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Mensaje 
 
Una característica del ser humano es su capacidad para adaptarse a su entorno, su 
capacidad para gestionar acciones encaminadas a superar obstáculos, razonar y 
proveerse de conocimientos para un futuro cercano. 
 
El comité organizador, ve con beneplácito la inercia científica que después de 42 
años se ha generado entre la comunidad investigadora y agradece enormemente 
su interés por seguir generando conocimiento a pesar de la situación sanitaria 
vigente, que ha obligado a restringir moderadamente la dinámica tradicional de 
nuestro Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales, pero que en este 2021 
regresamos de manera parcial, como manifestación clara de nuestra capacidad de 
adaptación y nuestra necesidad de conocimiento: “la ciencia, no se detiene”  
 
El formato para la presente edición, busca continuar ofreciendo una plataforma de 
difusión científica y consolidarse en su preferencia, ofreciendo cada vez un 
enriquecimiento innovador que nos permita mantener el interés de la comunidad 
hábida de conocimiento, que en esta edición es de un total de 36 trabajos de 
colaboradores, cubriendo las áreas de metalurgia física, extractiva, cerámicos 
avanzados y polímeros.  
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ANÁLISIS CINÉTICO DEL EQUILIBRIO DE LA ADSORCIÓN DE 
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PRESENTE EN PROCESOS INDUSTRIALES 
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Resumen. 

Las características de la operación bajo las que es sometido el carbón activado (CA) y su 
naturaleza misma como materia orgánica, que tiende a desgastarse y quebrarse en los 
sistemas de extracción de oro, son fundamentalmente la causa del problema que 
representa una pérdida de carbón en sí misma, pero también resulta en la pérdida de los 
valores de oro. 

El propósito de este estudio es evaluar el impacto de partículas finas (menores de 1.5 mm) 
de CA sobre su capacidad de adsorción de oro de un efluente de cianuro, comparándolo 
con el tamaño de las partículas de CA en una carga ordinaria (3.36 mm a 2.41 mm) para 
procesos industriales de plantas de Adsorción, Desorción y Reactivación (ADR). 

A nivel de investigación para este estudio, se desarrollan técnicas metalúrgicas para la 
reproducción de la operación de adsorción de oro en un ambiente controlado. 

 

Palabras clave: Carbón Activado, Adsorción y Oro. 

 

Abstract. 

The characteristics of the operation under which activated carbon (AC) is subjected and its 
very nature as organic matter, which tends to wear out and break down in gold extraction 
systems, are fundamentally the cause of the problem that represents a loss of carbon. in 
itself, but it also results in the loss of gold values. 

The purpose of this study is to prove the impact of fine particles (less than 1 mm) of activated 
carbon on its gold adsorption capacity from a cyanide effluent, comparing it against the size 
of the particles in an ordinary load (3.36 mm to 1.41 mm) for industrial processes of 
Adsorption, Desorption, and Reactivation (ADR) plants. 

 

At the research level for this study, metallurgical techniques are developed to reproduce the 
gold adsorption operation in a controlled environment. 

 

Key words: Activated Carbon, Adsorption and Gold 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La producción de partículas finas de CA inherentes al proceso ADR y su impacto en la 
perdida de estas y de los valores adsorbidos de oro en las operaciones de CA en columnas, 
posibilita la búsqueda para generar alternativas que aumenten la recuperación de oro en 
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los procesos ADR de las unidades mineras que trabajan por cianuración de terreros de 
mineral. 

 

El proceso típico de extracción de oro tiene múltiples etapas: proceso de trituración de 
mineral (trituración y molienda), lixiviación, adsorción de CA, desorción de CA, electro-
deposición o precipitación con polvo de zinc, y refinación de oro. La lixiviación se logra 
típicamente con una solución de NaCN; el ion de CN forma un complejo de oro para formar 
un complejo de aurocianuro, que permanece disuelto en la solución. 

Posteriormente, en el proceso de adsorción en carbón en pulpa se concentra el complejo 
de aurocianuro. El oro se desorbe del CA cargado mediante un proceso de despojo, y se 
recupera como metal mediante electrólisis. Una vez que finaliza el despojo, el CA pasa a 
un proceso de reactivación que regenera sus capacidades de adsorción, y se reutiliza en el 
proceso [1]. 

 

Los sistemas de recuperación de metales con CA se han aplicado ampliamente, debido a 
que tiene la gran ventaja de que no requieren de un tratamiento de la solución con 
concentración de metales preciosos producto de la lixiviación previo a la recuperación, así 
como a su gran versatilidad [2]. 

 

El mecanismo de adsorción en carbón de metales preciosos a partir de soluciones de 
cianuro tiene las siguientes características principales: 

 

La extracción se mejora en presencia de electrolitos como CaCl2 y KCl. 

Aumenta la capacidad de carga al equilibrio y la velocidad de adsorción con el pH. 

La adsorción de oro aumenta el pH de la solución. 

Los complejos neutros de cianuro como Hg(CN)2 se adsorben fuertemente, 
independientemente de la fuerza iónica de la solución. 

La adsorción es un proceso reversible, con una tasa de despojo más alta para condiciones 
ligeramente diferentes. 

Existen evidencias de que la adsorción depende del potencial de reducción del sistema. 

Para la mayoría de las condiciones, la relación molar de oro cargado a nitrógeno es de 0.5, 
lo que es consistente con la presencia del complejo Au(CN)2 [3]. 

La adsorción disminuye conforme la temperatura aumenta. 

El mecanismo de adsorción puede representarse por la ecuación 1.1: 

𝑀𝑛+ + nAu(CN)2
− = 𝑀𝑛+[Au(CN)2

−]𝑛(𝑎𝑑𝑠)  1.1 

 

El CA sufre desgaste en su recorrido y función durante el proceso de adsorción de oro en 
las plantas ADR, se han realizado esfuerzos por determinar las principales áreas donde se 
provoca dicho desgaste [4]. 

Mezcla de circuito de adsorción: 40%;  

Transferencia de carbón entre etapas (incluida la transferencia a elución): 6%;  

Elución (incluida la transferencia a la regeneración): 7%; 

Regeneración (incluyendo enfriamiento y dimensionamiento final): 47%. 

 

Se estima que el 41% de la pérdida de carbón dentro del circuito de adsorción (adsorción 
más transferencia de carbón entre etapas es igual al 46%) se perdió en los relaves finales, 
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con solo el 5% recuperado en la criba de seguridad de relaves. El carbón perdido en los 
relaves contiene el oro que adsorbió mientras estaba en el sistema de adsorción. Existe 
cierta controversia sobre si este carbón desorbe el oro contenido o lo transfiere a partículas 
con cargas de oro más bajas a medida que se mueve a través del circuito de adsorción en 
CA. Es poco probable que alguno de estos mecanismos ocurra de manera significativa 
porque se debe suponer que el carbón fino, una vez generado, atraviesa el circuito 
rápidamente con la suspensión, y es poco probable que haya equilibrio o carga de oro [5]. 

Las plantas industriales ADR de la región utilizan CA a un tamaño de partícula de 3.36 mm 
a 2.00 mm (6 a 10 mallas) en sus operaciones, lo cual se toma como punto de partida para 
el inicio de la investigación. Se adicionan los tamaños de partícula 1.41, 0.595 y 0.420 mm 
(mallas 14, 30 y 40), dentro de las partículas bajo estudio en el impacto en adsorción de oro 
dentro del contenido de una carga de CA. 

 

Por lo anterior, este estudio busca demostrar la capacidad de la adsorción de oro en 
partículas milimétricas de CA desde los efluentes cianurados con concentración de los 
metales preciosos. 

 

Este trabajo se desarrolló con el uso de técnicas metalúrgicas, cinéticas de reacción, 
determinaciones mediante equipos de instrumentación analítica y la reproducción de la 
operación en un ambiente controlado. Como punto de partida trabajaremos sobre el efecto 
que causa los distintos tamaños de partícula de CA sobre la operación de adsorción de oro, 
partiendo de la primicia que estipula que la capacidad de adsorción incrementa con la 
disminución del tamaño de la partícula del CA [2]. 

 

Como primera etapa de la investigación, se dará uso de solución sintética de oro, que no 
representa lo que tendríamos en un efluente de un proceso industrial, puesto que dicha 
solución sintética no contará con los metales secundarios producto de la lixiviación con 
cianuro de un compuesto mineralógico, sales, carbonatos y sólidos en suspensión que se 
vean arrastrados por el flujo y que forman parte del proceso. 

 

Aun a pesar de ello, dicha limitante por ahora se deja de lado, puesto que el interés en este 
primer avance es el de demostrar particularmente la interacción del material fino de CA con 
respecto al oro en solución, su cinética de reacción y el impacto en la operación. 

 

2. METODOLOGÍA 

En este estudio se utilizan pruebas para demostrar que el tamaño de partícula representa 
un impacto relevante en el equilibrio de la carga de oro contra la capacidad de carga del 
CA, para lo cual, se busca exponer la capacidad de la recuperación de las partículas de 
carbón fino, que actualmente se pierden en las prácticas empleadas en la industria minero-
metalúrgica, en comparación con las partículas en su tamaño preferente. 

 

Para efectos de este estudio fue necesario reducir mecánicamente con el uso de mortero a 
los distintos tamaños que se muestra en la tabla 2.1, con la intención de analizar la 
capacidad de adsorción de oro de cada fracción.  

 

 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 3



Tabla 2.1 Fracciones utilizadas en la experimentación. 

Malla                      
(US Sieve) 

Malla              
(mm) 

+6 3.360 

+10 2.000 

+14 1.410 

+30 0.595 

+40 0.420 

   

La experimentación consta de la adsorción de oro en CA DG-11, de la atrición mecánica 
para generar los distintos tamaños de partícula, un periodo de tiempo de 24 horas en 
movimiento en mesa de rodillos y botella, e intervalos de monitoreo de 2, 4, 8 y 24 horas. 

La solución matriz sintética de oro para la prueba está hecha mediante el uso de agua 
bidestilada, solución matriz de oro de 1000 mg/L (Hycel), alcalinizada con 2.5 gramos de 
hidróxido de sodio en perlas, alcanzando un pH de 11.00. 

 

Las condiciones de operación para cada una de las pruebas son, 0.5 litros de solución 
matriz, en contacto con 250 miligramos de CA DG-11 en los distintos tamaños de partícula. 

La identificación y las condiciones de operación mencionadas para cada prueba se presenta 
en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2 Identificación y condiciones de la experimentación. 

Identificación 
Malla                      
(US 

Sieve) 

Malla              
(mm) 

Au en 
solución 
matriz 
(mg/L) 

Volumen 
de 

solución 
CN+Au             

(L) 

Masa 
de CA 
(mg) 

Masa 
de Au 
(mg) 

Tiempo de 
Adsorción 
de Au en 

CA               
(Hr) 

PB1 +6 3.360 10.00 0.5 250 5.00 24 

PB2 +10 2.000 10.00 0.5 250 5.00 24 

PB3 +14 1.410 10.00 0.5 250 5.00 24 

PB4 +30 0.595 10.00 0.5 250 5.00 24 

PB5 +40 0.420 10.00 0.5 250 5.00 24 

 

La tabla 2.3 muestra las condiciones con las que se llevó a cabo la prueba de adsorción de 
oro en CA en el tamaño de partícula utilizado en los procesos industriales de 6x12, es decir 
menor que malla 6 en su totalidad (3.360 mm) y mayor que malla 12 en su totalidad (1.68 
mm), la variable a resaltar es el periodo de tiempo de residencia, el cual fue de 120 horas 
en contacto con el medio acuoso con contenido de oro. 

 

Tabla 2.3 Identificación y condiciones de la experimentación de adsorción en tamaño de 
partícula de CA utilizado ordinariamente en los procesos industriales. 

ID 
Malla                      
(US 

Sieve) 

Malla              
(mm) 

Au en 
solución 
matriz 
(mg/L) 

Volumen de 
solución 
CN+Au             

(L) 

Masa 
de CA 
(mg) 

Masa 
de Au 
(mg) 

Tiempo de 
Adsorción de 

Au en CA               
(Hr) 

PB1 >6<12 >3.360<1.68 10.00 2.0 2000 5.00 120 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 4



Después de 24 horas de operación, se cuenta con alícuotas correspondientes a los 
periodos de monitoreo, dichas alícuotas son analizadas mediante el uso de instrumentación 
analítica de absorción atómica 240FS Agilent Technologies, en la longitud de onda 242.8 
nm para la determinación de oro. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La tabla 3.1 presenta los resultados obtenidos en cada una de las alícuotas, así como el 
tamaño de partícula de CA con la que se puso en contacto la solución matriz y el porcentaje 
de adsorción correspondiente a cada periodo de monitoreo. Dichos resultados demuestran 
que el comportamiento corresponde al aumento de la capacidad de adsorción con respecto 
a la disminución del tamaño de partícula, dado que en la prueba PB5 cuyas partículas a un 
tamaño de 0.420 mm logran el mayor porcentaje de adsorción de oro tras 24 horas de 
contacto. 

 

Tabla 3.1 Análisis de alícuotas en cada periodo de monitoreo. 

Identificación 
Malla                      

(US Sieve) 
Malla              
(mm) 

Tiempo                               
(Hr) 

Conc. Au 
(mg/L) 

% Ads 

PB1 +6 3.36 

0 10.00 0.00 

2 8.11 18.90 

4 7.37 26.30 

8 6.31 36.90 

24 4.18 58.20 

PB2 +10 2.00 

0 10.00 0.00 

2 7.89 21.10 

4 6.97 30.30 

8 5.96 40.40 

24 3.67 63.30 

PB3 +14 1.41 

0 10.00 0.00 

2 7.09 29.10 

4 5.70 43.00 

8 4.24 57.60 

24 1.77 82.30 

PB4 +30 0.595 

0 10.00 0.00 

2 5.04 49.60 

4 3.87 61.30 

8 2.62 73.80 

24 1.04 89.60 

PB5 +40 0.420 

0 10.00 0.00 

2 3.87 61.30 

4 2.60 74.00 

8 1.82 81.80 

24 0.90 91.00 

 

La figura 3.1 presenta la información contenida en la tabla anterior, teniendo la 
concentración de oro en miligramos por litro de solución contra las 24 horas de la operación. 
El grafico demuestra la adsorción de oro en el CA, por ello se denota una pendiente negativa 
conforme pasa el tiempo. 
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Figura 3.1 Adsorción de oro en los distintos tamaños de CA en 24 horas de operación. 

 

Los resultados mostrados en las tablas 3.2 y 3.3 fueron obtenidos de las pruebas de 
adsorción de oro bajo las condiciones indicadas en la tabla 2.3. Esta prueba se desarrolló 
con el propósito de poder caracterizar el oro en las partículas de CA a un tamaño de 
partícula industrial. Los resultados indican que en 48 horas de contacto se logra un 
porcentaje de adsorción de oro cercano al logrado en 24 horas con el tamaño de partícula 
de CA de 0.420 mm. 

 

Tabla 3.2 Análisis de alícuotas en cada periodo de monitoreo para las pruebas de adsorción 
en tamaño de partícula de CA utilizado en los procesos industriales. 

ID Mayor Que Menor Que Horas Au (mg/L) Au (mg/L) 
% 

Adsorción 
en CA 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 0 10.000 10.000 0.00 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 2 7.740 10.000 22.60 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 4 6.380 10.000 36.20 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 8 4.930 10.000 50.70 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 24 1.819 10.000 81.81 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 48 0.847 10.000 91.53 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 72 0.520 10.000 94.80 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 96 0.402 10.000 95.98 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 120 0.357 10.000 96.43 

 

La tabla 3.3 muestra el resultado de oro por ensaye a fuego y determinación gravimétrica 
por micro balanza analítica, la caracterización se realizó en el carbón recuperado al finalizar 
las 120 horas de contacto en el medio acuoso. Muestra también la disminución de la 
concentración de oro en la solución con respecto al paso del tiempo para cada etapa de 
monitoreo. 
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Tabla 3.3 Análisis de alícuotas y caracterización por ensaye a fuego. 

ID Mayor Que Menor Que Horas 
Au Solución                           

(mg) 

Au Ensaye a 
Fuego                      
(mg) 

Au Total 
(mg) 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 0 20.000 - - 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 2 15.480 - - 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 4 12.760 - - 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 8 9.860 - - 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 24 3.638 - - 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 48 1.694 - - 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 72 1.040 - - 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 96 0.804 - - 

6x12 (3.36 mm) (1.68 mm) 120 0.714 19.286 20.000 

 

La figura 3.2 muestra el análisis del carbón en partícula 6x12 (3.36 mm hasta 1.68 mm) por 
Microscopio electrónico de barrido, la caracterización se realizó en el carbón recuperado al 
finalizar las 120 horas de contacto en el medio acuoso, se observan las partículas de oro 
adsorbidas en los espacios intersticiales, así como la gran cantidad de espacios activos. 

 

 
Figura 3.2 Análisis del carbón en partícula 6x12 (3.36 mm hasta 1.68 mm) por 

Microscopio electrónico de barrido. 

 

4. CONCLUSIONES 

El CA debido a la gran estructura de espacios o poros intersticiales, tiene un área superficial 
específica extremadamente grande, y valores tan grandes como 1,000 m2 g-1 no son fuera 
de lo común, cuya capacidad de adsorción tiene un crecimiento exponencial con respecto 
a la disminución del tamaño de partícula. 
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Las pruebas de adsorción en CA demuestran que a menor tamaño de partícula la capacidad 
de adsorción es mayor, por lo que se debe de considerar en los procedimientos ADR, al 
tener una gran capacidad de carga y al ser un subproducto del desgaste del carbón en el 
circuito de adsorción. 

 

Es importante considerar la función del CA en tamaños de partícula entre los 1.41 mm y 
0.420 mm (14 y 40 mallas US Sieve), para conservar el equilibrio del proceso, al evitar que 
dichas partículas finas se pierdan en posteriores etapas del circuito de cianuración. 

En 24 horas de contacto en la prueba para el tamaño de partícula 0.420 mm (40 mallas US 
Sieve) se logró un 91% de adsorción, determinado por la concentración inicial contra la 
concentración final al transcurso del tiempo de prueba, resalta que a las 2 horas de 
operación para este tamaño de partícula se adsorbiera el 61.3 %. 

 

La operación de contacto por 120 horas muestra la capacidad de carga y porcentaje de 
adsorción de oro para un tamaño de partícula ordinario en condiciones industriales, y se 
confirma mediante la caracterización cuantitativa de ensaye a fuego con determinación 
gravimétrica. 

 

Por medio de la caracterización del CA por microscopio electrónico de barrido se muestran 
los espacios intersticiales con presencia de partículas de oro. 

 

El CA representa un material de suma importancia para los procesos industriales en la 
adsorción de metales disueltos, en la industria minero-metalúrgica de oro es el principal 
producto para la recuperación del metal precioso desde efluentes cianurados, y al 
considerar la distribución en su tamaño de partícula poseerá gran capacidad de carga. 
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RESUMEN  

Se presenta la comparación del estudio mecánico por elemento finito en una prótesis ortopédica 
transfemoral comercial de materiales metal/plástico (acero inoxidable, titanio y polietileno) 
respecto a una prótesis de material compuesto conformado por material orgánico y sintético que 
comprende el refuerzo de fibra de yute y pulverizado de cáscara de nuez pecana. El análisis 
mecánico se realizó en las zonas articulares de la prótesis que comprenden el soporte, rodilla, 
pilar y pie. Se consideró una fuerza distribuida de 250 N, para el refuerzo permisible en personas 
de entre 80 kg a 110 kg. En el análisis experimental se elaboraron probetas junto con fibra de 
vidrio, teniendo como matriz resina epoxi, variando entre 5 a 7 capas con espesores de 4 a 6 mm 
y orientaciones en las fibras de (30°/90°). Los resultados mecánicos presentan una reducción en 
peso de 2.06 kg respecto a la prótesis comercial. La prótesis con material compuesto generó un 
esfuerzo máximo resultante de 4.14 MPa respecto a la fuerza aplicada, en comparación a la 
prótesis comercial que resultó ser de 3.83 MPa respectivamente. La alternativa de realizar 
estudios de diseño y análisis mecánico del material propuesto en este trabajo proporciona una 
opción favorable para prótesis transfemorales económicas que requieran trabajos de bajo 
impacto. 

Palabras clave: prótesis transfemoral, material compuesto, elemento finito, diseño. 

 

ABSTRACT  

The comparison of the mechanical study by finite element in a commercial transfemoral orthopedic 
prosthesis of metal/ plastic materials (stainless steel, titanium and polyethylene) with respect to a 
composite prosthesis conformed by organic and synthetic material comprising fiber reinforcement 
of jute and powder pecan walnut shell. The mechanical analysis was performed in the articular 
areas of the prosthesis comprising the socket, knee, pillar and foot. A distributed force of 250 N 
was considered, for the permissible reinforcement in people between 80 kg to 110 kg. In the 
experimental analysis, test pieces were made with fiberglass, having an epoxy resin matrix, 
varying between 5 to 7 layers with thicknesses of 4 to 6 mm and orientations in the fibers of 
(30°/90°). The mechanical results show a reduction in weight of 2.06 kg compared to the 
commercial prosthesis. The prosthesis with composite material generated a maximum effort 
resulting from 4.14 MPa with respect to the applied force, compared to the commercial prosthesis 
that was 3.83 MPa respectively. The alternative of done design studies and mechanical analysis 
of the material proposed in this work provides a favorable option for economic transfemoral 
prosthesis that requires low impact work. 

Keywords: Transfemoral prosthesis, composite material, finite element, design. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En México el 6% de la población tiene alguna discapacidad, además existen alrededor de cien 
mil personas a las cuales les reemplazaron alguna extremidad inferior. La mayor causa de estas 
amputaciones se asocia a la diabetes, las cuales son por la falta de cuidado y atención a las 
complicaciones de la enfermedad [1]. Las extremidades protésicas son dispositivos artificiales 
que reemplazan los miembros que se amputan de un cuerpo. Las prótesis de miembros inferiores 
reemplazan las extremidades inferiores en distintos niveles de amputación. Las prótesis 
ortopédicas transfemorales son utilizadas por usuarios con amputación transfemoral, es decir, 
una amputación por encima de la rodilla donde el hueso cortado es el fémur. Las prótesis 
transfemorales se clasifican en dos grupos: convencionales (standard) y modulares; estas últimas 
son más funcionales y costosas, debido a la posibilidad de intercambio de sus componentes, ver 
Figura 1 [2]. 

 

Figura 1. Prótesis transfemorales [3].  

La selección de un material para construir una prótesis es una de las más tareas más importantes. 
Al elegir la geometría deseada y el material, es posible poder proporcionar una prótesis funcional, 
fiable, e incluso de bajo costo por lo que, en los últimos años, se han desarrollado materiales 
compuestos novedosos para su manufactura, y en general, los materiales compuestos reforzados 
con fibras han conducido a avances tecnológicos en una amplia gama de aplicaciones en 
medicina ortopédica moderna, aeronáutica, automóviles y deportes [4]. Para entender la 
importancia de estos avances, es necesario desglosar las especificaciones que demandan los 
materiales como lo son la forma, tamaño, y orientación de las fibras distribuidas en el material, 
siendo estos aspectos clave para controlar las propiedades del compuesto. Por ejemplo, se 
pueden introducir fibras largas y continuas, mediante arreglos ortogonales (capas de 30°/90°) 
obteniendo así una excelente resistencia en dos direcciones perpendiculares [5].  

Por otro lado, las herramientas computacionales se han empleado con el objetivo de predecir el 
comportamiento mecánico de los materiales en prótesis ortopédicas, tal es el caso del autor 
Abbas [6] utilizando materiales laminados de fibra de vidrio y fibra de carbono para determinar 
los efectos del material en un pie prostético; también Siqueiros [7] combina resina epoxi con fibra 
de carbono para la fabricación de una prótesis transtibial. 

El presente estudio muestra una comparación del comportamiento mecánico de una prótesis de 
materiales comerciales como titanio, acero inoxidable y polietileno contra una prótesis de material 
compuesto propuesta por los autores. El material propuesto consta de la matriz de resina epoxi, 
y de fibras de refuerzo de vidrio, yute, y de pulverizado de cáscara de nuez pecana, estos últimos 
materiales de origen orgánico [8].  
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Las principales ventajas de estos materiales son la facilidad para obtenerlos, excelente respuesta 
mecánica, maleabilidad, poca inversión de capital para la fabricación y ayudar a la protección del 
medio ambiente. Prueba de ello es el estudio realizado por [9], donde la adición del polvo de 
cáscara de nuez con 5% a la resina epoxi, llevó un aumento en resistencia a la tracción, flexión 
y compresión en un 10.4%, 17.6% y 42% respectivamente. 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

Para determinar el comportamiento mecánico se utilizaron varias probetas a las cuales se les 
realizó una prueba de compresión. Se emplearon probetas de resina con fibra de vidrio, resina 
con pulverizado de cáscara de nuez y resina epoxi, ver Figura 2. Los resultados experimentales 
en las probetas se utilizaron como referencia para las propiedades del material compuesto, como 
se muestran en la Tabla 1. 

 

Figura 2. Probetas para estudio de resistencia mecánica (de izquierda a derecha): resina epoxi/pulverizado de 
cáscara de nuez, resina epoxi/fibra de vidrio y resina epoxi. 

 

Tabla 1. Valor de esfuerzo máximo de materiales sometidos a compresión [9-11] . 

