fue calculado mediante la siguiente ecuación: 

𝐶𝐸 = %𝐶 +
1

3
(%𝑆𝑖 +%𝑃) 

Tabla 2. Composiciones químicas obtenidas por espectrometría de emisión y determinador de 
carbono y azufre LECO (% masa). 

Prueba CE C S Si Mn Cr Mo Cu P Cr+Mo 

HGHAC-1 4.476 3.769 0.064 2.127 0.642 0.0 0.0 0.231 0.035 0.0 

HGHAC-2 4.477 3.756 0.054 2.132 0.638 0.061 0.059 0.226 0.032 0.12 

HGHAC-3 4.436 3.763 0.049 1.987 0.661 0.102 0.108 0.225 0.031 0.21 

HGHAC-4 4.425 3.735 0.072 2.036 0.645 0.150 0.141 0.235 0.033 0.291 

HGHAC-5 4.412 3.713 0.058 2.062 0.656 0.213 0.208 0.221 0.034 0.421 

HGHAC-6 4.424 3.731 0.052 2.047 0.616 0.267 0.256 0.235 0.033 0.523 
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3.2 Análisis de la morfología grafítica obtenida. 

La morfología grafítica obtenida fueron hojuelas de grafito tipo A, tamaños 2, 3 y 4 en un 80%, 

mientras que en un 10% en tamaño 5 y otro 10% en tamaño 1, este análisis se realizó de acuerdo 

con la Norma ASTM A-247. Las hojuelas de grafito se determinaron por comparación de los 

tamaños estándar preparados conjuntamente por la AFS y la ASTM, el conteo y tamaño de la 

hojuela se realizó en el software del analizador de imágenes IMAGE-PRO-PLUS THE PROVEN 

SOLUTION.  

La figura 2 nos muestra una reducción de las hojuelas de grafito conforme aumentan los 

contenidos de Cr y Mo, este efecto se empieza a observar más a partir de las pruebas HGHAC-

4 donde los contenidos de cromo y molibdeno son Cr+Mo>0.29%. Mientras que para las pruebas 

HGHAC-5 y HGHAC-6 los grafitos presentados son tipo A con un tamaño de hojuela más 

pequeña pero más homogénea en la estructura [6].  

El trabajar con aleaciones hipereutécticas después del eutéctico de acuerdo al diagrama Fe-C, 

nos presenta una serie de problemas por el alto contenido de carbono equivalente(CE) debido a 

que las hojuelas de grafito crecen en tamaño y forman grafitos tipo C (indeseables por sus bajas 

propiedades mecánicas), además de que promueve la formación de la fase ferrítica, esta 

combinación nos reduce la dureza y resistencia a la tensión, esto se debe a que al aumentar los 

contenidos de carbono y silicio favorecen a la nucleación de grafito y como consecuencia 

aumenta el número de celdas eutécticas. Simultáneamente aumenta la temperatura de 

solidificación del eutéctico y disminuye la velocidad de crecimiento de los granos eutécticos, por 

lo tanto, aumenta la longitud de las laminillas de grafito las cuales disminuyen las propiedades 

mecánicas de los hierros según Bates C. y Fras E[7,8]. 

 

 
Figura 2 Efecto del cromo y molibdeno sobre la morfología de las hojuelas de grafito de los hierros 
grises hipereutécticos. 
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3.3 Análisis de los microconstituyentes formados. 

Las pruebas HGHAC-1, HGHAC-2 presentaron una estructura perlítica-ferrítica (60%P-40%F) 

debido al alto carbono equivalente que presentan, esto afecto a las propiedades mecánicas (Rm 

y HB) obteniéndose resistencias a la tensión entre 130 y 160 Mpa y durezas de 140 a 150 HB. 

Sin embargo, a partir de la prueba HGHAC-3 aumenta la resistencia a la tensión a 200 MPa y la 

dureza se mantiene por arriba de los 160 HB (ver gráfica de la figura 4), esto se debe a 2 

mecanismos: 1) hay un aumento del contenido de perlita hasta un 80% debido a que el carbono 

equivalente bajo 5 décimas porcentuales en comparación con la pruebas HGHAC-1 y HGHAC-2 

(ver la tabla 2) y 2) los contenidos de cromo y molibdeno aumentaron casi diez décimas 

porcentuales Cr+Mo=0.21%.  

Las pruebas HGHAC-4, HGHAC-5 y HGHAC-6 presentan resistencia por arriba de los 300 MPa 

y durezas mayores a los 200 HB esta tendencia del aumento de la resistencia y la dureza se debe 

al aumento de la fase perlítica en más del 95% en la estructura del hierro (ver figura 3) y además 

presenta una perlita más fina lo cual endureció al material y aumento su resistencia, también 

podemos observar en la tabla 2 que el carbono equivalente es más bajo que los de las pruebas 

HGHAC-1 y HGHAC-2, lo cual justifica el aumento de la fase perlítica y la disminución de la fase 

ferrítica. 

 

 
Figura 3 Efecto del cromo y molibdeno sobre los microconstituyentes formados (perlita y ferrita) 
en los hierros grises hipereutécticos. 
 
 
3.4 Análisis de la influencia del cromo y molibdeno en las propiedades mecánicas de los 
hierros grises hipereutécticos. 

La gráfica de la figura 4 muestra los resultados de las pruebas de Tensión y dureza Brinell, cuando 

aumentan los contenidos de cromo y molibdeno aumentan la resistencia a la tensión (Rm) y la 

dureza (HB), este efecto es mayor a partir de las pruebas HGHAC-4, HGHAC-5 y HGHAC-6. 
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Según Bates, C. [6, 9], el cromo actúa solo como formador de carburos durante la solidificación del 

hierro y la matriz perlítica durante la transformación eutectoide, a medida que aumenta el 

contenido de cromo, la zona austenítica disminuye, y cuando esta fase desaparece 

completamente, la formación eutectoide no es posible y se obtiene una matriz ferrítica aleada. 

Mientras que el molibdeno es un elemento refinador de la perlita, puesto que disminuye su 

espacio interlaminar. Esto provoca un aumento sustancial de la dureza de esta fase, mejorando 

la resistencia a la tensión del hierro. 

 
 
 

 

Figura 4 Influencia de concentración de Cr+Mo sobre las propiedades mecánicas (resistencia a 

la tensión y dureza HB) del hierro gris hipereutéctico. 

 

3.5 Análisis por microscopia óptica y EDS (microanálisis) de los carburos formados de 
cromo y molibdeno. 

Para revelar los carburos formados en la estructura de las aleaciones de hierro gris hipereutéctico, 

las micrografías fueron atacadas con persulfato de amonio a 80°C.  

La figura 5 nos muestra el aumento de carburos conforme los contenidos de Cr y Mo aumentan. 

La evolución es mayor en las pruebas HGHAC-4, HGHAC-5 y HGHAC-6, esto da como resultado 

un aumento en la resistencia y la dureza del material, ver figura 4. 

 
En la figura 6 nos muestra los resultados obtenidos del microanálisis por EDS el cual fue para 

determinar la presencia de los elementos de aleación formadores de carburos (Cr y Mo) en la 

matriz del material de estudio. Los análisis se hicieron a cada prueba y sólo reportamos los de 
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las pruebas HGHAC-5 y HGHAC-6. En ambos espectros hay presencia de estos 2 elementos, 

esto explica el aumento de la resistencia mecánica de la aleación del hierro gris hipereutéctico.   

El Cr puede solubilizar en la perlita de la forma α+(Cr,Fe)3C y también combinarse con el carbono 

para formar carburos libres de cualquiera de las dos formas que se presente el cromo estas 

aumentan la resistencia a la tensión del material [7],  el Mo actúa como refinador de la perlita 

disminuyendo su espacio interlaminar. 

En el primer pico de ambos espectros observamos la presencia del Mn y Cr combinado con el 

Fe, en los picos más pequeños se encuentran indicios de Cr, Mn y Mo, debido a que una parte 

de estos elementos solubilizan en la perlita. 

 

 
Figura 5 Micrografías que revelan los carburos formados de Cr y Mo a 100x, atacadas con 

persulfato de amonio a 80 °C. 
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Figura 6 Espectro obtenido por EDS de la matriz perlítica de las pruebas HGHAC-5 y HGHAC-6. 
 
e α 
4. CONCLUSIONES. 

1. La figura 2 muestra el efecto en las hojuelas de grafito cuando aumentan los contenidos 

de Cr y Mo. Hay una reducción en el tamaño de la hojuela a partir de la prueba HGHCA-

4; sin embargo, mantuvieron su clase tipo A y en las pruebas HGHAC-5 y HGHAC-6 el 

efecto de reducción se notó aún más, sin embargo, las hojuelas fueron más homogéneos 

en tamaños 4 y 5 ASTM A-247 tipo A, esto comprueba una vez más que el Cr y Mo evitan 

la grafitización.  

2. La figura 3 muestra el aumento de la fase perlítica cuando el carbono equivalente se 

reduce. Las pruebas HGHAC-1 y HGHAC-2 su carbono equivalente fue CE>4.47%, 

fomentando la formación de la fase ferrítica (fase de menor resistencia que la perlita). Esto 

redujo la resistencia a la tensión y dureza Brinell del material; sin embargo, las pruebas 

HGHAC-3, HGHAC-4, HGHAC-5 y HGHAC-6 su carbono equivalente fue menor a 

CE<4.43% lo que redujo la fase ferrítica y aumento la fase perlítica. Obteniéndose un 

aumento en la resistencia mecánica del material, esto es por qué la fase perlítica es de 

mayor resistencia y dureza que la fase ferrítica. 

3. La figura 4 muestra una tendencia del aumento de las propiedades mecánicas 

(Resistencia a la tensión y dureza) del material. Las pruebas HGHAC-4, HGHAC-5 y 

HGHAC-6 son las que presentaron un mayor aumento en la resistencia y dureza del 

material esto se da por la conjunción de 2 puntos importantes: 1) el aumento de Cr y Mo 

reduce el tamaño de hojuelas haciéndolas más finas y 2) una parte del Cr se estabiliza 

con la perlita y otra parte forma carburos libres con el carbono, mientras que el molibdeno 
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actúa como refinador de la perlita haciéndola más fina al reducir sus espacios 

interlaminares esto eleva la resistencia del material.  

4. En la figura 5 podemos observar la evolución de la formación de carburos libres cuando 

aumentan los contenidos de cromo y molibdeno en los hierros grises hipereutécticos. 

5. La figura 6 confirma la presencia del Cr y Mo (estudio realizado por EDS a 7μm y 10μm) 

en la estructura del material para las pruebas HGHAC-5 y HGHAC-6, esto confirma el 

aumento de las propiedades mecánicas en la gráfica de la figura 4. 

 

Por lo concluido en los puntos 1 a 5 se recomienda trabajar con hierros grises hipereutécticos 

cuyo contenido de carbono equivalente no sobrepase de CE=4.45%. Los rangos recomendados 

son de 4.3% a 4.45%máximo, este rango evita la formación de grafitos tipo C indeseables para 

materiales de resistencias mayores a 200 MPa. También se recomienda alear con Cr y Mo para 

elevar la resistencia mecánica del material. Estos elementos juntos dan buenas propiedades 

mecánicas y son muy resistentes a los choques térmicos dándole mayor resistencia en caliente 

al material debido a que sus carburos son muy estables. Sin embargo, debemos tener cuidado 

en las concentraciones a trabajar debido a que el cromo y molibdeno son antigrafitizantes, y muy 

caros, su uso dependerá de las necesidades tecnológicas requeridas. 
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RESUMEN 

 

En los últimos años, se han realizado diversas investigaciones para el desarrollo de 

nuevos biomateriales que satisfagan las necesidades en el área biomédica, con el fin de 

ofrecer una mayor calidad de vida a los pacientes. En este trabajo se presenta el Silicato 

de Estroncio, el cual fue sintetizado mediante el uso del proceso de molienda mecánica, 

partiendo de óxidos y carbonatos de los elementos involucrados, tratados térmicamente, 

con el fin de promover una reacción química. El material obtenido fue caracterizado antes 

y después de la inmersión en fluidos fisiológicos simulados (FFS) por DRX, MEB y MET. 

Los resultados mostraron que los materiales sintetizados presentan cierta bioactividad, es 

decir; que sobre la superficie de los mismos se observa un recubrimiento rico en Calcio y 

Fósforo, con una composición similar a la Hidroxiapatita (HA), con esto permitiría que este 

material tenga posibilidades de ser utilizado como un biomaterial para aplicaciones 

biomédicas.  

 

PALABRAS CLAVE: Biomaterial, Bioactividad, Silicato de Estroncio, HA. 

 

ABSTRACT 

In recent years, several investigations have been conducted for the development of new 

biomaterials that meet the needs in the biomedical area, in order to offer a better quality of 

life to patients. In this work the Strontium Silicate is presented, which was synthesized 

through the use of a mechanical milling process, starting from oxides and carbonates of 

the involved elements. Milled samples were thermally treated in order to complete the 

chemical reaction. The material obtained was characterized before and after the 

immersion in simulated body fluids (SBF) by XRD, SEM and TEM. The results showed that 

the synthesized materials present certain bioactivity, since on the surface of them a 

coating rich in Calcium and Phosphorus is observed, with a composition similar to 

Hydroxyapatite (HA), giving to this material the possibilities of being used as a biomaterial 

for biomedical applications. 

Keywords: Biomaterials, Bioactivity, Strontium Silicate, HA. 
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Resumen 

En este trabajo se evaluó la reacción de oxidación de etanol (ROE) en nanocatalizadores de Pt 

y Pt-Ru soportados en esferas huecas mesoporosas de carbono dopadas con nitrógeno (Pt/N-

OMHCS y Pt-Ru/N-OMHCS) en medio ácido, para su posible aplicación en celdas de 

combustible de alcohol directo, específicamente como ánodos. La morfología de las N-OMHCS 

evidenció un tamaño promedio de diámetro  de 270 nm y una buena dispersión de las partículas 

de Pt y Ru observadas en Microscopía Electrónica de Barrido de Emisión de Campo. Para su 

evaluación electroquímica, se compararon con catalizadores convencionales de Pt/C y Pt-Ru/C 

(donde C= Vulcan, un material carbonoso comercial). Pt/N-OMHCS generó la densidad de 

corriente (j) de la ROE más alta. Sin embargo, Pt-Ru/N-OMHCS mostró la actividad catalítica 

más alta a potenciales más negativos, i.e., en el intervalo de potencial de interés para celdas de 

combustible de etanol directo (DEFC, por sus siglas en inglés). El desempeño del 

nanocatalizador Pt-Ru/N-OMHCS se atribuye a la presencia  de  átomos de Ru como co-

catalizador.  

Palabras clave: Esferas Huecas Mesoporosas de Carbono dopadas con Nitrógeno,  nanocatalizadores 

Pt/N-OMHCS y Pt-Ru/N-OMHCS, Reacción de Oxidación de Etanol, Celdas de Combustible de Etanol 

Directo. 

 

Abstract 

In this work, the ethanol oxidation reaction (EOR) was evaluated on Pt and Pt-Ru nanocatalysts 

supported in N-doped Ordered Mesoporous Hollow Carbon Spheres (Pt/N-OMHCS and Pt-

Ru/N-OMHCS) in acid medium, for possible applications in direct alcohol fuel cells, specifically 

as anodes. The morphology of the N-OMHCS showed an average diameter size of 270 nm, and 

a good dispersion of the Pt and Ru nanoparticles observed by Field Emission Scanning 

Electronic Microscopy. For their electrochemical evaluation, their catalytic activity was compared 

to that of conventional Pt/C and Pt-Ru/C nanocatalysts (where C= commercial Vulcan carbon). 

Pt/N-OMHCS generated the highest current density (j) of the the EOR. However, the Pt-Ru/N-
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OMHCS nanocatalyst showed a better catalytic activity at more negative potentials, i.e., in the 

potential interval of interest for direct ethanol fuel cells (DEFC). The performance of Pt-Ru/N-

OMHCS has been attributed to the presence of Ru atoms as co-catalyst.  

Keywords: N-doped Ordered Mesoporous Hollow Carbon Spheres, Pt/N-OMHCS and Pt-Ru/N-

OMHCS nanocatalysts, Ethanol Oxidation Reaction, Direct Ethanol Fuel Cells. 
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Resumen 

Las superaleaciones se basan en los elementos como el hierro, cobalto y níquel, la principal 

aplicación de las superaleaciones es en las secciones más calientes de turborreactores, 

reactores nucleares, equipo petroquímico, turbocargadores y cohetes. El objetivo de este 

trabajo fue analizar el comportamiento a la corrosión de diferentes superaleaciones cuando 

son expuestas a soluciones agresivas presentes en el medio ambiente. Las 

superaleaciones evaluadas fueron Inconel 690, 800 y Waspaloy en dos diferentes medios 

como 0.5M de H2SO4 y NaCl al 3.5% utilizando temperaturas de prueba de 25 y 60°C. Estos 

medios se utilizaron debido a que están presentes en el medioambiente como lluvia acida 

y atmosfera marina. De las pruebas electroquímicas se obtuvieron diferentes parámetros 

como: resistencia de ruido electroquímico, densidad de corriente de corrosión y tipo de 

corrosión a través del índice de localización. Los resultados muestran que el ácido sulfúrico 

es el electrolito más agresivo para las superaleaciones en las dos temperaturas utilizadas. 

Palabras clave: Superaleaciones, corrosión, ruido electroquímico. 