Material Pulverizado 
de cáscara de 
nuez pecana 

/Epoxi 

Fibra de 
vidrio 
/Epoxi 

Resina 
Epoxi 

Fibra de 
yute 

/Epoxi 

Titanio 
comercialmente 

puro (Ti-55) 

Acero 
inoxidable 
(ferrítico) 

Polietileno 
reticulado 

(PEX) 

Esfuerzo 
Máximo 
(MPa) 

 

82.6 

 

52 

 

47.12 

 

45 

 

44 

 

51.36 

 

18 

 

Para la elaboración de las probetas con material compuesto se emplearon 4 probetas con la 
norma ASTM D638–Tipo I, los materiales de refuerzo utilizados fueron NYE (F.Yute/Cáscara 
nuez/Epoxi) y NYEV (F.Yute/Cáscara nuez/Epoxi/F.Vidrio) [12]. Las pruebas de compresión 
fueron realizadas en una máquina universal de la marca SHIMADZU modelo AGX – 10KN. 
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Tabla 2. Nomenclatura de materiales compuestos.  

Material Nomenclatura 

Fibra de yute, pulverizado de cáscara de nuez pecana y resina epoxi. NYE 

Fibra de yute, fibra de vidrio, pulverizado de cáscara de nuez pecana y 
resina epoxi. 

NYEV 

 

 

Figura 2. Probeta NYEV: Fibra de yute/fibra de vidrio/ pulverizado de cáscara de nuez pecana/resina epoxi.  

 

Para mejorar el refuerzo del material compuesto en distintas direcciones, se consideran los 
recortes de capas de tela de yute con una orientación de entre 30° y 90°, seguido por moler la 
cáscara de nuez en licuadora hasta obtener un pulverizado, posteriormente este pasa a un 
proceso de colación con tamizado no. 20, obteniendo un tamaño de partícula de 850 micrómetros 
[8]. De acuerdo con los resultados mostrados en la figura 4, las curvas verde y azul del material 
NYE demostraron ser un material resistente al soportar fuerzas de 1188.22N y 1476.41N, sin 
embargo, las curvas punteadas de color rojo y negro referentes a las probetas NYEV soportaron 
mayor fuerza de 1980N y 2005.22N respectivamente. Se observa en la  curva roja un 
comportamiento rígido y en la curva negra una mayor absorción de energía. 

 

Figura 3. Gráfica fuerza-desplazamiento resultante para cada probeta de 5 y 7 capas. 

 

Tabla 3. Esfuerzos máximos generados en los materiales de prueba probetas NYE y NYEV [8].  

Material NYE NYE NYEV NYEV 

Esfuerzo Máximo (MPa) 11.94 14.73 26.09 23.68 
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Con base en las pruebas mecánicas realizadas anteriormente, en la tabla 3 se puede observar 
que el material más resistente resultó ser al que se le agrego un refuerzo de fibra de vidrio (NYEV) 
aumentando por un 43.55% la resistencia en comparación con el material sin ella (NYE). Sobre 
esta base, con el material más resistente es posible ingresar las especificaciones mecánicas en 
el análisis estático de la prótesis ortopédica transfemoral, ya que de ello dependerá la seguridad 
y/o calidad de la prótesis. 

 

2.2 Diseño mecánico por elemento finito 

Debido a que una prótesis ortopédica transfemoral cubre la mayor parte de la pierna, para el 
diseño mecánico se necesitaron un total de 24 piezas, contando con cuatro componentes 
principales el soporte, rodilla, pilar y pie. Como se puede observar en la figura 4, el soporte de la 
prótesis es la conexión con el usuario, siendo este el medio que permite la transmisión del peso 
hacia el suelo pasando por toda prótesis. La rodilla es la encargada de brindar soporte cuando el 
paciente está de pie, proveer una marcha normal, suave y además debe permitir que el usuario 
se pueda sentar. El pilar conecta la articulación de rodilla con la articulación del pie que, permite 
a la prótesis completar un patrón de marcha natural [13]. 

 

Figura 5. Partes principales de diseño prótesis ortopédica transfemoral. 

El análisis por elemento finito es un método aproximado de cálculo, que al aplicar al modelo 
idealizado permite averiguar su comportamiento [1]. De acuerdo con el CPO (Center for 
Prosthetics Orthotics, centro especializado en prótesis en Estados Unidos y Canadá) [14] una 
prótesis ortopédica debe ser capaz de soportar a partir de 1/6 del peso corporal del usuario. Al 
establecer en el diseño mecánico los materiales comerciales y el material compuesto NYEV, se 
elaboró la discretización del modelo físico de la prótesis, véase figura 5. Para el estudio mecánico 
se consideró una fuerza distribuida de 250 N, aceptable para un usuario de 80 kg y 110 kg. En el 
diseño se emplearon un total de 27,263 elementos y 46,678 nodos dentro de una malla basada 
en curvatura. El análisis de la prótesis comprende el estudio en las deformaciones máximas, 
tensiones, factor de seguridad y desplazamientos producidos en la prótesis. 
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Figura 6. Diseño de prótesis con malla basada en curvatura conformando un total de 27,263 elementos de mallado. 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La fibra de yute y la fibra de vidrio al ser materiales ligeros generaron la principal diferencia 
resultante entre la prótesis comercial y la de materia compuesto, obteniendo un peso en la 
prótesis comercial de 6.65 kg y en la prótesis de material compuesto 4.61 kg. Por lo cual existió 
una reducción del 26.24%, lo cuál podría ser una característica favorable para el usuario, ya que 
un amputado transfemoral tiene un consumo de oxígeno medido en kilogramo por metro de 49% 
mayor al de un usuario sin amputación [15].   

Los esfuerzos máximos principales generados en ambas prótesis son representados de color 
azul aqua en la zona articular de pilar y pie. Con la fuerza aplicada, existió un mayor efecto de 
deformación en la prótesis de material compuesto, sin embargo, la deformación máxima 
producida fue de 3E06, lo cual significa que no llegará a afectar la prótesis de manera significativa; 
existió un desplazamiento mínimo inicial de 0 mm, de color verde y amarillo se representan los 
desplazamientos medios en función a la fuerza aplicada, de color rojo los desplazamientos 
máximos, estando presentes en la articulación de rodilla y pilar de la prótesis. Con los 250N 
distribuidos en la prótesis, se encontró un factor de seguridad superior a 1,478 en ambas prótesis, 
lo que permite determinar que las prótesis pueden soportar hasta 60 veces más la carga a la cual 
fue sometida. Los resultados son mostrados de manera general en la tabla 4 e ilustrados en la 
figura 7. 

 

Tabla 4. Fuerzas máximas y mínimas resultantes del análisis mecánico en material comercial y NYEV. 

Fuerzas mínimas Fuerzas máximas 

Material Deformación 
E012 

Tensión 
mínima 

MPa 

Deformación 
E06 

Desplazamiento 
mm 

Tensión 
máxima 

MPa 

Factor de 
seguridad 

E03 

Comercial 5.23 0.00381 0.8208 0.045 3.83 1.76 

NYEV 6.80 1.30 3.0029 0.004 4.13 1.48 
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Figura 7. Resultados del análisis en elemento finito en la prótesis transfemoral: material comercial (tintanio/acero 
inoxidable/polietileno) y material compuesto NYEV. 
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Los resultados, además, fueron apoyados con las investigaciones [16-18], donde realizan un 
análisis de funcionabilidad a partes de prótesis ortopédicas transfemorales, en dichos estudios 
llegan a obtener esfuerzos máximos en el diseño de entre 1.2 a 2.4 MPa, 6.55 a 10.54 MPa y de 
3.93 a 7.71 MPa. 

4. CONCLUSIONES 

El material compuesto conformado por la matriz de resina epoxi y los refuerzos sintético y 
orgánico de fibra de vidrio, fibra de yute y pulverizado de cáscara de nuez muestran que además 
de ser un material compuesto económico y ligero, posee una buena resistencia mecánica, que 
puede ser empleada para trabajos que no excedan un esfuerzo mayor a 26 MPa; se demostró 
además en el análisis del diseño mecánico que la prótesis transfemoral puede ser una alternativa 
aceptable tanto como para niños y adultos que no superen los 110 kg ya que sólo presentó un 
aumento de 0.3 MPa en comparación a la prótesis comercial, observando así que las fuerzas 
externas suministradas no afectan geometría de la prótesis.  

El peso de la prótesis con material NYEV fue de menos 2.04 kg, en comparación con la prótesis 
comercial, en donde para que la reducción de peso no llegará a afectar en cuanto a resistencia, 
el pilar de la prótesis se conservó de titanio; podría utilizarse un material más accesible como el 
aluminio, sin embargo, se tendría que incrementar el diámetro del pilar para conseguir una  
resistencia semejante a la de titanio, o podría emplearse un pilar de titanio de diámetro reducido. 

La presente investigación da apertura a la continuación de trabajos futuros como la realización el 
análisis dinámico de la prótesis para determinar con certeza su tiempo de vida, y la manufactura 
de la prótesis donde al utilizar materiales de origen orgánico se espera no superaré un costo 
mayor a los diez mil pesos.  
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RESUMEN. Este trabajo presenta un programa de cómputo denominado como SiMic, simulador 
de microestructuras, el cual permite simular microestructuralmente la descomposición de fases, 
precipitación y engrosamiento de fases durante el tratamiento isotérmico de aleaciones 
hipotéticas binarias A-B y A-B-C. El programa se basa en el método de campo de fases utilizando 
la solución numérica de la ecuación de Cahn y Hilliard. El programa utiliza el modelo 

termodinámico de una solución regular, permitiendo variar el parámetro de interacción  lo que 
hace posible simular diferentes sistemas de aleación. Asimismo, se puede cambiar la 
composición de la aleación, temperatura de tratamiento térmico, movilidad y la energía interfacial 
a través del coeficiente del gradiente composicional. Los resultados reproducen las 
características fundamentales de la descomposición espinodal en las primeras etapas de 
envejecido, y en las etapas avanzadas el engrosamiento, así como la precipitación similar a la de 
un proceso de nucleación y crecimiento para composiciones fuera del dominio de la 
descomposición espinodal. 

 

Palabras clave. Método de campo de fases, simulación microestructural, descomposición, 
precipitación, engrosamiento, sistemas binarios y ternarios. 

 

ABSTRACT. This work shows a computer program designated as SiMic, microstructure 
simulation, which permits to simulate microstructurally the phase decomposition, precipitation and 
coarsening of phases for isothermal aging of hypothetic A-B binary and A-B-C ternary alloys. The 
computer program is based on the phase field method using a numerical solution of the Cahn-
Hilliard equation. This program uses a thermodynamic model for a regular solid solution, enabling 

us to variate the interaction parameter , which permits to analyze different alloying systems. 
Likewise, this program enables us to variate the alloy composition, aging temperature, atomic 
mobility and the interfacial energy through the compositional gradient coefficient. The results 
reproduces the fundamental characteristic of spinodal decomposition at the early stages, and the 
coarsening process at the late stages of aging, as well as the precipitation process by nucleation 
and growth for alloy compositions located out of the spinodal decomposition occurrence. 

Keywords. Phase field method, microstructural simulation, decomposition, precipitation, 
coarsening, binary and ternary alloys. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una microestructura se puede definir como un arreglo espacial de fases de diferente composición 
química y defectos cristalinos. Las propiedades mecánicas de las aleaciones se relacionan 
principalmente a su microestructura. Una forma común para endurecer las aleaciones ingenieriles 
es mediante la presencia de una segunda fase finamente dispersa en la matriz. La 
microestructura de una aleación está determinada por la composición química y el procesamiento 
de la aleación. Es decir, la forma, el tamaño y la distribución que presentan las fases después del 
tratamiento térmico de una aleación juegan un papel importante para obtener buenas 
propiedades mecánicas [1]. Asimismo, la microestructura de una aleación puede modificarse 
durante su vida de servicio de un componente industrial sujeto a altas temperaturas, provocando 
el deterioro de las propiedades mecánicas. La evolución microestructural se puede analizar por 
la termodinámica y cinética de las transformaciones de fases. El método de campo de fases se 
ha aplicado [2-3] para simular microestructuralmente diferentes fenómenos metalúrgicos tales 
como, solidificación, recristalización, precipitación, ordenamiento, etc. Los resultados han 
permitido el análisis de la evolución microestructural no sólo de manera cualitativa, sino también 
cuantitativamente. El método se basa en la solución numérica de manera individual o conjunta 
de las ecuaciones de Cahn y Hilliard, y Allen y Cahn [1,2].  Aún más, se han desarrollado 
programas de cómputo profesionales como el Micress [1], la abreviación en inglés de 
Microstructure evolution simulation software, que permiten estudiar la evolución microestructura 
de aleaciones reales apoyado principalmente por datos termodinámicos y de movilidad atómica. 
Por todo lo anterior, es la motivación de este trabajo el presentar, por primera vez en México, el 
programa de cómputo SiMic para el estudio de la evolución microestructural de la 
descomposición, precipitación y engrosamiento de fases en sistemas de aleación binarios y 
ternarios. 

 
2. METODOLOGÍA NUMÉRICA 

Para la simulación se empleó el modelo de solución regular tanto para las aleaciones binarias 
como las ternarias; es decir, en el caso ternario, por ejemplo, se tiene que [1]: 

𝐺∝ = °𝐺𝐴
∝𝑋𝐴 + °𝐺𝐵

∝𝑋𝐵 + °𝐺𝐶
∝𝑋𝐶 + 𝛺𝐴𝐵

∝ 𝑋𝐴𝑋𝐵 +𝛺𝐵𝐶
∝ 𝑋𝐵𝑋𝐶 + 𝛺𝐶𝐴

∝ 𝑋𝐴𝑋𝐶

+ 𝑅𝑇(𝑋𝐴𝑙𝑛𝑋𝐴 + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵 + 𝑋𝐶𝑙𝑛𝑋𝐶) 
( 1 ) 

Donde XA, XB and XC son las fracciones mol de A, B y C, respectivamente. °𝐺𝐴
∝, °𝐺𝐵

∝ y °𝐺𝐶
∝ 

corresponden a la energía libre de los elementos puros. R la constante de los gases, T la 
temperatura, y 𝛺𝐴𝐵

∝ , 𝛺𝐵𝐶
∝  y 𝛺𝐶𝐴

∝  representan el parámetro de interacción entre los átomos A-B, B-

C y C-A, respectivamente. Un parámetro de interacción  positivo suugiere la repulsión entre 
átomos, mientras que uno negativo indica la atracción. Para el caso binario, XC=0. 
La laguna de inmiscibilidad se determina derivando la Ec. (1) con respecto a la composición, 
igualando a cero, y resolviendo la o las ecuaciones no lineales, depemdiendo si el sistema de 
aleación es binario o ternario. El espinodal químico se obtiene derivando nuevamente e igualando 
a cero para resolver la ecuación o  sistema de ecuaciones según sea el caso. La figura 1 (a) 
presentan las curvas para la  laguna de inmiscibilidad y el espinodal químico para un sistema 
binario A-B con 𝛺𝐴𝐵

∝  = 25000 J/mol. En contraste, la figura 1 (b) muestra las superficies de la 

laguna de inmiscibilida y el espinodal químico para unstema ternario A-B-C con 𝛺𝐴𝐵
∝ = 𝛺𝐵𝐶

∝ = 

𝛺𝐶𝐴
∝ = 25000 J/mol. Para el caso binario la descomposición la reacción de descomposición de 

fases durannte el envejecido parte de una aleación con composición y temperatura dentro del 

espinodal químico es la siguiente: sss → 1 rica en A + 2 rica en B. Por otra parte, la reacción 

de fases para la aleación ternaria ocurre como: sss → 1 rica en A + 2 rica en B +3 rica en C. 
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Figura 1. Laguna de imiscibilidad y espinodal químico para (a) sistema binario y (b) sistema ternario con             

= 25000 J/mol. 

La simulación numérica de la evolución microestructural se basó en la solución de la ecuación de 
Cahn y Hilliard [5]: 

 
𝜕𝑐𝑖(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= ∇ ∙ (∑𝑀𝑖𝑗∇

𝜕𝐹

𝜕𝑐𝑖(𝑥, 𝑡)
𝑗

) (2) 

  

donde 𝑐𝑖(𝑥, 𝑡) es la concentración como una función de la posición x y el tiempo t, 𝑀𝑖𝑗 la movilidad 

atómica y  F la enegía libre del sistema, la cual se define como sigue: 

𝐹 = ∫(𝑓𝑞𝑢𝑖𝑚 + 𝑓𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓)𝑑𝑉

𝑉

 (3) 

donde 𝑓𝑞𝑢𝑖𝑚 corresponde a la energía libre química de la solución sólida y para un sistema ternario 

se expresa como: 

𝑓𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 = ∫[𝛺𝐴𝐵
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐵 + 𝛺𝐵𝐶

∝ 𝑋𝐵𝑋𝐶 + 𝛺𝐶𝐴
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐶

𝑉

+ 𝑅𝑇(𝑋𝐴𝑙𝑛𝑋𝐴 + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵 + 𝑋𝐶𝑙𝑛𝑋𝐶)]𝑑𝑉 

(4) 

y 𝑓𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓 es la energía interfacial definida por: 

𝑓𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 = ∫ [−
1

2
𝜅𝐴(∇𝑋𝐴)

2 −
1

2
𝜅𝐵(∇𝑋𝐵)

2 −
1

2
𝜅𝐶(∇𝑋𝐶)

2] 𝑑𝑉

𝑉

 (5) 

donde 𝜅𝐴, 𝜅𝐵 y 𝜅𝐶 son los coeficientes de la energía del gradiente composicional. Es importante 
resaltar que para el sistema binario la ecuación de Cahn y Hilliard se resuelve solamente una sola 
vez, pero para el sisterma ternario hay que resolver dos ecuaciones diferenciales parciales 
simultáneamente. La ecuación diferencial parcial se resuelve utilizando el método espectral de 
Fourier. El programa de cómputo de SiMic fue codificado en C++ y Matlab. Todos los programas 
se desarrollaron en el IDE C++ builder. Para los cálculos, se utilizó una malla de 128 x 128 nodos 

o de 256 x 256 nodos con una distancia de entrepaso x de 1 nm. 

(a) (b) 
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La figura 2 presenta la página inicial del programa SimMic versión 1.0 desarrollada en el 
Departamento de Ingeniería en Metalurgia y Materiales del Instituto Politécnico Nacional. En esta 
página se selecciona si el sistema de aleación es binario o ternario. Después de seleccionar el 
sistema, aparecen cuatro ventanas  (1) para regresar a la página de inicio, (2) inicio de variable 
que permite obtener una distribución de perfil de concentración inicial diferente cada vez que se 
use el programa, (3) Configuración en donde e se introducen los valores de los parámetros de la 
ecuación de Cahn y Hilliard, (4) Iniciar simulación y (5) observar cronología que permite visualizar 
la evolución de la microestructura y perfiles de concentración al avanzar el tiempo. El diagrama 
de flujo de la figura 3 muestra la estructura del programa SiMic 

La ventana de configuración muestra la temperatura en K, tiempo de simulación y composición 

de la aleación en fracción mol. Asimismo, la movilidad, el parámetro de interacción atómica , 

coeficiente de la energía de gradiente , el paso del tiempo t para la simulación y el intervalo de 
tiempo para guardar los resultados. También incluye un parámetro para amplificar o atenuar el 
ruido de la modulación inicial de la composición. 

El resultado básico es una matriz de la distribución de la composición en función de las 
coordenadas x, y y. Esta matriz permite reconstruir la microestructura al graficar en tres 
dimensiones la composición en función de x, y y. También se puede obtener perfiles de 
composición sobre un lado de la matriz. 

 

 

Figura 2. Página inicial de SiMic. 
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Figura 3. Diagrama de flujo de SiMic. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 Aleaciones binarias   

Para el sistema de aleación representado por la figura 1 (a). Las figuras 4 (a-f) presentan los 
perfiles de composición y las microestructuras simuladas por 0,10 y 90 s, respectivamente, 

mediante SiMic para una aleación binaria con XB =0.5, = 25000 J/mol, M=1, k= 5x10-5 J/m2mol 
y T =800 K. Los perfiles de composición muestran la variación de ambos elementos químicos 
hipotéticos A y B. En la figura 4 (a) se observa la fluctuación inicial en composición que 
correspondería a la solución sólida sobresaturada. El programa SiMic permite iniciar siempre con 
un perfil de composición diferente. Esta solución es inestable por lo que ésta se descompone en 
una mezcla de fases, ricas en A y B, coherentes y con la misma estructura cristalina. Al avanzar 
el tiempo, del envejecido se observa claramente que la amplitud de la modulación en composición 
se incrementa, lo cual es una característica de la descomposición de fases vía el mecanismo de 
descomposición espinodal [4,5]. La composición de equilibrio de las fases se alcanza a los 90 s 

y la reacción de descomposición de fases es la siguiente: sss → 1 rica en A + 2 rica en B. Por 

otra parte, la simulación microestructural, figuras 4 (d-f) indican para el tiempo 0 s la solución 
sólida sobresaturada que presenta solamente embriones o closters metaestables. En contraste, 
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se observa la formación de la fases rica en A en azúl claro y rica en B en azúl obscuro. La 
morfología de las fases descompuestas es iregular e interconectada, lo que se conoce como una 
estructura percolada. Está es otra característica del mecanismo de descomposición espinodal en 
las primeras etapas de envejecido. El tamaño de las fases en nanométrico y aunado a su 
coherencia permité incrementar la resistencia mecánica de las aleaciones. Para un tiempo de 90 
s, se observa claramente la interconección de la estructura percolada. Otra característica de la 
descomposición espinodal es que la longitud de onda de la modulación en composición es casi 
constante en las primeras etapas [5]. Para este caso es de aproximadamente 25 nm. En 
contraste, la longitud de onda se incrementa marcadamente con el tiempo alcanzando valores de 
60 nm en 200 s, siguiendo una función de potencia con un exponente del tiempo de 
aproximadamente 0.333. Este exponente corresponde a la etapa de engrosamiento de las fases 
descompuestas. Para poder este tipo de análisis el programa SiMic guarda las matrices 
cuadradas de composición que permite el procesamiento para obtener tamaño de fases, longitud 
de onda de la modulación y fracción de las fases presentes [1].  
Por otra parte, la figura 5 corresponde a la simulación microestructural para una aleación de 
composición XB = 0.2, cerca de la curva del espinodal químico, figura 1 (a). Aquí se observa la 
observación de la fase rica en B con una morfología cuboidal sobre la matriz rica en A. Aún más, 
la composición de equilibrio, XB = 0.95,  de la fase rica en B se alcanza después de 10 s de 
envejecido. No presenta la estructura percolada, ni incremento de la amplitud de la composición 
con el tiempo. Es decir, se encuentra en la frontera entre descomposición espinodal y nucleación 
y crecimiento [4]. Asimismo, el proceso de engrosamiento de la fase rica en B es evidente, 
caracterizado por el aumento del tamaño y disminución de la densidad de precipitados con el 
tiempo. Esto es, la simulación microestructural se asemeja a la precipitación de la fase rica en B 
sobre la fase matriz rica en A y su subsiguiente engrosamiento. 

 
3.2 Aleaciones ternarias   

La simulación microestructural de una aleación ternaria hipotética para 0, 10 y 90 s se presenta 
en la figura 6 para una composición XA=XB=XC= 0.333 con 𝛺𝐴𝐵

∝ = 𝛺𝐵𝐶
∝  = 𝛺𝐶𝐴

∝  = 25000 J/mol, M=1, 
k= 5x10-5 J/m2mol y T=800 K, correspondiendo a la figura 1 (b).  Los perfiles de composición se 
presentan en las figuras 5 (a-c), mientras que la evolución microestructural se ilustra en las figuras 

5 (d-f). La descomposición de fases siguió la siguiente reacción: sss → 1 rica en A + 2 rica en 

B +3 rica en C, indicada por los colores azúl claro, azúl fuerte y rojo, respectivamente. La 
descomposición de fases también ocurre de manera espinodal, caracterizado por el aumento de 
la amplitud de la modulación con el tiempo y la estructura interconectada. Adicionalmente, la 
etapa de engrosamiento ya es visible despúes de un tiempo de 90 s. 
Tanto para la simulación de la aleación binaria como la ternaria, los resultados establecen que la 
cinética de descomposición se ve favorecida con el aumento de la temperatura y la mobilidad 
atómica debido a la mayor difusión, y por la disimución de la energía interfacial que se opone a 
la descomposición. 
A pesar de que la simulación es en aleaciones hipotéticas, los resultados de la simulación 

microestructural pueden relacionarse con sistemas reales ya que el parámetro de interacción  
es característico para cada sistema de aleación y fija la temperatura máxima de la laguna de 

inmiscibilidad [1]. Por ejemplo, para la descomposición de fases en aleaciones Cu-Ni,  = 8366 
J/mol [6], mientras que para el sistema ternario Cu-Ni-Fe, 𝛺𝐶𝑢𝑁𝑖

∝ = 9534 J/mol,  𝛺𝐶𝑢𝐹𝑒
∝  = 48206 y  

𝛺𝑁𝑖𝐹𝑒
∝ = -18300 J/mol. [7]. En el caso de los ternarios, los valores de  definen si la laguna de 

inmiscibilidad permanece al centro o se carga a uno de los ejes de composición ternaria [1]. 
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Figura 4. (a-c) Perfiles de composición y (d-f) microestructuras simuladas por 0,10 y  

90 s mediante SiMic para una aleación binaria con XB =0.5, = 25000 J/mol y T=800 K. 
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Figura 5.  (a-c) Perfiles de composición y (d-f) microestructuras simuladas por 10,50 y 90 s mediante SiMic 

para una aleación binaria con XB =0.2, = 25000 J/mol y T=800 K.  
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Figura 6. Figura 4. (a-c) Perfiles de composición y (d-f) microestructuras simuladas por 0,10 y 90 s mediante 
SiMic para una aleación ternaria XA=XB=XC= 0.333 con 𝛺𝐴𝐵

∝ = 𝛺𝐵𝐶
∝  = 𝛺𝐶𝐴

∝  = 25000 J/mol y T=800 K. 
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4. CONCLUSIONES 

El programa SiMic permite mostrar la evolución microestructural de la descomposición de fases 
en sistemas de aleación binarios y ternarios, reproduciendo las características básicas de la 
descomposición espinodal. Asimismo, es posible distinguir si la reacción de fases ocurre por 
descomposición espinodal o nucleación y crecimiento para una composición específica. El 
proceso de engrosamiento de las fases también puede monitorearse para tiempos largos. 
También es útil para analizar cualitativamente la descomposición de fases en sistemas de 

aleaciones reales ya que el parámetro de interacción  es característico de cada tipo de aleación. 
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RESUMEN 
 
 
El estudio de la adición de Ta como dopante en el TiO2 mediante el aleado mecánico, sobre 
las características, físicas, microestructurales y longitud de onda de las muestras fue realizado 
en esta investigación. La aleación mecánica de los polvos de grado reactivo de tántalo (Ta) 
con tres niveles (0.1, 0.3 y 0.6 % at) y dióxido de Titanio (TiO2), se realizó en un molino Spex 
Sample Prep 8000 Mixer/Mills. Las mezclas de polvos se caracterizaron mediante difracción 
laser, difracción de rayos-X, microscopía electrónica de Barrido (MEB) y por espectroscopía 
fotométrica (UV-vis). Los resultados muestran que durante el aleado se obtienen partículas 
del orden de nm, además el Ta no afecta en la estructura del TiO2, finalmente, la longitud de 
onda para la absorbancia es semejante a los obtenidos por otros investigadores empleando 
elementos tierras raras. 
 
 
Palabras clave: Aleado Mecánico, Fotocatálisis y dopado. 
 
 
ABSTRACT 
 
The study of the addition of Ta as a dopant in TiO2 by means of mechanical alloying, on the 
characteristics, physical, microstructural and wavelength of the samples was investigated. The 
mechanical alloying of the reagent grade tantalum (Ta) with three levels (0.1, 0.3 and 0.6% at) 
and Titanium dioxide (TiO2) powders, was carried out in a Spex Sample Prep 8000 Mixer / 
Mills mill. The powder mixtures were characterized by laser diffraction, X-ray diffraction, 
Scanning electron microscopy (SEM) and by photometric spectroscopy (UV-vis). The results 
show that during alloying, particles of the order of nm are obtained, in addition to Ta it does 
not affect the structure of TiO2, finally the wavelength for absorption is similar to those obtained 
by other researchers using rare earths elements. 
 
 
 
Keywords: Mechanical alloying, Photocatalysis and doping 
 

1. INTRODUCCIÓN.  
 
En las últimas décadas el dióxido de titanio (TiO2) ha recibido una amplia atención debido a 

sus excelentes propiedades fisicoquímicas, dieléctricas, no tóxico, resistente a la corrosión y 

biocompatibilidad [1,2]. Lo anterior lo hace un candidato prometedor para diferentes 

aplicaciones, tales como, en celdas solares sensibilizadas por colorantes, fotocatalizadores 

para la degradación de contaminantes de agua y aire, ventanas autolimpieantes, sensores de 

gas y materiales fotoluminicentes[3]. 
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La fotocatálisis constituye una manera eficiente de desinfección de las aguas, que evita el 
empleo de reactivos oxidantes y con ello la formación de intermedios peligrosos. El TiO2 puro 
y estequiométrico presenta propiedades dieléctricas, pero si se varía su estequiometría 
generando vacancias de oxígeno puede presentar propiedades semiconductoras de tipo n y 
puede ser usado como fotocatalizador [4]. Lo anterior es debido a que dichas vacancias de 
oxígeno son compensadas por la presencia de centros Ti3+; por lo tanto, puede considerarse 
que la banda de valencia está formada por solapamiento de los orbitales 2p del oxígeno 
mientras que la banda de conducción está constituida por los niveles t2g de los cationes Ti4+. 
[5]. 
 

Una gran desventaja para la aplicación del TiO2 como fotocatalizador, utilizando radiación 
solar, es su limitada absorción de menos del 5% de su espectro. Esto es debido a su gran 
ancho de banda óptico que solo absorbe a longitudes de onda menores a 400 nm. Sin 
embargo, se han realizado grandes esfuerzos para solucionar este problema. Algunos 
investigadores desde hace mucho tiempo han mezclado óxido de titanio y óxido de hierro, 
modificando las zonas de menor energía [6]. Asimismo, se ha reportado que el TiO2 dopado 
con platino genera también una reducción del ancho de banda. Además, este tipo de dopaje 
metal-semiconductor, permite la transferencia de electrones del semiconductor al metal, que 
acelera la captura de los electrones por los oxidantes, reacción que suele ser más lenta que 
la captura de los huecos por los reductores. Otras investigaciones se han enfocado en el 
dopado de este semiconductor con tierras raras (Ce+3, La+3, Pr+3, Nd+3, Sm+3, Gd+3 y Eu+3) con 
el objetivo de disminuir la energía de banda prohibida, Eg y aprovechar el potencial de la luz 
visible y por ende aumentar el número huecos (h+) e inhibir la recombinación del par electrón-
hueco [7,8]. De las técnicas disponibles para el dopaje actuales como sol-gel, CVD, 
recientemente el aleado mecánico ha tenido gran atención ya que es un proceso muy simple 
y se logra un dopaje con eficiencia. Por lo anterior, en esta investigación el objetivo fue 
estudiar la adición de Ta como dopante en el TiO2 mediante el aleado mecánico, sobre las 
características, físicas, microestructurales y longitud de onda de las muestras. 
 

2. METODOLOGÍA.  
 
En esta investigación se emplearon polvos de grado reactivo de tántalo (Ta) como agente 

dopante con tres niveles (0.1, 0.3 y 0.6 % at) a una matriz de dióxido de Titanio (TiO2), cada 

composición se preparó bajo una base de 5 g. Para el dopado del TiO2 se empleó el proceso 

de aleado mecánico en un molino Spex Sample Prep 8000 Mixer/Mills, los polvos de cada 

composición y el medio de molienda (bolas de acero de 10mm de diámetro) con una relación 

bolas/polvos igual a 4:1 se vaciaron en un vial de con capacidad de 500 ml, la molienda se 

realizó con una velocidad de 1725 rpm y con tiempos de 12 horas, cabe mencionar que se 

realizaron periodos de 60 min de trabajo por 30 min de descanso, lo anterior con el objetivo 

de evitar sobrecalentamiento del vial y el material. 

 

Las mezclas de polvos se caracterizaron mediante difracción laser para determinar el tamaño 

promedio de las partículas en los polvos de TiO2, Ta y de las mezclas empleando la técnica 

de difracción laser, usando un analizador laser LA-950. Para determinar el cambio de 

estructura se empleo la difracción de rayos-X utilizando un difractómetro marca BRUKER 

Ultima 4, con radiación monocromática KαCu con una velocidad de barrido de 0.02°/s; el 

intervalo del ángulo de barrido 2θ fue de 20 a 100°, además, mediante MEB se observó la 

microestructura empleando un microscopio marca es PHILLIPS modelo XL30 ESEM, se utilizó 

electrones secundarios a alto vacío, con una distancia de trabajo de 10 mm y un voltaje de 

aceleración de 20 kV. Por último, se caracterizaron por espectroscopía fotométrica (UV-vis), 

en el modo de reflectancia en un rango de 190- 1100 nm, empleando un espectrofotómetro 

evolution 220 (ISA 220). 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

Los resultados obtenidos de la caracterización de difracción laser se muestran en la figura 1, 

en la que se puede observar que el TiO2 en condición de recibido tiene un tamaño promedio 

de 0.96499 µm y posteriormente para los dos tiempos de molienda se ve que se incrementa 

hasta 11.49022 µm con 9 Horas y 12.00033 µm con12 horas. 

 

 

Figura 1. Gráficas de distribución de tamaños de partícula sin moler, 9  y 12 horas. 

Lo anterior no es congruente con la técnica ya que mediante la molienda mecánica se supone 

que se tendría una disminución en el tamaño de partícula. Sin embargo al analizar los polvos 

mediante Microscopia Electrónica de Barrido se observo que las partículas de los polvos 

realmente eran cúmulos de partículas muy pequeñas incluso del orden de nanómetros, en las 

figuras 2a y 2b se pueden apreciar los conglomerados.  

 

 

Figura  1. Imágenes de MEB para los polvos TiO2 con 0.6% de Ta con a) 9 y b)12 horas de molienda. 

 

3.1 Difracción de rayos X (DRX) 

 

Los resultados de la caracterización por medio de DRX de los polvos de TiO2 con Ta a 0.1, 

0.3, y 0.6 % y con la molienda de 9 y 12 horas se presentan en los difractogramas de la figura 

3 y figura 4, respectivamente, en ellos se pueden observar que no hay un efecto observable 

en la estructura o en el cambio de fase del TiO2 con respecto al contenido del dopante.  
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Figura  3. Difractogramas de los polvos con molienda de 9 horas y con 0.1, 0.3 y 0.6% de Ta. 

 

 

Figura  4. Difractogramas de los polvos con molienda de 12 horas y con 0.1, 0.3 y 0.6% de Ta. 

3.2 UV-VIS 

Los resultados de la espectro-fotometría de UV-visible se muestran en las figuras 5 y 6, las 

cuales corresponden a muestras de 9 y 12 horas, respectivamente. En ellas se observa las 

gráficas de las curvas típicas de la espectrofotometría. En la figura 5a se observa que el 

máximo porcentaje de absorbancia para las tres composiciones esta en una longitud de onda 

de 345 nm, mientras que en la figura 5b el máximo esta ligeramente por debajo a 335 nm.  

 

Figura 5. Grafica de Absorbancia para las muestras con a)9  y b)12 horas de molienda 
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Los resultados obtenidos en la presente investigación son comparables a los obtenidos por 

M. en C. Durvel de la Cruz9 quien realizaron una investigación de desarrollo de 

fotocatalizadores con base de TiO2 dopados con tierras raras, en la cual se puede observar 

que los valores de longitud de onda muy cercanos a los 330 nm. En la figura 6 se muestran 

las graficas de los resultados del trabajo de Durvel de la Cruz. 

 

 

Figura 6. Muestra los espectros UV-vis de solidos realizados a los fotocatalizadores dopados y calcinados a 500 
y 800 °C. 

4. CONCLUSIONES. 
 
De los resultados obtenidos en esta investigación surgen las siguientes conclusiones: El 
aleado mecánico es efectivo para realizar el dopado de TiO2 con Ta, obteniendo partículas 
submicrónicas del orden de nm, por otro lado, las cantidades de Ta empleadas no son 
suficiente para lograr un cambio estructural, pero si es suficiente para obtener resultados 
semejantes a trabajos desarrollados con otros dopantes. 
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CARACTERIZACIÓN DE RECUBRIMIENTO DURO BASE NÍQUEL 
REFORZADO CON NANOPARTÍCULAS DE TiN MEDIANTE PTA 

EVALUADO CON PRUEBA PIN-ON-DISK 
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Resumen. En el presente trabajo, dos recubrimientos resistentes al desgaste con polvos 

base Ni reforzado con partículas de TiN, fueron fabricados en un acero grado herramienta 

D2, mediante el proceso de soldadura Plasma Transferido por Arco (PTA). Se estudió el 

efecto en el comportamiento tribológico del recubrimiento con nanopartículas a distintas 

concentraciones de TiN, mediante un tribómetro pin-on-disk en deslizamiento en seco. La 

caracterización se realizó mediante microscopio electrónico de barrido (MEB), 

espectroscopia de energía dispersa de rayos X (EDS) y pruebas de nanoindentación. Al 

analizar los resultados obtenidos se encontró que la adición de los nanopartículas de TiN 

mejoraron notablemente la resistencia al desgaste del acero grado herramienta D2. 

Palabras clave. Resistencia al Desgaste, PTA, Plasma Transferido por Arco, TiN, acero 

grado herramienta D2. 

Abstract. In the present work, Ni-based metallic filler powder was reinforced with TiN 

nanoparticles and were deposited on D2-type tool steel by welding process Plasma 

Transferred Arc (PTA). Coating tribological effect was studied at two different concentrations 

of TiN, with a pin-on-disk tribometer under dry-slide condition. The coating characterization 

were made by a scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy 

(EDS) and nanoindentation tests. The results show than the addition of TiN nanoparticles 

increases the wear resistance of the D2 tool grade steel. 

Keywords. Wear Resistance, PTA, Plasma Transferred Arc, TiN, D2 tool steel. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de soldadura PTA es utilizado para la elaboración de recubrimientos duros, esto 

debido a que confiere a la unión o metal base, las propiedades de los materiales 

depositados (pueden ser en forma de polvo o varillas); al momento de añadirle partículas 

de materiales duros proporciona como resultado final un cordón (o cama de cordones) que 

funcionan como recubrimiento para mejorar alguna propiedad en específico (resistencia a 

la corrosión, desgaste, dureza, entre otras). El campo de uso del proceso PTA es muy 

amplio, ya que no solamente se limita a sustratos ferrosos, también a sustratos no ferrosos, 

con aplicaciones en industria nuclear, automotriz, minería, polímeros, entre otros [1]–[4]. 

En 2002 E. Bourithis et al. compararon la efectividad del proceso PTA contra un tratamiento 

térmico típico de templado sobre un acero comercial llamado “Calmax”, al evaluar la 

resistencia al desgaste con una prueba pin-on-disk encontraron que los especímenes 

tratados con el proceso PTA mostraban una mayor resistencia al desgaste que las muestras 

con tratamiento térmico común; esto lo atribuyeron mayormente a su microestructura fina 
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[5]. En el año 2010 S. Babu et al. investigaron como mejorar la inmunidad contra balas 

mediante recubrimientos en placas de armadura mediante el proceso PTA, mediante 

intercapas soldadas de acero austenítico suave encontraron que esa mezcla de capas de 

recubrimiento y placas de acero suave detuvo exitosamente todos los proyectiles 

disparados [6]. En el año 2012 K. Graf et al. elaboraron recubrimientos duros de Nb-Al sobre 

acero AISI 1020 y 1045, determinaron que recubrimientos elaborados con esos materiales 

presentaban fuertes interacciones entre metal base y recubrimiento, aunque debe de 

contemplarse la afinidad de dichos elementos antes de la preparación del recubrimiento [7].  

En el 2013 P. Skarvelis et al. fabricaron un recubrimiento duro auto lubricado con mezclas 

de polvos de TiS2 y TiC; determinaron que bajo la prueba pin-on-disk, disminuyó su 

coeficiente de fricción y su promedio de desgaste [8]. En el año 2014 S. Jhavar, et al. 

experimentaron con micro plasma transferido por arco (µ-PTA) alimentado por alambre, 

determinando que este proceso ofrece mayores ventajas que procesos basados en laser, 

a un costo menor y con una mayor eficiencia en el uso de la energía [9]. En el año 2015 R. 

G. Bohatch et al. analizaron el efecto de la corriente de depositación en las propiedades 

finales de un recubrimiento duro, afirmando que si afecta la corriente de depositación en las 

propiedades finales, a mayor interacción con el sustrato, menor será la dureza del 

recubrimiento [10]. En el año 2016 M. Ulutan et al. fabricaron recubrimientos compuestos 

de FeCrC en polvo, obteniendo como resultados que incrementaron la dureza en casi 5 

veces y disminuyeron el coeficiente de fricción mediante el uso de la técnica PTA [11]. En 

el año 2017 R. Sundaramoorthy, et al. experimentaron con recubrimientos de recuperación 

en herramentales reforzados con WC, encontrando que los herramentales recuperados 

mostraron una superior resistencia al desgaste y resistencia al impacto, afirmando que se 

debe a la buena combinación de microdureza y resistencia de los carburos formados [12]. 

En el año 2018 X. Deng, et al. fabricaron recubrimientos resistentes al desgaste de aleación 

Fe-Mo; obteniendo como resultado una alta unión metalúrgica debido al crecimiento de 

cristales columnares, al igual que determinaron que con el recubrimiento la resistencia al 

desgaste y la microdureza aumentó significativamente respecto al material sustrato [13]. En 

el año 2019 Y. Yuan, et al. fabricaron un recubrimiento duro reforzado con capas de WC-

TiC in situ, encontrando una notable mejoría en la resistencia al desgaste y mayor 

estabilidad al momento de encontrarse bajo fricción en comparación con el material base 

[14]. En el año 2020 R. P. García, et al. estudiaron el efecto que produce la dilución en la 

resistencia a la abrasión y corrosión del recubrimiento, encontrando que pequeñas 

variaciones en la dilución no comprometen el comportamiento ante abrasión-corrosión; al 

igual que disminuyeron los coeficientes de fricción [15]. En el año 2021 P. Kumar, et al. 

realizaron una optimización de parámetros para el proceso micro-PTA para una aleación 

base cobalto, encontrando que los valores de microdureza incrementan con la disminución 

de la energía del micro-PTA [16]. 

En este sentido, se han publicado artículos donde se busca mejorar la resistencia al 

desgaste de distintos tipos de sustratos mediante el uso del proceso PTA, demostrando su 

eficacia. En el presente trabajo recubrimientos duros resistentes al desgaste base níquel 

reforzados con partículas de TiN, fueron depositados sobre un sustrato de acero grado 

herramienta D2 mediante el proceso de soldadura plasma transferido por arco (PTA). 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Preparación de probetas y análisis de metal de aporte 

Se cortaron una serie de 5 probetas redondas del metal base (acero grado herramienta D2) 

de 2.6 mm de diámetro y con un espesor de 10 mm, la composición del acero grado 

herramienta se observa en la Tabla 1. Se limpiaron las probetas con lija del número 320 de 

posible contaminación del disco de corte. La aleación en polvo base Ni utilizada fue una 

COLMONOY® 88PTA (con un tamaño promedio de partícula de 100 µm) con una 

composición como la que se muestra en la Tabla 1. Se prepararon 2 tipos de mezclas de 

metales de aporte utilizando la aleación base níquel y TiN (con un tamaño promedio de 

20nm SkySpring Nanomaterials, Inc.), se combinaron hasta obtener una mezcla 

homogénea, las composiciones de las mezclas se pueden observar en la Tabla 2. Antes de 

realizar el recubrimiento se observaron las mezclas de nanopartículas de TiN con el metal 

de aporte base Ni en un microscopio electrónico de barrido y se obtuvo la composición 

semicuantitativa por espectroscopía de dispersión de energía, obteniendo los resultados de 

la  Figura 1. 

Tabla 1 Composición química de acero D2 y aleación base Ni (% en peso). 

MATERIAL COMPOSICIÓN 

Acero grado herramienta D2 
Fe Cr C V Mo Si 

Bal 11.8 1.2 0.9 0.8 0.25 

MATERIAL COMPOSICIÓN 

Aleación base Ni 
Ni Cr Si Fe B C 

Bal 14.5 3.8 3.2 2.9 0.6 

 

Tabla 2 Proporciones de mezclas de nanopartículas depositadas. 

MEZCLA COMPOSICIÓN CONTENIDO (g) 

TiN 0.5 Base-Ni + TiN 200 + 0.5 

TiN 1.5 Base-Ni + TiN 200 + 1.5 

 

 

Figura 1 a) y b) EDS y Micrografía MEB TiN y c) y d) EDS y Micrografía MEB Mezcla de metales de aporte Ni 
y TiN. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 36



2.2 Depositación del recubrimiento 

Las probetas se sometieron a un precalentamiento en un horno Thermolyne a 250°C por 

30 minutos, esto como método de prevención de agrietamiento; posteriormente se 

depositaron los metales de aporte mediante el proceso PTA (los parámetros utilizados para 

el proceso PTA se muestran en la Tabla 3), el equipo utilizado fue un DURUM USA modelo 

FAE PTA 300M. Al terminar se realizó un rectificado a la superficie de las probetas para 

una correcta aplicación de la prueba pin-on-disk. 

Tabla 3 Parámetros experimentales utilizados para el proceso PTA. 

Valor Parámetro 

5 Flujo de gas de arrastre (l/min) 

8 Flujo de gas de protección (l/min) 

10 Flujo de gas primario (l/min) 

15 Separación de la antorcha (mm) 

21.6 Voltaje (V) 

100 Corriente de arco primario (A) 

150 Velocidad de avance (mm/min) 

250 Tasa de alimentación de polvo (gr/min) 

 

2.3 Prueba pin-on-disk 

La prueba que se utilizó para evaluar tribológicamente fue una prueba pin-on-disk bajo 

condición de deslizamiento en seco mediante un tribómetro Anton Paar, bajo estricto apego 

a la norma ASTM G99-17 con un pin de alúmina. Los parámetros utilizados fueron 100 RPM 

en velocidad y 100 metros de deslizamiento a tres diferentes radios 11, 9 y 7 mm, con 

cargas de 2, 3 y 4 N respectivamente. Se caracterizó la huella con MEB (TESCAN MIRA 3) 

y la pérdida de volumen se calculó mediante la ecuación (1) de la norma ASTM G99-17. 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚𝑚3) =
𝜋(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑚)(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑚)3

6(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑚)
           (1) 

 

2.4 Caracterización de la muestra 

Las probetas fueron seccionadas de manera longitudinal para medir la dilución del 

recubrimiento, después se montaron en baquelita y se sometieron a un procedimiento de 

pulido metalográfico convencional con lijas de SiC que van desde el número 120 hasta 

1200, después con un paño y pasta de diamante de 1 micra para pulir hasta dejar acabado 

espejo. Se atacaron metalográficamente las probetas utilizando una solución de 10 ml de 

H3PO4, 40 ml HNO3 y 50 ml de H2SO4 con un voltaje de 3V por 10 segundos. La 

microestructura se analizó mediante un estereoscopio SMZ745T Nikon, después se analizó 

con MEB-EDS y al final se le realizaron pruebas de nanoindentación de carga y descarga, 

con una máquina RTec con una carga de 400mN y 12 segundos de permanencia.  
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Caracterización del recubrimiento (Análisis químico y porcentaje de 

dilución) 

Al analizar en el MEB y hacer un barrido EDS para comprobar composición química del 

recubrimiento se encontró que efectivamente había presencia de contenidos de TiN como 

se aprecia en la  

Figura 2; el porcentaje de dilución se determinó mediante la ecuación (2); los valores se 

obtuvieron como se muestran en la Figura 3 y los valores finales se observan en la Tabla 

4. 
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Figura 2 Barrido de composición química del recubrimiento TiN 1.5. 

%𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐵

𝐴+𝐵
𝑋100  (2)  
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Figura 3 Medidas de cordones y porcentaje de dilución. 

 

Tabla 4 Mediciones de los cordones y porcentaje de dilución. 

MUESTRA ÁREA A (mm3) ÁREA B (mm3) ÁREA A + B % DE DILUCIÓN 

TiN 0.5 25.9175 5.5940 31.5075 17.74 

TiN 1.5 25.0400 18.1648 43.2048 42.04 

 

 

3.2 Prueba de desgaste pin-on-disk y análisis de huellas de desgaste 

Después de realizar la prueba tribológica en condiciones de deslizamiento en seco se 

obtuvieron unas huellas de desgaste como se aprecian en la Figura 4; en la Figura 5 se 

aprecia cuál probeta perdió más volumen a las distintas condiciones de la prueba, 

analizando la gráfica se determinó que la probeta con mayor pérdida de volumen fue la del 

metal base, seguido de la TiN 0.5 y al último la TiN 1.5, esto quiere decir que TiN 1.5 cuenta 

con una mayor resistencia al desgaste.  
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Figura 4 Medición de huella de desgaste en metal base sin recubrimiento. 

 

Figura 5 a) Cálculo de pérdida de volumen y b) Gráfica de promedios de anchos de huella de desgaste a las 
distintas condiciones. 

 

En la Figura 6 se aprecian las gráficas de coeficiente de fricción de las distintas condiciones, 

en dichas gráficas (a, b y c) se aprecia claramente como la probeta que mayor coeficiente 

de fricción tuvo fue el metal base, al analizar la prueba de desgaste con mayor carga (4N) 

se observan un promedio de coeficiente de fricción de 0.853 para el metal base, el siguiente 

fue TiN a 0.5 g con un promedio de 0.709, seguido de TiN a 1.5 g con un promedio de 

0.654; lo anterior influye en su comportamiento tribológico ya que un mayor coeficiente de 

fricción conlleva a un mayor desgaste [3, 8]. 
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Figura 6 Coeficientes de fricción de las distintas mezclas a a) 2N, b) 3N y c) 4N. 