Abstract 

Superalloys are based on elements as iron, cobalt and nickel, the main application of 

superalloys is in hottest section of turborreactors, nuclear reactors, petrochemical 

equipment, turbochargers and rockets. The main purpose of this paper is analyze the 

behavior to corrosion of each superalloy when those are exposed to aggressive electrolyte 

present on environment. Superalloys evaluated was Inconel 690, 800 and Waspaloy, those 

are Ni-based, evaluated in two environments, 0.5M of H2SO4 and NaCl at 3.5%, using 

temperatures of 25 and 60°C. Electrolytes was used due to they are present in the 

environment as acid rain and marine atmosphere. Parameters obtained from 

electrochemical test was: electrochemical noise resistance, current density corrosion and 

corrosion type with de location index. Results show that sulfuric acid is the most aggressive 

electrolyte for these superalloys at both temperatures.  

Keywords: Superalloys, corrosion, electrochemical noise. 
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EVALUACIÓN DEL MUCÍLAGO DE NOPAL (OPUNTIA FICUS INDICA) 

DESHIDRATADO COMO ADITIVO EN MORTEROS DE CAL ARENA 

 

EVALUATION OF THE DEHYDRATED CACTUS MUCILAGUE (OPUNTIA FICUS INDICA) AS 

AN ADDITIVE ON SAND-LIME MORTARS 
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Abstract 

The aim of this work is to evaluate the Dehydrated Cactus Mucilage (MND) used as an additive 

for sand-lime mortars. Sand-lime mortars were prepared 1: 3 and MND was added in proportions 

of 0.5%, 1.5%, 2.5%, 3.5% and 4.5% in relation to the cement weight (lime), it was used as a 

reference a mortar without additive (BCO). The physical and mechanical properties of the mortar 

were evaluated, such as the resistance to compression at 1 and 12 months, porosity, 

determination of fluidity of the pastes and weight loss (gravimetry). The results of the fluidity and 

porosity test were similars to the BCO mortar in concentration of 1.5% MND, at this concentration 

were founded the best results of the resistance to compression at 1 and 12 months. 

Keywords: Additive, lime mortar, cactus mucilage, mechanical properties.  

Resumen resumen  

El presente trabajo tiene como objetivos evaluar el Mucílago de Nopal Deshidratado (MND) 

utilizándolo como aditivo para morteros de cal-arena. Se prepararon morteros con relación 1:3 

adicionando MND a concentraciones de 0.5%, 1.5%, 2.5%, 3.5% y 4.5% en relación al peso del 

cementante (cal) y se utilizó como referencia un mortero sin aditivo (BCO).  Se evaluaron las 

propiedades físico mecánicas como la resistencia a la compresión a 1 y 12 meses, la porosidad, 

la determinación de fluidez de las pastas y la pérdida de peso (gravimetría). Los valores de fluidez 

y porosidad encontrados fueron similares al BCO para concentraciones de 1.5% MND, a esta 

concentración se encontraron los mejores resultados de la resistencia a la compresión a 1 y 12 

meses. Resumen  

Palabras Clave: Aditivos, morteros de cal, mucílago de nopal, propiedades mecánicas.  
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1.- INTRODUCCIÓN  

De manera general, los morteros son constituidos por un conglomerante, aditivo, agua y árido. 

Los morteros de cal/arena se han utilizado a lo largo de la historia en los sistemas constructivos 

y tuvieron un papel importante en el desarrollo de las civilizaciones [1] [2]. El uso de la cal fue 

generalizado como conglomerante para la mayoría de las culturas debido a la presencia de 

yacimientos de piedra caliza (CaCO3) [3]. La principal problemática de dichos morteros, es su 

baja resistencia ante los factores ambientales, resistencia mecánica baja, alta absorción por 

capilaridad [3] [4]. Debido a esto desde la antigüedad se han utilizado diferentes materiales como 

aditivos, incorporándolos a las mezclas de morteros con el fin de modificar y mejorar algunas de 

las propiedades finales del mortero, como lo son el tiempo de fraguado, la adhesión, 

impermeabilidad y dureza. Como aditivos se han utilizado una gran cantidad de materiales, como 

mucílago de diferentes cactáceas, resinas de árboles, caseína, etc. y por lo general se adaptan 

a las materias primas presentes en cada región [5]. 

Los morteros de cal presentan una cinética de endurecimiento debido a la interacción entre la cal 

y el dióxido de carbono del medio ambiente. Este mecanismo depende de la textura, mineralogía, 

el tipo de aditivo utilizado, etc [6]. 

Los aditivos más utilizados en el centro de México son los mucílagos de diferentes cactáceas, 

esto se debe principalmente a su amplia distribución geográfica en la zona y su fácil extracción. 

Tradicionalmente el mucílago de nopal es extraído de los cladodios y agregado en forma líquida 

a los morteros de cal, sin embargo, comienza su degradación rápidamente a temperatura 

ambiente [5]. El mucilago de nopal es un heteropolisacárido con un peso molecular de entre 

2.4x104 y 3x106 g mol-1 [1,7]. Este tipo de polisacárido ha sido añadido a los morteros de cal para 

evitar que el tiempo de secado sea rápido y ayudar a retener la humedad necesaria en la mezcla 

[1]. 

Dentro del campo de la Conservación-Restauración, es necesario, en la medida de lo posible 

fomentar el uso de los materiales compatibles al original, por lo que el uso de morteros de cal 

para la intervención se ha desarrollado ampliamente [1]. 

Se han realizado diferentes investigaciones utilizando este polímero natural como aditivo al 5% 

en morteros de cal y se ha encontrado que éste eleva la resistencia a la compresión de los 

morteros, favorecen a la carbonatación y se afecta la porosidad de los mismos [7]. Se han 

reportado el uso de mucílago de nopal a concentraciones de 0.65% y 1.95%, se menciona que el 

uso de este polímero se relaciona directamente con la mejora de las propiedades físicas del 

mortero [1]. Por otra parte, se en materiales como cemento, los mejores resultados reportados 

son a concentraciones menores del 2% [8].  
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El tiempo de vida útil del mucílago fresco es uno de los factores limitantes para su uso, por lo 

que, con base en otras investigaciones, se determinó en este trabajo utilizar proporciones desde 

0.5% a 4.5% de MND y evaluar las modificaciones de las propiedades físico mecánicas de los 

morteros cal [1,7,8]. 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Extracción y secado del mucílago de nopal 

Para la extracción del mucílago de nopal se recolectó un lote de cladodios (pencas) de la especie 

Opuntia ficus indica, fueron lavados y cepillados para retirar las espinas. Posteriormente se retiró 

la cutícula del cladodio y se extrajo el tejido denominado parénquima que es donde se encuentran 

las células mucilaginosas y a partir del cual se extrae el mucílago de nopal.  

Para extraer el mucílago de nopal se trituraron los cladodios pelados en un extractor, el líquido 

viscoso obtenido (mucílago) se filtró para eliminar impurezas y posteriormente se sometió a un 

proceso de secado en Horno felisa® a temperatura de 60°C ±3 °C por un periodo de 16 horas. 

2.2 Caracterización de mucílago de nopal deshidratado  

Para caracterizar los grupos funcionales presentes del mucílago, se realizó un análisis de 

Espectroscopía Infrarroja por Transformada por Fourier (FTIR) en el equipo Thermo Scientific, 

Nicolet is10. 

2.3 Preparación de morteros cal-arena 

Para la preparación de los morteros se utilizó cal apagada marca Calhidra® y como carga o árido 

se usó arena fina marca Sika®. Los morteros se prepararon con relación 1:3 cal: arena, 

adicionando MND en proporciones de 0.5%, 1.5%, 2.5%, 3.5% y 4.5% con relación al peso del 

cementante (C).  Para añadir el MND se sometió a proceso de hidratación del MND en el agua 

de mezclado usada para la pasta de los morteros, este proceso se realizó en agitación constante 

por un periodo de 30 minutos.  Se realizaron 36 morteros de cal arena adicionada con MND (a 

las diferentes proporciones) con dimensiones de 5x5x5 cm de acuerdo a la norma ASTM C-109 

[9]. Para las pruebas de resistencia a la compresión y pruebas de porosidad.  Se tomó como 

referencia un mortero cal/arena con agua sin mucílago, denominado Blanco (BCO). 

2.4 Prueba de fluidez  

Se evaluó la trabajabilidad de las pastas de mortero cal-arena con aditivo MND a las diferentes 

concentraciones propuestas, bajo la norma ASTM C1437-13 [10]. 

2.5 Pérdida de peso 

Posterior al desmolde de los morteros de 5x5x5 cm se registró la reducción de peso provocada 

por la pérdida de agua, ésta pérdida de peso se registró a tiempos de 1, 2 y 3 semanas hasta 

alcanzar una pérdida de peso menor al 5%. 
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2.6 Determinación de porosidad de morteros de cal 

Para calcular el porcentaje de volumen de poros permeables de los morteros con MND a las 

diferentes contracciones y BCO, se siguió la metodología descrita por la norma ASTM C642-97 

[11], usando morteros de 5x5x5 cm. Esta prueba se realizó a los 28 días de curado. 

2.7 Resistencia a la compresión  

Para evaluar el comportamiento mecánico de los morteros se realizaron pruebas de resistencia 

a la compresión. Para esta prueba se usaron morteros con las diferentes concentraciones de 

MND y BCO de 5x5x5 cm y con un tiempo de curado de 28 días y 12 meses. Se fallaron un total 

de 18 piezas en la máquina de ensayos Universal Control Automax 5. 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

3.1 Caracterización de mucílago de nopal deshidratado  

La figura 1 presenta el espectro correspondiente al MND, en donde se presentaron las vibraciones 

características de los grupos funcionales del mucilago de nopal Opuntia ficus indica [12, 13 14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectro infrarrojo FITR realizado a mucílago de nopal deshidratado. 

En el espectro correspondientes se observaron señales ubicadas en 3270, 2924 y 1601 cm-1 se 

asocia a las vibraciones de los grupos funcionales –OH, C-H y -COO respectivamente, estos 

indican la presencia de carbohidratos (polisacáridos) y ácido urónico. La banda en 1600 cm-1 

corresponde a las proteínas. La correspondiente a C-H indica la presencia de piranosa 

componente de L-arabinosa reportada en la composición de los mucílagos. Se observaron las 

frecuencias de vibración correspondientes a los monosacáridos (como la glucosa) en 1000         

cm-1 [13,14]. 

En la figura 2 se muestran los resultados obtenidos para la medición del contenido de sacáridos, 

en la cual se ve reflejada una relación directamente proporcional del aumento de los grados °Brix 
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con la concentración de MND. Mediante esta prueba se pudo corroborar la presencia de solidos 

solubles y la confirmación de polisacáridos posteriores al proceso de secado del mucílago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Contenido de sacáridos en solución a las diferentes proporciones de mucílago. 

 

3.2 Evaluación de propiedades físico mecánicas en pastas y morteros de cal-arena.  

En la figura 3 se presentan los valores obtenidos para los porcentajes de fluidez de las distintas 

pastas de los morteros. Uno de los objetivos de añadir aditivos como el mucílago de nopal es 

tener mayor manejabilidad de las pastas [15]. El porcentaje de fluidez dependerá del uso que se 

da al mortero. 

Los morteros con 0.5%M y 1.5%M presentaron valores de fluidez ligeramente mayores al BCO. 

Sin embargo, a partir de las pastas adicionadas con 2.5% MND hasta 4.5 %MND la fluidez de las 

pastas se ve disminuida considerablemente. Aun cuando los calores resultados obtenidos bajaron 

estos se encuentran entre los rangos adecuados para los morteros de cemento, que oscilan entre 

90 y 150%, éste rango se tomó como referencia al no tener valores establecidos para morteros 

de cal [16]. Por otro lado, se ha encontrado que el mucílago en polvo podría llegar a disminuir la 

trabajabilidad debido a la formación de coágulos con el agua de mezclado en morteros de 

cemento [17]. Esto puede suceder dentro del mortero causando aglomeración de agua y 

partículas en ciertas zonas evitando la hidratación completa de la pasta, por otra parte, se puede 

deber a que el MND siga en proceso de hidratación dentro de la matriz del mortero absorbiendo 

mayor cantidad de agua por lo tanto se ve disminuida la fluidez de las pastas.  
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Figura 3. Porcentaje de fluidez de las pastas de morteros con 0, 0.5, 1.2, 2.5 3.5 y 4.5% de MND. 

Un parámetro para obtener morteros de alta durabilidad debe mostrar una pérdida de peso lenta 

durante el periodo de curado [15]. La pérdida de agua en los morteros es rápida durante los 

primeros días, tiempo donde se inicia la reacción de carbonatación, después de esto la perdida 

de agua se lleva de forma paulatina [7].  

En la figura 4 se presenta el porcentaje de pérdida de peso para los morteros adicionados con 

mucílago de nopal y el mortero de referencia.  

 

Figura 4. Porcentaje de pérdida de agua en los morteros con 0, 0.5, 1.2, 2.5, 3.5 y 4.5% de MND. 

El mortero de referencia BCO presenta una mínima pérdida de agua entre la segunda y tercera 

semana, mientras que, los morteros con 3.5% y 4.5% de MND presentaron los mayores 

porcentajes de pérdida de peso. 
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En cuanto a los morteros de concentraciones 0.5%, 1.5% y 2.5% de MND presentaron pérdidas 

de peso menores al mortero de referencia, para este caso se pudieron crear poros más pequeños 

que evitan la rápida difusión de agua en la matriz del mortero. 

La tabla 1 muestra los porcentajes de volumen de poros en los morteros con MND y BCO se 

puede observar que al incrementar el contenido de mucilago en la matriz del mortero se aumenta 

el contenido de poros, como es el caso de los morteros el 2.5% y 3.5%MND. En el caso de 

mortero preparado al 4.5%MND no se logró determinar el volumen de poros debido a que el 

mortero se disgregó por completo durante la inmersión agua caliente al realizarse el ensayo. 

Previas investigaciones han demostrado que el uso de aditivos disminuye la porosidad y el 

tamaño de poro [7]. Esto se cumplió para los morteros con 0.5% y 1.5%MND ya que en estos 

especímenes la porosidad se mantuvo de forma similar al mortero BCO.  Esta prueba coincide 

con la prueba de pérdida de peso y en donde a concentraciones superiores al 2.5%MND 

probablemente el polímero se aglomeró en ciertas zonas evitando que la matriz del mortero fuera 

uniforme, con una mayor cantidad de poros originando una pérdida de peso mayor. 

Tabla 1. Volumen de poros permeables en mortero de cal, adicionados con mucílago sin aditivo a 1mes. 

% Mucilago en 
mortero 

Volumen de poros 
permeables (%) 1 mes 

0 28.294 

0.5 27.891 

1.5 28.7 

2.5 33.26 

3.5 34.025 

4.5 - 

 

Uno de los factores más evaluados en las propiedades mecánicas es la resistencia a la 

compresión de los morteros, para ello se registró el esfuerzo máximo para los morteros 

adicionados con las diferentes proporciones de mucílago. 

En la figura 5 se muestran los resultados de la resistencia a la compresión de morteros con las 

distintas concentraciones de MND a 1 y 12 meses, se pueden observar tendencias similares en 

ambos casos.  
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Figura 5. Grafica de la resistencia a la compresión de morteros con 0%, 0.5%, 1.5%,2.5%, 3.5% y 4.5% 

MND a 1 y 12 meses. 

Para las concentraciones de 0.5,1.5 y 2.5%de MND a 1 mes se presentó una variación mínima 

de la resistencia la compresión del mortero BCO. Sin embargo, para concentraciones de 3.5 y 

4.5%MND la resistencia a la compresión se encuentra por debajo del mortero de referencia.  

Los resultados de la prueba a 12 meses presentan la misma tendencia, a concentraciones arriba 

de 3.5% MND no se ve favorecida la resistencia a la compresión, esto se puede deber 

principalmente al contenido de poros en su estructura y a que la cantidad de polímero adicionada 

fue alto para el contenido de agua agregado, por lo que la hidratación de la pasta no fue 

adecuada. De igual manera estos morteros presentaron una pérdida de agua mayor, con lo que 

se confirma que un secado rápido de la matriz no genera morteros durables.  

Para el caso de concentraciones inferiores al 2.5%, el MND retuvo el contenido de agua en la 

matriz, produciendo un secado paulatino que genero una menor cantidad de poros y por lo tanto 

se vio favorecida la resistencia a la compresión. 

Los aditivos poliméricos como el mucílago de nopal, influyen en la reacción de carbonatación al 

paso del tiempo generando aumentos en la resistencia a la compresión con tiempos de cuadrado 

prolongados [18]. Esto se confirma para este trabajo, en todos los casos a excepción de 

4.5%MND en donde la resistencia a la compresión no se incrementó con el tiempo. Para el caso 

de 1.5% la resistencia a la compresión se eleva al doble después de 12 meses.  Esto se puede 

deber a la formación de complejos de calcio que generan una disminución tanto de porcentaje 

como de tamaño de poro [7]. 
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Los resultados obtenidos para la prueba de resistencia a la compresión se encontraron por 

encima de os reposados por otras investigaciones en donde se utiliza mucilago de nopal [7, 

15,21].  

4. CONCLUSIONES  

 Todas las concentraciones de MND propuestas en este trabajo presentaron valores de 

fluidez adecuados para usarse en morteros de cal. 

 Para contenidos de MND menores al 2.5% se presentaron pérdidas de peso menores al 

mortero de referencia, es decir, el MND retiene el agua en la matriz del mortero evitando 

el secado rápido del mismo, sin embargo, esto no sucede para concentraciones de 3.5 y 

4.5% MND. 

 A contenidos menores al 2.5% MND el volumen de poros permeables se mantuvieron 

similares al mortero de referencia, sin embargo, en los morteros con concentraciones 

superiores al 2.5%MND el contenido de poros se incrementó considerablemente 

repercutiendo en la fragilidad de la matriz.  

 El MND adicionado en menores proporciones al 2.5% favoreció la resistencia a la 

compresión, el contenido de poros y la pérdida de peso.  

 La resistencia a la compresión se vió favorecida a concentraciones menores de 2.5%, sin 

embargo, a concentración de 3.5% y 4.5% MND la resistencia no superó los valores del 

mortero de referencia, en ninguna de las dos pruebas.  

 El uso de MND favorece la resistencia a la compresión al transcurrir el tiempo, a excepción 

de los morteros con concentración de 4.5% 
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RESUMEN 

Actualmente en la síntesis del óxido de silicio (SiO2), se está utilizando el 

𝐶𝑇𝐴𝐵 (𝐵𝑟𝑜𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑥𝑎𝑑𝑒𝑐𝑖𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜),  que es un surfactante que propicia la 
formación de estructuras mesoporosas en el orden nanométrico, esto es importante ya que 
es una característica esencial en diversas aplicaciones biomédicas y por lo cual este 
material está teniendo muchas aplicaciones en esta área. Sin embargo, se ha observado 
que este reactivo es particularmente problemático para los posteriores estudios biológicos 
debido a su citotoxicidad, por lo que es importante eliminarlo. Los tratamientos térmicos al 
igual que los tratamientos con plasma frio de radiofrecuencia, podrían contribuir a la 
eliminación de los residuos orgánicos provenientes del uso de este surfactante. En el 
presente estudio se evaluó el efecto de ambos tratamientos en las partículas de SiO2 

sintetizados con 𝐶𝑇𝐴𝐵 , de acuerdo con los espectros de IR, el tratamiento con plasma de 
radiofrecuencia resulto ser más eficiente en la eliminación de estos compuestos en 
comparación con el tratamiento térmico. 

 

Palabras clave: Plasma frio, Oxido de silicio, Biomateriales, Aplicaciones biomédicas. 

 

ABSTRACT 

Currently in the synthesis of silicon oxide (SiO2), it is using CTAB 
(hexadecyltrimethylammonium bromide), which is a surfactant that promotes the formation 
of mesoporous structures in the nanometric order, this is important as it is an essential 
feature in various biomedical applications and for which this material is having many 
applications in this area. However, it has been observed that this reagent is particularly 
problematic for subsequent biological studies due to its cytotoxicity, so it is important to 
eliminate it. The thermal treatments, as well as the treatments with cold radiofrequency 
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plasma, could contribute to the elimination of the organic waste coming from the use of this 
surfactant. In the present study the effect of both treatments on the SiO2 particles 
synthesized with CTAB was evaluated, according to the IR spectra, the treatment with 
radiofrequency plasma turned out to be more efficient in the elimination of these compounds 
in comparison with the thermal treatment. 

Keywords: Cold plasma, silicon oxide, biomaterials, biomedical applications. 
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RESUMEN 

Existen más de 2000 lugares con escorias de oro y plata en México y el horno flash 
ayuda a recuperar sus valores a través de un tratamiento pirometalúrgico. El horno flash 
cuenta con dos flamas intensivas tipo jet que, a partir de una escoria gruesa proveniente 
de la fusión del precipitado generado del proceso Merrill-Crowe, realiza su fusión con la 
ayuda térmica de las esferas de concreto refractario que soporta altas temperaturas. 

En una segunda sección interna, la fusión de escoria fina fluye hacia la parte baja del 
horno para mantener la temperatura adecuada y separar las fases. Su sistema 
basculante ayuda a aumentar la concentración de la fase metálica y salida de escoria. 

Trata escorias en el horno a 1200°C con una concentración mínima de plata de 1.4 % 
y a 1100°C de 1.9% de plata. Como combustible se puede utilizar gas shale, gas natural 
y aceites reciclados. 

Palabras clave: Horno, fusión de escorias, recuperación oro y plata. 

 

ABSTRACT 

There are more than 2000 places with gold and silver slags in Mexico and the flash 
furnace helps to recover its values through a pyrometallurgical treatment. The flash 
furnace has two intensive jet type flames that, from a thick slag originating from the 
fusion of the precipitate generated from the Merrill-Crowe process, performs its 
fusion with the thermal support of the refractory concrete spheres that withstand high 
temperatures. 

In a second internal section, the fine slag melt flows to the bottom of the furnace to 
maintain the proper temperature and separate the phases. Its tilting system helps to 
increase the concentration of the metallic phase and slag output. 

It treats slags in the furnace at 1200°C with a minimum silver concentration of 1.4% 
and at 1100°C of 1.9% silver. As fuel you can use shale gas, natural gas and recycled 
oils. 

Key Words: Furnace, slag fusion, gold and silver recovery. 
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RESUMEN 

La demanda de válvulas para la industria petroquímica, ha originado que la manufactura de estos 

productos eleve la calidad de los materiales para obtener un mejor rendimiento. Este trabajo se 

basa en la modificación superficial de fibras de vidrio, utilizando un agente de acoplamiento que 

genere la adición de grupos funcionales en las fibras de vidrio, promoviendo reacciones in-situ 

bajo la presencia de una resina epóxica, formando materiales híbridos, obteniendo mejores 

propiedades mecánicas y excelente resistencia al ataque químico, al presentar mayor 

compatibilidad entre la matriz y la fibra de vidrio. El tratamiento superficial fue realizado a dos 

tipos de fibra de vidrio, variando concentración y tiempo de residencia del agente de 

acoplamiento. La presencia de los grupos funcionales fue observada por análisis de 

termogravimetría (TGA) y microscopia electrónica de barrido (MEB). “Proyecto apoyado por el 

Programa de Estímulos a la Investigación, de Desarrollo o de Innovación Tecnológica del 

CONACYT”. 

 

Palabras clave: Materiales híbridos, Tratamiento Superficial, Válvulas. 

 

ABSTRACT 

The demand for valves for the petrochemical industry has caused that the manufacture of these 

products raise the quality of the materials to obtain a better performance. This work is based on 

the superficial modification of glass fibers, using a coupling agent that generates the addition of 

functional groups in the glass fibers, promoting in-situ reactions under the presence of an epoxy 

resin, forming hybrid materials, obtaining better mechanical properties and excellent resistance to 

chemical attack, to present greater compatibility between the matrix and fiberglass. The surface 

treatment was carried out on two types of fiberglass, varying the concentration and residence time 

of the coupling agent. The presence of the functional groups was observed by thermogravimetry 

analysis (TGA) and scanning electron microscopy (SEM).”Project supported by the Programa de 

Estímulos a la Investigación, de Desarrollo o de Innovación Tecnológica of the CONACYT” 

 

Keywords:  Hybrid materials, surface treatment, valves. 
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RESUMEN:  

Se buscó establecer la factibilidad para obtener el quitosano del hongo Pleurotus 

Ostreatus mediante un proceso químico. Las muestras se caracterizaron mediante 

Espectroscopia FTIR usando pastillas KBr y analizando la quitina y la efectividad 

de las fases. Las muestras finales de quitosano fueron caracterizadas para 

demostrar la obtención del producto esperado y la evaluación de sus propiedades. 

Para ello, se realizó viscosimetría capilar, titulación por potenciometría y análisis 

termogravimétrico. Las propiedades principales evaluadas son la presencia de los 

grupos amino, característicos del quitosano, el grado de desacetilación y el peso 

molecular promedio viscoso. A través de la espectroscopia FTIR, se aseveró la 

presencia de los grupos funcionales característicos del quitosano, en el análisis 

termogravimétrico  las  muestras indicaron una relación del grado desacetilación 

con la estabilidad térmica adecuada. Se comprueba bajo estos resultados la 

obtención del quitosano mediante el método químico, aunque puede llegar a 

mejorar el producto obtenido. 

 

Palabras clave: Quitosano, hongo, caracterización. 

 

 

ABSTRACT: 

We sought to establish the feasibility to obtain chitosan of the fungus Pleurotus 

Ostreatus through a chemical process. The samples were characterized by FTIR 

spectroscopy using KBr technic and analyzing the chitin and the effectiveness of 

the phases. The final samples of chitosan were characterized to demonstrate the 

obtaining of the expected product and the evaluation of its properties. To do this, 
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capillary viscometry was performed, titration by potentiometry and 

thermogravimetric analysis. The main properties evaluated are the presence of 

amino groups, characteristic of chitosan, the degree of deacetylation and the 

average viscous molecular weight. Functional groups characteristic of chitosan was 

confirmed through FTIR spectroscopy, in the thermogravimetric analysis the 

samples indicated a relation of the deacetylation degree with the adequate thermal 

stability. It is verified under these results the obtaining of the chitosan by means of 

the chemical method, although it can get to improve the obtained product. 

Keywords: Chitosan, fungus, characterization 
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Resumen 

El acero martensítico 15-5PH tiene una amplia aplicación en la industria aeronáutica dadas 

sus excelentes propiedades. La pasivación es el método más común para la protección 

contra la corrosión de los aceros inoxidables. El objetivo del trabajo es evaluar mediante la 

técnica de curvas de polarización potenciodinámicas (CPP), el comportamiento 

electroquímico del acero inoxidable 15-5PH pasivado en ácido cítrico (𝐶6𝐻8𝑂7) al 15% y 

expuesto en una solución de 𝑁𝑎2𝑆𝑂4  0.5M con distintos valores de pH (2, 5 y 8), obteniendo 

la acidificación de la solución con 𝐻2𝑆𝑂4. Las CPP para este acero indican pasividad en 

soluciones acidas, en soluciones alcalinas solo hay presencia de pseudopasivación. Lo 

anterior presenta que a mayor acidez del medio de exposición mejor pasividad del material. 

En cambio, se mostró que la mejor velocidad de corrosión es a un pH de 5, a pesar de que 

no se observa pasivación pero se está en potenciales más nobles. 

Palabras clave: Pasivado, aceros, electroquímica, protección 

Abstract 

Martensitic steel 15-5PH has a wide application in the aeronautical industry given its 

excellent properties. Passivation is the most common method for the protection against 

corrosion of stainless steels. The objective of the work is to evaluate the electrochemical 

behavior of stainless steel 15-5PH passivated in citric acid (𝐶6𝐻8𝑂7) at 15% and exposed in 

a solution of 𝑁𝑎2𝑆𝑂4   using the potentiodynamic polarization (PP) technique. 0.5M with 

different pH values (2, 5 and 8), obtaining the acidification of the solution with 𝐻2𝑆𝑂4. The 

CPP for this steel indicates passivity in acid solutions, in alkaline solutions there is only 

presence of pseudopasivation. The higher the acidity of the exposure medium, the better 

the passivity of the material. On the other hand, it was shown that the best corrosion rate is 

at a pH of 5, despite the fact that no passivation is observed but it is in nobler potentials. 

Key Word: Passivation, steel, electrochemical, protection 
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RESUMEN 

Los dos procesos convencionales para la recuperación de oro y plata para 

soluciones lixiviadas de cianuro son: Procesos de Adsorción de Carbón y  el 

proceso Merrill-Crowe de cementación de polvos de zinc. El proceso de 

Electrocoagulación (EC) es una técnica muy prometedora para la recuperación de 

oro y plata, no necesita reactivos químicos y no genera materiales tóxicos que 

requieran de una disposición especial, haciéndolo una técnica viable 

económicamente. En el proceso de EC los coagulantes son producidos “in situ”. 

La presente investigación, se basa en la aplicación del proceso electrolítico para la 

generación de nanopartículas magnéticas para la adsorción de oro y plata de 

soluciones ricas, utiliza la electrocoagulación aplicando corriente directa a  

electrodos de fierro y/o aluminio sumergidos en una celda, conteniendo soluciones 

ricas del proceso de cianuración. En pocos minutos produce coágulos-flóculos de 

partículas nanométricas de fierro y aluminio en forma de complejos ligantes 

estables, que atrapan el oro y plata sin necesidad de agregar reactivos químicos. 
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La EC se realiza en tres etapas. Después de filtrar la solución, del sólido se puede 

recuperar desde 28 hasta  99% de la concentración inicial de los metales 

preciosos.  También; utilizando un diseño experimental, se determinan los valores 

de los factores que permiten obtener la mayor remoción de plata y oro. El proceso 

de electrocoagulación, mostró excelentes resultados en soluciones, tanto con altas 

como bajas concentraciones iniciales de oro y plata, obteniendo hasta un  71%de 

remoción en una sola etapa, y hasta un  98-99% en soluciones con altas 

concentraciones aplicándola en tres etapas. 

 

ABSTRACT 

The two conventional processes for the recovery of gold and silver for leached 

solutions of cyanide are: Carbon Adsorption Processes and the Merrill-Crowe 

process for cementing zinc powders. The process of Electrocoagulation (EC) is a 

process that has been seen as a very promising technique for the recovery of gold 

and silver; it doesn’t need chemical reagents and doesn’t generate toxic materials 

that require a special disposal, making it an economic and viable technique. The 

present research is based on the application of the electrolytic process for the 

generation of magnetic nanoparticles for the adsorption of gold and silver from rich 

solutions, using electrocoagulation by applying direct current to iron and/or 

aluminum electrodes immersed in a cell containing solutions from the cyanidation 

process. Within minutes EC produces clot-clusters of nanometric iron and 

aluminum particles in the form of stable ligands complexes, gold and silver are 

trapped without adding any chemical reagents. EC process is conducted in three 

steps. After the solution is filtered, from the solids it may be recovered 28 to 99% of 
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the initial concentration of the precious metals. EC process showed excellent 

results in solutions with low and high initial concentrations of gold and silver. In 

addition, it was used an experimental design for determining the best values for the 

factors that allows the greater removal of silver and gold. The electrocoagulation 

process showed excellent results in solutions with both high and low initial 

concentrations of gold and silver, obtaining up to 71% removal in a single stage 

and up to 99-100% in high concentrations solutions applying the three stages. 
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Resumen. 

Los taninos que producen algunas microalgas se extraen con agua o mediante una 
mezcla de agua y alcohol, posteriormente se decantan y se dejan evaporar a baja 
temperatura hasta obtener el producto final. Este metabolito es necesario para convertir 
las pieles crudas de animales en cuero, no dañando el ambiente, por lo que es una 
estrategia benéfica al mismo y a su cuidado.  

Distintos estudios han demostrado que las microalgas pueden producir taninos en 
diferentes concentraciones, los lodos residuales presentan nutrientes para el crecimiento 
de dichos metabolitos secundarios. 

En este proyecto de investigación, se reemplazarán los nutrientes de las microalgas con 
lodos residuales del tratamiento de agua; por lo que se pueden aprovechar para producir 
taninos. Los lodos contienen un alto porcentaje de nutrientes que pueden alimentar a las 
microalgas, favoreciendo su crecimiento y reproducción, siendo el proceso amigable con 
el ambiente. 

 

 

 

 

Palabras clave. 

Agua residual– Biorreactor- Cuero – Extraer – Metabolito – Microalga –Lodos activados – 
Taninos. 
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Abstract  

Tannins that produce some microalgae are extracted with water or using a mixture of 
water and alcohol, then choose and they are to evaporate at low temperature to obtain the 
final product. This metabolite is needed to convert the raw skins of animals in leather, not 
harming the environment, so it is a benefical strategy to it and to its care.  

Various studies have shown that algae can produce tannins in different concentrations, 
sewage sludge are nutrients for the growth of these secondary metabolites.  

In this research project, the nutrients from algae will be replaced with sewage sludge from 
water treatment; so you can take advantage to produce tannins. The sewage sludge 
contains a high percentage of nutrients that feed algae, favouring its growth and 
reproduction, being environmentally friendly process.  

 

 

 

 

Key words.  

Residual water - Biorreactor - Leather - Extracts - Metabolito - Micro-alga - activated muds 
- Tannins. 
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Introducción 

El término tanino fue introducido por Seguin en 1796 y se define como: “sustancias 
presentes en extractos vegetales capaces de unirse a la piel de tejido animal y evitar su 
putrefacción (se une a las proteínas de la piel)”. 

Después de la madera, la corteza es el segundo tejido más importante de un tronco y, 
dependiendo de la especie y de las condiciones de crecimiento, puede llegar a 
representar de 10% a 20 % de este. La corteza es un material cuya composición química 
es más compleja que la de la madera, distinguiéndose sobre todo por el alto contenido de 
sustancias extraíbles, principalmente polifenoles y suberina. Entre los polifenoles se 
encuentran los fenoles simples, lignanos, estilbenos, flavonoides, quinonas y taninos. 
Estos últimos se clasifican en taninos hidrolizables y taninos condensables (Fengel & 
Wegener, 1983). Se han usado tradicionalmente para curtir pieles y en la formulación de 
adhesivos (Garro, Riedl, & Conner, 1997). [1] 

Los taninos se han extraído con diferentes solventes como agua, etanol, acetona y 
metanol, o mezclas de ellos en diversas proporciones (Waterman & Mole, 1994), pero el 
agua es el solvente más económico (González et al., 1989).[2] 

Los taninos se dejaron de utilizar en el curtido por la gran cantidad de corteza que se 
requiere, por lo que se sustituyeron por sales de cromo VI. 

Hay indicios de que las microalgas pueden producir taninos en concentraciones 
considerables bajo ciertas condiciones de crecimiento, por lo que una buena producción 
de taninos microalgales podría sustituir a los compuestos de cromo altanamente 
contaminantes. 