 

3.3 Prueba de nanoindentación 

La evaluación de la dureza y el módulo elástico es proporcionada con una prueba de 

nanoindentación, como se puede apreciar en la Figura 7. Se aprecia como el metal sin 

recubrimiento obtuvo una mayor profundidad de penetración que las dos probetas con 

recubrimiento; de estas últimas dos, la que mayor dureza tuvo fue la TiN 1.5. En la Tabla 5 

se encuentran los datos de la prueba de nanoindentación, en ella se aprecia que la dureza 

del metal base fue de 2.9 GPa, y con el recubrimiento de TiN 1.5 subió hasta 4.9 GPa, y el 

módulo elástico también subió de 151.9 a 160.1 GPa; dado que la relación H/E está 

relacionada con el incremento del módulo elástico, se determinó que el material elevó su 

resistencia a la deformación elástica de 0.0190 (MB), 0.0219 (TiN 0.5) hasta 0.0306 (TiN 

1.5) [4,17]. 
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Figura 7 Curva de carga y descarga de la prueba de nanoindentación a las distintas mezclas. 

Tabla 5 Datos de rugosidad y de prueba de nanoindentación. 

MUESTRA Rugosidad, Sa (nm) Dureza, H (GPa) Módulo elástico, E (GPa) H/E 

Acero D2 31.3 2.9 151.9 0.0190 

TiN 0.5 21.8 3.4 155.2 0.0219 

TiN 1.5 25.6 4.9 160.1 0.0306 

 

 

4. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se realizó la depositación de dos recubrimientos base níquel con 

distintas composiciones de nanopartículas de TiN, mediante el proceso de soldadura 

plasma transferido por arco. Mediante el análisis de los resultados obtenidos de las pruebas 

de MEB-EDS, Tribología (pin-on-disk) y nanoindentación, bajo el marco del conocimiento 

obtenido gracias al trabajo experimental realizado para la investigación, pueden 

determinarse las siguientes conclusiones: 

- La adición de nanopartículas de TiN, disminuye el coeficiente de fricción del acero 

grado herramienta D2 de un 0.796 hasta un 0.644. 

- A mayor porcentaje de nanopartículas de TiN en un recubrimiento base Ni sobre 

acero grado herramienta D2, disminuye la cantidad de volumen perdido en una 

prueba de desgaste. El acero D2 sin recubrimiento perdió 0.085 mm3 mientras que 

con un recubrimiento base Ni con 1.5 g de nanopartículas de TiN, perdió 0.038 mm3. 

- La adición de un recubrimiento de 1.5 g de nanopartículas TiN, aumenta la dureza 

del recubrimiento base Ni sobre un acero grado herramienta D2 de un 2.9 GPa hasta 

4.9 GPa e incrementa su módulo elástico de 151.9 GPa a 160.1 GPa.  
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Resumen. 

El carbón activado (CA) es un material orgánico el cual presenta esencialmente la estructura del 
grafito. Debido a la gran cantidad de espacios o poros intersticiales, tiene un área superficial 
específica extremadamente grande. 

Los procesos de adsorción en CA en la industria minero-metalúrgica incluyen etapas que 
comprometen la integridad estructural de la partícula, lo cual genera una gran diversidad de 
partículas finas con un alto potencial de adsorción de metales preciosos, el problema inicia debido 
a las características como materia orgánica, que tiende a desgastarse y quebrarse, lo que 
representa una pérdida de carbón en sí misma, pero también resulta en la pérdida de los valores 
de oro. 

El estudio propone determinar la capacidad de adsorción de CA en tamaños experimentales y 
demostrar la velocidad de adsorción de oro con respecto al tamaño de partícula.  

 

Palabras clave: Carbón Activado, Adsorción y Recuperación de Oro. 

 

Abstract. 

Activated carbon is an organic material that essentially has the structure of graphite. Due to the 
large structure of interstitial spaces or pores, it has an extremely large specific surface area. 

The adsorption processes in activated carbon in the mining-metallurgical industry present stages 
that compromise the structural integrity of the particle, which generates a huge diversity of fine 
particles with a high potential for adsorption of precious metals, the problem begins due to 
characteristics such as organic matter, which tends to wear out and break down, representing a 
loss of carbon itself, but also resulting in the loss of gold values. 

The study proposes to determine the adsorption capacity of activated carbon in experimental sizes 
and to demonstrate the adsorption rate of gold with respect to particle size. 

 

Key words: Activated Carbon, Adsorption and Gold Recovery 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los carbones activados (CAs) se pueden producir a partir de biomasa en un proceso térmico, ya 
sea en un proceso directo de activación de carbonización o primero carbonizando la biomasa y 
luego activando los bio-caracteres en carbón activado. Las propiedades de los CAs dependen del 
tipo de proceso utilizado en su producción, en una etapa y dos etapas de proceso. Según el 
modelo BET (Brunauer – Emmett – Teller), los CAs producidas en una etapa tenían áreas de 
superficie específica más altas, en comparación con las producidas en dos etapas (761–940 m2 
g-1 vs. 540–650 m2 g-1, respectivamente). Además, los volúmenes totales de poros fueron 
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mayores en CAs del proceso de una etapa, pero el desarrollo de microporos fue mayor en 
comparación con los de dos etapas [1], [2].  

 

Se puede encontrar al CA en diversas aplicaciones en la industria tanto en procesos de 
separación en gas como en líquido; mientras que, en la industria minero-metalúrgica, ha sido 
utilizado en la recuperación de oro en escala industrial desde 1980. 

 

Las propiedades más importantes del CA en la extracción de oro son las siguientes:  

Capacidad de adsorción, grado de adsorción, resistencia mecánica y a la abrasión, capacidad de 
reactivación, distribución del tamaño de partícula, y otras características no mecánicas a 
considerar son el costo y la disposición. 

 

El CA requiere un proceso de activación, el cual genera un área superficial interna 
extremadamente grande, que es prácticamente infinita hacia la superficie granulada del carbón, 
con un buen rango de tamaños de poros y formas. Desafortunadamente, no es posible determinar 
de una manera precisa las formas de los poros, lo que dificulta la correcta determinación del 
tamaño del poro, por lo que la clasificación del tamaño de poro por Dubinin es generalmente 
aceptado y se basan en los cambios del mecanismo de adsorción de gas o vapor con respecto 
al tamaño del poro: 

Macro poros: x>100 hasta 200 nm 

Poros en transición o mesoporos: 1.6 < x < 100 hasta 200 nm 

Microporos x < 1.6 nm 

Donde x es el tamaño característico o promedio. El término “super microporo” ha sido utilizado 
para describir el rango de 0.6 hasta 1.6 nm. 

 

Sistemas que contienen carbón con una distribución de tamaño adecuado pueden experimentar 
una menor diferencia en la adsorción de oro cuando el tamaño incremente debido al efecto 
conocido como intercambio iónico de contacto. En este rápido efecto medible, el oro es transferido 
del carbón con una alta capacidad de carga al de una baja capacidad de carga, logro posible a 
través del contacto directo de las delgadas películas que rodean las partículas de CA, con una 
cantidad despreciable de oro que pasa a la solución pobre [3]. 

 

En este estudio se realizan pruebas para demostrar que el tamaño de partícula representa un 
impacto relevante en el equilibrio de la carga de oro contra la capacidad de carga del CA, para lo 
cual, se busca exponer la capacidad de la recuperación de las partículas de carbón fino, que 
actualmente se pierden en las prácticas empleadas en la industria minero-metalúrgica. 

 

2. METODOLOGÍA 

Con la finalidad de experimentar la adsorción de oro en CA a tamaños de partícula inferiores a 
los utilizados actualmente en las operaciones de plantas ADR, se determinó experimentar con 
los tamaños de partícula que se muestra en la tabla 2.1. El CA es reducido mecánicamente por 
medio del uso de mortero y cribado en los distintos tamaños de partícula utilizando las mallas US 
Sieve y equipo RoTap. 
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Tabla 2.1 Fracciones utilizadas en la experimentación 

Malla                                             
(US Sieve) 

Malla                                 
(mm) 

+140 0.106 

+200 0.075 

+270 0.053 

+325 0.045 

+400 0.038 

-400 -0.038 

   

La experimentación consta de la adsorción de oro en CA DG-11, con atrición mecánica para 
generar los distintos tamaños de partícula.  Consta de un periodo de tiempo de 24 horas de 
contacto en vaso de precipitado de 1 litro y movimiento a través de un agitador magnético, con 
intervalos de monitoreo a las 2, 4, 8 y 24 horas de iniciada la prueba. 

 

La solución matriz sintética de oro para la prueba está hecha mediante el uso de agua bidestilada, 
solución matriz de oro de 1000 mg/L (Hycel), alcalinizada con 2.5 gramos de hidróxido de sodio 
en perlas, alcanzando un pH de 11.00. 

 

Las condiciones de operación para cada una de las pruebas son, 0.5 litros de solución matriz, en 
contacto con 250 miligramos de CA DG-11 en los distintos tamaños de partícula. 

 

La identificación y las condiciones de operación mencionadas para cada prueba se presentan en 
la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2 Identificación y condiciones de la experimentación. 

Identificación 
Malla                      
(US 

Sieve) 

Malla              
(mm) 

Au en 
solución 
matriz 
(mg/L) 

Volumen 
de 

solución 
CN+Au             

(L) 

Masa 
de 

carbón 
(mg) 

Masa 
de Au 
(mg) 

Tiempo de 
Adsorción de 
Au en Carb               

(Hr) 

PB1 +140 0.106 10.00 0.5 250 5.00 24 

PB2 +200 0.075 10.00 0.5 250 5.00 24 

PB3 +270 0.053 10.00 0.5 250 5.00 24 

PB4 +325 0.045 10.00 0.5 250 5.00 24 

PB5 +400 0.038 10.00 0.5 250 5.00 24 

PB6 -400 -0.038 10.00 0.5 250 5.00 24 

 
Tras 24 horas de operación por medio del contacto en el vaso y agitador magnético, se cuenta 
con alícuotas correspondientes a los periodos de monitoreo, dichas alícuotas se analizan 
mediante el uso de instrumentación analítica de absorción atómica, en la longitud de onda para 
la determinación de oro de 242.8 nm. 
 
En cuanto a las partículas de CA cargadas de oro, estas son filtradas a través de un papel filtro 
Whatman No. 42, el cual se coloca dentro de un crisol de porcelana para el secado y su posterior 
recuperación. Una vez recuperadas, se utilizarán para ser caracterizadas por medio de 
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microscopio electrónico de barrido y por espectroscopia de energía dispersa, así como por el 
procedimiento de ensaye a fuego para la determinación cuantitativa por micro balanza del oro 
adsorbido. 
 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La tabla 3.1 presentan los resultados obtenidos en cada una de las alícuotas, así como el tamaño 
de partícula de CA con la que se puso en contacto la solución matriz y el porcentaje de adsorción 
correspondiente a cada periodo. Estos resultados muestran a las partículas de 0.106 mm con 
mayor recuperación de oro que las que se encuentran a un tamaño menor a 0.038 mm, lo cual 
confronta la idea de que el porcentaje de adsorción en CA incrementa con la disminución del 
tamaño de la partícula. 

 

Tabla 3.1 Análisis de alícuotas en cada periodo de monitoreo, movimiento por agitador magnético. 

Identificación 
Malla                      

(US Sieve) 
Malla              
(mm) 

Tiempo                               
(Hr) 

Conc Au 
(mg/L) 

% Ads 

PB1 +140 0.106 

0 10.00 0.00 

2 0.23 97.72 

4 0.19 98.11 

8 0.13 98.69 

24 0.07 99.26 

PB2 +200 0.075 

0 10.00 0.00 

2 0.25 97.54 

4 0.24 97.65 

8 0.14 98.61 

24 0.12 99.84 

PB3 +270 0.053 

0 10.00 0.00 

2 0.54 94.56 

4 0.62 93.80 

8 0.72 92.85 

24 0.56 94.39 

PB4 +325 0.045 

0 10.00 0.00 

2 0.59 94.13 

4 0.69 93.07 

8 0.79 92.15 

24 0.66 93.37 

PB5 +400 0.038 

0 10.00 0.00 

2 0.29 97.09 

4 0.29 97.12 

8 0.21 97.92 

24 0.16 98.37 

PB6 -400 -0.038 

0 10.00 0.00 

2 0.37 96.27 

4 0.49 95.11 

8 0.20 98.01 

24 0.20 98.05 
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La figura 3.1 muestran el desarrollo de las operaciones de adsorción en los tamaños 
experimentales, cuyas pendientes resultan negativas para las pruebas identificadas como PB1, 
PB2 y PB5 en el total del proceso, siendo un comportamiento normal debido a la adsorción de 
oro con respecto al tiempo, sin embargo, para las pruebas PB3, PB4 y PB6 la pendiente se vuelve 
positiva en cierto intervalo, lo cual resulta contrario a un comportamiento esperado. 

 

 

 

Figura 3.1 Adsorción de oro en carbón activado a tamaños experimentales en vaso de 
precipitado y agitador magnético 

En las pruebas de adsorción de oro en los tamaños de partícula 0.053 mm (+270 mallas), 0.045 
mm (+325 mallas) y menor a 0.038 mm (-400 mallas) se observa un proceso inverso después de 
las 2 horas de contacto. La prueba de adsorción de oro en partículas con un tamaño menor a 
0.038 mm vuelve a su capacidad de adsorción tras 4 horas de contacto. En cuanto a los procesos 
de adsorción en las partículas 0.053 mm y 0.045 mm vuelve a su capacidad de adsorción después 
de 8 horas de contacto. 

Las pruebas de adsorción para los tamaños de partícula 0.106 mm (+140 mallas), 0.075 mm 
(+200 mallas) y 0.038 mm (+400 mallas) muestran un proceso de adsorción constante hasta las 
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24 horas de operación, siendo el tamaño de partícula 0.106 mm el que presenta un mayor 
porcentaje de adsorción. 

La figura 3.2 muestra imágenes de los espacios activos y la detección de oro adsorbido en las 
partículas de CA a 0.106 mm por caracterización en microscopio electrónico de barrido y por 
espectroscopia de energía dispersa. 

 
Figura 3.2 Análisis del carbón en partícula 0.106 mm (140 mallas) por Microscopio electrónico 

de barrido. 

 

La figura 3.3 muestra las características de las partículas de CA en un tamaño menor que 0.038 
mm, la cual demuestra lados planos y lisos, con poca porosidad. 

 

 
Figura 3.3 Análisis del carbón en partícula menos 0.038 mm (menor a 400 mallas) por 

Microscopio electrónico de barrido. 

En el desarrollo de la posterior etapa de pruebas de adsorción de oro en los distintos tamaños de 
partícula, se recrean las condiciones de operación mencionadas en la tabla 2.2, con la intención 
de generar material fino cargado para caracterizar el contenido de oro en los diversos tamaños 
de partículas por la técnica de vía seca, de ensaye a fuego y determinación gravimétrica por micro 
balanza. 

Los resultados de dichas pruebas y caracterizaciones por oro se muestran en la tabla 3.2, en 
contenido en miligramos y en porcentaje para los diversos puntos de seguimiento de la prueba, 
es decir en el medio acuoso en tiempo cero (T0), en medio acuoso tras las 24 horas de prueba, 
como contenido adsorbido de oro en carbón y una última columna que demuestra el contenido 
de carbón que no fue posible de contabilizar. 
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Tabla 3.2 Caracterización de oro por ensaye a fuego y gravimetría 

ID de la muestra y 
tamaño de partícula 

(micras) 

Au Total en 
solución a T0 

(mg) 

Au Solución tras 
24 horas                           

(mg) 

Au Ensaye 
a Fuego                      

(mg) 

Au no 
recuperado                     

(mg) 

+140# (0.106 mm) 5.000 0.039 4.756 0.205 

+200# (0.075 mm) 5.000 0.0345 4.111 0.855 

+270# (0.053 mm) 5.000 0.036 4.513 0.451 

+325# (0.045 mm) 5.000 0.119 4.452 0.429 

+400# (0.038 mm) 5.000 0.1605 3.909 0.931 

-400# (<0.038 mm) 5.000 0.099 3.723 1.178 

ID de la muestra y 
tamaño de partícula 

(micras) 

Au Solución 
tras 24 horas                           

(%) 

Au Ensaye a 
Fuego                      

(%) 

Au no 
recueprado                     

(%) 

Au Total       
(%) 

+140# (0.106 mm) 0.780 95.120 4.100 100.000 

+200# (0.075 mm) 0.690 82.220 17.090 100.000 

+270# (0.053 mm) 0.720 90.260 9.020 100.000 

+325# (0.045 mm) 2.380 89.040 8.580 100.000 

+400# (0.038 mm) 3.210 78.180 18.610 100.000 

-400# (<0.038 mm) 1.980 74.460 23.560 100.000 

 

La caracterización por microscopio electrónico de barrido de la figura 3.2 muestra la porosidad 
de la partícula a ese tamaño, su gran capacidad de adsorción y un incremento del área superficial, 
mientras que, la figura 3.3 revela una superficie dura, plana y con menor porosidad, que afecta el 
grado de adsorción de oro, demostrado cuantitativamente por medio de la caracterización del CA 
por ensaye a fuego y gravimetría de la tabla 3.2. 

 

Se considera que las pérdidas de finos de CA en nuestro estudio se deben a la misma naturaleza 
hidrofóbica del carbón, lo cual se muestra en los resultados de la tabla 3.2. 

 

De igual forma y con respecto a las partículas extremadamente finas de CA que no fueron 
posibles de contabilizar en la tabla 3.2 y al proceso inverso de la figura 3.1, se considera las 
conclusiones del estudio de Müller y Gubbins (1998, p. 1435) [4], menciona que aunque se 
aumente el número de porosidad al aumentar la superficie de contacto ocasionado por la 
reducción del tamaño de partícula, genera un efecto adverso hacia la hidrofobicidad del CA, los 
resultados de Müller y Gubbins sugieren que para una densidad de sitio de aproximadamente 0.5 
nm-2 de sitio, la selectividad del agua aumenta con respecto a la de un sitio libre de carbono en 
un factor de aproximadamente 104. Incluso una pequeña densidad de sitios oxigenados en tales 
carbonos conducirá a una adsorción sustancial de agua, con la consiguiente pérdida de superficie 
libre para la adsorción de otros componentes. 

 

4. CONCLUSIONES 

El tamaño de partícula de carbón tiene un efecto considerable en la longitud media del poro dentro 
de las partículas de carbón, y en cuanto a la velocidad de adsorción, esta aumenta al disminuir 
el tamaño de partícula. 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 51



El mecanismo de vaso de precipitado y agitador magnético mostraron un gran desempeño en el 
contacto de la solución sintética de oro y las partículas finas experimentales de carbón activado, 
cuyo resultado fueron satisfactorios en el porcentaje de adsorción. 

 

El mecanismo de contacto de vaso de precipitado y agitador magnético, con el tamaño de 
partícula experimental de 0.106 mm (+140 mallas), resultó ser el de mayor porcentaje de 
adsorción de oro. 

 

Con el tamaño de partícula experimental de 0.106 mm (+140 mallas) fue adsorbido un 99.26% 
de oro a las 24 horas de contacto con la solución sintética de cianuro con concentración de oro 
inicial de 10 mg/L. 

 

La prueba de vaso y agitador magnético muestran un mejor funcionamiento para la adsorción de 
oro, debido a que se rompe la tensión superficial y se logra una mejor homogenización, sin 
embargo, aún existe un efecto favorable hacia la partícula que se encuentra en el rango de 
tamaño de 0.106-0.075 milímetros, en comparación contra las más finas. 

 

Las pérdidas de finos de CA en nuestro estudio se deben a la misma naturaleza hidrofóbica del 
carbón, lo cual se muestra en los resultados obtenidos, y refuerza la necesidad de un proceso 
alterno que podría recuperar dichas partículas finas por medio de los procesos electroquímicos. 
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Resumen 

La industria automotriz busca optimizar el diseño de vehículos introduciendo materiales 

ligeros que promuevan un mayor rendimiento de combustible. En este trabajo se estudian 

soldaduras por fricción rotacional continua (CDFW) entre acero un martensítico y aluminio 

6061-T6. En una primera etapa, se caracterizó la microestructura y dureza de las uniones 

obtenidas en la región de la interfaz entre el acero y aluminio mediante microscopia óptica, 

presentando un decaimiento en la aleación 15B24mod de 10 HRC en zonas más cercanas 

a la interfaz y una estabilidad del aluminio, teniendo una variación máxima de 0.5 HRC 

dentro de la zona analizada. 

 

Palabras Clave 

Soldadura por fricción rotacional continua, soldadura automotriz, soldadura disímil. 

 

Abstract 

The automotive industry seeks to optimize vehicle design by introducing lightweight 

materials that promote greater fuel efficiency. In this work, continuous rotational friction 

welds (CDFW) between martensitic steel and 6061-T6 aluminum are studied. In a first stage, 

the microstructure and hardness of the joints obtained in the region of the interface between 

steel and aluminum were characterized by optical microscopy, having a decay in the 

15B24mod alloy of 10 HRC in areas closer to the interface and a stability of aluminum, 

having a maximum variation of 0.5 HRC within the analyzed zone. 

 

Keywords 

Continuous rotational friction welding, automotive welding, dissimilar welding. 
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1. Introducción 

 

La industria automotriz está regida por las preferencias del consumidor, las normas 

regulatorias y la competencia del mercado. Un punto convergente entre estas directrices es 

la disminución de emisiones de CO2 a la atmosfera, lográndolo mediante el incremento de 

la eficiencia del combustible en los diseños de los vehículos. La reducción del peso del 

vehículo es la manera más eficiente de eficientizar el consumo del combustible y reducir el 

consumo total de energía [1]. A la par que se desarrolla la tercera generación de los AHSS 

se está recurriendo a implementar en la estructura del vehículo aleaciones de otros 

materiales menos densos que el acero sin reducir el desempeño de sus propiedades 

mecánicas ni sacrificar la seguridad de los pasajeros 

La dificultad de soldar aluminio y acero reside en que sus propiedades físicas son 

diferentes. Las mayores limitantes son: la casi nula solubilidad entre el acero y el aluminio, 

la diferencia de aproximadamente 850°C entre sus puntos de fusión y la formación de 

intermetálicos en la interfaz de la soldadura [7], [12]–[15]. 

El proceso de soldadura por fricción rotacional continuo consiste en dos fases: fase de 

fricción y fase de forja, dentro de las cuales existen sus propios procesos inherentes (Figura 

1). 

Según la forma de la curva de par de fricción, el proceso se puede dividir en dos fases. En 

la fase inicial, el par aumenta rápidamente hasta un valor máximo después del inicio del 

proceso luego disminuye gradualmente hasta el valor de equilibrio. El rápido aumento y la 

disminución gradual del par de torque están asociados con el entrelazado y la rotura de 

asperezas y el subsiguiente ablandamiento del material en las superficies de contacto por 

calentamiento por fricción. El par de fricción permanece constante durante esta fase, lo que 

indica que el proceso alcanza un equilibrio entre el endurecimiento por velocidad de 

deformación y el ablandamiento por temperatura [16].  

 

 

Figura 1 Fases de la soldadura por fricción de accionamiento continuo (CDFW) [14] 
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El forjado tiene lugar en la segunda fase, que comienza en el momento del frenado. En esta 

fase comienza la desaceleración del movimiento giratorio. La fuerza axial en esta fase 

generalmente se incrementa para efectuar el forjado. El par de fricción vuelve a aumentar 

después del inicio de esta fase, alcanzando otro pico antes de caer bruscamente a cero. 

Este pico varía con la desaceleración y la fuerza axial aplicada. En algunas circunstancias, 

este pico final se puede omitir retrasando el inicio de la fuerza de forja [16]. 

 

2. Metodología 

 

2.1 Diseño de las uniones disímiles  

 

Se prepararon uniones con la geometría mostrada en la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.a que consta de una barra de aluminio AA6061T6 (Tabla 1) y una placa 

de acero SAE15B24 modificado, en cuya composición nominal se encuentran como 

principales elementos aleantes (% peso) el carbono (0.19-0.25), boro (0005- 0.003) y 

manganeso (1.35 a 1.65). 

 

 

Figura 2 Diseño de las uniones disímiles; a) la barra es de aluminio AA6061T6 y la placa es de acero SAE15B24 
modificado, b) el resultado de las uniones disimiles realizadas bajo los parámetros de la Tabla 1 

 
 

Soldadura por fricción rotacional continua  
Las soldaduras (Figura 2b) fueron realizadas en una fresadora JET JTM-1050 bajo los 
parámetros (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.): 

Tabla 1 Parámetros de la soldadura 

RPM Carga de 

fricción 

(Kgf) 

Tiempo de 

fricción (s) 

Carga de 

forja (Kgf) 

Tiempo de 

forja (s) 

a) b) 
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2800 45 30 55 5 

 

 

La placa de acero fue sujeta en la mesa de la fresadora mientras que la barra de aluminio 
se introdujo en el cabezal de esta y fue impulsada a las RPM antes mencionadas. 

La carga aplicada al momento de realizar la soldadura se midió mediante un dinamómetro 
analógico. 

Se obtuvieron resultados favorables debido a que visualmente se observa un rizo formado 
en la unión, este rizo indica que la deformación del aluminio fue alta y a su vez que éste 
alcanzó temperaturas superiores a los 250°C, a partir de la cual se pueden obtener uniones 
consistentes. 

Se tomaron muestras de estas uniones de forma transversal a la barra de aluminio, desde 

el rizo formado hasta el centro de la barra, de forma en la cual se pudiera observar 

frontalmente la unión obtenida. En la zona superior de la muestra se encuentra el aluminio 

y en la zona inferior se encuentra la placa de acero. 