Una planta de lodos activados es un sistema de mezcla completa. Su nombre proviene de 
la producción de una masa activada de microorganismos capaz de estabilizar un residuo 
en medio aerobio. Este método está provisto de un sistema de recirculación y eliminación 
de lodos. El ambiente aerobio en el reactor se consigue mediante el uso de aireadores 
mecánicos, que también sirven para mantener el líquido en estado de mezcla completa. Al 
cabo de un periodo de tiempo, la mezcla de las nuevas células con las antiguas se 
conduce hasta un tanque de sedimentación para ser separadas del agua residual tratada. 
Una parte de las células sedimentadas se recirculan para mantener en el reactor la 
concentración de células deseadas, mientras que la otra parte se purga del sistema. La 
fracción purgada corresponde al crecimiento del tejido celular. 

En este proyecto se pretende utilizar los lodos residuales del tratamiento de agua para 
alimentar a microalgas productoras de taninos. De esta forma, si se tienen un buen 
rendimiento de estos compuesto podrían utilizarse para sustituir a las sales de cromo VI 
en el curtido de pieles, logrando un proceso sustentable. 
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Metodología  

Las materias primas que se utilizaron, los procedimientos y los equipos fueron: 

Lodos: 

Existen varios tipos de lodos residuales en el tratamiento de agua, el que se utilizó fue el 
lodo activado de un proceso de aireación extendida y semi estabilizado por un método de 
digestión anaerobia; éste normalmente se caracteriza por la interacción de distintos tipos 
de bacterias y microorganismos, que requieren oxígeno para vivir, crecer, multiplicarse y 
consumen materia orgánica. Este lodo está en forma de flóculos que contienen biomasa 
viva y muerta, además de partes minerales, orgánica adsorbida y almacenada.  

Este lodo se escogió debido a que era el que más ayuda proporcionaba para que las 
microalgas se alimentaran por su contenido de nutrientes y pudieran crecer. Los lodos se 
obtuvieron de la planta tratadora de agua de Purísima del Rincón, se recolectaron del 
tanque de recuperación de lodos del biodigestor anaerobio, se recolectaron en un 
contenedor y se manejaron con batas y guantes.  

Microalgas:  

Las microalgas se obtuvieron de un consorcio nativo, el cual está controlado en un 
estanque en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI), éste 
consorcio es alimentado con los lodos residuales y se escogió para la producción de 
taninos; debido a que ha mostrado evidencia de generación de estos metabolitos 
secundarios. 

Equipo: 

El equipo que se utilizó fue un fotómetro multiparámetro C214 de sobremesa marca 
Hanna para aplicación en Tratamiento de Aguas Residuales, se utilizó bajo y alto rango 
para el cálculo de fósforo y nitrógeno; se utilizó un fotobiorreactor de un litro para el 
almacenamiento y cuidado de las microalgas; además de una micro pipeta, una Cámara 
de Neubauer y un microscopio óptico para ver el crecimiento de las microalgas. 

Procedimiento: 

Se recolectó el lodo de la Planta de Aguas Residuales en un contenedor y se manejó con 
guantes y bata, para poder determinar el fósforo y nitrógeno y de esta manera saber la 
cantidad que contiene, y así poder hacer los cálculos para determinar cuanto se le 
agregaría al fotobiorreactor, resultando 0.044L de lodo y 15ml de una solución de nitrato 
de sodio, NaNO3, para suplementar la deficiencia de nitrógeno de los lodos.  

Antes de comenzar el primer conteo se dejaron dos dias para que se alimentaran y 
empezar el conteo celular. Para realizar el conteo de microalgas se utilizó un microscopio 
y una cámara de Neubauer, del biorreactor se tomaron 5ml para comenzar a hacer el 
conteo, con la micropipeta se toma 10 microlitros y se le agregan a la cámara de 
Neubauer, posteriormente se introduce a la platina sujetándola con las pinzas, se observa 
con el objetivo 40X, y se realiza el conteo. 

La meta fue de 10 a 15 millones de células de microalgas.  
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Discusión de resultados. 

En este proyecto de investigación, el principal objetivo fue obtener taninos a partir de 
microalgas mediante la utilización de lodos de aguas residuales , esto para reemplazar el 
desgate de los recursos naturales, y reducir costos en las industrias. 

Para completar el objetivo se estudiaron diferentes puntos, en primer lugar los nutrientes 
requeridos para el desarrollo de las microalgas, si algún nutriente daba valores bajos se 
analizaba el porcentaje que se le tenía que suplementar a los lodos residuales en función 
de las necesidades típicas de crecimiento de las microalgas utilizadas 

 

 

 Figura 1. Se observa el fotobiorreactor en el cual, ya han sido agregados los sustratos 
para la producción de los taninos  

 

1° 
mes. 
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Después de un mes de funcionamiento del fotobiorreactor, las microalgas comenzaron a 
crecer exponencialmente, notándose en un aumento en la tonalidad del color del sistema. 
Se realizó el conteo celular, percatándose del crecimiento considerable de las microalgas. 
Las siguientes imágenes muestran el resultado de lo antes mencionado. 

Figura 2. Se muestra como van creciendo las microalgas en la primera semana. 

 

Figura 3. Se muestra la primera semana del fotobiorreactor con los lodos activados y se 
muestra como va cambiando el color conforme al crecimiento de las microlgas  
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Despues de un mes y medio, las microalgas; tuvieron un crecimiento rapido; por lo tanto 
el consumo de la masa se vio afectado por lo que se tuvo que agregar mas sustrato para 
aumentar el concentrado celular. En la siguiente figura se  muestra lo antes mencionado. 

Figura 4. Se ve el crecimiento de las microalgas debido a su color, por lo tanto el consumo 
de masa se vio afectado y se tuvo que agregar mas sustrato.  
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En la figura siguiente; se muestran los diferentes tipos de microalgas que se obtuvieron  
mediante el conteo celular del inoculo en el sustrato. 

Figura 5.  
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Conclusión. 

Se puede sustituir el uso de sales de cromo VI en la industria curtidora por taninos 
microalgales. Estos se producen bajo ciertas condiciones de crecimiento de microalgas 
como los tipos y concentraciones de nutrientes y longitudes de onda del rojo del intervalo 
visible de la radiación electromagnética. 

De esta forma se da a conocer la importancia de realizar la producción de metabolitos 
secundarios, tales como los taninos para sustituir el uso de sales tóxicas en la industria 
curtidora, contribuyendo con la disminución de la contaminación al medio ambiente y así 
minimizar el uso excesivo de plantas, aguas y otros recursos naturales necesarios para el 
curtido de pieles o actividades donde el ser humano dañe el medio ambiente. 
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En este trabajo se determinó la respuesta fisiológica de semillas de pepino (Cucumis sativus 

L.) var. Poinsett a la aplicación de dos tipos de nanopartículas (comerciales y sintetizadas) 

de óxido de zinc (NPs ZnO) de forma redonda. Se evaluaron 5 diferentes concentraciones 

(0.5, 1, 5, 10 y 50 mg L-1) y un tratamiento testigo (0.0 ppm). Los resultados obtenidos 

indican que las NPsZnO sintetizadas aplicadas a una concentración de 50 ppm durante el 

periodo de imbibición a las semillas de pepino, mejoran significativamente la germinación y 

desarrollo de plántulas. Esto sugiere que las NPs ZnO tienen potencial para ser utilizadas 

como promotoras de germinación y crecimiento radicular, debido a que en comparación con 

el tratamiento testigo, mostraron un efecto positivo al estimular el porcentaje del vigor de 

germinación de las semillas en 19% y mejoraron la longitud de la radícula en 1.20 cm. 

Palabras clave: Agronanotecnología, nanopartículas metálicas, cucurbitáceas, fisiología 

de semillas. 
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RESUMEN 

Este trabajo reporta la síntesis y análisis de propiedades térmicas y eléctricas de materiales 
compósitos con fórmula general LnPO4:Ln2Zr2O7 (Ln = La, Sm y Gd) para ser usados como 
electrolitos sólidos en Celdas de Combustible de Óxido Sólido (SOFC) y como Recubrimiento 
de Barreras Térmicas (TBC). Los compósitos se sintetizaron por el método de sales fundidas, 
precedido por una reacción de metátesis inducida por molienda mecánica de los reactivos 
involucrados. Los polvos sintetizados se caracterizaron por técnicas XRD, SEM y ATD/ATG. La 
conductividad iónica y las energías de activación para la difusión de iones de oxígeno fueron 
determinadas por espectroscopia de impedancia. La difusividad térmica y la capacidad calorífica 
se determinaron mediante los métodos Flash Láser y DSC respectivamente. Los resultados 
muestran que estos materiales se obtienen con éxito después de una hora de molienda, 
seguido de un proceso de sales fundidas a 500°C durante 3 horas. El análisis de las 
propiedades térmicas y eléctricas revela propiedades similares a las obtenidas para 
conductores iónicos y recubrimientos de barrera térmica. 
 
Palabras clave: Electrolitos sólidos, SOFC, TBC, método de sales fundidas, fosfatos, 
circonatos. 
 
 
ABSTRACT 

This work reports the synthesis and analysis of thermal and electrical properties of materials with 
general formula LnPO4:Ln2Zr2O7 (Ln = La, Sm and Gd) on views to be used as solid electrolytes 
in Solid Oxide Fuel Cells (SOFC) and Thermal Barrier Coatings (TBC). The composites were 
synthesized by the molten salt method, preceded by a mechanical-induced metathesis reaction 
by using a planetary mill and starting from nitrates of involved elements. Synthesized powders 
were characterized by different techniques, including XRD, SEM and thermal analysis. Ionic 
conductivity and activation energies for oxygen ion diffusion were determined by impedance 
spectroscopy. Thermal diffusivity was determined by Flash Laser method and heat capacity by 
DSC. Results show that these materials can be successfully obtained after one hour of milling, 
followed by a molten salt process at 500 °C during 3 hours. Analysis of thermical and electrical 
properties reveals that these materials show properties similar to those obtained for regular ionic 
conductors and thermal barrier coatings. 
 
Keywords: Solid electrolytes, SOFC, TBC, molten salt method, phosphates, zirconates. 
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RESUMEN. En el presente trabajo se presenta los resultados obtenidos de la síntesis y 

caracterización de nanopartículas de plata (NPs Ag) mediante una tecnología amigable con 

el ambiente, utilizando como agente reductor extractos acuosos de Larrea tridentata, con el 

objetivo de que potencialmente pudiesen ser utilizadas como agroinsumos. Se realizaron 

ensayos de la efectividad de las NPs de Ag biosintetizadas como antagonistas de la bacteria 

fitopatógena Clavibacter michiganensis. Se validó la formación de NPs Ag empleando el 

extracto de L. tridentata mediante espectroscopia UV-Visible, difracción de rayos X y 

microscopia electrónica de trasmisión. Se obtuvieron NPs con una morfología predominante 

esférica con un tamaño promedio de 9 nm. Por otra parte, se evidencia el poder antibacterial 

de las NPs Ag contra C. michiganensis debido a que a la concentración más baja utilizada (50 

mg L-1), se inhibió completamente el crecimiento de la bacteria. 

ABSTRACT. In this work we report the green synthesis and characterization of silver 

nanoparticles (Ag NPs) by aqueous extracts of Larrea tridentata as reducing agent, with the 

goal that these NPs could be a new source of nano-products for the agricultural sector. 

Biosynthesized Ag NPs were tested for their antibacterial potential against the 

phytopathogenic bacteria Clavibacter michiganensis. The characterization of the obtained NPs 

was done by UV-vis spectroscopy, X-ray diffraction analysis and transmission electron 

microscopy. The NPs obtained showed mainly a spherical morphology with an average size 

of 9 nm. On the other hand, the antibacterial potential of Ag NPs against C. michiganensis was 

demonstrated since bacterial growth was completely inhibited at the lowest concentration 

assayed (50 mg L-1). 

Palabras clave. Bactericida, extractos de plantas, nanomateriales.  

Keywords. Antibacterial, plant extracts, nanomaterials 
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1. INTRODUCCIÓN.  
La nanotecnología (NT) es un área de la investigación que se ocupa de la síntesis y la 

manipulación de la estructura de partículas con tamaños de 1 a 100 nm. Las aplicaciones de 

este tipo de nanomateriales están creciendo rápidamente en varios frentes, debido a sus 

nuevas propiedades mejoradas en función de su tamaño, distribución y morfología [1].  

Los métodos biológicos de síntesis han allanado el camino para la "síntesis verde” o de bajo 

impacto ambiental para la producción de NPs, habiendo demostrado ser mejores técnicas de 

síntesis debido a una cinética más lenta, lo que representa una mejor manipulación y control 

sobre el crecimiento de las NPs y su estabilización [1]. El uso de extracto de plantas para la 

síntesis de NPs metálicas ofrecen numerosos beneficios para los ecosistemas y los humanos, 

ya que no utilizan productos químicos tóxicos para el protocolo de la biosíntesis [2]. 

Por lo general, la síntesis química de NPs conduce a la presencia de algún producto químico 

tóxico absorbido en la superficie de estas, lo que puede tener un efecto adverso en las 

aplicaciones biológicas o médicas. Debido a eso, la síntesis por química verde representa un 

gran avance sobre los métodos físicos, ya que es rentable, respetuosa del ambiente, 

fácilmente se puede escalar para la biosíntesis industrial, además con esta tecnología se 

pueden generar NPs con tamaño y morfología bien definidas, no habiendo necesidad de 

utilizar alta presión, energía, temperatura ni productos químicos tóxicos [3]. 

Diversos estudios reportan que, comparado con otros métodos de síntesis, el uso de extractos 

obtenidos de plantas enteras y de tejido vegetal, es más simple [4, 5]. Además, los extractos 

vegetales pueden actuar como agentes reductores y estabilizantes en la síntesis de NPs. 

Normalmente la bio-reducción producida por un extracto vegetal se realiza en un extracto 

acuoso que es mezclado con una solución de la sal del metal, la reacción ocurre a temperatura 

ambiente y puede completarse en minutos, habiendo diferentes componentes involucrados 

en este proceso [1]. Debido a lo anterior, los procesos para la fabricación de NPs usando 

extractos de plantas pueden ser más económicos en comparación con los métodos 

relativamente costosos basados en procesos microbianos [6]. 

En este trabajo se sintetizaron nanopartículas de plata (NPs Ag) utilizando como agentes 

reductores a los metabolitos provenientes de extractos de hojas colectadas del arbusto 

endémico L. tridentata. El cual es un arbusto perenne conocido como gobernadora, chaparral, 

o hediondilla, se encuentra ampliamente distribuido en las zonas áridas de los desiertos 

Chihuahense, Sonorense y Mojave, de México y Estados Unidos [7]. Esta planta ha sido 

utilizada como medicamento de uso tradicional por muchas tribus de norte América, para tratar 

una amplia variedad de enfermedades [7]. Estudios fitoquímicos en L. tridentata revelan un 

gran contenido de metabolitos secundarios como ácido nordihidroguaiarético (NDGA), 

kaemferol, quercertina, ácido cinámico, ácido cumárico, ácido ferúlico y ácido cafeico [8], los 

cuales podrían participar como agentes reductores en la síntesis de NPs. 
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El aumento en investigaciones de las NPs de Ag se debe a su buena conductividad, 

estabilidad química y su actividad catalítica [9]. Además, de la alta capacidad antimicrobiana 

que presenta debido al área superficial y otras propiedades como la forma y el tamaño [10]. 

Las NPs Ag pueden aplicarse, en soluciones coloidales o recubrimientos poliméricos sólidos, 

esta versatilidad también ha causado la expansión comercial de este tipo de nanopartículas, 

así como el desarrollo de nuevos métodos de obtención [11].  

Considerando todo lo antes señalado, en este proyecto se investigó el potencial antimicrobial 

contra la bacteria fitopatógenas C. Michiganensis. Esta bacteria se ha convertido en una de 

las principales limitantes en la producción de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) en 

México. En nuestro país la producción de tomate ocupa 73 % de la producción de hortalizas, 

con 2.2 millones de toneladas en una superficie de 96 651 ha, es el primer exportador de 

tomates en el mundo con 1.4 millones de toneladas y de ventas externas del orden de los 2 

038 millones de dólares anuales [12]. En el noroeste del país, su producción se ha visto 

afectada por la aparición de esta enfermedad que ha causado perdidas estimadas en 40 

millones de dólares [13]. 

 

2. METODOLOGÍA. 
2.1 Material vegetal  
Se colectaron hojas de plantas provenientes de Saltillo, en la siguiente ubicación: N 

25°13´03.7” W 101°03´48.7”, altitud 2198 msnm. Las plantas se encontraban en etapa de 

floración, las hojas del follaje fueron obtenidas realizando cortes de las ramas con tijera y 

congeladas inmediatamente con ayuda de hielo seco. Posteriormente las hojas se molieron 

con ayuda de una licuadora comercial (manteniendo la cadena de frío, con ayuda de nitrógeno 

líquido) para obtener un polvo el cual fue liofilizado. El liofilizado de las hojas se guardó en 

bolsas para utilizarlo como materia prima para obtener los extractos que se emplearon en la 

biosíntesis de NPs Ag. 

 

2.2 Preparación de extracto 
Se llevó a cabo modificando las metodologías reportadas por Krishnaraj [5] y Malabadi [14]. 

A partir de 20 g de biomasa liofilizada provenientes de hojas de L. tridentata, se preparó 

extractos en una proporción 1:10 (p/v): medio acuoso, el cual se preparó por decocción, 

calentando agua desionizada a 60 ºC, en donde se dejó reposar el liofilizado por 1 h 

manteniendo la temperatura, la mezcla se enfrió a temperatura ambiente y se eliminaron los 

restos celulares por filtración con papel filtro de poro mediado, el filtrado se guardó en 

refrigeración hasta su uso, con un tiempo máximo de almacenamiento de 30 días. 

 

2.3 Biosíntesis de las nanopartículas de plata 
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Se utilizó una solución 50 mM de AgNO3 la cual se mezcló en una proporción 5:1 (v/v) con el 

extracto obtenido de L. tridentata, la solución se mantuvo con agitación en baño de hielo por 

1 h [15; 2]. El precipitado obtenido se colectó por centrifugación a 5000 rpm por 5 min, se 

realizó un lavado con agua desionizada, seguido de tres lavados con metanol, se dejaron 

secar toda la noche a temperatura ambiente. 

 

2.4 Caracterización de las nanopartículas 
Para determinar la síntesis de NPs Ag, se analizó el espectro de absorción de las muestras a 

300-540 nm utilizando un espectrofotómetro UV-vis (GENESIS 10uv). Se utilizó como blanco 

el extracto de L. tridentata. Se realizó la caracterización de NPs Ag obtenidas por difracción 

de rayos X (XRD) y microscopía electrónica de transmisión (TEM). Se obtuvieron los patrones 

de difracción de rayos X de las NPs, realizando la identificación de las fases cristalinas por 

comparación con difractogramas experimentales y los reportados en el banco de datos del 

International Centre for Diffraction Data. El tamaño de las cristalitas se determinó con la 

ecuación de Scherrer aplicada a los difractogramas. Adicionalmente se obtuvieron 

micrografías de TEM de las NPs obtenidas, para determinar su forma y tamaño. 

 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  
El extracto para la sintesis de NPs Ag se obtuvo por un proceso de decocción a 60 °C por 1 

h, porteriormente se separó los residuos sólidos por centrigugación. Se evaluó la capacidad 

de la reacción para producir las NPs Ag, para lo cual se preparó una solución de AgNO3 (50 

mM) a la cual se adicionó el extracto de L. tridentata en una proporción 5:1 (AgNO3: Extracto) 

de acuerdo a la metodología descrita por Hernández-Pinero [16].  

La reducción de nitrato de plata durante la exposición a los extractos de plantas va seguida 

de un aumento gradual en el desarrollo del color de claro a marrón amarillento, como resultado 

de la superficie fenómeno de resonancia de plasmones [17]. Para poder corroborar lo anterior 

se realizó un análisis UV-vis de la mezcla de reacción, con este análisis se demostró el cambio 

en la intensidad en la absorbancia debido al efecto del extracto obtenido de L. tridentata para 

producir NPs Ag (Figura 2).  
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Figura 1. UV-Vis de nanopartículas de plata obtenidas con los extractos de L.tridentata. 

 
La figura 2 muestra el pico característico de absorbancia de la Ag metálica, el cual se presenta 

alrededor de los 425 nm cuando el tamaño de partícula varía entre los 2 y los 40 nm [18]. Es 

un método (indirecto) para examinar la bio-reducción de las NPs Ag en la solución acuosa de 

AgNO3.  

Para facilitar la identificación de la naturaleza y estructura cristalina de las nanopartículas de 

plata presentes, obtenidas con el extracto de L. tridentata, se realizó el análisis de las fases 

cristalina de la plata mediante difracción de rayos X (Figura 3), estos datos se compararon 

con los reportados en el banco de datos del ICDD (International Centre for Diffraction Data). 

En el patrón de difracción se detectaron las reflexiones características de la plata (Ag) y cloruro 

de plata (AgCl), que demuestra la cristalinidad de dichas fases (figura 2), se muestran cuatro 

picos de difracción en la posición angular a 2θ = 38º, 44º, 65º y 78º, los cuales están indexados 

para los planos 111, 200, 220 y 311 respectivamente, reflecciones de la red cúbica centrada 

en las caras de la plata metálica, consistente con los datos de Joint Committee on Powder 

Diffraction Standards (JCPDS) archivo [99-101-3078]. Se descarta el contenido de cloruros 

en el agua, ya que se usó agua desionizada para la solución acuosa de AgNO3 por lo cual, la 

presencia de cloruro se puede atribuir al extracto acuoso de L. tridentata, que al ser mezclado 

con la disolución acuosa de nitrato de plata (AgNO3 de baja solubilidad) la reacción precipita 

en cloruro de plata (AgCl) [19]. 
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Figura 3. Patrón de difracción de rayos X de las nanopartículas de plata obtenidas usando 

el extracto de L. tridentata. En color rojo (plata) y en azul (cloruro de plata). 
 

Las nanopartículas obtenidas de la reacción empleando el extracto de L. tridentata 

(gobernadora) como agente reductor, se caracterizaron a través de microscopia electrónica 

de transmisión (TEM) para evaluar la morfología y el tamaño de las mismas. En la Figura 4A 

se muestran micrografías de las nanopartículas donde se puede observar que la mayoría de 

las nanopartículas presentaron una morfología esférica, aunque se llegaron a observar 

algunas ligeramente ovoides o semiesféricas. Se realizó un histograma de distribución del 

tamaño promedio de las NPs Ag, el cual fue de 9 nm con un amplio intervalo de diámetro de 

partícula de 5 a 25 nm. En la curva de distribución, se puede observar asimétrica y tiende a 

concentrarse en los intervalos de diámetros de 5-13 nm (Figura 4B), lo que indica que la 

distribución no fue muy homogénea y se generó una mayor concentración de nanopartículas 

con intervalos menores a los 13 nm. 

 

 
Figura 4. Micrografías TEM de nanopartículas de plata obtenidas empleando el extracto de 

L. tridentata como agente reductor A) morfología, B) distribución de tamaño de las 
nanopartículas de plata 

 

En la literatura se reporta la obtención de NPs Ag con tamaños desde 2 nm hasta 50 nm 

empleando extractos vegetales como agentes de reducción, pero en algunos casos la 

morfología que se presenta no es uniforme, es decir generalmente se presentan al final de las 

A) B)

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 39 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah., México 407



reacciones una mezcla de morfologías [20; 21; 22]. Sin embargo, en nuestro caso fue posible 

obtener partículas de orden nanométrico con morfología predominantemente esférica 

utilizando extractos acuosos de hojas de L. tridentata. 

En la figura 5 se muestra una cinética de crecimiento de la C. michiganensis en donde se 

evidencia el poder antibacterial de las NPs Ag debido a que a la concentración más baja 

utilizada que fue de 50 mg L-1, no se observó un incremento en el crecimiento bacteriano. El 

mismo comportamiento se observó para las demás concentraciones en donde se inhibe 

completamente el crecimiento de la bacteria.   

Cabe mencionar que Clavibacter michiganensis es un bacilo Gram positivo con un contenido 

de 73% de Guanina+Citocina en su genoma [23]. El cual se caracteriza porque en el 

peptidoglicano de la pared celular, el aminoácido dibásico es el 2,4-diaminobutírico [24]. 

 

 
Figura 5. Efecto de las NPs Ag en el crecimiento de Clavibacter michiganensis 

biosintetisadas con extractos de Larrea tridentada 
 
Estos resultados difieren de lo reportado por Shrivastava y colaboradores [25] quienes 

sugirieron que las bacterias Gram-negativas son mas vulnerables a las NPs Ag debido a que 

estas pueden interactuar con el lipopolisacárido de la pared celular de las bacterias con mayor 

afinidad que con la pared celular de las Gram positivas, la cual tiene menos sitios de 

interacción con cargas positivas, es más rígida y no permite que entren las nanopartículas. 

Sin embargo, el efecto antibacteriano observado contra esta cepa se podría deber a los 

residuos de compuestos orgánicos de L. tridentata los cuales se sabe tiene efecto 

antimicrobial contra hongos y bacterias fitopatógenas [8]. Valencia y colaboradores [26] 

evaluaron el efecto antimicrobiano de NPs Ag recubiertas con quitosano en Staphylococcus 

aureus que es una bacteria Gram positiva, reportaron que el quitosano no inhibió el 

crecimiento de este microorganismo, no obstante, la mezcla entre quitosano tuvo mejor efecto 

antagonista que las sales de plata por la acción del quitosano. Se ha señalado que la actividad 

antimicrobiana de las NPs depende de la cepa, el tamaño y la forma de las NPs [27]. Por lo 

tanto, que podemos señalar que las NPs Ag biosintetizadas con extracto de L. tridentata 

fueron capaces de inhibir el crecimiento de la bacteria C. michiganensis. 
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4. CONCLUSIONES. 
La síntesis de NPs Ag utilizando hojas de L. tridentata como agente reductor fue exitosa, 

demostrando la viabilidad del extracto obtenido mediante un tecnología “verde”. Al aplicarse 

in vitro las NPs Ag se logró una inhibición total (100 %) del crecimiento de la cepa bacteriana 

C. michiganensis. Estos resultados muestran que las NPs Ag sintetizadas utilizando como 

agente reductor extractos acuosos de L. tridentata pudiesen tener un buen potencial como 

agroquímicos de bajo impacto ambiental para la producción sustentable de cultivos agrícolas. 

 

5. AGRADECIMIENTOS. Al proyecto interno de CIQA 6385 denominado: Biosíntesis y 

caracterización de nanopartículas obtenidas mediante extractos de Larrea tridentata y su 

efecto potencial como antagonistas de fitopatógenos y promotoras de germinación. 
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RESUMEN 

La ceria (CeO2) es un candidato potencial para su uso como electrolito sólido en celdas de 

combustible de óxido sólido (SOFC, por sus siglas Solid Oxide Fuel Cell), ya que al ser dopada 

puede presentar muy buena conductividad iónica. En este trabajo se sintetizaron sistemas de 

fórmula general LnyCe1-yO2 (donde Ln= lantánido), por el método de molienda mecánica con 

vistas a dicho uso. Los polvos sintetizados y luego de ser tratados térmicamente  (800-1500°C) 

fueron analizados por DRX, MEB y análisis térmico. Los patrones de difracción de polvos 

molidos, indican la formación de soluciones solidas a 20 horas de molienda, además de que la 

temperatura afecta directamente la cristalinidad de las fases. La síntesis por molienda mecánica 

genera un desorden estructural en los materiales obtenidos, dando lugar en todos los casos a 

fases de tipo fluorita no estequiométrica. La sinterización a 1500°C promueve la densificación 

de las fases analizadas. 

Palabras clave: Electrolitos sólidos, SOFCs, conductores iónicos, Ceria dopada. 

 

ABSTRACT 

Ceria (CeO2) is a potential candidate for its use as solid electrolyte in Solid Oxide Fuel Cells 

(SOFCs), since doping in this oxide can give place to a good ionic conductor. In this work 

different systems of general formula LnyCe1-yO2 (where Ln = lanthanide) were synthesized by the 

mechanical milling method. The synthesized and thermally treated powders (800-1500°C) were 

characterized by XRD, SEM and thermal analysis. The diffraction patterns of just milled powders 

indicate the formation of solid solutions after 20 hours of milling, and the subsequent thermal 

treatments have an effect in the crystallinity of these phases.  Mechanical milling caused a 

structural disorder in the obtained materials, giving place in all cases to an anion deficient 

fluorite type phases. Sintering at 1500 °C promotes the densification of the analyzed phases. 

Keywords: Solid electrolyte, SOFCs, ionic conductivity, doped Ceria. 
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DE QUITOSANO 

Y PVA A BASE DE EXTRACTO DE ALOE.  

M. Ramírez Guerra1 , José F. Louvier Hernández2 y José Hernández Barajas3 

1 Tecnológico Nacional de México en Irapuato. Departamento de Ingeniería en 

Materiales. 462-161-80-11, milagrosberenice@outlook.es. 

2 Tecnológico Nacional de México en Celaya. Departamento de Ingeniería 

Química. francisco.louvier@itcelaya.edu.mx 

3 Tecnológico Nacional de México en Irapuato. Departamento de Ingeniería en 

Materiales. hernandezj@polielectro.com 

Resumen: En este documento se presenta el estudio, metodología y caracterización para 

la elaboración de películas de quitosano (CTS) y alcohol polivinílico (PVA) a base del 

extracto natural de Aloe arborescens y Aloe saponaria, preparadas por el método de 

evaporación de solvente. El objetivo fue desarrollar y perfeccionar la técnica antes 

mencionada, así como estudiar la interacción particular de los extractos de aloe con el 

quitosano y PVA, además evaluar dos concentraciones distintas de dichos extractos para 

reducir el tiempo de obtención. Dichas películas tienen campo de aplicación en la ingeniería 

tisular (apósitos), medicina, ciencia de alimentos, etc. Una vez obtenidos, éstas fueron 

caracterizados por Espectroscopía de Infrarrojo de Transformada de Fourier y Difracción 

de Rayos X. Así como estudios de reología a las soluciones utilizadas para la elaboración 

de las películas. 

Palabras clave: Quitosano, Aloe saponaria, Aloe arborescens y alcohol polivinílico 

(PVA), ácido acético. 

Abstract: This paper presents the study, methodology and characterization for the 

preparation of chitosan (CTS) and polyvinyl alcohol (PVA) films based on the natural extract 

of Aloe arborescens and Aloe saponaria, prepared by the method of solvent cast. The 

objective was to develop and improve the aforementioned technique, as well as to study the 

particular interaction of aloe extracts with chitosan and PVA, in addition to evaluate two 

different concentrations of said extracts to reduce obtaining time. These films might have a 

wide application in such fields as tissue engineering (dressings), medicine, food science, 
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etc. Once films were obtained, they were characterized by Fourier-Transform Infrared 

Spectroscopy and X-ray  Diffraction. As well as rheology studies of the precursor solutions. 

Key words: Chitosan, Aloe saponaria, Aloe arborescens and Polyvinyl alcohol (PVA), acetic 

acid. 
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Resumen: El dióxido de Titanio (TiO2) es un fotocatalizador de alta calidad para la producción de 

hidrógeno, que actualmente se utiliza como combustible sustentable. Su energía de banda 

prohibida se encuentra en el espectro de luz ultravioleta. Existe una gran cantidad de estudios 

centrados en el uso de Óxido de Grafeno (GO)  para desplazar esta energía hacia el espectro 

visible. En este trabajo se presenta la síntesis de GO a partir de grafito y su incorporación con 

TiO2P25 por anclaje fotoasistido (TiO2/GO). Se evaluó por medio de SEM la dispersión del TiO2 

sobre el GO. Sus propiedades fotocatalíticas se analizaron utilizando una lámpara mercurial de 

250 W, el TiO2/GO como fotocatalizador y metanol al 2% como agente de sacrificio, los resultados 

mostraron que después de 8 horas de irradiación se produjo casi el doble de hidrógeno 

comparado con el TiO2P25 puro.  

Palabras clave: óxido de grafeno; fotocatálisis; producción de hidrógeno; dióxido de titanio. 

Abstract: Titanium dioxide (TiO2) is a widely used photocatalyst. However, its band gap is found 
on the ultraviolet light spectrum. Graphene Oxide (GO) can absorb photons from the visible to the 
infrared spectrum range with a fast response. TiO2P25 on GO (TiO2/GO) was obtained through 
photo-assisted anchoring. XRD results show the oxidation of graphite (GrO) produced from the 
Hummer´s method, which subsequently is thermally exfoliated to become GO. A slight shift in the 
band gap in its diffuse reflectance spectrum was detected, which was attributed to the interaction 
of GO with TiO2P25. Scanning Electron Microscopy images show evidence of the dispersion of 
TiO2 on GO. Photocatalytic H2 production evaluation used a 250 W mercury lamp and 2% 
methanol as sacrificial agent. Results showed that after 8 hours of irradiation TiO2/GO generated 
almost twice hydrogen than that of pure TiO2P25 as photocatalysts.  

Keywords: graphene oxide; photocatalysis; hydrogen production; titanium dioxide 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente varios fotocatalizadores son comercializados para purificar agua, aire y para 

producir hidrógeno por medio de una reacción química que permite la separación de la molécula 

del hidrógeno. El dióxido de titanio (TiO2) es el material más utilizado para la fotocatálisis debido 

a su bajo impacto ambiental, baja toxicidad, bajo costo, alta actividad fotocatalítica y su estabilidad 

física y química. Sin embargo, presenta algunas dificultades, por ejemplo, la alta velocidad de 

recombinación de electrones y huecos fotogenerados limita la eficacia del compuesto, también 

su espectro de absorción estrecho limita el uso de la luz solar como fuente principal de energía. 
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Para mejorar las propiedades del TiO2, se ha buscado sintetizarlo con otros semiconductores a 

través del dopaje con iones metálicos y se ha anclado en materiales mesoporosos basados en 

carbono y zeolitas, ya que presentan una alta tensión superficial. 

Actualmente se ha encontrado que el óxido de grafeno (GO) presenta propiedades afines a la 

fotocatálisis debido a que su estructura molecular consiste en la agrupación de átomos de 

carbono en la hibridación sp3 acomodados en una estructura tetraédrica y enlazados por medio 

de enlaces covalentes con grupos funcionales haciéndolo áspero [2]. El grafeno es un excelente 

conductor de electrones, presenta una gran área superficial que puede modificarse 

químicamente. Este material puede absorber fotones del espectro electromagnético desde el 

rango visible al infrarrojo con una respuesta rápida. Puede representarse como una distribución 

de áreas oxidadas que contienen grupos funcionales reactivos de oxígeno, lo que lo convierte en 

un gran material de soporte de nanopartículas de óxidos metálicos [3]. 