 

 

Figura 3 Microestructura del SAE15B24 modificado a x100, en la parte superior se ubica la interfaz de la unión 

 

Se analizaron las microestructuras del acero y el aluminio a 100X y 1000X 

Se analizaron las microestructuras del acero como del aluminio bajo microscopia óptica 

mediante luz blanca (Figura 3, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

Se analizó la microestructura del SAE15B24 modificado bajo microscopía electrónica de 

barrido mediante electrones secundarios, utilizando 5.0Kv a 1000 magnificaciones Figura 

6. 
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Figura 4  Microestructura del SAE15B24 modificado a x1000, en la figura se observa una cascarilla de óxido 

 

 

Figura 5 Microestructura del SAE15B24 modificado a x1000, ubicado a 2 mm de distancia de la interfaz 

 

Para revelar la microestructura y tamaño de grano del acero se utilizó como reactivo nital al 

3% por 5 segundos. En el caso del aluminio se utilizó acido fluorhídrico al 0.5% por 15 

segundos utilizando un algodón para aplicar el reactivo y se retiró con alcohol etílico pasado 

el tiempo antes mencionado. 
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Figura 6 Microestructura del SAE15B24 modificado en SEM mediante SE a x1000 a 5mm de distancia de la interfaz 

 

2.2 Microdureza 
Se utilizó el microdurómetro Shimadzu HMV en el cual se analizó la dureza de las muestras 
de material base y las soldaduras bajo el estándar ASTM E384-17 [17]. Se detallan los 
parámetros en la Tabla 2 

 

Tabla 2 Parámetros usados en la medición de microdurezas 

Muestra Carga (N) Tiempo (s) 

15B24 9.807 15 

AA6061-T6 0.9807 15 

 

La medición de microdureza surge de la necesidad de conocer el comportamiento mecánico 

de la soldadura a lo largo de un perfil en el cual se encuentren unidos los materiales para 

conocer cómo cambian dichas propiedades con respecto a su comportamiento mecánico 

anterior a someterse a las temperaturas alcanzadas debido a la soldadura por fricción 

rotacional continua. Se aplicaron las cargas de la Tabla 2 buscando una huella que abarcara 

más de un grano para tener un promedio de durezas en caso de tener más de una fase 

presente. 

A manera de referencia, las durezas nominales de dichos materiales posterior al proceso 

de soldadura se mencionarán a continuación: 

Tabla 3 Dureza nominal de los materiales base 

Aleación Vickers HRC 

AA6061-T6 107 … 

15B24 361-376 38-39 
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Figura 7 Perfil de dureza en las proximidades de la interfase de la unión disimil. El acero SAE15B24 modificado se 

encuentra a la izquierda de la interfase, indicada con la línea punteada en lal posición central. 

 

La medición de dureza se realizó cada 1 mm partiendo de la interfaz hacia el extremo del 

material y se obtuvieron los resultados que se ilustran en la Figura 7. 

 

3. Discusión de resultados 
El análisis del perfil de dureza mostrado en la Figura 7 revela que la dureza del acero 

SAE15B24 modificado se ve afectada en una zona del orden de 5 milímetros a partir de la 

interfaz de la unión, esta se comporta de manera lineal, además de que los resultados a 

partir de 5 mm la dureza se mantiene entre los 38-39 HRC, la cual es la dureza nominal de 

la aleación tal como se especifica en la Tabla 3. Se muestra en la Figura 6 cómo se 

comporta la microestructura a partir de los 5mm antes mencionados es la misma a lo largo 

de lo que resta del material base siendo en su totalidad martensita fina revenida.  

Dentro del milímetro 0 (0.15”), siendo esta la zona de medición de dureza más 

cercanamente posible dentro del acero, se obtuvo la zona con la dureza más baja reportada, 

teniendo un resultado de 29.1 HRC la cual corresponde directamente con su 

microestructura de la Figura 4 en la cual se pueden encontrar zonas de bainita inferior, 

ferrita libre y martensita revenida esferoidizada. En la Figura 5 la cual se sitúa dentro del 

primer milímetro a partir de la interfaz se observa 85% de transformación de fase, siendo 

predominante la martensita fina revenida, de 11-13% de bainita inferior y de 2-4% de ferrita 

libre.  

G. Ananda y colaboradores [18] reportan resultados inversos en el comportamiento de la 

dureza del AISI 304  , siendo contrario a los obtenidos en este estudio, ya que al acercarse 

a la zona de la interfaz la dureza aumenta para llegar a su punto máximo dentro de la zona 

adyacente a la interfaz. Mencionaban que esto era debido a que el material sufrió 

endurecimiento por deformación. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 59



En el caso del estudio realizado por E. Taban y colaboradores [3] no encontraron una 

variabilidad significativa en la dureza del AISI 1018. Reportaron que la temperatura máxima 

alcanzada en la interfaz de la soldadura fue de 400°C. Este material al tener una matriz 

ferrítica la temperatura máxima alcanzada en la interfaz no fue suficiente para transformar 

la microestructura, conservando propiedades mecánicas. 

Para el aluminio encontramos que la dureza se mantiene estable dentro de un rango de 

70.3 y 76.4, teniendo aproximadamente 0.5 HRC de variabilidad. Se puede deducir que la 

deformación sufrida por el proceso de CDFW fue equitativa a lo largo del AA6061-T6, por 

lo tanto, su comportamiento mecánico será similar a lo largo de la porción del material 

analizado. Ambos estudios [18] [3] reportan que la dureza del aluminio decae con respecto 

a sus propiedades nominales, pero en ambos casos se mantienen estables al igual que los 

resultados de este estudio. 

 

4. Conclusiones 
La dureza del SAE15B24 modificado tiene su valor más bajo en la zona adyacente a la 

interfaz y aumenta conforme se aleja de esta zona hasta estabilizarse en su dureza nominal 

a partir de los 5 milímetros, esto confirma su microestructura, ya que a partir de esa 

distancia se observó martensita fina revenida en la misma proporción que en su estado de 

antes de ser soldado. 

El AA 6061-T6 tiene un decaimiento en sus propiedades mecánicas de entre 31 y 36 

Vickers, pero se mantiene estable en ese rango de dureza. 
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RESUMEN  

En el presente estudio, compuestos de matriz de magnesio con partículas cerámicas 

(sistemas: 100%Mg, 85%Mg+15%CaSiO3 y 85%Mg+12.5%CaSiO3+2.5%SiO2) fueron 

sintetizados por medio de metalurgia de polvos. Los compuestos sinterizados se evaluaron 

para determinar las propiedades de densidad, dureza; así como la resistencia a la compresión 

antes y después de las pruebas de degradación en una solución al 3.5% de NaCl. La dureza 

y la resistencia a la compresión aumentaron por la presencia de las fases cerámicas en 

comparación del magnesio puro. Los resultados de resistencia a la compresión después de la 

degradación indican una disminución de la resistencia mecánica hasta 7% en los sistemas con 

cerámicos y del 12% en el sistema magnesio, lo cual se debe a la formación de la fase Mg(OH)2 

en la superficie que genera microgrietas las cuales debilitan al material y su efecto se ve 

reflejado en la disminución de la resistencia mecánica. 

Palabras clave: Compósitos, magnesio, metalurgia de polvos, propiedades mecánicas, 

fractografía, degradación de materiales. 

ABSTRACT 

In the present study, magnesium matrix composites with ceramic particles (systems: 100% Mg, 

85% Mg + 15% CaSiO3 and 85% Mg + 12.5% CaSiO3 + 2.5% SiO2, CaSiO3) were synthesized 

by means of powder metallurgy. The sintered composites were evaluated to determine the 

properties of density, hardness; as well as the compressive strength before and after the 

degradation tests in a 3.5% NaCl solution. The hardness and the compressive strength were 

increased by the presence of the ceramic phases compared to the pure magnesium. The 

results of compressive strength after degradation indicate a decrease in mechanical resistance 

up to 7% in the composites and 12% in the magnesium, which is due to the formation of the 

Mg (OH)2 phase on the surface that generates microcracks which weaken the material and its 

effect is reflected in the decrease in mechanical resistance. 

Keywords: Composites, magnesium, powder metallurgy, mechanical properties, fractography, 

degradation of materials. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los materiales compuestos con matriz metálica es uno de los grupos mayor estudiados en las 

últimas décadas, en donde lo que se busca mediante la adición de reforzantes es mejorar las 

propiedades mecánicas de la matriz. En la actualidad los compuestos de matriz de magnesio 

son materiales potenciales, gracias a sus excelentes propiedades como su baja densidad 

principalmente, además de la respuesta que ofrecen sobre las propiedades físicas y 

mecánicas como la dureza, resistencia al desgaste, fatiga y fluencia cuando se le adicionan 

materiales reforzantes, motivo por el cuál su ventana de aplicación se ha ampliado, 

incursionando en las industrias aeroespacial y automovilística con el fin de reducir el consumo 

de combustible. [1- 2] 

 

Cuando son incorporados más de un tipo de refuerzo, el producto es conocido como 

compuesto hibrido. [3] La adición de nanopartículas como reforzantes mejoran las propiedades 

mecánicas, aumentando la resistencia y ductilidad simultáneamente, además disminuye la 

posibilidad de falla y su coeficiente de expansión térmica es más estable. Así mismo se ha 

atribuido que la adición de nanopartículas de refuerzo en la matriz de magnesio ha mejorado 

considerablemente la resistencia a la corrosión. [4-7] 

 

La producción del material compuesto mediante el proceso de aleado mecánico conlleva a una 

buena distribución uniforme de las nanopartículas en la matriz, una disminución de la 

porosidad y del tamaño de partícula, además, debido a la deformación llevada a cabo en el 

proceso, la matriz metálica adquiere mayor dureza y por consecuencia un incremento de la 

resistencia a el desgaste en el compuesto metal-cerámico. [8-9]  

 

Es bien sabido que el magnesio y sus aleaciones presentan alta reactividad en sistemas 

salinos incluso con la humedad del ambiente formando MgO y Mg (OH)2, las sales pueden 

destruir la capa pasiva y acelerar la corrosión del material por lo que resulta un gran problema 

que requiere mayores estudios para evaluar el comportamiento mecánico en ambientes 

salinos. [10] 

  

El presente trabajo consistió en la fabricación de materiales compuestos de matriz de 

magnesio con nano-SiO2 y CaSiO3 (de escoria metalúrgica), evaluación de sus propiedades 

mecánicas (dureza y resistencia a la compresión) después del sinterizado y evaluación de su 

degradación mediante un análisis microestructural en un ambiente salino (solución salina de 

3.5 % de NaCl). 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Materiales y caracterización. 
Se utilizaron polvos de magnesio de pureza comercial (>99.9 % e.p.) y de tamaño de partícula 

promedio <100 µm, como materiales de refuerzo se utilizaron: escoria metalúrgica (CaSiO3) 

de composición química (% e.p.): (49.0% CaO, 38% SiO2, 5% Al2O3, 2% MnO, 2% Fe2O3 y 

otros 4% (tamaño de partícula<100 µm) y nanopartículas de SiO2 (>99.5 % e.p.) con tamaño 

de partícula <20 nm (suministrados por Aldrich).  

 

La identificación de fases se llevó a cabo por medio de difracción de rayos X utilizando un 

equipo Rigaku Modelo ULTIMA IV, en un rango de barrido de 10°a 80° en 2θ, a una velocidad 

de 0.02°/s, con una radicación de tipo CuKα. La caracterización microestructural se llevó a 

cabo por microscopía óptica (MO) y Microscopía electrónica de barrido (MEB y EDX).  

 

2.2 Síntesis y caracterización 
Se prepararon los sistemas:  

sistema 1 (Mg),  

sistema 2 (85%Mg/15%CaSiO3) y  

sistema 3 (85%Mg/12.5%CaSiO3/2.5%SiO2) 

 

Para cada sistema, los polvos de inicio se introdujeron en un molino atricionador marca 

Szegvari Attritor System tipo B, en el cual se llevó cabo la molienda mecánica con una relación 

de carga/bolas 1:20, las bolas utilizadas fueron de acero inoxidable con diámetro de 9.16 mm, 

el equipo operó durante 3 h con reposos de 10 minutos cada hora, a una velocidad de 436 rpm 

en una atmósfera de aire.  

 

Los polvos fueron compactados de forma axial en frío para la obtención de probetas cilíndricas 

con un diámetro de 7.7 mm y altura de 6.5 mm. Los compactados fueron sinterizados en 

atmósfera de argón, a una temperatura de 500°C durante 1 hora y finalmente fueron 

analizadas por DRX, MO, MEB y EDX. 

 

La preparación metalográfica consistió en un montaje en caliente con resina baquelita, 

posteriormente un desbaste manual con lijas de SiC con granulometría de 500 hasta 2400 y 

finalmente un pulido manual con pasta de diamante de 0.25 y 1 µm.  

 

2.3 Evaluación de propiedades físicas, mecánicas y de degradación 
La densidad de las probetas compactadas se determinó experimentalmente por medio del 

principio de Arquímedes, la evaluación de dureza Rockwell F se llevó a cabo en un durómetro 

BUEHLER MACROMET5100T utilizando carga de 60Kg. También se realizó el ensayo de 

resistencia a la compresión a temperatura ambiente utilizando una máquina de ensayos 

universales WP 300 GUNT HAMBURG con capacidad de 20 kN y la evaluación de 

degradación en ambientes salinos se llevó a cabo en probetas sinterizadas en una solución 

salina (3.5 %e.p. de NaCl en agua destilada) manteniendo un pH de 10.4. 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

3.1 Caracterización por MEB y DRX. 

La figura 1 muestra la microestructura de los diferentes sistemas y el mapeo de la distribución 

elemental. Se puede notar la distribución homogénea de las fases de refuerzo en tonalidades 

claras, lo cual indica que el proceso de molienda mecánica se desarrolló de forma adecuada. El 

mapeo reveló la presencia de Mg y O como fases dominantes en todos los sistemas que 

corresponden principalmente a la matriz de magnesio; en los sistemas 2 y 3 se identificaron los 

elemento Ca y Si los cuales forman parte de la escoria metalúrgica (EM= CaSiO3).  El tamaño 

de grano en el magnesio puro es mayor y tiene algunos microporos con respecto a los sistemas 

2 y 3, respectivamente. La adición de partícula de escoria metalúrgica y nanopartículas de SiO2 

promueven el refinamiento de grano de la matriz de magnesio como se puede apreciar en las 

imágenes de la figura 1. Se ha determinado que la distribución homogénea de la fase cerámica 

como en la matriz de magnesio, el refinamiento de grano y la disminución de poros, mejoran 

significativamente las propiedades mecánicas del compuesto. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imágenes de electrones retrodispersados obtenidas por microscopía electrónica de barrido y mapeo 

para los sistemas 1(a), 2(b) y 3(c)  

La identificación de fases para los diferentes sistemas se llevó a cabo por difracción de rayos-X, 

en la figura 2 se presentan los patrones de DRX de los sistemas 1(figura 2(d)) donde se identificó 

Mg (JPDF: 01-079-6692), MgO (JPDF:01-089-4248), para los sistemas 2 (figura 2(e)) y 3 (figura 

2(f)) se identificaron Mg y MgO, además de la fase CaSiO3 conocida como pseudowallastonita 

proveniente de la escoria metalúrgica. Se sabe que la fase MgO es generada por la reacción del 

Mg y SiO2 durante el tratamiento de sinterizado. [12] En el caso del sistema 2 la fase SiO2 formό 

parte de la fase CaSiO3 y en el sistema 3 la fase SiO2 está presente en la pseudowallastonita y 

como nanopartículas.  

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 2. Patrones de difracción de rayos-X correspondientes a los polvos de inicio: a) Mg, b) escoria 

metalúrgica (CaSiO3) y c) nanopartículas de SiO2) y a los sistemas sinterizados (d) Mg,  

e) 85%Mg+15%CaSiO3 y f) (5%Mg+12.5%CaSiO3+2.5%SiO2). 

 

 

3.2 Densidad y Dureza 

Los valores de densidad se presentan en la tabla 1, en la cual se observó un incremento 

significativo a medida que se introdujo el material reforzante, el sistema 3 el cual contiene 2.5% 

e.p de SiO2 presento un aumento de 110% con respecto al sistema 1 que contiene magnesio 

puro.  

 
Tabla 1. Densidad y dureza de los sistemas de estudio. 

Sistema Composición  Densidad 

(g/cm3) 

Dureza 

HR-F 

1 Mg 1.7891  61 

2 85%Mg+15%CaSiO3 1.9509 73 

3 85%Mg+12.5%CaSiO3+2.5%SiO2 1.9772 86 
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La dureza Rockwell F se presenta gráficamente en la figura 3, puede observarse que el 

sistema 1 correspondiente al Mg puro presentό baja dureza en comparación con los sistemas 

2 y 3, al igual que en el análisis de densidad, al incrementar el refuerzo la dureza se 

incremento, lo notable es que el sistema 3 que contiene 2.5 % e.p. de nanopartículas de SiO2 

presentó un incremento del 141% en referencia al sistema 1, lo cual resultó muy significativo 

y concordante con lo discutido en lo referente al refinamiento de grano donde la dureza se ve 

beneficiada con el refinamiento experimentado por el compuesto al realizar la molienda 

mecánica. Se encontró que en los sistemas con fase cerámica se generó un refinamiento de 

grano, la distribución de la fase de refuerzo se propagó de manera homogénea y se minimizó 

el tamaño de los poros (menores a 5 µm), por lo que su contribución se tradujo a un aumento 

de la resistencia. Los resultados de dureza de los compuestos del sistema 2 (HR-F: 73) y 

sistema 3 (HR-F: 86) son superiores a los reportados en otras investigaciones (HR-F: 55-65). 

[13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dureza Rockwell F de los diferentes sistemas sinterizados: 1) Mg,  

2) 85%Mg+15%CaSiO3 y 3) (5%Mg+12.5%CaSiO3+2.5%SiO2). 

  

3.4 Pruebas de resistencia a la compresión 

La resistencia a la compresión de probetas sinterizadas del magnesio puro y de los 

compuestos sumergidos a diferentes tiempos en solución salina del 3.5 % de NaCl se 

presentan en la tabla 2. Los resultados de resistencia a la compresión de los materiales antes 

de las pruebas de inmersión son superiores a los valores reportados (200 MPa) del sistema 

AZ11/nano-Al2O3. [14] 

 

La resistencia a la compresión del magnesio puro incremento a las 2 horas de prueba en la 

solución salina y después experimentó un decremento en dicha propiedad alcanzό valores de 

200 MPa a las 4 horas de tratamiento. En el sistema 85%Mg+15%CaSiO3 la resistencia 

disminuyό conforme se incrementó el tiempo de exposición en la solución salina llegando a 

valores de 276 MPa. Por último, el sistema con 12.5% de CaSiO3 y 2.5% de SiO2 también 
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presentό un incremento en la resistencia a las 2 h y disminuyό con valores de resistencia de 

259 MPa a las 4 horas de tratamiento.  

La pérdida de resistencia a la compresión se atribuye a la degradación del material que se 

expuso en el ambiente salino, donde se forma en la superficie MgO y Mg (OH)2. En la figura 4 

se puede observar los productos de reacción, y de acuerdo con el análisis por EDX tienen una 

relación atómica de Mg y O cercana a 1:2, se ha determinado en otras investigaciones[15] que 

la fase Mg(OH)2, actúa como una capa protectora con la solución salina, y el continuo contacto 

del MgO remanente con el medio salino produce más Mg(OH)2 que tiene una estructura 

cristalina hexagonal que representa el doble de volumen que la fase MgO cúbica, por lo que 

su expansión generó microgrietas que debilitό al material y por consiguiente disminuyό la 

resistencia mecánica. [10,15] 

 

Tabla 2. Resistencia a la compresión de los diferentes sistemas expuestos a diferentes tiempos de inmersión en 

solución salina al 3.5% de NaCl. 

 

 

No. 

sistema 

 

Composición del sistema 

Resistencia a la compresión 

(MPa) 

0 h de 

inmersión 

2h de 

inmersión 

4 h de 

inmersión 

1 Mg 228 241 200 

2 85%Mg+15%CaSiO3 298 285 276 

3 85%Mg+12.5%CaSiO3+2.5%SiO2 277 291 259 

 

 

 

Figura 4. Análisis de los productos de reacción a 4 horas de exposición del sistema 3 en la solución salina.  

 

 

 

a b
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4. CONCLUSIONES 
 

 En el presente estudio fue posible sintetizar compuestos de matriz metálica de 

magnesio por molienda mecánica.  

 Se logra obtener una distribución homogénea de los materiales reforzantes SiO2 y 

CaSiO3 en la matriz metálica de magnesio. 

 La densidad experimental aumenta a medida que se adiciona con la fase cerámica de 

los materiales reforzantes SiO2 y CaSiO3. 

 La dureza HR-F aumenta significativamente en los sistemas 2 y 3 del orden del 20% y 

40% con respecto al sistema 1, lo cual se le atribuye a la incorporación de los materiales 

reforzantes y el refinamiento de grano en el proceso de molienda mecánica.  

 La resistencia a la compresión aumenta significante para los sistemas con fase 

cerámica y después de las pruebas de degradación la resistencia mecánica sufre un 

decremento del 12% para el sistema 1 y de alrededor del 7% para los sistemas 2 y 3 

que contienen refuerzo cerámico.  

 La resistencia a la compresión se logra favorecer en los sistemas 1 y 3 cuando estos 

se someten sólo a tiempos de inmersión de 2 horas. 
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RESUMEN 

En la presente investigación, se desarrollaron compuestos de matriz de magnesio con escoria 

metalúrgica de la fundición de hierro (Mg/EM), procesados por metalurgia de polvos, donde se 

varió el contenido de EM hasta 15% e.p., la sinterización se llevó a cabo a 450°C por una hora. 

Las fases identificadas por DRX fueron Mg, CaSiO3 y MgO. Las propiedades mecánicas de 

dureza HV y resistencia a la compresión aumentaron significativamente con el contenido de EM, 

alcanzando valores de 88 HV y 350 MPa respectivamente, mientras que la deformación a la 

fractura hasta el 50% cuando los compuestos contienen 15% e.p de EM. Por medio del análisis 

fractográfico se identificó que tanto el Mg y los compuestos Mg/EM presentaron fractura frágil.  

Palabras clave: compuestos de matriz de magnesio, molienda mecánica, propiedades 

mecánicas, fractografía. 

ABSTRACT 

In this work, magnesium matrix composites were developed with metallurgical slag (MS) from 

the iron foundry, processed by powder metallurgy, where the content of MS was varied up to 

15wt.%, sintering was carried out 450 °C for one hour. The phases identified by XRD were Mg, 

CaSiO3 and MgO. The mechanical properties of hardness HV and compressive strength 

increased significantly with the MS content, reaching values of 88 HV and 350 MPa, while the 

deformation at fracture decreased up to 50% when the compounds contain 15 wt.% of MS. 

Fractographic analysis was identified that both the Mg and Mg/MS composites presented brittle 

fracture. 

Keywords: Magnesium matrix composites, mechanical milling, mechanical properties, 

fractography 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se tiene la necesidad de reducir el peso de los componentes por medio del 

empleo de materiales más ligeros y resistentes, en particular el desarrollo de materiales 

compuestos de matriz metálica de magnesio con reforzamiento cerámico (SiC, Al2O3, 

grafeno, etc.) ha sido atractivo por su relación resistencia/densidad para aplicaciones tanto 

en el sector aeroespacial como el automotriz. [1-5].  

 

Existen varias rutas de procesamiento para la fabricación de materiales compuestos y 

existen problemas asociados al procesamiento como son la aglomeración de partículas 

cerámicas y la generación de porosidad, que tienen efecto negativo en las propiedades 

mecánicas del material. Para evitar estos problemas, el proceso de metalurgia de polvos 

ayuda a mejorar la distribución de las partículas, a reducir el tamaño de partícula y como 

consecuencia se incrementan las propiedades mecánicas del material como son la dureza y 

resistencia mecánica. Para llevar a cabo el proceso de metalurgia de polvos se consideran 

varios parámetros de procesamiento, como son: el tipo de molino, la relación carga/bolas, 

velocidad de molienda, velocidad de molienda, etc. [6-8] 
 

Los compuestos de matriz metálica de magnesio son de gran potencial debido a sus 

propiedades, lo que permite competir con los compuestos de aluminio. Una de las principales 

limitantes a que se enfrentan los compuestos de magnesio es el costo relativamente alto 

para la producción cuando se comparan con los materiales de aluminio, lo cual ha implicado 

la utilización de materiales de desecho industrial como reforzante de la matriz metálica, entre 

estos materiales de refuerzo se utilizan la ceniza volante y las escorias metalúrgicas de la 

fundición. [9]  

 

En el presente trabajo de investigación, se propone la utilización de escoria metalúrgica 

como medio de refuerzo de la matriz metálica de magnesio y así obtener materiales 

compuestos Mg/EM por medio de metalurgia de polvos y estudiar el efecto de la presencia 

y contenido de escoria metalúrgica desde 0 a 15% e.p. sobre la microestructura y 

propiedades físicas y mecánicas. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Materiales 

 

Para el desarrollo de los compuestos Mg/EM se utilizaron polvos de magnesio de pureza 

comercial (>99.9 % e.p. con tamaño de partícula <100 µm), escoria metalúrgica de la fundición 

de hierro de composición química (% e.p.): (49.0% CaO, 38% SiO2, 5% Al2O3, 2% MnO, 2% 

Fe2O3 y otros 4% (tamaño de partícula<100 µm).  