El óxido de grafeno se puede obtener mediante la exfoliación de óxido de grafito. Existen 

diferentes métodos de síntesis para exfoliar las láminas de grafito, pero la más común y eficiente 

es mediante el recocido térmico, calentando el óxido de grafito por encima de los 500ºC. La 

diferencia entre el óxido de grafeno y el óxido de grafito radica en los grupos funcionales de GO 

unidos al plano de carbono [4]. 

En 2008 Williams et al. [2] preparó TiO2 / GO como fotocatalizador a través de un anclaje 

fotoasistido mediante irradiación ultravioleta. El grafeno acepta el electrón de irradiación UV 

cuando se suspende en etanol. Esta técnica permite obtener un compósito fotoactivo a base de 

grafeno. Algunos métodos de fotoreducción utilizados para preparar compuestos de grafeno 

pueden aplicarse a sensores de gas, baterías de iones de litio, electrodos, dispositivos 

fotovoltaicos, etc. [5] 

En este trabajo, presentamos la síntesis y caracterización del compuesto TiO2 / GO anclado a 

través de la irradiación UV y su evaluación fotocatalítica para la producción de hidrógeno 

comparándolo con el TiO2 puro. 

II. METODOLOGÍA 

A. Síntesis  

Óxido de Grafeno (GO) 

Para la obtención del GO se utilizó grafito en polvo (Alfa Aesar, grado natural, microcristalino, 

APS 2-15 micras, 99.9995%) para oxidar por el método Hummers. Primero, en un baño de hielo 

se preparó una mezcla concentrada de H2SO4/H3PO4 en un matraz cónico triangular y se agitó 

durante 10 minutos. Luego se agregaron 2 gr de grafito en polvo lentamente a la mezcla hasta 

que se viera homogénea. Después de 30 minutos de agitar se añadieron de la misma manera 18 

gr de KMnO4 y el hielo se removió. La solución se sometió a agitación magnética a temperatura 

ambiente durante 16 horas. Enseguida se agregaron 400 mL de agua destilada gota a gota 

manteniendo una temperatura menor a 60 ºC. Para terminar la oxidación, se agregaron 15 mL de 

H2O2 [7]. Por último, la mezcla final fue lavada con 200 mL de HCl (30%) y centrifugada, el residuo 

se mantuvo en un horno a 60ºC durante 12 horas y luego  se molió en un mortero para reducir el 

tamaño de partícula. La muestra se recoció en un horno tubular (Barnstead Thermolyne Tube 

Furnace 21100) bajo una atmósfera de nitrógeno a 900ºC durante 15 min para exfoliar las láminas 

[8]. 

TiO2/GO 
Se usó irradiación UV para incorporar las nanopartículas de TiO2 en las láminas de óxido de 

grafeno para crear el compuesto de TiO2 / GO. Al principio, se dispersaron 0.33 g de óxido de 
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grafeno y 1 g de titanio (Evonik P25) en 60 ml de etanol (30 mL) y agua tri-destilada (30 mL) y se 

mantuvieron en agitación a temperatura ambiente durante 1 hora. A continuación, la mezcla se 

vertió en un reactor cilíndrico de cuarzo usando una lámpara de 250 W durante aproximadamente 

12 horas, a temperatura ambiente y agitación magnética. El color de la suspensión cambió de 

marrón oscuro a púrpura-gris después de la irradiación UV. La mezcla final se secó en una mufla 

de calentamiento a 60ºC durante 12 horas [9]. 

B. Caracterización 

Se caracterizaron tres muestras: Óxido de grafito (GrO), óxido de grafeno (GO) y TiO2-GO. 

La caracterización de las muestras se realizó mediante difracción de rayos X (DRX) utilizando 

un difractómetro PANalytical X'Pert PRO con detector modelo X'Celerator y Microscopía 

Electrónica de Barrido (SEM) usando un JSM-7401F. Los espectros de absorción de luz se 

obtuvieron con un espectrofotómetro UV-Vis Perkin Elmer Lambda 35 equipado con una esfera 

de integración Labsphere RSAPE-20 con BaSO4 como estándar. Los materiales se evaluaron 

mediante la división de la molécula de agua, usando una lámpara mercurial de 250 W y añadiendo 

metanol al sistema del reactor de agua como agente de sacrificio (2% vol). La reacción se controló 

mediante cromatografía de gases usando un cromatógrafo de gases (GC) Perkin Elmer Clarus 

500. 

C. Evauación fotocatalítica 

El TiO2 / GO se evaluó mediante la producción de hidrógeno a partir de la división de la 

molécula de agua utilizando una lámpara mercurial de 250 W y añadiendo metanol al sistema del 

reactor de agua como agente de sacrificio (2% vol). La reacción se controló mediante 

cromatografía de gases usando un cromatógrafo de gases (GC) Perkin Elmer Clarus 500. 

Para controlar la reacción fotocatalítica, se tomaron muestras de gas de 0.2 ml a intervalos de 

tiempo regulares usando una jeringa de 1 ml para gases a través de un septo situado en la sección 

superior del foto-reactor. Se tomó una muestra en la oscuridad de la concentración inicial y luego 

el muestreo se realizó cada hora hasta un total de 8 horas de irradiación. 

III. RESULTADOS 

A. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

Los resultados de la morfología de la superficie (Fig. 1) muestran que las láminas de óxido de 
grafito que se derivan entre el grafito y el óxido de grafeno se empaquetan densamente como un 
bulto, mientras que las láminas de óxido de grafeno parecen extenderse como copos. Esto porque 
durante el tratamiento de recocido se eliminan los grupos funcionales de las capas intermedias de 
óxido de grafito. Las nanopartículas de TiO2 se pueden apreciar ancladas en la superficie de las 
láminas de grafeno. 

La espectroscopía de rayos X de energía dispersiva muestra el análisis elemental del óxido de 
grafeno (Fig. 2). Los picos principales de los espectros están relacionados con el carbono, el 
oxígeno y el azufre. Los porcentajes de la composición elemental son los siguientes: C (61.09 %), 
O (37.56 %), Si (0.84 %) y S (0.52 %). 
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Fig. 1. Imágenes de SEM para a) Óxido de grafito (GrO), b) óxido de grafeno (GO) y c) TiO2/GO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Espectro EDS para óxido de grafeno 

B. Difracción de Rayos X (DRX) 

Los espectros XRD, Fig. 3,  medidos en un rango de 10º a 100º dan un pico de difracción a 

13.65º y 26.66º. Esto indica que la distancia entre las capas de grafeno y los picos de difracción 

a 43 ° y 44.65 ° muestran una disposición corta de capas de grafeno apiladas. Los patrones de 

rayos X confirman la transición entre el óxido de grafito y el óxido de grafeno. 
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Fig. 3. Patrones DRX para TiO2, óxido de grafeno (GO) y óxido de grafito (GrO). 

C. Espectroscopía de Reflectancia Difusa  

Con el fin de obtener la banda prohibida para TiO2 y TiO2 / GO, se usaron espectros de 
reflectancia difusa (UV-Vis) (Figura 4). Para el espectro de TiO2 / GO, el valor de la banda prohibida 
fue de ~ 2.5 eV, mientras que el valor para el TiO2 fue ~ 3.1 eV. El óxido de grafeno como sustrato 
de TiO2, puede mejorar su actividad fotocatalítica permitiendo que este semiconductor se active 
en el espectro de luz visible. 

Fig. 4. Espectroscopía de Reflectancia Difusa de TiO2 y TiO2 / GO 

D. Evaluación Fotocatalítica  

Cuando las nanopartículas de TiO2 se combinan con óxido de grafeno, se produce un 

mecanismo de percolación en el que los electrones de la banda de conducción del TiO2 

reaccionan con los grupos funcionales de las capas de grafeno. Además de la gran superficie de 

óxido de grafeno, su estructura bidimensional π-π permite una excelente conductividad de 

electrones. Los grupos funcionales en el óxido de grafeno dirigirían la localización de los pares 

electrón-hueco. Estas cargas podrían actuar como sitios oxidantes o reductores [10]. La Fig. 5 

muestra los resultados de la evaluación fotocatalítica después de 8 horas de irradiación. La 

gráfica muestra 25 μmol / g para TiO2 puro, mientras que la actividad para TiO2 / GO fue 50 μmol 
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/ g. Esta mayor producción de H2 puede deberse a la superficie de óxido de grafeno, ya que el 

soporte de TiO2 proporciona más movilidad en los pares electrón-hueco. Además, la banda 

prohibida del material compuesto TiO2 / GO se desplazó al espectro visible (2.5 eV), que puede 

producir el doble de hidrógeno en comparación con el TiO2 puro. Debido a las propiedades del 

GO, el anclaje de TiO2 permitió una mejor actividad fotocatalítica vía irradiación UV. 

 

Fig. 5. Producción de H2 por área de superficie específica después de 8 horas de irradiación. 

IV. CONCLUSIONES 

I. Se obtuvo una síntesis exitosa de TiO2/GO por radiación ultravioleta asistida. El anclaje 

entre GO y TiO2 presenta una actividad fotocatalítica más eficiente comparada con la de 

TiO2 puro, haciendo que este material sea ideal para dispositivos fotocatalíticos que 

trabajen en el rango del espectro visible.  

II. Debido a que el óxido de grafeno como absorbente acepta electrones es que existe un 

incremento del área de la superficie y consecuentemente las propiedades fotocatalíticas 

en la luz visible mejoran. 
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Resumen 

Los 4-4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacenos, “BODIPY´s”, son complejos de boro de interés 

en optoelectrónica por su estabilidad térmica, fotoquímica, y propiedades ópticas. En este trabajo 

se sintetizó un “BODIPY”, al cual se le adicionaron dos iodos en las posiciones 2,6 y un fenilo en 

posición meso, para posteriormente someterlo a polimerización con el (4,8-bis((2-

etilhexil)oxi)benzol[1,2-b:4,5-b']ditiofeno-2,6-dil)bis(trimetilestaño) (BDT-Sn). El copolímero 

(BODIPY-BDT) tiene un MW de 14,379 g/mol, y una absorción UV-Vis ancha; max = 548 nm con 

brecha energética de 1.9 eV. Las celdas solares –desarrolladas bajo condiciones atmosféricas- 

del tipo heterounión en masa (mezcla de un material p y uno n) con el BODIPY-BDT (p) y el 

fullereno PC61BM (n), fotogeneraron una densidad de corriente en corto circuito Jsc = 0.163 

mA/cm2, un voltaje en circuito abierto VOC = 0.48 mV, con una eficiencia  = 0.035 %. Estos 

resultados, dan la pauta para construir-caracterizar las celdas con el BODIPY-BDT bajo 

condiciones atmosféricas controladas.  

 

Palabras Clave: Polímeros conjugados, semiconductores orgánicos, celdas solares orgánicas, 

Bodipy, reacción de Stille, material fotogenerador. 

 

 

1- INTRODUCCIÓN. 

Actualmente la demanda energética mundial es muy grande, además de estar en un constante 

crecimiento. Aunado a lo anterior, la creciente preocupación por el impacto ambiental del uso 

indiscriminado de los hidrocarburos, exigen encontrar fuentes de energía renovables alternativas. 

[1] A nivel mundial, actualmente cerca de un 25% de la energía total global para 2017 fue 

generada por medios limpios. [2]  

Durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP21) en 2015, México 

propuso que para 2024 el 35% de la energía generada proviniera de energías limpias, y para 

2030 fuera hasta de un 40%. [3] El aprovechamiento de la energía solar a través de celdas solares 
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es una de las posibles estrategias para hacer frente a este compromiso, tomando en cuenta sobre 

todo que nuestro país presenta una óptima insolación durante casi todo el año [4].  

Sin embargo, la tecnología de celdas solares está aún dominada en el mercado por los 

dispositivos inorgánicos, principalmente a base de silicio, cuyo procesamiento implica técnicas 

con alto vacío, y uso de ácidos que finalmente no respetan el concepto de energía limpia, además 

de tener un alto costo de fabricación. Es así como desde hace unos veinte años se ha generado 

el interés en la síntesis y estudio de semiconductores orgánicos que pueden permitir la 

elaboración de celdas con técnicas de procesamiento más económicas, en áreas y substratos de 

varios tipos, formas y tamaño. Una celda orgánica en efecto está conformada por una serie de 

capas delgadas entre dos electrodos. La configuración más sencilla presenta una capa “buffer” 

transportadora de huecos (típicamente el polímero PEDOT:PSS, entre el ánodo y la capa activa) 

de unos 10-20 nm y la capa activa de unos 100-150 nm, depositadas entre dos electrodos. En 

algunos casos también se adicionan otras capas, como son la capa buffer de electrones (entre la 

capa activa y el cátodo) y/o capas de materiales sensibilizadores (entre la capa activa y las capas 

buffer) se agregan con el fin de mejorar ya sea la colección y transporte de cargas a los electrodos 

(capas buffer) o bien la capacidad de captación de la luz solar (capa sensibilizadora). La capa 

activa debe de presentar el efecto fotovoltaico el cual, en los materiales orgánicos, se da por 

transferencia fotoinducida de la energía de excitación entre un material electrón donador y uno 

electrón aceptor. Sin embargo, el dispositivo también puede estar formado por una sola capa, 

cuando la molécula es del tipo “push-pull”, es decir cuando presenta los dos grupos, electrón 

donador y aceptor en su estructura. El caso más frecuente es, sin embargo, que dos moléculas 

diferentes se ensamblen o en bicapa) o en mezcla (configuración de heterounión en masa). El 

proceso fotovoltaico es bastante complejo, ya que implica de antemano la absorción de la luz 

solar, la formación de un estado excitado llamado excitón que está constituido por las cargas 

hueco y electrón enlazadas, y finalmente su disociación en cargas libres por la presencia del 

campo eléctrico interno generado en la interface entre el material electrón donador y el electrón 

aceptor. Finalmente, estas cargas deben poder transportarse hacia los electrodos, sin 

recombinarse. La eficiencia de estos dispositivos a nivel laboratorio ha venido creciendo en los 

años hasta actualmente obtener un récord de 17.3%, el cual ya es competitivo con las celdas 

tradicionales de silicio cuya eficiencia están entre 18-22% [4]. Sin embargo, el reto es escalar las 

celdas y mantener una estabilidad mínima a 10 años. En el proceso de escalamiento, defectos 

morfológicos en las capas activas y capas buffer, aunado a la baja movilidad de cargas típicas de 

los semiconductores orgánicos, promueven la recombinación de cargas. Afortunadamente, varios 

de estos problemas pueden ser sobrellevados al mejorar el empaquetamiento molecular de los 

materiales, y/o diseñando estructuras con mayor movilidad de cargas aunado a una alta 

estabilidad. En este contexto, los derivados del 4-4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacenos, 

“BODIPY´s”, son complejos de boro con elevada estabilidad térmica, fotoquímica, y propiedades 

ópticas/eléctricas que pueden ser moduladas según la funcionalización [5]. Si bien, hay muchos 

trabajos en la aplicación de BODIPY´s en sensores, marcadores para bioimagen y óptica no-

lineal, su aplicación en celdas solares orgánicas es reciente. Los trabajos reportados en la 

literatura indican su carácter ambipolar al poder actuar ya sea como electrón aceptor (en celdas 

solares de heterounión con el polímero comercial donador P3HT), [6] así como electrón donador 

(en conjunto con el material orgánico electrón aceptor más estudiado, PC61BM) [7]. Bajo este 

contexto, en este trabajo se reporta la síntesis de un nuevo copolímero conjugado del tipo “push-

pull”, de baja brecha energética por funcionalización en las posiciones 2,6 del BODIPY con (4,8-

bis((2-etilhexil)oxi)benzol[1,2-b:4,5-b']ditiofeno-2,6-dil)bis(trimetilestaño) (BDT-Sn), su estudio 
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fotofísico y su aplicación en celdas solares de tipo monocapa y de heterounión en masa con P3HT 

o PC61BM.  

 

2- Metodología. 
2.1- Síntesis 

2.1.1- Síntesis del monómero diiodado 5,5-difluor-2,8-diiodo-1,3,7,9-tetrametil-10-fenil-

5H-dipirrol[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaboran-4-ium-5-il (BODIPY-I). 

 

Para la síntesis se utilizaron los cálculos estequiométricos mostrados en la Tabla 1, de 

acuerdo al esquema mostrado en la Figura 1. 

 

 Figura 1. Ruta de reacción del monómero BODIPY-I.  

 

Tabla 1. Cálculos para reacción de síntesis del monómero. 

 

En un matraz bola de 50 mL se agregaron los reactivos a y b, respectivamente, el matraz se 

sometió a una serie de ciclos vacío-nitrógeno. Posteriormente mediante un septum y vía 

cánula se adicionó el diclorometano seco y recién destilado. Se colocó la mezcla reactiva en 

agitación magnética durante 2 horas a temperatura ambiente. Una vez terminada la reacción, 

se eliminó el solvente en un rotavapor. El producto en bruto se purifico por columna de sílica, 

empleando una mezcla de hexano-diclorometano con relación 1:1 como fase móvil. Las 

fracciones fueron colectadas en viales, los cuales después de realizar una prueba de 

cromatografía en capa fina (CCF) fueron separados y concentrados. El rendimiento de la 

reacción fue del 68%. Notas y observaciones: El producto puro, pasó de ser un polvo de 

color amarillento a uno morado rojizo con el tiempo.  

 

  
5,5-difluoro-1,3,7,9-tetrameti-10-

fenil-5H-dipirrol[1,2-c:2',1'-
f][1,3,2]diazaboran-4-ium-5-il 

N-
Iodosuccinimida 

(B) 
Diclorometano  

Equivalentes 1 4 - 

Peso molecular (g/mol) 324.18 224.99 - 

Moles 0.00185 0.0074 - 

Gramos 0.6 1.6649 - 

mL - - ~20 
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2.1.2- Síntesis del polímero BODIPY-BDT  

Para la síntesis de este polímero se utilizaron los cálculos descritos en la Tabla 2, y se siguió 

la ruta descrita en la Figura 2. 

 

Figura 2. Ruta de síntesis del polímero BODIPY-BDT. 

 

Tabla 2. Cálculos para la síntesis del polímero BODIPY-BDT. 

 

 

En un matraz bola de 2 bocas provisto de un septum y una válvula para atmósfera de 

nitrógeno, se agregaron los reactivos a, b y c. Después, se purgó durante 10 minutos bajo 

agitación magnética y calentamiento, enseguida se agregó tolueno seco, el cual fue destilado 

y burbujeado con atmósfera de nitrógeno durante 15 minutos. Posteriormente, la mezcla 

reactiva se calentó hasta alcanzar una temperatura estable de 80°C y se dejó reaccionar por 

5 días. Una vez que enfrió el matraz, se evaporó parcialmente el tolueno y se precipito en 50 

mL de hexanos conteniendo 10 mg de ácido dietilditiocarbámico. Posteriormente, el polímero 

se pasó por una columna SEC-GPC preparativa gravimétrica (Biorads, Bio-Beds, toluene), 

se filtró y se guardó en CHCl3 y en refrigeración hasta su uso. El BODIPY-BDT es altamente 

soluble y forma películas de muy buena calidad óptica. 

 

2.2- Caracterización 

La Resonancia Magnética Nuclear de protón 1H RMN (400 MHz), se llevó a cabo en un equipo 

Bruker utilizando CDCl3 como disolvente y TMS como referencia interna, el peso molecular 

promedio se obtuvo por GPC usando curvas de calibración de PS en un equipo Alliance 2695, 

inyectando 100 µL de muestra a 30°C con THF como eluente e Índice de Refracción como 

método de detección. La espectrometría de masas MALDI-TOF se realizó en un equipo 

Bruker Autoflex Speed TOF/TOF, operado en modo reflexión y usando ditranol como matriz 

en modo “ion positive”. La espectroscopia UV-Visible se llevó a cabo en un espectrofotómetro 

SHIMADZU -2401PC y la fluorescencia en un equipo Horiba PTI acoplado con esfera 

integradora.  

  

5,5-difluoro-2,8-diiodo-1,3,7,9-
tetrametil-10-fenil-5H- 

dipirrol[1,2-c:2',1'-
f][1,3,2]diazaboran-4-ium-5-il  

(a) 

(4,8-bis((2-etilhexil) oxy) 
benzol[1,2-b:4,5-b']ditiofeno-
2,6-diil)bis(trimetilesstaño)  

(b) 

Cloruro de 
paladio 
II(PdCl2)  

(c) 

Equivalentes 1.1 1 0.1 
Peso molecular 

(g/mol) 
575.95 772.32 701.89 

Moles 0.000356 0.000324 0.0000324 

Gramos 0.205268 0.250231 0.022741 
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2.3- Fabricación y caracterización de celdas solares 

Los sustratos de vidrio con una capa de ITO (óxido de indio y Estaño, 4-8 Ω/sq) fueron 

sometidos a un proceso de limpieza previo a su uso en celdas solares. Dicho procedimiento 

constó de varias etapas y del uso de distintos solventes como se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Condiciones para el lavado de los sustratos de ITO. 

SOLVENTE LAVADOS TIEMPO 

CLOROFORMO 1 si es nuevo; 2 o más si es 
reutilizado 

5 minutos 

ALCONOX (60°C) 1 30 minutos 

AGUA DESIONIZADA (60°C) 1 30 minutos 

ACETONA 1 10 minutos 

ISOPROPANOL 1 30 minutos 

 

Haciendo uso de una cuba, se colocan los sustratos sumergidos en los diferentes solventes 

y enseguida fueron sometidos a ultrasonido. Después de la limpieza de los sustratos, éstos 

se colocan en una cámara de UV-ozono (Ossilla Ltd) durante 20 minutos, a 180 nm de longitud 

de onda de radiación. Posteriormente, en un equipo de “Spin Coating” marca Laurell 

Technologies Corporation modelo WS-400B-6NPP/LITE, el sustrato fue puesto en la base 

del rotor, el cual fue asegurado mediante un sistema de vacío. Se colocó la película “buffer” 

de PEDOT:PSS con una micropipeta ajustada en 50 μL, a una velocidad de 5000 RPM durante 

40 segundos. Sucesivamente, se sometieron a un recocido o tratamiento térmico de 120°C 

durante 30 minutos. 

Se prepararon celdas de diferentes configuraciones cuya capa activa fue preparada de la 

siguiente manera: i) Para la celda de referencia de P3HT:PC61BM, se usó una solución de 10 

mg de P3HT y 8 mg de PC61BM disueltos en 1 mL de clorobenceno, puesta en agitación 

magnética a una temperatura de 60°C por 12 h. El depósito se realizó con la micropipeta 

ajustada a 50 μL, a una velocidad de 1200 y 2200 RPM por 30 segundos cada una. La película 

obtenida fue llevada a un tratamiento térmico de 150°C durante 10 minutos. ii) Para la celda 

de BODIPY-BDT (5 mg), se utilizaron 250 μL de diclorobenceno, 10 μL de diiodooctano y se 

dejó a 70°C durante 12 horas en agitación, se filtró y luego se depositó por “spin coating” 

dinámico con 50 μL a 950/2100 rpm durante 50 segundos para ambos pasos de 

centrifugación. Posteriormente se realizó un tratamiento térmico a 150°C durante 15 minutos. 

iii) Para la celda de BODIPY-BDT /PC61BM la capa activa fue preparada con 5 mg del 

polímero BODIPY-BDT y 4 mg de PC61BM disueltos en 450 μL de diclorobenceno, además 

de agregarse 10 μL de n-diiodooctano. El depósito se llevó a cabo por “spin coating” a una 

velocidad de 950 y 2100 RPM durante 50 segundos cada una. Posteriormente, se realizó un 

tratamiento térmico a 150°C durante 15 minutos. iv) Celdas fabricadas con BODIPY-BDT 

/P3HT, se mezclaron 5 mg del copolímero con 4 mg de P3HT en 450 μL de diclorobenceno y 

10 μL de diiodooctano, se dejó la solución en agitación magnética y a 70°C durante 12 horas. 

Luego se depositó por “spin coating”, a 950-2100 rpm durante 50 segundos; se le dio 

tratamiento térmico de 15 minutos a 150°C. Finalmente para todos los dispositivos, se 

depositó el metal de Field (FM) como cátodo con la ayuda de una parrilla de calentamiento 

ajustada a 90°C. La caracterización optoelectrónica de los dispositivos se realizó bajo una 

irradiación AM1.5G en un simulador Solar Light Company con lámpara de Xenón y 100 mW 
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de potencia, el barrido de potencial se obtuvo con una fuente de poder KEITHLEY 2420 

controlada por medio del software Test Point. 

En la Figura 3 se presenta el espectro H+ del polímero, en el cual se ven señales resonantes anchas 

debido a la distribución de pesos moleculares, lo cual es un fenómeno común. Como es mostrado, 

las señales características de los 2 precursores se encuentran en el espectro del polímero. En la 

región alifática las principales señales que distinguen a ambos arilos, son los metilos del pirrol (f) a 

2.5 ppm (ancha) y 1.20 ppm (solapada), y los protones alfa de la cadena del BDT(d) a 4.3 ppm. En la 

región aromática, la congestión de señales es compleja, pero igualmente aparecen las de ambos 

monómeros de partida, sin embargo, lo más notable a destacar es que en el espectro del polímero es 

la desaparición de las señales del trimetilestaño (a) en 0.45 ppm. Al observar la señal del protón 

vecino al iodo del pirrol en 7.25 ppm, es posible saber que la terminación de las cadenas es 

preferentemente iodo y no estaño. La resonancia del polímero confirma la estructura esperada.  

 

Figura 3. Espectros de resonancia magnética nuclear H+. I) BDT-Sn, II) BODIPY-BDT, III) BODIPY-I. 

*TMS, **Cloroformo. 

 

El análisis de Cromatografía por permeación de gel (GPC) usando curvas de poliestireno dio 

un peso molecular promedio Mw de 14,379 g/mol, Mn de 7,377 (IP 1.95), correspondiente a 

11 unidades repetitivas, lo cual está en el rango de pesos moleculares de polímeros 

conjugados. 

Un estudio importante para determinar si un material es promisorio para aplicaciones en 

celdas solares es el estudio fotofísico, que conjunta espectroscopia UV-Vis, fluorescencia 

estática y dinámica. La Figura 4 muestra el espectro UV-Vis del copolímero BODIPY-BDT y 

sus precursores. Se puede observar que el monómero BDT presenta un máximo de absorción 

a 362 nm, congruente con valores reportados en literatura y que se asigna a las transiciones 

-* del sistema aromático benzoditiofeno [8]. El monómero BODIPY-I presenta también las 

absorciones típicas de este cromóforo: la banda más intensa a 536 nm con su réplica vibrónica 
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a 503 nm, atribuida a la transición HOMO→LUMO y una banda ancha alrededor de 390 nm 

asignada a transiciones HOMO-1→LUMO. La sustitución con iodo en posición 2,6 genera un 

desplazamiento hacía el rojo de hasta 50 nm, lo cual podría deberse al efecto electrón 

donador del halógeno y/o efectos en la geometría de la molécula en el estado basal. En el 

espectro del copolímero se puede aún identificar las absorciones del BDT y la del BODIPY 

de alta energía, sin embargo, la banda en el visible esta desplazada hasta 548 nm, es mucho 

más ancha y no presenta replicas comparativamente a la del BODIPY. Este tipo de banda es 

típico de estructuras “push-pull” y ha sido atribuida a bandas de transferencia de carga 

intramolecular [8]. La brecha energética o band gap óptico obtenido del espectro es de 1.9 

eV, muy próximo al valor teórico óptimo para celdas solares. 
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Figura 4. Espectro UV-Visible de los precursores y del polímero. 

Con base a los resultados del estudio fotofísico, el copolímero puede tener propiedades 

fotovoltaicas intrínsecas, por lo cual se preparó primeramente una celda del tipo cable 

molecular es decir en configuración ITO/PEDOT:PSS/BODIPY-BDT /FM. En este caso, sin 

embargo, la fotogeneración fue muy pobre y no se pudo obtener una curva J-V característica, 

lo cual podría deberse a que, aunque se espera transferencia de carga por los resultados del 

estudio fotofísico, puede que haya la recombinación de las cargas, ya sea por problemas 

morfológicos, de barrera energética con los electrodos y/o de movilidad de carga. A 

continuación, se procedió a fabricar celdas utilizando al copolímero como electrón donador 

(en heterounión con el electrón aceptor comercial PC61BM) o como electrón aceptor (en 

heterounión con el electrón donador comercial P3HT). De forma comparativa se preparó una 

celda de referencia de los dos materiales PC61BM y P3HT cuyo desempeño en celdas solares 

ha sido ampliamente estudiado y ya que los dispositivos se fabrican y caracterizan en 

condiciones ambientales.  

En la Tabla 4 se resumen los parámetros fotovoltaicos: densidad de corriente de corto circuito 

JSC, voltaje de corto circuito VOC, factor de llenado FF y eficiencia de conversión energética  
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y en la Figura 5 se muestra la curva J-V de las celdas fabricadas con el copolímero y la celda 

de referencia de P3HT/PC61BM.  

 

 

Tabla 4. Parámetros fotovoltaicos de las celdas en estudio. 

   

Figura 5. Derecha) curva Corriente-Voltaje de celdas fabricadas en configuración de 

heterounión en masa con el BODIPY-BDT. Izquierda) arquitectura de la celda solar. 

 

Como se puede apreciar, el BODIPY-BDT puede actuar ya sea como electrón donador o 

como electrón aceptor ya que ambas configuraciones: con PC61BM o bien con P3HT dan 

fotogeneración de carga. Si bien el valor de corriente es mucho menor, es apreciable que el 

voltaje presenta resultados similares a la arquitectura de referencia, en este aspecto, cabe 

mencionar que no se ha optimizado la relación en peso entre el electrón donador y el electrón 

aceptor, además es posible que haya una mayor nivelación de los orbitales frontera entre el 

copolímero y el PC61BM más que con el P3HT. El estudio electroquímico por voltametría 

cíclica y teórico de simulación podrán permitir, en conjunto con las propiedades ópticas, 

generar un diagrama de energía y prever de esta forma el mecanismo de transferencia 

fotoinducida en ambos casos.  

 

Parámetros 
fotovoltaicos 

BODIPY-BDT /PC61BM BODIPY-BDT /P3HT P3HT/PC61BM 

Jsc (mA/cm2) 0.163 0.074 7.170 

Voc (V) 0.480 0.240 0.490 

FF 0.456 0.308 0.487 

Eficiencia (η) (%) 0.035 0.005 1.700 
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3- CONCLUSIONES. 

En este trabajo se reporta la síntesis de un nuevo copolímero BODIPY-BDT de baja brecha 

energética (1.9 eV) por polimerización por condensación cruzada de un monómero portador 

de diiodos en los extremos “del tipo BODIPY” y un monómero portador de diestaños en los 

extremos BDT mediante la reacción de Stille. El espectro UV-Vis es diferente al de los 

monómeros de partida y presenta una banda ancha con máximo en 548 nm, que puede 

atribuirse a picos de transferencia de carga, de acuerdo a estudios de literatura en moléculas 

similares. Las celdas con capa activa a base de BODIPY-BDT, ya sea como material electrón 

donador en heterounión con el PC61BM o bien como electrón aceptor con el P3HT dieron 

fotogeneración de corriente con un mejor desempeño para el dispositivo con el PC61BM, 

sugiriendo que el copolímero presenta un mayor carácter de electrón donador. En general los 

parámetros fotovoltaicos son inferiores a los de la celda de referencia; sin embargo, se 

requiere de un estudio complementario por Voltametría cíclica y estudios teóricos para 

determinar los valores de los orbitales frontera HOMO y LUMO y en su caso agregar capas 

“buffer”. Así mismo la optimización de los parámetros de procesamiento como son solvente, 

espesor de la capa, relación en peso electrón donador/aceptor, recocido etc.  
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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se soldaron por brazing, el sistema disímil 

A380/compósito de aluminio reforzado con grafito (CMMAl/G®) empleando metal de aporte 

de Al sin y con películas delgadas de bismuto (Bi) de 100 y 200 nm de espesor sobre la 

superficie del compósito. La deposición de las películas de Bi se llevó a cabo en un 

evaporador térmico por 90 y 150 s bajo un flujo de gas Ar. El proceso brazing se realizó 

en un equipo DSC-Tg a 650°C por 60 min de permanencia. La caracterización 

microestructural por microscopia electrónica de barrido en las muestras sin Bi, se observó 

una nula soldabilidad debido a la formación de capas de óxidos y películas de carbono. 

En contraste, el Bi mejora la soldabilidad e incrementa los valores de microdureza y del 

módulo elástico en la zona de unión, debido a la solubilidad del Bi en la matriz de 

aluminio. 

 

Palabras clave: brazing, unión disímil, películas delgadas. 

 

ABSTRACT 

In this research work were welded the dissimilar system by brazing, using filler metal of Al 

in the form of paste on surfaces of the composite without and with Bi thin films of 100 and 

200 nm of thickness. The deposition of the Bi films was carried out in a thermal evaporator 

for 90 and 150 s under a flow of Ar gas. The brazing process was carried out in a DSC-Tg 

equipment at 650 °C for 60 min of holding. The microstructural characterization in the 

samples without Bi by optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM) was 

observed a null weldability due to the formation of layers of oxides and carbon films. In 

contrast, the Bi increases and improves the weldability and increases the microhardness 

and the elastic modulus in the joining, due to the Bi solubility in the aluminum matrix. 

 

Keywords: brazing, dissimilar joint, thin films. 
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1.INTRODUCCIÓN 

El proceso brazing presenta tres criterios importantes a considerar al momento de 

aplicarlo en la unión de materiales disimiles: 1) la unión debe llevarse a cabo sin alcanzar 

la fusión del metal base; 2) el metal de aporte debe tener una temperatura de fusión 

mayor a los 450°C y 3) el metal de aporte debe mojar la superficie del metal base y fluir 

por acción capilar [1, 2]. Uno de los procesos utilizados por la industria automotriz, es el 

brazing por horno continuo. Debido a dos aspectos: 1) es para componentes medianos a 

pequeños y 2) el bajo costo que representa para la producción en masa de autopartes [3]. 

En el caso de las uniones con aluminio por medio de brazing, se requiere de un fundente 

que evite la formación de óxido de aluminio o discontinuidades por sopladuras, etc. Así 

mismo, se ha demostrado que una rugosidad promedio Ra < 1 μm mejora la mojabilidad 

[4]. De acuerdo con la investigación realizada por Isola et al. [5] sobre la modificación 

superficial del compósito con una capa de SiC, determinaron que es posible aplicar un 

pre-tratamiento térmico que funda la superficie del vidrio, con el fin de que los elementos 

reaccionen químicamente sobre el compósito por medio de un proceso difusivo. Por otro 

lado, Salvo et al. [6] en su investigación realizada sobre dos materiales disimiles 

(compósito CFC-CuCrZr y cobre puro) establecen que la unión por medio de brazing en 

un solo paso es posible, ya que solo se requiere modificar la superficie del compósito 

formando una capa de Cr3C2. Así mismo, Hurtalová et al. [7] describe en su investigación 

el efecto de la composición química sobre la formación de intermetálicos en aleaciones de 

Al-Si y, estipulan que la presencia de Mg, Fe, Mn y Cu dan lugar a distintas morfologías 

en las microestructuras. Por otra parte, Shen et al. [8] han estudiado los factores que 

afectan la mojabilidad de la alúmina-α por aluminio fundido como son: dispersión de los 

ángulos de contacto debido a la presencia de una capa de óxido en la superficie, lo cual 

inhibe la formación de la interfaz Al-Al2O3 y la formación de ángulos más grandes a 

temperaturas < 1000 °C. 