 

Por medio de difracción de rayos X se identificaron las fases del material de inicio (Mg y escoria 

metalúrgica) por medio de un equipo Rigaku Modelo ULTIMA IV, con un rango de barrido de 

10° a 80° en 2θ, a una velocidad de 0.02°/s, se utilizó una radicación de tipo CuKα. El análisis 

microestructural se realizó por medio de Microscopia Óptica y Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB) en un equipo Jeol JSM 6610LV, utilizando un filamento de tungsteno, alto vacío 

y un voltaje de 20kV.   

 

2.2 Síntesis y Caracterización 

 

Los polvos de Mg y escoria metalúrgica se colocaron en un contenedor que forma parte de un 

molino atricionador marca Szegvari Attritor System tipo B, para realizar la molienda mecánica 

utilizando bolas de acero inoxidable con un diámetro de 9.16 mm. La relación de carga/bolas 

fue de 1:20, a una velocidad de molienda de 450 rpm y un tiempo de molienda equivalente a 

3 horas con pausas de 10 minutos por cada hora en una atmósfera de aire. Los polvos 

obtenidos por molienda mecánica se caracterizaron por DRX, MEB y EDX. Posteriormente se 

fabricaron probetas cilíndricas con un diámetro de 7.7 mm y longitud de 6.5 mm por medio de 

la compactación de los polvos de forma axial en frío. Las probetas cilíndricas se sinterizaron a 

una temperatura de 450° por 1 hora en atmósfera de argón. Las probetas sinterizadas se 

desbastaron con lijas de SiC hasta una granulometría número 4000 y se procedió a la 

caracterización por medio de MO, DRX, MEB y EDX. 

 

2.3 Evaluación de propiedades físicas y mecánicas 

 

La densidad de las probetas cilíndricas después del sinterizado se llevó a cabo por medio del 

principio de Arquímedes. La resistencia a la compresión se llevó a cabo a una velocidad de 

carga de 0.5mm/min utilizando una máquina de ensayos universales MTS modelo QTEST/100 

con capacidad de 100 kN.  El análisis de las superficies fracturadas después del ensayo de 

compresión se realizó por medio de MEB. 

 

 

 

 

 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 74



3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

3.1 Caracterización  

 

En la figura 1 se presentan las imágenes por MEB de la morfología de los polvos obtenidos por 

molienda mecánica de los diferentes sistemas después de 3 horas de procesamiento. Se puede 

apreciar que en todos los sistemas los polvos obtenidos presentan tamaños promedio de 

partícula menores a 100µm, así como la aglomeración de partículas formando el compuesto 

Mg/EM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Morfología de los polvos obtenidos por aleado mecánico de los sistemas a) Mg + 5%e.p. de escoria 

metalúrgica, b) Mg + 10%e.p. de escoria metalúrgica y c) Mg + 15%e.p. de escoria metalúrgica. 

 

Microscopía óptica 

 

En la figura 2 se presentan imágenes por Microscopía óptica de los diferentes sistemas, donde 

se puede apreciar que el tamaño de grano disminuye conforme incrementa el contenido de 

escoria metalúrgica como refuerzo (fase obscura en las figuras 2b, 2c y 2d). Los resultados son 

consistentes con otras investigaciones donde indican que al aumentar el contenido de fase de 

refuerzo disminuye el tamaño de grano. [10-11] 

 

 

 

 

a)
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Figura 2. Morfología de los granos para: a) Mg, b) Mg + 5%e.p. de escoria metalúrgica, c) Mg + 10%e.p. de 

escoria metalúrgica y d) Mg + 15%e.p. de escoria metalúrgica sinterizados a 450°C por 1 hora 

DRX. 

En la figura 3 se presentan los patrones de DRX de los diferentes sistemas, los patrones del 

inciso a y b corresponden a la fase metálica de magnesio (PDF: 99-101-0099) y la escoria 

metalúrgica respectivamente, en éste último se identificó la fase CaSiO3 conocida como 

pseudowollastonita (PDF: 99-100-2330). Los patrones de los incisos c, d y e corresponden a los 

sistemas reforzados con 5, 10 y 15% e.p. respectivamente después de haber sido sometidos a 

sinterización, donde además de identificar la fase de Mg y CaSiO3, también se presenta la fase 

MgO (PDF: 99-100-7646). La presencia de la fase MgO puede relacionarse con la interacción 

del Mg con el oxígeno contenido en la CaSiO3 durante el proceso de sinterización y que se puede 

corroborar con el evento exotérmico que se presenta en el análisis térmico (AT) de los sistemas 

en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Patrones de DRX: a) Mg puro, b) escoria metalúrgica, c) Mg + 5%e.p. de escoria metalúrgica, d) Mg + 

10%e.p. de escoria metalúrgica y e) Mg + 15%e.p. de escoria metalúrgica. 
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Análisis térmico 

 

Con el objeto de identificar las posibles reacciones químicas que se llevan a cabo entre la fase 

metálica de magnesio y la fase cerámica de la escoria metalúrgica durante el proceso de 

sinterización se presenta la figura 4 que corresponde al análisis térmico (AT) de la muestra de 

Mg y del sistema Mg + 15 %e.p. de escoria metalúrgica. Durante el calentamiento en atmósfera 

de argón se identificó un evento exotérmico en las curvas de AT en el rango de 430 a 530°C, lo 

cual es atribuido a la formación de la fase MgO  por la reacción en estado sólido entre el magnesio 

y la SiO2 (presente en el CaSiO3) de acuerdo a la reacción (1).[12] 

 

2Mg + SiO2 = 2MgO + Si             (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Análisis térmico: a) Mg y b) Mg + 15%e.p. de escoria metalúrgica (85-15). 

 

3.2 Propiedades físicas y mecánicas. 

La determinación de la densidad de probetas sinterizadas es mostrada en la figura 5. Es 

notable que la densidad de los compactados aumenta hasta 1.87 g/cm3 cuando el sistema 

contiene el 5% e.p. de EM, y para los sistemas con 10 y 15 % e.p. de EM se obtuvieron valores 

de 1.79 y 1.74 g/cm3, respectivamente. La densidad medida de la EM fue de 2.35 g/cm3. La 

densidad de los compuestos Mg+EM se encuentra en el rango de 1.74 -1.87 g/cm3 que es 

similar a los valores reportados por otras investigaciones. [2, 3] 

En las figuras 5 y 6 se muestran la gráfica de resistencia a la compresión para las muestras 

experimentales. Se observa que la resistencia a la compresión aumenta con el contenido de 

EM, alcanzando valores máximos de 340 MPa (44% mayor a la resistencia del Mg) en el 

sistema con 15 % e.p. de EM; los valores máximos de resistencia son comparables con los de 

otros trabajos de investigación donde se han alcanzado valores de 330 MPa. [6]  
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Como puede observarse la resistencia a la compresión de los compuestos Mg+EM es mayor 

que el sistema de Mg, lo cual se atribuye a la presencia de las fases cerámicas de CaSiO3 y 

MgO, así como al refinamiento de grano que impiden el movimiento de las dislocaciones y lo 

cual permite aumentar la resistencia a la compresión durante la deformación del material.[13] 

En general, los compuestos Mg+EM presentan mejores propiedades mecánicas comparados 

con el Mg, mientras la deformación a la fractura decrece hasta el 50% como se puede ver en 

la figura 6. 

 

 

Figura 5. Densidad y resistencia a la compresión como función del contenido de escoria metalúrgica (EM) en los 

compuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Curvas de resistencia a la compresión como función del contenido de EM en los compuestos. 
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Análisis de la superficie de fractura 

 

La figura 7 muestra la superficie de fractura de los sistemas Mg y Mg+EM después de las 

pruebas de compresión. En general, las superficies de fractura presentan una inclinación a un 

ángulo de 45° con respecto a la dirección de la compresión. Estos resultados son similares  

con los obtenidos en la investigación de Q. B. Nguyen y col. [14] quienes determinan que la 

fractura se genera por microporos ubicados preferentemente en la interface de las partículas 

cerámicas y en ocasiones enfrente de las maclas, lo cual sugiere que sirven como sitios para 

iniciar la grieta en al material compuesto. Por su parte D. J. Towle y col. [15] indica que los 

modos de falla de materiales ensayados en compresión, dependen de la naturaleza del 

material y de la relación entre la longitud (L) y diámetro (D) menores a la unidad, y que generan 

múltiples fracturas con ángulos de inclinación de 45°, lo cual es consistente con la presente 

investigación donde la relación L/D fue menor a la unidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fractografías por MEB de muestras fracturadas por compresión conteniendo 0, 5, 10 y 15% e.p. de EM. 
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4. CONCLUSIONES 

Los resultados de esta investigación demuestran que la adición de partículas de escoria 

metalúrgica como reforzamiento de la matriz de magnesio, mejoran significativamente las 

propiedades mecánicas (dureza HV y resistencia a la compresión), debido a que durante el 

procesamiento de metalurgia de polvos se reduce el tamaño de grano de la matriz de 

magnesio, se generan fases como el MgO y con la fase de refuerzo, el movimiento de las 

dislocaciones se limita y por tanto se incrementa la resistencia del compuesto en comparación 

con el Mg. El análisis fractográfico reveló que en el ensayo de compresión se generan múltiples 

fracturas,  las cuales están orientadas a 45° con respecto al sentido de aplicación de la carga, 

estas fracturas son típicas de materiales frágiles como el Mg y de los compuesto Mg /EM.   
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RESUMEN. 

Incrementar la vida útil de componentes metálicos y ampliar las aplicaciones de aleaciones 

comunes hacía usos reservados para materiales de alto desempeño, es un asunto actual de alto 

interés tecnológico. En ese contexto, este trabajo analiza la respuesta de películas de nitruros de 

hierro tipo Fe2-3N y Fe4N a un ensayo de desgaste por deslizamiento. Las películas fueron 

obtenidas sobre un acero bajo carbono AISI 1008 nitrurado iónicamente a 450°C y 550°C. Su 

evaluación morfológica se realizó mediante microscopía electrónica de barrido. Las fases 

cristalinas a diferentes profundidades fueron determinadas por difracción de rayos X en modo 

haz rasante usando diferentes ángulos de incidencia (0.5°, 3°, 5° y 10°). El trabajo resalta la 

obtención a 450°C de la fase hexagonal Fe2-3N en la región más externa de la capa nitrurada 

(incidencia 0.5°), cuyas características intrínsecas en conjunto con la morfología superficial 

obtenida, resultan en el mejor desempeño en desgaste.                

Palabras clave. Nitruración iónica, acero bajo carbono, desgaste. 

 

ABSTRACT. 

The increasing of metallic components useful lifetime as well as the possibility to use common 

alloys in specific applications, where higher performance materials had been exclusively used, 

are current technological challenges. In this frame of reference, this work analyzed the sliding 

wear performance of Fe2-3N and Fe4N thin layers developed on low carbon steel by plasma 

nitriding at 450°C y 550°C.  Surface morphological evaluation was carried using scanning electron 

microscopy and in-depth crystalline phases were determinate through grazing incidence X-ray 

diffraction using different incidence angles (0.5°, 3°, 5° y 10°). Nitriding at 450°C results in 

formation of hexagonal structure Fe2-3N in the more external region of the nitride layer (incidence 

0.5°), which exhibited the best wear performance of evaluated conditions and it is attributed to 

Fe2-3N  intrinsic properties as well as surface morphology developed at this treatment condition.               

Keywords: Ion nitriding, low carbon steel, wear. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La aplicación de recubrimientos y los tratamientos de aleado superficial se consideran tecnologías 

destacadas para incrementar la vida útil de componentes metálicos empleados en diversos 

equipos industriales. Estas tecnologías han contribuido al uso de aleaciones comunes en 

aplicaciones específicas donde previamente se utilizaban de forma exclusiva materiales de alto 

desempeño. Un ejemplo de este tipo de aleaciones comunes son los aceros de bajo carbono 

(LCS por sus siglas en inglés), los cuales se caracterizan por tener contenidos menores a 0.28% 

de C y 1% de Mn [1], así como por ser producidos en altos volúmenes a bajo costo. Los LCS 

tienen muy baja respuesta al tratamiento térmico y sus propiedades mecánicas como dureza y 

módulo de elasticidad son bajas comparadas con los aceros con mayor contenido de carbono. 

Presentan excelente soldabilidad, así como buena flexibilidad y formabilidad [2] sin embargo sus 

propiedades como resistencia a la fatiga, resistencia a la corrosión y desempeño tribológico son 

bajas [3]. La modificación superficial de los LCS a través de recubrimientos o tratamientos 

termoquímicos potencializa el interés científico y tecnológico en estas aleaciones; principalmente, 

debido a la posibilidad de aprovecharse en aplicaciones funcionales (desgaste o resistencia a la 

corrosión) a menor costo que las aleaciones empleadas actualmente. 

El incremento de las propiedades mecánicas volumétricas o superficiales de los LCS ha sido 

tema de amplio estudio, destacando también los tratamientos para generación de 

microestructuras con granos ultra finos por deformación a alta energía [4,5]. Si bien estos 

tratamientos resultan en buena resistencia mecánica, los altos niveles de deformación degradan 

las propiedades elásticas del material [6], requiriendo tiempos largos de normalizado para su 

recuperación parcial [7,3].  En ese sentido surge el interés por las tecnologías de modificación 

superficial a baja temperatura, las cuales pueden incrementar la resistencia al desgaste y a la 

corrosión sin afectar su microestructura ni las propiedades del material. Así, tecnologías como el 

nitrurado iónico emergen como alternativas tecnológicas para proteger la superficie de los LCS, 

mejorar sus propiedades funcionales y expandir su uso hacia aplicaciones que podrían no requerir 

aleaciones costosas de alto desempeño. Estos tratamientos destacan por su bajo impacto 

ambiental, su efectividad en costos y su alto nivel de control para la modificación química de la 

superficie de diversas aleaciones [8-12]. Permiten el incremento en la resistencia al desgaste y 

corrosión de diversos componentes, sin problemas como delaminación o baja adherencia típicos 

de algunos procesos de recubrimiento atomístico [13]. El nitrurado iónico permite la rápida 

incorporación de nitrógeno por difusión en la superficie y sub superficie de la pieza bajo 

tratamiento y la formación de una región dual formada por una capa de compuestos, constituida 

por una mezcla de nitruros de hierro tipo ´-Fe4N y -Fe2-3N, y una zona de difusión [14]. Las 
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características físicas y microestructurales de ambas capas definen el desempeño superficial del 

componente bajo tratamiento, por ello es de interés estudiar la influencia de los diversos 

parámetros de procesamiento y optimizar su manipulación para obtener resultados específicos 

para aplicaciones individuales. Sobre esta base, en este trabajo se evalúa el desempeño en 

desgaste de un acero bajo carbono AISI 1008 sometido a un tratamiento de nitruración iónica por 

4 horas a 450°C y 550°C. El tratamiento permite obtener capas blancas constituidas 

preferentemente por la fase -Fe2-3N a 450°C y por la fase ´-Fe4N a 550°C y el análisis establece 

la mejor condición de tratamiento para el desempeño en desgaste por deslizamiento en un par 

tribológico formado por la probeta nitrurada contra una bola de alúmina.   

 

 2. METODOLOGÍA 

Para el presente estudio se utilizaron probetas cilíndricas de una barra de acero comercial AISI 

1008 de 12.7 mm de diámetro y 10 mm de altura (% peso: C0.08, Si0.30, Mn0.30, P0.04, S0.05 

y Fe el balance), desbastadas y pulidas con acabado espejo (Ra= 60 nm). El nitrurado iónico se 

realizó empleando un plasma sostenido en una mezcla 80%N2-20%H2 a 266 Pa, utilizando una 

descarga de corriente directa continua durante 4h a 450°C y 550°C. Las piezas bajo tratamiento 

fueron polarizadas negativamente haciendo la función del cátodo, mientras que la carcasa del 

equipo de nitruración actuó como ánodo. Durante el calentamiento a la temperatura de nitrurado 

(aproximadamente 30 min), se realizó un proceso de limpieza por bombardeo iónico, empleando 

un plasma 50%Ar - 50%H2 a 266 Pa. Concluido el tratamiento las muestras se enfriaron dentro 

del reactor en una atmosfera inerte de Ar. El efecto del nitrurado iónico sobre la morfología 

superficial fue evaluado mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) acoplada con un 

sistema de detección de energía dispersiva de rayos X (EDS). La identificación de fases 

cristalinas fue determinada mediante difracción de rayos X (XRD). Se empleó el modo normal 

para un análisis generalizado (36°- 90° 2 theta, radiación KαCu, 45kV,40mA, 0.013° por paso y 

velocidad de 14 s por paso) y el modo de haz rasante (GIXRD) usando ángulos de incidencia () 

de 0.5°, 3°, 5° y 10° para determinar las fases cristalinas en profundidad (36°- 50° 2 theta, 

radiación KαCu, 45kV,40mA, 0.013° por paso y velocidad de 3.5 s por paso). También se efectuó 

un proceso de refinamiento Rietveld de los espectros GIXRD y se determinó el cociente % ´-

Fe4N / % -Fe2-3N para cada ángulo de incidencia. El desempeño en desgaste del material sin 

tratamiento y las muestras nitruradas fue evaluado mediante la técnica de bola sobre disco (ball-

on-disk), utilizando un tribómetro de peso muerto con capacidad para registrar la carga de 

deslizamiento y reportar el coeficiente de fricción (µ), siguiendo las recomendaciones de la norma 

ASTM G99-17. La prueba se realizó utilizando una bola de alúmina de 6 mm de diámetro, carga 
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de prueba de 1 N, radio de desgaste de 3.5 mm y 3000 ciclos a una velocidad de 5 cm/s. Las 

huellas de desgaste fueron evaluadas mediante MEB y a partir del ancho de las mismas se 

determinaron el volumen desgastado y el coeficiente de desgaste.  

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Evaluación Morfológica y Microestructural. 

La figura 1, obtenida mediante electrones secundarios en MEB, presenta la superficie de las 

muestras nitruradas a diferentes temperaturas, permitiendo evidenciar el cambio morfológico 

considerable respecto del sustrato sin tratamiento (pulido a espejo) producto del nitrurado iónico. 

La muestra tratada a 450°C (Fig. 1 a y b), presenta una superficie con morfología irregular, con 

pequeñas partículas dispersas y una aparente baja rugosidad. El tratamiento a 550°C resulta en 

una superficie con mayor nivel de afectación, constituida de forma predominante por pequeñas 

partículas irregulares (Fig. 1c) que en apariencia se presentan en forma de aglomerados (Fig. 

1d). En este caso, la superficie aparenta una mayor rugosidad que la obtenida en el tratamiento 

a 450°C. Este tipo de morfologías se han reportado con anterioridad para tratamientos asistidos 

por plasma y han sido vinculadas a un mecanismo de erosión, reacción y re-depositación de 

nitruros [15].  

 

Figura 1. Vistas superficiales obtenidas mediante Microscopía Electrónica de Barrido de las muestras nitruradas a 

450°C (a,b) y 550°C (c,d). 

El fenómeno de erosión catódica (sputtering) estimula el desprendimiento hacia el plasma de 

átomos de la pieza bajo tratamiento (Fe), que reaccionan con el nitrógeno activo en el plasma 

dando lugar a la formación de nitruros de hierro, los cuales se re-depositarán sobre la superficie 

bajo tratamiento con morfologías variadas. Cabe señalar que la estequiometría del nitruro 
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depositado dependerá en forma preponderante de la densidad del plasma y que, si se mantienen 

las condiciones de polarización, parámetros como la temperatura de tratamiento influyen 

directamente en la intensidad del sputtering [16]. Así, una superficie menos rugosa, como la 

obtenida a 450°C puede relacionarse con un bajo nivel de sputtering y en consecuencia de re-

depositación. 

3.2 Análisis de fases cristalinas. 

Los espectros XRD obtenidos en modo normal se presentan en la Fig. 2. Para el caso del sustrato 

sin tratamiento ocurren exclusivamente las reflexiones de la ferrita (α-Fe), localizadas en ángulos 

2 theta de 44.60° (110), 64.84° (200) y 82.20° (211) (ICDD 04-004-9051). En la probeta tratada a 

450°C el espectro de difracción evidencia la formación de una capa bifásica Fe4N (´) - Fe2-3N (), 

con aparente predominancia de la fase Fe4N de acuerdo con la intensidad de sus reflexiones. 

Aparecen también para esta muestra, las reflexiones correspondientes a la fase ferrita (44.60° y 

82.20°), sugiriendo la obtención de una capa nitrurada de bajo espesor. Para la muestra tratada 

a 550°C se aprecian de forma preponderante las reflexiones del Fe4N (ICDD 04-005-8643) y un 

pequeño pico en 43.16° de la fase Fe2-3N. Las reflexiones correspondientes a la ferrita no se 

presentan, lo que permite plantear que se ha obtenido una capa más gruesa que la obtenida a 

450°C.  

 

Figura 2. Espectros XRD en modo normal obtenidos para el sustrato sin tratamiento y las muestras nitruradas a 
diferentes temperaturas. 

La figura 3 presenta los espectros XRD de las muestras nitruradas obtenidos en modo haz 

rasante a diferentes ángulos de incidencia (). Cabe señalar que la variación en el ángulo de 

incidencia permite identificar las fases cristalinas a diferentes profundidades, de modo que un 

análisis con =0.5° muestra las fases presentes en la parte más externa de la capa nitrurada y al 

incrementar el valor de  la información se obtiene de regiones más profundas. El análisis GIXRD 

con =0.5° en la muestra nitrurada a 450°C revela que la parte más externa efectivamente 
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presenta una mezcla -Fe2-3N - ´-Fe4N, pero de forma contrastante con el análisis en modo 

normal, las intensidades de las reflexiones a 43.37° y 37.94° indican la predominancia en esta 

zona de la fase hexagonal -Fe2-3N (ICDD 01-086-3710). El espectro GIXRD para la muestra 

nitrurada a 550°C obtenido con =0.5° (Fig. 3) también muestra una zona bifásica -Fe2-3N y ´-

Fe4N, pero en este caso, al igual que en el modo normal, es evidente por intensidad la 

predominancia de la fase ´-Fe4N. 

 

Figura 3. Espectros GIXRD obtenidos a diferentes ángulos de incidencia para las muestras nitruradas a diferentes 
temperaturas. 

El análisis GIXRD permite evidenciar que a pesar de que en la parte más externa de las muestras 

tratadas hay predominancia de una fase específica, la proporción de fases cambia a mayor 

profundidad (mayor ángulo de incidencia), tendiendo en ambas muestras al incremento en el 

contenido de ´-Fe4N al alejarse de la superficie. La figura 4a grafica la relación % ´-Fe4N / % -

Fe2-3N, calculada a partir del refinamiento de los espectros GIXRD mediante la técnica Rietveld, 

como una función del ángulo de incidencia, apreciándose el incremento en el contenido de la fase 

´-Fe4N a mayor profundidad de análisis. La presencia de la fase -Fe2-3N en la región más externa 

de la capa nitrurada podría atribuirse al hecho de que ésta zona está en contacto directo con el 

nitrógeno activo, lo que permite alcanzar de forma localizada la estequiometría del nitruro con 

más alto contenido de nitrógeno (). Sin embargo, la descomposición del -Fe2-3N podría ocurrir 

en un paso subsecuente, que involucra la difusión de nitrógeno desde la parte más externa hacía 

el interior de la pieza bajo tratamiento, la consecuente formación del Fe4N y el incremento del 

espesor de la capa modificada. Al ser un fenómeno difusivo es afectado por la temperatura, de 

ahí su intensificación a la más alta temperatura de tratamiento (550°C), resultando en una capa 

más gruesa y con predominancia de la fase con menor contenido de nitrógeno (Fe4N). De forma 
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contrastante, la descomposición de -Fe2-3N por difusión de nitrógeno se ve limitada por efecto 

térmico a 450°C, prevaleciendo dicha fase como predominante en la capa modificada.     

3.3 Desempeño en desgaste. 

La figura 4b presenta la variación en el coeficiente de fricción como una función del número de 

ciclos para el sustrato AISI 1008 y las muestras nitruradas. Se aprecia en los tres casos un 

incremento rápido del coeficiente de fricción en la primera etapa de la prueba, alcanzando un 

nivel con cierta estabilidad aproximadamente en los 550 ciclos. El coeficiente de fricción promedio 

entre los 500 y los 3000 ciclos fue de 0.71 para el material sin tratamiento y la muestra nitrurada 

a 450°C y de 0.67 para la muestra tratada a 550°C. Si bien los valores del µ no representan una 

afectación significativa por efecto del nitrurado, puede observarse una disminución considerable 

en el ruido del gráfico para las muestras nitruradas respecto del material sin tratamiento, hecho 

que podría atribuirse a un proceso de desgaste menos agresivo para las muestras nitruradas.   

 

Fig. 4. (a) Cociente % Fe4N / % Fe2-3N como una función del ángulo de incidencia GIXRD y (b) Coeficiente de fricción 

como una función del número de ciclos 

 La figura 5 presenta imágenes MEB de las huellas de desgaste para el sustrato y las muestras 

nitruradas. La correspondiente al acero AISI 1008 (Fig. 5 a y b), con amplitud aproximada de 255 

m, presenta surcos profundos, pequeñas grietas y escombros de desgaste, indicativos todos de 

un mecanismo de desgaste abrasivo, que ocurre como un micro rallado debido a la baja dureza 

del sustrato y a su deformación plástica [17]. La muestra nitrurada a 450°C (Fig. 5 d y e), con la 

predominancia de -Fe2-3N, presenta una huella con amplitud aproximado de 89 m y apariencia 

mucho más uniforme. Se observa un cambio importante en el nivel de desgaste, mostrando una 

superficie pulida sin escombros y con surcos de abrasión considerablemente más pequeños que 

los que ocurren en el sustrato sin tratamiento. En la muestra nitrurada a 550°C con predominancia 

de ´-Fe4N (Fig. 5 g y h), también ocurre abrasión y muestra una huella de aproximadamente 110 

m de amplitud con escombros de desgaste y surcos más profundos que los de la muestra 
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nitrurada a 450°C. Como se muestra en los mapeos EDS de oxígeno de las huellas de desgaste 

(Fig. 5 c, f, i), en los tres casos existen aglomerados de óxidos metálicos producto de la 

deformación plástica, el calentamiento localizado y el contacto con el oxígeno de la atmósfera. A 

pesar de la ocurrencia en los tres casos de un mecanismo de desgaste abrasivo, es evidente que 

su nivel varía por efecto del tratamiento, mostrando volúmenes desgastados de 10X10-3 mm3 

(material base), 4.3 X10-4 mm3 (Muestra nitrurada a 450°C) y 8.1X10-4 mm3 para la muestra tratada 

a 550°C.  

 

Figura 5. Vistas superficiales y mapeo de oxígeno para el acero 1008 (a-c) y las muestras nitruradas a 450°C (d-f) y a 
550°C (g-i) 

Entonces, puede establecerse que la formación de una capa blanca constituida 

predominantemente por la fase hexagonal Fe2-3N disminuye el nivel de degaste hasta 1/23 parte 

del correspondiente a la muestra sin tratamiento, mientras que la capa con predominancia de la 

fase Fe4N disminuye el nivel de desgaste a 1/12 parte del obtenido para el material sin tratamiento 

y a la mitad del obtenido para la muestra nitrurada a 450°C. Si bien es conocido que el Fe2-3N 

presenta una estructura cristalina tipo hexagonal que es preferida para cuestiones de desgaste 

[18], es de destacar que aspectos como la menor rugosidad superficial obtenida a 450°C podrían 

estar también involucrados en el desempeño en desgaste [19]. Así, se puede plantear que la 

combinación de baja rugosidad y la obtención de una fase hexagonal Fe2-3N contribuyen al 

incremento en la resistencia al desgaste del acero bajo carbono AISI 1008, destacando 
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adicionalmente que no se requiere incrementar la temperatura hasta 550°C para alcanzar el mejor 

desempeño en desgaste bajo las condiciones aquí reportadas. 

4. CONCLUSIONES. 

En este estudio se reporta la respuesta al desgaste por deslizamiento de un acero bajo carbono 

AISI 1008 nitrurado iónicamente a 450°C y 550°C y cuyas capas blancas están constituidas 

principalmente por la fase Fe2-3N o Fe4N. Sobre la base de los resultados obtenidos se concluye 

lo siguiente: 

El tratamiento a 450°C permite la formación de una capa nitrurada cuya región más externa está 

constituida predominantemente por la fase hexagonal Fe2-3N, mientras que el tratamiento a 550°C 

resulta en una capa predominantemente constituida por la fase Fe4N.      

En ambas capas nitruradas el mecanismo de desgaste se considera abrasivo, al igual que el que 

ocurre para acero sin tratamiento. Sin embargo, el nivel de desgaste disminuye de forma 

importante en ambas muestras nitruradas respecto del obtenido para el material sin tratamiento. 

La capa obtenida a 450°C presenta el menor nivel de desgaste, el cual representa tan solo 1/23   

parte del obtenido para el material sin tratamiento. Es de destacar también, que no se requiere 

un tratamiento a más alta temperatura para alcanzar un buen desempeño en desgaste bajo las 

condiciones aquí evaluadas. 
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RESUMEN 
En la presente investigación se estudió la cinética de transformación de la austenita durante las 

etapas de tratamiento térmico (velocidad de enfriamiento después de la austenización intercrítica 

y tiempo de mantenimiento isotérmico a la temperatura de transformación bainítica) involucradas 

en el procesamiento de un acero experimental tipo AHSS de plasticidad inducida por 

transformación (TRIP). Para este propósito se realizó experimentación vía dilatometría de temple. 

Se inició con la determinación experimental de la cinética de transformaciones de fases para un 

amplio rango de velocidades de enfriamiento (0.1-200 °C/s) y temperaturas isotérmicas (350-

500°C). Finalmente, a partir del análisis de las curvas dilatométricas y caracterización 

microestructural por microscopia electrónica de barrido se construyeron los diagramas resultantes 

CCT-TTT.  En general, estos diagramas experimentales fueron empleados para seleccionar los 

rangos para cada variable de procesamiento, mostrando que pueden ser aplicables para el diseño 

óptimo de rutas de procesamiento prácticas para diferentes grados de aceros TRIP procesados 

bajo condiciones de recocido y galvanizado continuo.  

Palabras clave: TRIP steel, diagrama CCT, diagrama TTT, galvanizado continuo. 

ABSTRACT 

In the present investigation, the transformation kinetics of austenite was studied during the heat 

treatment stages (cooling rate after intercritical austenitization and isothermal holding time at 

bainitic transformation temperature) involved in the processing of an experimental AHSS grade 

transformation-induced plasticity (TRIP) steel. For this purpose, experimentation was carried out 

via quenching dilatometry. This began with the experimental determination of the kinetics of phase 

transformations for a wide range of cooling rates (0.1-200 °C/s) and isothermal temperatures (350-

500 °C). Finally, from the analysis of the resulting dilatometric curves and microstructural 
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characterization by scanning electron microscopy (SEM), the corresponding CCT-TTT diagrams 

were constructed. In general, these experimental diagrams were used to select the ranges for 

each processing variable, showing that they can be applicable for optimal design of practical 

processing routes for different grades of TRIP steels processed under intercritical annealing and 

continuous galvanizing conditions. 

Keywords: TRIP steel, CCT diagram, TTT diagram, continuous galvanizing. 

1 INTRODUCCIÓN  

Los nuevos aceros de plasticidad inducida por transformación (TRIP-Transformation Induced 

Plasticity), pertenecientes a la primera generación de la familia de aceros avanzados de alta 

resistencia (AHSS-Advanced High-Strength Steels) son especialmente atractivos para la industria 

automotriz, puesto que permiten la reducción del peso del vehículo, disminuyendo las emisiones 

contaminantes al tiempo que mejoran la seguridad de los pasajeros [1]. La combinación muy 

superior de propiedades mecánicas tales como resistencia, ductilidad y tenacidad que presentan 

los aceros TRIP comparados con aceros convencionales se logra a través de una microestructura 

cuidadosamente diseñada consistente en una matriz de ferrita/bainita y austenita retenida (AR) 

metaestable. Durante la deformación plástica, la austenita retenida se transforma en martensita, 

lo que da como resultado un aumento de la ductilidad sin perder resistencia [2]. La excelente 

capacidad de absorber energía de estos aceros se ha atribuido principalmente a la influencia 

positiva de la austenita retenida en la microestructura multifásica compleja. Esta fase metaestable 

permite el desarrollo de carrocerías inteligentes que pueden absorber la máxima cantidad de 

energía generada durante un choque o colisión, aumentado notablemente la seguridad de los 

pasajeros. No obstante, solo un pequeño porcentaje de este acero es aplicado actualmente en la 

industria automotriz en comparación con otros aceros AHSS de primera generación. El principal 

problema radica en la alta complejidad de procesamiento y relativa baja resistencia a la corrosión 

y soldabilidad que presentan estos aceros. En general, el tratamiento térmico para la manufactura 

de un acero TRIP consiste en una combinación compleja de tratamientos térmicos de recocido 

intercrítico y transformación bainítica isotérmica. El tamaño, forma, composición química y la 

fracción volumétrica de los constituyentes microestructurales, especialmente la austenita 

retenida, son de vital importancia sobre las propiedades mecánicas del acero TRIP y dependen 

significativamente de los parámetros de tratamiento térmico seleccionados [2]. Por lo tanto, para 

la obtención de microestructuras y propiedades mecánicas resultantes óptimas es muy 

importante conocer la cinética de transformación de fases desde el rango de temperatura 

intercrítica para condiciones de enfriamiento continuo y descomposición isotérmica en el curso 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 93



de enfriamientos a diferentes velocidades y temperaturas de mantenimiento isotérmico, 

respectivamente.  

Hoy en día, la industria metalúrgica está muy interesada en la generación de información útil 

relacionada con la determinación de diagramas de transformación de fases CCT (Continuous-

Cooling-Transformation) y TTT (Time-Temperature-Transformation) que permitan el diseño 

preciso de ciclos térmicos para la producción de diferentes grados de aceros TRIP en líneas de 

procesamiento continuo. En situaciones prácticas, los diagramas CCT-TTT juegan un papel 

importante en el desarrollo de aceros avanzados. Se utilizan ampliamente para diseñar 

tratamientos térmicos específicos y predecir las microestructuras y propiedades mecánicas 

resultantes [3-8]. Desafortunadamente, la disponibilidad de diagramas CCT-TTT construidos para 

la transformación de austenita intercrítica es prácticamente inexistente en la literatura abierta para 

aceros avanzados. La mayoría de los diagramas reportados se han desarrollado para condiciones 

idealizadas (austenización completa) que no permite una estimación precisa de las 

microestructuras que se pueden producir bajo rutas de procesamiento reales a las que están 

sometidos estos aceros [9-15]. En consecuencia, dichos diagramas no se pueden utilizar de forma 

fiable para respaldar el diseño de aceros TRIP. Adicionalmente, no se han reportado estudios 

que utilicen conjuntamente diagramas CCT/TTT para el diseño eficaz y preciso de ciclos térmicos 

TRIP. Por tanto, el objetivo del presente trabajo de investigación es reportar los resultados de la 

determinación experimental de diagramas CCT-TTT que puedan servir como herramienta de 

apoyo para el diseño particular de aceros avanzados grado TRIP para aplicaciones automotrices.  

 

2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

2.1 Material 

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

laminado en frio de bajo contenido de carbono de composición química diseñada para el 

procesamiento de aceros avanzados grado TRIP (Tabla 1). Los tratamientos térmicos para la 

construcción de los diagramas CCT y TTT fueron realizados en un dilatómetro de temple marca 

LINSEIS modelo L78 RITA. Para las pruebas experimentales se emplearon muestras de acero 

con dimensiones de 3 mm de ancho, 10 mm de largo y 3 mm de espesor. Para la construcción 

experimental del diagrama CCT las muestras de acero se calentaron inicialmente a 35 °C/s desde 

temperatura ambiente hasta la temperatura de austenización intercrítica de 800 °C, seguido de 

un mantenimiento isotérmico durante 1 minuto y finalmente enfriamiento continuo a diferentes 

velocidades (0,1, 0,25, 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 ° C/s). Por su parte, los ciclos térmicos 

aplicados para la determinación del diagrama TTT fueron los siguientes: (1) calentamiento a 35 
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°C/s desde temperatura ambiente hasta la temperatura de austenización intercrítica de 800 °C, 

(2) mantenimiento isotérmico durante 1 minuto, (3) temple a 200°C/s hasta las temperaturas de 

500, 450, 400 y 350 °C, (4) mantenimiento isotérmico por 20 minutos y (5) enfriamiento rápido 

(200°C/s) hasta temperatura ambiente. A partir de las curvas de dilatometría resultantes y el 

análisis microestructural por microscopía electrónica de barrido (MEB) se construyeron los 

diagramas correspondientes CCT-TTT. Particularmente, el diagrama CCT fue de bastante de 

utilidad para la definición de los parámetros de tratamiento térmico TRIP correspondientes a las 

etapas o rampas específicas de enfriamiento. Mientras tanto, El diagrama TTT sirvió de base para 

la definición de parámetros en las etapas de transformación isotérmica. 

Tabla 1. Composiciones químicas (wt %) de acero estudiado 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Cu Nb Ti Fe 

0.264 2.23 1.85 0.0233 0.005 0.215 0.0135 0.063 0.314 0.045 0.0055 0.003 95 

 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Cinética de transformación de fases en enfriamiento continuo 

Las Figura 1 ilustra las curvas experimentales de dilatometría obtenidas para el acero estudiado 

en función de la velocidad de enfriamiento. Como se puede ver, la cinética de descomposición 

de austenita depende significativamente de la velocidad de enfriamiento. Por lo tanto, como la 

secuencia de los productos de descomposición en aceros en enfriamiento continuo es bien 

conocida, es posible asociar cada variación en pendiente detectada en las curvas dilatométricas 

a una transformación de fase específica  [3]. Por lo tanto, los productos en los que la austenita 

intercrítica puede descomponerse aparecen en el siguiente orden: ferrita pro-eutectoide (F), 

perlita (P), bainita (B) y martensita (M). Todas estas transformaciones de fase se manifiestan en 

las curvas de dilatometría como variaciones en la pendiente o desviaciones de linealidad. Así 

mismo, es posible observar que a medida que aumenta la velocidad de enfriamiento, el número 

de fases en las que la austenita se descompone disminuye. Por ejemplo, para velocidades 

rápidas como 50, 100 y 200 ºC/s, sólo aparece un cambio en la pendiente y se asocia con la 

transformación de austenita a martensita (Figura 1 a, b, c). Por el contrario, a velocidades de 

enfriamiento lentas entre 0.1 ºC/s y 25 ºC/s, aparecen cambios adicionales relacionados con la 

formación de otros microconstituyentes como ferrita pro-eutectoide, pearlita y bainita (Figura 1 g 

y h). 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d)  

 
e)  

 
f)  

 
g)  

 
h)  

 

Figura 1. Curvas dilatométricas a diferentes velocidades de enfriamiento que resaltan las transformaciones de fase 
manifestadas por cambios en las pendientes o puntos de inflexión en las curvas. Velocidades de enfriamiento de: (a) 
200 °C/s, (b) 100 °C/s, (c) 50 °C/s, (d) 25 °C s, (e) 10 °C/s, (f) 5 °C/s, (g) 1 °C/s y (h) 0,1 °C/s. 

 

El efecto de la velocidad de enfriamiento de la austenita intercrítica sobre la microestructura se 

ilustra mediante micrografías obtenidas en MEB (Figura 2). Para este caso, se puede observar 

que a medida que aumenta la velocidad de enfriamiento, la ferrita y la perlita tienden a disminuir 

y, por el contrario, aumentan las estructuras bainítico-martensíticas. A partir de 50 ºC/s y hasta 

200 ºC/s las transformaciones son principalmente martensíticas. Por otro lado, para las 

velocidades de enfriamiento más bajas, la microestructura es una mezcla de ferrita (F), perlita 

laminar (P) y bainita (B) en diferentes proporciones, dependiendo de la velocidad de enfriamiento 

(Figura 11 g y h). 
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d) 

 
e) 

 
f) 
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h) 

Figura 10. Micrografías de MEB que muestran la evolución microestructural en función de la velocidad de enfriamiento: 
a) 200 °C/s, (b); 100 °C/s, c) 50 °C/s y (d) 25 °C/s. a) 10 °C/s, (b); 5 °C/s, c) 1 °C/s y (d) 0,1 °C/s. 

 

En la Figura 3 se presenta el diagrama CCT determinado experimentalmente en condición de 

austenización intercrítica a 800ºC, construido a partir del análisis de las curvas dilatométricas y 

caracterización metalográfica. En general, el diagrama CCT resultante exhibe 4 regiones 

principales correspondientes a la transformación de ferrita, perlita, bainita y martensita. La 

austenita permanece metaestable a velocidades de enfriamiento superiores a ~ 25 °C/s y se 

transforma en ferrita pro-eutectoide en un rango de ~ 0.01 a 25 °C/s. Posteriormente, el siguiente 

producto de transformación etiquetado como perlita sólo tiene lugar a velocidades de enfriamiento 

inferiores a ~ 5 °C/s y T> ~ 600 °C.  Mientras tanto, la formación de bainita requiere velocidades 

de enfriamiento inferiores a 25 °C/s. Por otro lado, en relación con la transformación martensítica, 

el diagrama de CCT indica que hay una gama de velocidades de enfriamiento (50-100 ºC/s) donde 

la austenita se transforma completamente en martensita. Bajo estas velocidades de enfriamiento, 

la cinética de transformación de la martensita parece ser independiente de la velocidad de 

enfriamiento, como se ilustra en casi todos los diagramas reportados para la mayoría de los 

aceros. Sin embargo, la temperatura Ms disminuye a velocidades de enfriamiento más lentas de 

25 a 0.1 °C, este comportamiento ha sido observado por varios autores [3] y se ha atribuido al 

enriquecimiento de carbono en la austenita promovido por transformaciones anteriores. 

También es interesante observar que el diagrama no muestra el final de la transformación 

martensítica a velocidades de enfriamiento entre 5 y 50 ° C /s, lo que implica que la temperatura 

Mf está por debajo de la temperatura ambiente. Este fenómeno podría atribuirse a la baja 

velocidad de enfriamientos y al alto contenido de Mn y Si en el acero, que estabilizan la austenita  

[16,17]. 
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En resumen, según el diagrama CCT obtenido, la velocidad de enfriamiento (V1) para el diseño 

y procesamiento experimental de aceros TRIP debe ser superior a 25°C/s para evitar 

transformaciones de fase indeseables. 

 

Figura 3. Diagrama CCT experimental 

3.2 Cinética de transformación isotérmica. 

La Figura 4 muestra el efecto de la temperatura de transformación isotérmica en las curvas 

dilatométricas resultantes. Cabe destacar que, al principio del mantenimiento isotérmico, el 

cambio en la velocidad de expansión indica el inicio de la formación de la nueva fase (nucleación 

y crecimiento). Estos cambios en la velocidad de expansión se producen más rápidamente 

durante los primeros segundos y disminuye a medida que avanza el tiempo. A 450 °C, el inicio 

de la transformación se detectó en 9 s, mientras que el final de la transformación quedó definido 

como el momento en el que (𝛥𝐿 ∕ 𝐿0) ∕ ⅆ𝑡 = 0; 300 s a 450 ° C. Se puede observar que para 

todas temperaturas de mantenimiento la velocidad de dilatación después del período de 

transición es constante y sin ninguna contracción o expansión después del inicio de la 

transformación de fase. Este fenómeno indica la ausencia de transformaciones secundarias tales 

como ferrita pro-eutectoide [18]. Por otro lado, como se puede observar en la Figura 4, la 

transformación de la austenita intercrítica no se llevó a cabo totalmente a las temperaturas de 

500 y 350°C, es decir (𝛥𝐿 ∕ 𝐿0) ∕ ⅆ𝑡 ≠ 0 en 1200 s. A menudo se ha asumido incorrectamente 

que la transformación puede proceder a un punto donde se consume toda la austenita [19], esta 

malinterpretación de datos experimentales ya ha sido reportada en investigaciones previas [20]. 
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Figura 4. Curvas dilatométricas para pruebas de retención isotérmica.   

 

En la Figura 5 se presentan las microestructuras obtenidas de los ensayos isotérmicos. Para el 

caso de la temperatura de 500 °C se encuentra una microestructura compuesta por ferrita 

intercrítica, perlita y el agregado MA (α + P + M + γ). La formación de perlita ocurre a altas 

temperaturas entre ~720 y ~500 °C, la cual ocurre por el proceso de difusión. Así mismo, el 

tratamiento a 450 °C revela que la microestructura se compone de ferrita, bainita y el componente 

MA (α + B + MA). Mientras que las microestructuras que corresponden a los mantenimientos a 

400 y 350°C se componen de ferrita y bainita. Además, dado que la velocidad de nucleación 

aumenta a temperaturas de subenfriamiento altas [21], la microestructura se vuelve más refinada 

a medida que disminuye la temperatura de mantenimiento isotérmico (Figura 5 b, c, d). 

 
a) 500 °C 

 
b) 450 °C 

 
c) 400 °C 

 
d) 350 °C 

Figura 5. Micrografías de MEB de los tratamientos isotérmicos mantenidos durante 1200 s a temperaturas entre 500 y 
350 °C y enfriados a 200 °C/s a temperatura ambiente.  
 

En la Figura 6 se presenta el diagrama TTT obtenido el cual se construyó a partir de las curvas 

dilatométricas y con el soporte de las microestructuras descritas anteriormente. En general, el 

diagrama consta de 2 campos, uno correspondiente a la transformación perlítica a 500 °C y el 

otro campo a la transformación bainítica la cual se extiende en un rango de temperatura desde 

450 hasta 350 °C. Como puede observarse, el tiempo mínimo para el inicio de la transformación 

bainítica (“nariz” de la curva) se encuentra a 400 °C con un tiempo de incubación de 8 s. Este 

comportamiento revela que en condiciones típicas de galvanizado a la temperatura de ~ 450 °C, 
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la transformación de austenita remanente a bainita (γ → B) sería posible. El diagrama 

experimental revela entonces que el ciclo térmico TRIP si sería compatible con el proceso de 

galvanizado continuo. Así mismo, según el diagrama TTT resultante, en la etapa de 

transformación isotérmica, para el diseño y procesamiento experimental de un acero TRIP 

galvanizado por inmersión en caliente, el parámetro t2 relacionado con el tiempo de 

mantenimiento en la temperatura de transformación bainítica debe ser superior a ~10 

s.Finalmente, sobre la base de ambos diagramas determinados experimentalmente se sugieren 

ciclos térmicos TRIP en los cuales la velocidad de enfriamiento inicial después de la austenización 

intercrítica (V1), el tiempo de mantenimiento isotérmico a la temperatura de transformación 

bainítica (t2) y la velocidad de enfriamiento final (V2) se varíen en rangos de 15 a 20°C/s, 30 a 

60s y 15 a 60°C/s, respectivamente. 

 
Figura 6 Diagrama experimental resultante de transformación isotérmica (TTT) 

CONCLUSIONES 

1. Según el análisis experimental, las cantidades relativas de ferrita, bainita, martensita, austenita, 

así como las temperaturas de transformación dependen de manera directa de los parámetros del 

tratamiento térmico TRIP:  velocidad de enfriamiento y tiempo de mantenimiento. 

2. La determinación de la cinética de transformaciones de fases representada en diagramas 

experimentales CCT/TTT permite el diseño correcto de ciclos térmicos para la producción de 

diferentes grados de aceros TRIP galvanizados en líneas de procesamiento continuo. 
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RESUMEN. La resistencia a la termofluencia de un acero 5Cr-0.5 Mo se determinó a 600 °C y 
esfuerzos de 78-170 MPa, así como su relación con los cambios microestructurales durante la 
prueba de termofluencia. La caracterización microestructural mostró que las pruebas de 
termofluencia se llevaron a cabo bajo la presencia de carburos intergranulares e intragranulares 
M7C3 and M23C6  dispersos en la matriz ferrítica. El exponente n de la ley de Norton-Bailey sugiere 
que el proceso de deformación de la termofluencia ocurre a través de los granos de ferrita, lo cual 
conduce a un modo de fractura dúctil transgranular. La resistencia a la termofluencia de este 
acero se relaciona directamente al radio promedio y densidad de precipitados presentes durante 
la prueba. 

Palabras clave. Resistencia a la termofluencia, precipitación, acero 5Cr-0.5 Mo.  

 

ABSTRACT. The creep strength of 5Cr-0.5Mo steel was determined at 600 °C and 78-170 MPa, 
as well as its relation to the microstructural changes during the creep tests. The microstructural 
characterization showed that the creep tests were conducted under the presence of a mixture of 
both intergranular and intragranular M7C3 and M23C6 carbides dispersed in the ferrite matrix. The 
n exponent of Norton-Bailey law suggested that the creep deformation process occurred through 
the ferrite grains, which conducted to a transgranular ductile- fracture mode after creep testing. 
The creep strength of this steel is directly related to the average radius and number density of 
carbides present during the test.  
 

Keywords. Creep strength, precipitation, 5Cr-0.5 Mo steel. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los aceros Cr-Mo resistentes al calor y a la termofluencia se han empleado desde hace muchos 
años con gran éxito en aplicaciones de la industria petroquímica y generación de electricidad. 
Ejemplos de los componentes industriales son calderas, intercambiadores de calor y calentadores 
[1-3]. Los aceros Cr-Mo son 0.5Cr-0.5Mo, 1Cr-0.5Mo, 2.25Cr-1Mo, 5Cr-0.5Mo, 9Cr-1Mo y 12Cr-
1Mo [4]. Estos aceros se diseñaron [1-4] para trabajar a temperaturas entre 350 y 600 °C, y 
presiones entre 15 y 30 MPa por tiempos de hasta 250,000 h.  La resistencia a la termofluencia 
de los aceros Cr-Mo se basa en la formación de precipitados estables tales como, los carburos 
dispersos en una matriz ferrítica, bainítica y/o martensítica en la condición de normalizado o 
templado. Debido al subsecuente tratamiento de revenido, se forma una microestructura estable 
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con carburos para utilizarse a la temperatura para la cual se diseñaron. Los carburos anclan los 
límites de grano y evitan el deslizamiento para dar una buena resistencia a la termofluencia [1,2].  
Estos carburos deben presentar la morfología correcta, tamaño y dispersión para obtener una 
estructura homogénea y propiedades mecánicas uniformes. Estas características dependen del 
nivel de elementos de aleación y el tratamiento térmico, lo cual permite formar diferentes tipos de 
precipitados: Fe3C, M2X, M5C2 M7C3, M23C6, M2C, M6C, Chi y Laves. Sin embargo, Debido a las 
condiciones de operación que envuelven una alta temperatura por tiempos prolongados bajo 
esfuerzos se pueden promover cambios microestructurales, tales como la segregación de 
impurezas en los límites de grano, formación de fases frágiles y el engrosamiento de precipitados 
[2-7]. Estos cambios pueden alterar las propiedades mecánicas de los aceros. Por lo tanto, el 
propósito de este trabajo es evaluar la resistencia a la termofluencia del acero 5Cr-0.5Mo a 600 
°C y esfuerzos de 78-170 MPa, así como el papel de la evolución de la precipitación sobre la 
resistencia a la termofluencia. 