En base a lo anterior, en este trabajo de investigación se plantea modificar la condición 

superficial mediante la deposición de películas delgadas de Bi para mejorar la soldabilidad 

por brazing de un sistema disímil de un aluminio grado automotriz (A380) con un 

CMMAlG®, que presenta una dificultad de unión debido a la formación de películas de 

óxidos y carbono en la interface de unión. 

 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2.1 Caracterización química y microestructural de la materia prima 

Se empleó una aleación A380, de la cual se determinó la composición química por 

digestión química para un análisis cuantitativo en un equipo de absorción atómica marca 

THERMO ELEMENTAL modelo SOLAAR S4 AA. Así mismo, se caracterizó la 

composición química de la pasta (material de aporte) empleando la misma técnica. El 

compósito empleado es un material compuesto de matriz de aluminio reforzado con fibras 

discontinuas de grafito, etiquetado en este trabajo como CMMAl/G®. Finalmente, los 

substratos de aluminio y el compósito se caracterizaron a altas amplificaciones en un 

microscopio electrónico de barrido (MEB) y el análisis químico elemental por EDX. Con el 

fin de inspeccionar la microestructura, fases, morfología y tamaños de las fibras de los 

materiales de la aleación y CMMAl/G®. 
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2.2 Calorimetría de barrido diferencial y termograma del material de aporte 

Con el fin de determinar la temperatura liquidus y la pérdida de masa del material de 

aporte de aluminio en pasta, se llevó a cabo el análisis a 750°C en un equipo marca TA-

Instruments modelo SDT Q600 (DSC-Tg) empleando rampas de calentamiento y 

enfriamiento de 10 °C/min bajo un flujo de 100 ml de gas Ar de ultra alta pureza. Cabe 

mencionar que los materiales a analizar se introdujeron en crisoles de alúmina. 

 

2.3 Deposición de las películas de bismuto y AFM sobre el CMMAl/G® 

Los compósitos se cortaron y maquinaron mediante un CNC marca HAAS, modelo VM-2 

a dimensiones de 5 mm de diámetro por 1 mm de espesor que corresponden a las 

dimensiones internas del crisol de alúmina. Una vez maquinadas las muestras, se 

desbastaron con lijas desde 180 a 1200 grit marca Struers. Posteriormente, se lavaron 

bajo el chorro de agua para eliminar residuos del desbaste. Con el fin de eliminar residuos 

duros incrustados en la superficie, se depositaron en un vaso de precipitados de 100 ml 

marca Pirex y, se introdujeron en un equipo de ultrasonido marca Power-Sonic410 modelo 

LUC-410 por 10 min. Las muestras limpias se secaron bajo un flujo de aire caliente. 

Previo a la deposición de la película de Bi, se colocó el blanco en el porta-muestras del 

evaporador térmico marca Quorum Technologies, modelo Q300T-D. Se ajustó el 

amperaje a 120 mA, así mismo se ajustaron los tiempos de deposición para depositar 

películas de Bi de 100 y 200 nm de espesor bajo un flujo de Ar de 100 ml/min. Ajustados 

los parámetros, se colocaron los compósitos en la platina del evaporador térmico y, se 

generó el plasma en vacíos de 1×10-2 mBar. Las topografías de las superficies con las 

películas se observaron mediante microscopía de fuerza atómica (AFM, por sus siglas en 

inglés: Atomic Force Microscope) marca Nanosurf-Nanite. 

 

2.4 Preparación de las muestras y proceso brazing en un equipo DSC-Tg 

Las muestras de aluminio se desbastaron con lija 600 grit, con el fin de quitar las marcas 

del disco de corte. Posteriormente, se llevaron a un lavado por medio de ultrasonido por 

30 min. Una vez limpias las muestras de aluminio, se secaron con un flujo de aire caliente. 

La muestra de A380 se colocó con una ligera presión sobre el CMMAl/G® para formar un 

emparedado (unión a tope). El sistema disímil se colocó dentro de los crisoles de alúmina 

para realizar el brazing en el equipo DSC a 650°C empleando una velocidad de 

calentamiento/enfriamiento de 10°C/min por 60 min de sostenimiento bajo un flujo de gas 

Ar de ultra-alta pureza. 

 

2.5 Caracterización microestructural de la zona de unión 

Previo a la caracterización microestructural, las muestras se montaron en una resina 

epóxica de fraguado en frio. Después se desbastaron con lijas 320 a 1200 grit y, 

posteriormente se lavaron con agua destilada y alcohol etílico grado industrial. Las 

muestras pulidas con silica coloidal de 0.04 μm en un paño de microcloth, se enjuagaron 

con alcohol para quitar los residuos de la silica. Después de la preparación metalográfica, 

se realiza el análisis de la microestructura por microscopia óptica usando un equipo de la 

marca Nikon, modelo Eclipse MA200, con el fin de inspeccionar el cordón de soldadura. 

La inspección microestructural se realizó por medio del MEB empleando un equipo marca 
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TESCAN modelo MIRA3. Además, se realizaron microanálisis de elementos a través de 

un EDX marca EDAX. 

 

2.6 Evaluación mecánica de microdureza de la zona de unión 

La dureza en la zona de unión del sistema Al/ CMMAl/G® se llevó a cabo mediante un 

nanoindentador Rtec en el modo de análisis mecánico dinámico (DMA por sus siglas en 

inglés). Los ciclos de carga/descarga para determinar dureza y modulo elástico se 

procesaron a través del paquete computacional NanoScan-4D. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 Composición química de la materia prima. 

La tabla 1 muestra la composición química del material de aporte que se empleó en este 

trabajo de investigación. Los elementos en mayor contenido de Si y Cu permiten formar 

eutécticos con el aluminio y, de esta manera bajar el punto de fusión en el brazing. El Mn 

y el Fe incrementan la resistencia en la zona de unión por brazing. No obstante, 

contendidos elevados de Fe y el Si forman intermetálicos aciculares de AlFeSi. 

 

Tabla 1. Composición química elemental (%) del material de aporte analizado por 

absorción atómica. 

 

Elemento Porcentaje 

Si 

Fe 

Cu 

Mn 

Mg 

Zn 

Al 

0,502 % 

0,474 % 

0,129 % 

1,05 % 

0,013 % 

0,058 % 

Resto 

En la tabla 2, se muestra la composición química de la aleación A380 por absorción 

atómica. Recientes estudios sugieren que el Fe forma Al3Fe, sin embargo, este 

intermetálico depende de la velocidad de enfriamiento y de otros elementos tales como el 

Mn que favorece a la formación de partículas de Al6Fe en lugar de Al3Fe. Por otro lado, la 

máxima solubilidad de Fe en el Al es de 0.05%, por lo tanto, la formación de 

intermetálicos AlFeSi es factible. El Mn provee formabilidad y resistencia a la corrosión. 

Los elementos de Fe y Si forman Al6(Mn,Fe) y estructuras cúbicas de Al12(Fe,Mn)Si por 

reacción eutéctica. Los precipitados ricos en Mn, proveen resistencia mecánica y 

controlan el tamaño de grano recristalizado. Con Cu forma precipitados Al20Cu2Mn3, no 

tienen un efecto notable en la resistencia, pero permiten coadyuvar al control del tamaño 

de grano después de un tratamiento térmico de solución. El Zn confiere una pequeña 

resistencia en solución sólida o endurecimiento en frío. Sin embargo, dos fases se forman 

a partir de la descomposición eutéctica: 1) MgZn2 (hcp) y Al2Mg3Zn3 (bcc). En las 

aleaciones ricas en Zn, el Cu y Al son substituidos por Zn en la fase MgZn para formar 

Mg(Zn,Cu,Al)2. Las partículas de Al2CuMg se forman por descomposición eutéctica. 
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Tabla 2. Composición química (%) de la aleación de aluminio A380. 

Si Fe Mn Mg Cu Zn 

1.26 1.654 0.235 0.896 1.236 2.451 

La Fig. 1 muestra la microestructura de la aleación A380 inspeccionada por microscopía 

electrónica de barrido. Se aprecian intermetálicos AlFeSi tipo α y β, así como precipitados 

de Mg2Si embebidos en la matriz metálica de aluminio. 

 

 
Figura 1. Imagen de electrones retrodispersados de fases de la aleación A380: 1) AlFeSi 

(α, color gris y β, agujas blancas; 2) Mg2Si y 3) Al. 

 

En el caso de una fractura superficial del CMMAlG®, se aprecian fibras prismáticas de 

grafito embebidas en una matriz de aluminio con partículas en color blanco (Fig. 2). Los 

análisis químico elemental por área identificó altas intensidades de los picos de C y de 

menor intensidad de Al, O, Na, Si, S y F, que corresponden a la matriz de aluminio con 

impurezas. 

 
Figura 2. Imagen de electrones retrodispersados y análisis químico elemental por EDX del 

CMMAlG®. 
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3.2 Análisis del termograma y temperatura liquidus del material de aporte 

Los materiales de aporte tienen diferentes características térmicas y químicas en la 

soldadura, ya que dependen de los aditivos orgánicos, depresores del punto de fusión, 

etc. Por tanto, es primordial conocer el comportamiento de la descomposición térmica y 

las fluctuaciones térmicas para seleccionar el material de aporte adecuado para soldar el 

sistema disímil, así como conocer la composición química del mismo. En este caso, el 

material de aporte para soldar la aleación A380 se sugiere una pasta Al-Si. La Fig. 3 

muestra el termograma del material de aporte en pasta Al-Si. Se aprecia la pérdida de 

peso acelerada del 27% a ~ 200°C, que corresponde a la ignición de material orgánico y, 

continúa perdiendo peso hasta que se estabiliza a ~ 420 °C (círculo verde). Cabe 

mencionar, que la pérdida de peso parcialmente total es ~ 37 %. Por otra parte, se 

identifican dos picos endotérmicos a ~ 316 °C y a 575 °C (círculo rojo y azul, 

respectivamente). Este último pico endotérmico evidencia la temperatura liquidus del 

material de aporte. Esto significa la formación de una fase líquida que en contacto con las 

superficies del sistema solidifica para iniciar la difusión de especies químicas y la 

formación de la zona isotérmica. 

 
Figura 3. Termograma y fluctuación calorimétrica diferencial del material de aporte en 

pasta de aluminio. 

 

3.3 Caracterización de las películas delgadas de Bi sobre las superficies por AFM 

La Fig. 4 muestra la topografía de la película de Bi de espesor de 100 nm. Se aprecia un 

arreglo irregular sobre la superficie del CMMAlG® (Fig. 4a). Sin embargo, en la topografía 

en 3D ilustra una rugosidad con relieves máximos de 4 m y mínimos de 2 m (Fig. 4b). 

La rugosidad de área promedio (Ra) es de 0.57 m. 
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Figura 4. a) Topografía frontal superficial de la película de 100 nm de espesor de Bi y b) 

Imagen 3D de la superficie medida por AFM. 

 

En contraste, la Fig. 5 muestra la topografía del CMMAlG® con una película de Bi con 

espesor de 200 nm sobre la superficie. Se observa una capa más uniforme sobre la 

superficie del compósito (Fig. 5a). De acuerdo a la imagen 3D de la superficie (Fig. 5b), 

los relieves más altos son de 4 μm, mientras que los relieves menores son de 3.5 μm. La 

rugosidad de área promedio (Ra) es de 0.35 m. 

 

 
                 Figura 4. a) Topografía frontal superficial de la película de 200 nm de espesor de Bi y b) 

Imagen 3D de la superficie medida por AFM. 

 

3.4 Inspección microestructural y microdurezas en las zonas de unión sin y con Bi 

Antes de llevar a cabo la soldadura brazing con películas de Bi, se realizó una soldadura 

sin Bi y esta película no soldó. A altas amplificaciones sobre la superficie del CMMAlG® se 

aprecia material remanente en las fibras de carbono y alrededores (Figura 6a y b). 

Indicando que sobre la superficie del compósito no favorece la soldadura brazing y esto 

es evidente en el desprendimiento de material. 
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Figura 6. Imágenes de electrones secundarios de la superficie de reacción de la muestra 

sin película de Bi: a) Amplificación del desprendimiento de fibras del compósito en la 

superficie del aluminio, b) Aspecto general de la zona de reacción y arranque de material 

del compósito y c) EDX de la superficie del compósito. 

 

En el caso de la soldadura del sistema disímil con una película de Bi de 100 nm de 

espesor, se aprecia que la soldadura no mejoró, ya que en la zona de unión se aprecian 

capas gruesas ricas en oxígeno de acuerdo con el análisis químico elemental (Fig. 7a y 

b). Por otro lado, se aprecia la difusión del Bi en ambos materiales, así como contenidos 

del elemento Si. 

 

 
Figura 7. a) Imagen de electrones retrodispersados en la zona de unión de la muestra con 

100 nm de espesor de Bi y b) EDX de la zona de unión. 

 

En contraste, en las muestras con 200 nm de espesor de Bi, la capa rica en oxígeno 

disminuye en la interfaz de la soldadura (Fig. 8a y b). Además, se aprecia la formación de 

un carburo de aluminio en la matriz de aluminio de la A380 (Al3C). Esto indica la difusión 

del carbono a distancias mayores a 50 m. No obstante, la distribución del elemento de Bi 

se identificó en ambos materiales. Debido a la temperatura del brazing permite que el 

potencial químico del Bi difunda en ambos materiales. 
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Figura 8. a) Imagen de electrones retrodispersados en la zona de unión de la muestra con 

200 nm de espesor de Bi y b) EDX de la zona de unión. 

 

Con el fin de estudiar el efecto del Bi sobre las microdurezas y propiedades elásticas en 

entre el cordón de soldadura de la aleación A380 y el CMMAlG®, se evaluaron las 

muestras mediante nanoindentación. La tabla 3 resume los valores del incremento de la 

microdureza y modulo elástico en función del espesor de la película de Bi. Se postula que 

el elemento del Bi endurece el cordón de soldadura por sustitución y precipitación de 

fases Mg3Bi en las aleaciones Al-Mg, como es reportado en la literatura [9]. 

 

Tabla 3. Valores de microdureza y módulo elástico medidos por nanoindentación. 

Temperatura Material 
Sin Bi 100 nm 200 nm 

HV GPa HV GPa HV GPa 

650°C 
Al 86 66.32 117 63.97 122 74.28 

MMC 80 29.84 52 26.45 82 34.89 

 

4. CONCLUSIONES 

• La unión del sistema A380/ CMMAlG® es factible mediante la deposición de 

películas de 200 nm de espesor de Bi. Debido a la formación de una barrera 

difusiva de O, Mg y C que disminuye la formación de capas de óxido, 

principalmente. 

• La rugosidad de la superficie del compósito con la película de Bi disminuye la 

rugosidad Ra < 0.40. De esta manera hace que haya una mejora en la 

soldabilidad, ya que permite un mejor mojado. 

• De acuerdo con el mapeo elemental en la zona de unión, la difusión del Bi a través 

de la aleación A380 tiene un incremento mayor en las magnitudes del módulo 

elástico y microdureza con respecto al compósito. Debido a la formación de fases 

endurecedoras de Mg en la A380. 
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RESUMEN 

Los modelos de prototipado rápido cumplen con las necesidades de un amplio rango de 

aplicaciones, que van desde la construcción de prototipos de prueba, hasta la elaboración, 

fabricación y producción de moldes e insertos de herramentales para la industria de la fundición. 

El acero AISI H13, el cual presenta alta dureza y resistencia a la fractura, es utilizado para 

herramientas de trabajo en caliente, por lo que la combinación de sus propiedades hace que este 

acero sea apropiado para ser utilizado en la fabricación de moldes para el vaciado de aleaciones 

de aluminio. La elaboración de prototipos rápidos para la manufactura de herramentales en acero 

AISI H-13, mostró ventajas significativas en comparación con el método tradicional utilizado en el 

proceso de Investment casting. Los moldes evaluados no presentaron defectos de llenado ni 

superficiales, a pesar de su geometría compleja.   

 “Proyecto apoyado por el Programa de Estímulos a la Investigación, de Desarrollo o de 

Innovación Tecnológica del CONACYT”. 

 

Palabras clave: Prototipado rápido, Acero AISI H13, Investment casting. 

 

ABSTRACT 

Rapid prototyping models meet the needs of a wide range of applications, ranging from prototype 

test construction to the manufacture, fabrication and production of tooling molds and inserts for 

the foundry industry. AISI H-13 steel, which has high hardness and resistance to fracture, is used 

for hot work tools, so the combination of its properties makes this steel suitable for use in the 

manufacture of molds for casting of aluminum alloys. The development of rapid prototypes for the 

manufacture of tooling in AISI H-13 steel, showed significant advantages compared to the 

traditional method used in the investment casting process. The molds evaluated did not present 

filling or superficial defects, despite their complex geometry.  

“Project supported by the Programa de Estímulos a la Investigación, de Desarrollo o de 

Innovación Tecnológica del CONACYT” 

 

Keywords:  Rapid prototyping, AISI H-13 steel, Investment casting. 
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