 
2. Metodología Experimental 

La tabla 1 muestra la composición química del acero y esta corresponde a un acero 5Cr-0.5Mo 
ASTM A387 Grado 5 Clase 2 [8]. La placa de acero tiene un tamaño de 200 x 200 x 12 mm. Esta 
se normalizó  desde 950 °C, y se revinó subsecuentemente a 715 °C por 15 min.  Las pruebas 
de termofluencia uniaxial se llevaro a cabo con especiménes de 90 mm longitud, 30 mm de 
longitud calibrada y 6 mm de diámetro. La temperatura de prueba se estabilizó en  600±3 °C y el 
esfuerzo se varió entre 78-170 MPa de acuerdo a la norma JIS Z 2271(ISO 204) [11].  Las 
secciones tranversalesy longitudinales de los especimenes ensayados se prepararon 
metalográficamen te y se atacaron con Nital para observarse por microscopía electrónica de 
barrido convencional (C-MEB) y alta resolución (AR-MEB) equipados con microanálisis. 
Adicionalmente, muestras de 12 x1 2x 12 mm se envejecieron isotérmicamente a 600 °C por 
tiempos entre 0 y 6000 h. Estas muestras también se prepararon metalográficamente y se 
observaron por microscopía electrónica de barrido. Asimismo, los precipitados de algunas 
muestras se extrajeron por la disolución electrolítica de la matriz en un electrolito compuesto de 
2-4 % vol. de ácido nitríco en metanol a temperatura ambiente con 2-5 V (d.c.). Lo residuos 

extraídos se analizaron por difracción de rayos X con radiación monocromada de Cu. Por 
útlimo se determinó la dureza Rockwell B de acuerdo a la norma ASTM E-18 [12]. 
 

               Tabla 1. Composición química (% peso)  del acero  5Cr-0.5Mo 

Fe C Cr Mo Mn P S Si 

Bal. 0.096 4.531 0.454 0.356 0.009 0.0005 0.344 

 
3. Resultados y Discusión 

 
3.1 Propiedades de termofluencia 

La figura 1 presenta las curvas de termofluencia, deformación (%) versus tiempo (h), a 600 °C 
para esfuerzos entre 78 y 170 MPa. La segunda y tercera etapas de la termofluencia se observan 
claramente en las curvas. El tiempo de ruptura y duración de la segunda etapa aumentan con la 
disminución del esfuerzo. 
La figura 2 muestra la gráfica la velocidad de deformación,  𝜀̇, en función del tiempo y claramente 
se aprecias las tres etapas de la termofluencia. Esto es, la disminución de la velocidad de 
deformación de la termofluencia primaria es debida al endurecimiento por deformación.  La 
velocidad de deformación de la termofluencia permanece casi contante en la etapa secundaria, , 

𝜀�̇�, lo cual se asocia comúnmente al balance entre la generación de dislocaciones y el proceso 
de [3,4]. En la etapa terciaria, la velocidad de deformación aumenta hasta alcanzar el tiempo de  
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Figure 1.Curvas de termofluencia a 600 °C. 

 

 
Figura 2. Gráfica de velocidad de deformación vs. tiempo para la prueba de termofluencia a 600 °C. 

 
ruptura tr. Esta figura también ilustra que la duración de las etapas secundaria y terciaria es más 
corta conforme el esfuerzo de prueba aumenta.  
La velocidad mínima de deformaciónde termofluencia 𝜀�̇�𝑖𝑛 , es función del esfuerzo de acuedo a 
la ley de Norton-Bailey [1-4]: 

         𝜀�̇�𝑖𝑛  = 𝐴𝜎𝑛                                               (1) 

Donde A y n son constantes independientes del esfuerzo, . La gráfica en escala logarítmica de 

𝜀�̇�𝑖𝑛 vs. esfuerzo , se muestra en la figura 3. Aquí se observa una línea recta lo que sugiere que 
los resultados experimentales obedecen la ley de Norton-Bailey con exponente n de 
aproximadamente 6.3. Este valor sugiere [6] que el mecanismo de deformación durante la 
termofluencia se asocia con la deformación transgranular de los granos de ferrita locual conduce 
a la fractura transgranular dúctil observada en las muestras ensayas como se muestra en la 
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figura4. La fracción de fractura dúctil es más evidente al idisminuir el esfuerzo de prueba. 
Asimismo, el tamaño y densidad de microhuecos disminuye al aumentar el esfuerzo de prueba. 
  

 
 

Figura 3. Gráfica de Norton-Bailey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Fractografás del MEB para las pruebas de termofluencia a (a) 78, (b) 95, (c) 120 y (d) 170 MPa. 
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3.2 Evolución microestructural 
 

Las figuras 5 (a-d) presentan las micrografías del MEB para una muestra longitudinal cercana a 
la fractura del especimen ensayado a 78, 95, 120 y 170 MPa, respectivamente. Estas micrografías 
muestran la presencia de precipitados intragranulares e intergranulares dispersos sobre la matriz 
ferrítica. La deformación plástica ocurrió a traves de los granos de ferrita durante la termofluencia, 
lo cual concuerda con el exponente n determinado de la ley de Norton-Bailey [6]. Asimismo, se 
observa un mayor alargamiento de los granos de ferrita conforme se incrementa el esfuerzo de 
prueba. Esto concuerda con la mayor reducción en area al aumentar el esfuerzo de prueba para 
los especimenes ensayados. El tamaño de precipitados y menor densidad de los mismos se 
observó en el especimen ensayado a 78 MPa, mientras que el menor tamaño y mayosr densidad 
de los precipitados correspondió al mayor esfuerzo de prueba 120 MPa. 
Por otro lado, la evolución microestructural de los precipitados para el acero envejecido a 600 °C 
por 0, 300, 1000 y 2000 h se presenta en las micrografías del MEB de las figuras 6 (a-d), 
respectivamente. Para la muestra en la condición inicial (0 h) ser observa una precipitación fina 
y distribuida de manera intragranular como intergranular, figura 6 (a). En esta condición se 
observa la presencia de bainita la cual desaparece gradualmente con el envejecido para formar 
ferrita equiaxial. Al incrementar el tiempo de envejecido aumenta el tamaño de los precipitados y 
disminuye su dendidad. Aún más, el tiempo de envejecido favorece el engrosamiento de los 
precipitados intergranulares. 
La figura 7 muestra la gráfica del radio promedio  y la distribución como una función del tiempo 
para el envejecido del acero a 600 °C. Aquí se observa que el tamaño de los precipitados aumenta 
con el tiempo de envejecido, mientras la densidad de los mismos disminuye con el tiempo. Es 
decir, se presenta el engrosamiento de los precipitados [14]. 
Por otro lado, la figura 8 presenta los patrones de difracción de rayos X de los residuos extraídos 
por disolución electrolítica de las muestras tratadas térmicamente. Estos ilustran claramente que 
los picos de difracción del acero original corresponden principalmente a Cr7C3 y en menor 
proporción a Cr23C6. En realidad, estos carburos son M7C3 y M23C6, ya que el microanálisis por 
MEB indicó la presencia no solo de Cr, sino también Mo. Al incrementar el tiempo de envejecido, 
desaparece gradualmente el carburo M7C3 y predomina el carburo M23C6 que es el precipitado de 
equilibrio para este tipo de acero [2-4]. Este carburo posee una estructura cristalina fcc, pero tiene 
un arreglo atómico más complejo que aunado a la coherencia con la matriz ferrítica otorgan una 
buena resistencia a la termofluencia. Para el acero envejecido por 2000 h, la predominancia del 
carburo es M23C6 dominante. En base a lo anterior la secuencia de precipitación observada fue 
la siguiente: 

sss →  + M7C3 + M23C6→   + M23C6 
En la literatura [2-4, 13] se reporta que el primer precipitado que ocurre durante el envejecido y 
después el carburo M7C3 y por último el carburo M23C6. En este estudio no fue posible corroborar 
la secuencia de precipitación completa. 
Esto último también se puede usar para explicar las propiedades de termofluencia. Esto es, en 
las pruebas de esfuerzos altos con tiempo de ruptura cortos, no fue posible la formación 
abundante del carburo M23C6 por lo que los granos de ferrita se deformaron considerablemente 
durante las pruebas de termofluencia. En contraste, las pruebas de esfuerzos bajos presentaron 
un tiempo de ruptura más largo lo que permitió una mayor formación de este carburo y ayudó a 
presentar una menor deformación de los granos ferríticos durante la termofluencia a 600 °C. 
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Figura 5. Micrografías del MEB para los especimenes ensayados a (a) 78, (b) 95, (c) 120 y (d) 170 MPa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Micrografías del MEB del acero envejecido a 600 °C por (a) 0, (b) 300, (c) 1000 y (d) 2000 h. 
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Figura 7. Gráfica de Radio y densidad de precipitados como una función del tiempo para el acero envejecido 

a 600 °C. 
 

 
 
 

Figura 8. Patrones de difracción de rayos X de los residus extraídos del acero envejecido a 600 °C por 
diferentes tiempos. 

 
 
 
 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 108



Finalmente, la figura 9 presenta la curva de dureza HRB versus tiempo de envejecido a 600 °C. 
Aquí se observa claramente la disminución dureza. Esto sugiere que el acero se vuelve más ductil 
con el envejecido atribuible principalmente al engrosamiento de los precipitados. 

 
 

 
 

Figura 9. Gráfica de dureza vs. tiempo para el acero envejecido a 600 °C. 

 
 
 

4. Conclusiones 
 
En este trabajo se determinaron las propiedades de termofluencia a 600 °C para un acero 5Cr-
0.5Mo y se llegó a la siguientes conclusiones: 

1. El exponente n de la ley de Norton-Bailey fue de aproximadamente 6.3 lo cual indica que 
el proceso de deformación se llevó a cabo a través de los granos de ferrita causando la 
fractura transgranular dúctil durante la prueba de termofluencia. 

2. Los resultados de rayos X indican que una mezcla de carburos M7C3 y M23C6 estuvo 
presente durante la prueba de termofluencia a 600 °C y 78-120 MPa. 

3. La mejor resistencia a la termofluencia se presenta en las pruebas a bajo esfuerzo por la 
formación del carburo M23C6. 

4. La secuencia de precipitación observada en los envejecidos a 600 °C fue la siguiente: 

sss →  + M7C3 + M23C6→   + M23C6 
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Resumen 

En la actualidad existe una amplia variedad de colectores utilizados en el procesamiento de 

minerales. De todos ellos, los xantatos son los más comúnmente empleados en la flotación de 

minerales sulfurosos. Desafortunadamente se ha demostrado que no son compuestos estables 

y que su descomposición genera disulfuro de carbono (CS2), compuesto altamente tóxico. Estos 

aspectos han motivado la búsqueda de colectores que exhiban un rendimiento similar o superior, 

sin las preocupaciones de salud, seguridad y afectación al medio ambiente asociadas con los 

xantatos. En este estudio se sintetizó el ácido salicilhidroxámico (ASH) y se evaluó su estabilidad 

química mediante espectroscopia UV/Vis. Asimismo, se midió la tensión superficial de sus 

soluciones acuosas, mediante el método de Du Noüy, para determinar la concentración micelar 

crítica (CMC), ya que existe poca información al respecto. Finalmente, se realizaron pruebas de 

microflotación de anglesita empleando dosis crecientes de colector a pH 5. Los resultados 

mostraron que el ASH presentó una buena estabilidad química, aunque forma micelas esféricas 

a una determinada concentración (CMC). Los mejores resultados de microflotación de anglesita, 

sin sulfuración previa, se obtuvieron empleando pH 5 y 5x10-4 mol/L de ASH.  

Palabras clave: ácido salicilhidroxámico, micelas, anglesita, flotación 

Abstract 

Currently, there is a wide variety of collectors used in mineral flotation. Among them, 

xanthates are the most commonly used in sulfides flotation. Unfortunately, it has been shown that 

xanthate is not a stable compound and that its decomposition generates carbon disulfide (CS2), a 

substance that is considered toxic. These aspects have motivated the search for collectors that 

exhibit similar or superior performance without the health, safety and environmental concerns 

associated with xanthate. In this study, salicylhydroxamic acid (SHA) was synthesized and its 

chemical stability evaluated by UV / Vis spectroscopy. Likewise, the surface tension of its aqueous 

solutions was measured using the Du Noüy method, to determine the critical micellar 
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concentration (CMC), since there is little information on this matter. Finally, anglesite microflotation 

tests were performed using increasing dosages of collector. The results showed that ASH had 

good chemical stability, although it forms spherical micelles at a certain concentration (CMC). The 

best results of anglesite microflotation, without previous sulfurization, were obtained at pH 5 and 

5x10-4 mol/L of SHA. 

Keywords: salicylhydroxamic acid, micelles, anglesite, flotation 

1. Introducción  

En la actualidad se ha observado un agotamiento de los recursos minerales fáciles de 

procesar y en el caso del plomo, en las próximas décadas se prevé que éste se obtendrá de 

yacimientos cada vez más complejos. Ante este panorama, resulta urgente la necesidad de 

estudiar el procesamiento de otras fuentes potenciales de plomo como la anglesita (PbSO4), la 

cual ha sido detectada en yacimientos minerales alrededor del mundo, incluido México. 

Es bien conocido que los minerales oxidados de plomo son más difíciles de flotar que sus 

correspondientes sulfuros. En el caso de la anglesita, esta dificultad está íntimamente asociada 

a la alta solubilidad del sulfato y a la alta hidratación de su superficie [1]. Esta última se origina 

por la interacción de las moléculas de agua con los sitios polares que se crean durante su fractura. 

Como resultado, aparece la adsorción de grupos hidróxilo, los cuales le bridan un carácter 

hidrofílico a la superficie e inhiben la adhesión entre las burbujas de aire y la partícula mineral. 

Cabe señalar que pasar de una condición hidrofílica a hidrofóbica es fundamental para que un 

mineral pueda flotar y ser recuperado. Por lo tanto, cambiar las condiciones de esta interfase es 

muy importante y algunas veces es difícil de lograr con los minerales oxidados. 

Por otra parte, las normas ambientales son cada vez más estrictas con el almacenamiento 

y manipulación de sustancias peligrosas, al igual que con la liberación de gases tóxicos a la 

atmósfera [2]. Desafortunadamente, el xantato, quien químicamente corresponde a un 

ditiocarbonato alquílico (ROC(=S)S-), y que es el colector más ampliamente usado en flotación, 

ha mostrado tener impactos negativos en la seguridad, salud y medio ambiente, debido a su 

inestabilidad química y a la generación de disulfuro de carbono (CS2), sustancia que es 

considerada como tóxica [3-5].  

Lo anterior, ha motivado la búsqueda de colectores que sean más sustentables y que 

exhiban un rendimiento superior, sin las preocupaciones de seguridad sanitaria y medioambiental 

asociadas a los xantatos. En la presente investigación se sintetizó el colector ácido 
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salicilhidroxámico (ASH) usando el procedimiento descrito por Hauser y Renfrow [6], Marion y 

col. [7]. Asimismo, se evaluó la estabilidad química que presenta el ASH en función del pH y del 

tiempo. Finalmente, se evaluó la respuesta a la flotación de la anglesita (sin sulfuración previa) 

usando distintas concentraciones de ASH. Es importante señalar que, a la fecha, existe muy poca 

información reportada en la literatura sobre el empleo de hidroxamatos como colectores en la 

flotación de minerales oxidados de plomo, siendo este el principal objetivo para el desarrollo de 

la investigación.  

 

2. Metodología Experimental 

2.1. Materiales y reactivos 

Los experimentos de microflotación se llevaron a cabo empleando anglesita sintética, 

suministrada por Sigma Aldrich. Como colector se empleó ácido salicilhidroxámico (ASH), el cual 

fue sintetizado en el laboratorio usando el procedimiento descrito por Hauser y Renfrow [6], 

Marion y col. [7]. La estructura química del ASH se ilustra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Formula estructural del ácido salicilhidroxámico (ASH). 

 

2.2. Caracterización mineralógica de la anglesita 

La composición química fue determinada mediante análisis elemental de metales con 

espectroscopia de absorción atómica (AA) e ICP, mientras que la cuantificación de carbono y 

azufre se llevó a cabo mediante análisis químico por combustión (LECO). En la Tabla 1 se 

presentan los resultados del análisis químico elemental, donde se puede observar que la 

anglesita es relativamente pura. Asimismo, mineralogía de la muestra se caracterizó mediante 

difracción de rayos X (DRX). La Figura 2 muestra el espectro de difracción obtenido, en el cual 

se observan solamente los picos característicos de la anglesita; ninguna otra fase mineral fue 

identificada. De igual modo, el mineral fue analizado mediante SEM-EDS para conocer su 

morfología característica. Las micrografías tomadas a las partículas de anglesita, del rango de 

tamaño de partícula  -106+75 µm se presentan en la Figura 3, obsérvese que presenta una 
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morfología entre redondeada y angular y que la composición es homogénea a lo largo de la 

muestra. 

 

Tabla 1. Composición química de la anglesita empleada en la investigación. 

 

 

Figura 2. Espectro de difracción de rayos X de la anglesita (carta: 00-005-0575). 

 

Figura 3. Micrografía de microscopía electrónica de barrido de las partículas de anglesita de la 
fracción de tamaños de -106+75 µm. 

2.3. Mediciones de estabilidad química (Espectroscopia UV/Vis) 

Las pruebas de estabilidad química fueron llevadas a cabo usando un espectrómetro 

UV/Vis (Varian Cary 100). Los experimentos consistieron en medir el espectro de absorción 

UV/Vis del ASH entre 190 y 350 nm, en función del pH y del tiempo. Soluciones de 20 mg/L al pH 

Mineral 
Elementos químicos presentes (% en peso) 

Pb Fe S Cu Zn C Si Insolubles 

 

Anglesita (PbSO4) 

 

68.5 - 11.0 0.0005 - 0.14 - - 
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de interés (6, 10 y 12) fueron monitoreadas en función del tiempo: 0, 16, 40, 64, 88 y 112 horas. 

Las mediciones se llevaron a cabo por duplicado por lo que se presenta el valor promedio. 

 

2.4. Determinación de la concentración micelar crítica (CMC) 

Las mediciones de tensión superficial fueron llevadas a cabo usando un tensiómetro Fisher 

(modelo 20). Se utilizó el método del anillo de Du Noüy, el cual calcula la fuerza necesaria para 

desprender un anillo de platino-iridio de la superficie del líquido bajo estudio. La lectura registrada 

al rompimiento de la película es la tensión superficial del líquido, la cual se reporta en dinas/cm. 

Para la determinación del punto CMC, se emplearon distintas concentraciones del tensoactivo 

ASH a las que se les midió la tensión superficial. Las mediciones se llevaron a cabo por triplicado 

y se presenta el valor promedio. 

 

2.5. Pruebas de microflotación de anglesita empleando ASH 

Los experimentos de microflotación se efectuaron en una celda Partridge-Smith de 80 mL 

de capacidad, empleando una muestra de 1 g de mineral (anglesita) de la fracción de tamaños -

106+75 μm, la cual se acondicionó durante 4 minutos en 100 mL de solución de colector ASH, a 

la concentración de interés. El mineral y 80 mL de la solución fueron transferidos a la celda 

Partridge-Smith, donde el mineral se flotó durante 4 min, utilizando un flujo volumétrico de 23 

mL/min de nitrógeno de alta pureza. Los 20 mL de solución de acondicionamiento restantes, se 

adicionaron progresivamente a la celda para reemplazar el agua que acompaña a los sólidos 

flotados. Al finalizar la prueba, los flotados y hundidos se filtraron, secaron y pesaron, para estimar 

la recuperación de sólidos. 

 

3. Resultados y discussion 

 

3.1. Disociación del ácido salicilhidroxámico en solución acuosa 

Los ácidos hidroxámicos actúan como agentes quelantes para varios iones metálicos. Las 

propiedades de estos colectores dependen fuertemente del modo de ionización. Es bien sabido 

que estos pueden formar aniones hidroxamato mediante la disociación del enlace O-H [8]. Los 

espectros de absorción del ASH en función del pH se presentan en la Figura 4. Se observa que 

a pH natural (alrededor de 5) aparece un pico ubicado en 295 nm, el cual corresponde a la especie 

molecular del ácido. A medida que el pH aumenta de 5 a 12 se observa una deformación del 

espectro y el pico se desplaza hacia longitudes de onda mayores, cerca de 320 nm. Este 
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comportamiento es atribuido a la disociación del ASH y el pico ubicado cerca de 320 nm 

corresponde al anión hidroxamato. 

                                  

Figura 4. Efecto del pH sobre la disociación del ácido salicilhidroxámico. 

3.2.  Efecto del pH y del tiempo sobre la estabilidad química del ASH 

Las Figuras 5a, 5b y 5c ilustran el efecto del pH y tiempo sobre la estabilidad química del 

ácido salicilhidroxámico. Cabe señalar que los ácidos hidroxámicos se ionizan a través del enlace 

O-H, para formar iones hidroxamato conforme se incrementa el pH de las soluciones. En el caso 

del ASH a pH 6, se observa un pico de gran intensidad ubicado en 295 nm, el cual corresponde 

a la especie molecular del ácido, mientras que a pH 10 y 12 se observa la aparición de un pico a 

320 nm, el cual corresponde al ánion salicilhidroxamato. En los tres casos se puede observar que 

independientemente del pH 6, 10 o 12, los espectros de absorción no sufren deformaciones o 

apariciones de nuevos picos conforme transcurre el tiempo de 0 a 112 horas, por lo cual se puede 

decir que el ASH mostró ser resistente a la degradación, ya que no se oxida o descompone en 

otras especies, como le sucede al xantato. 

Resulta importante mencionar que al no hidrolizarse, oxidarse o descomponerse en otras 

especies químicas, el ASH podría ser un reactivo amigable para el medio ambiente, por lo que 

resulta evidente la necesidad de evaluar su desempeño en el procesamiento de los minerales de 

interés económico. 
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Figura 5. Efecto del pH y del tiempo sobre la estabilidad química del ASH a) pH 6, b) pH 10 y c) pH 12. 
Se emplearon soluciones de 20 mg/L cerradas a la atmósfera a 25 °C. 

 

3.3. Determinación de la concentración micelar crítica (CMC) 

Además de la estabilidad química, el comportamiento de los colectores en solución acuosa 

es de gran importancia en el proceso de flotación, ya que existen circunstancias que pueden 

afectar su rendimiento. Mediciones de tensión superficial de soluciones de ASH (pH 5 y 8) fueron 

llevadas a cabo para determinar el punto de concentración micelar crítica (CMC), ya que en 

flotación es indeseable la formación de micelas debido a que implica consumo no útil de colector. 

La Figura 6 presenta la tensión superficial en función del logaritmo de la concentración del ácido 

salicilhidroxámico. 

A pH 5 y 8 se observa que a concentraciones diluidas, la tensión superficial de los tres 

colectores sufre cambios relativamente pequeños. Este comportamiento puede ser atribuido al 

hecho de que la interfase aire-solución acuosa se encuentra completamente libre de las 

moléculas del tensoactivo. A medida que la concentración aumenta, la interfase va formando una 

monocapa de moléculas/iones del tensoactivo adsorbidas, lo que origina que la tensión superficial 

cambie de manera lineal. En ambos casos existe un cambio drástico de la pendiente a una 

determinada concentración y, por encima de ésta, la tensión superficial es invariable. Este es el 

punto de concentración micelar critíca (CMC) y es explicado desde el punto de vista de que 

cuando la interface aire-solución acuosa se encuentra totalmente ocupada por el tensoactivo, las 
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moléculas o iones  recurren a la agregación espontánea en el seno de la solución, a través de la 

formación de micelas.  

 

Figura 6. Variación de la tensión superficial a 25 °C en función del logaritmo de la concentración del ASH. 

3.4. Morfología de las micelas en solución acuosa  

Las micelas fueron identificadas empleando un microscopio óptico a mil aumentos (1000x). 

La Figura 7 ilustra la morfología de las micelas del ASH. En la figura se observa que la morfología 

consiste en agregados en forma de esferas, con una gran variedad de tamaños, las más grandes 

llegando a alcanzar más de 20 µm de diámetro.  

 

Figura 7. Micrografías que muestran la morfología esférica de las micelas formadas: 0.12 mol/L ASH a) y b) pH 5; c) y 

d) pH 8. La escala corresponde a 20 µm. 
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3.5. Microflotación de anglesita empleando ASH como colector 

La microflotación de anglesita se realizó empleando dosis crecientes de colector ASH, como 

se presenta en la Figura 8. La figura muestra que un incremento en la dosificación del colector 

ASH conduce a un aumento en la recuperación en condiciones ligeramente ácidas. 

Recuperaciones de hasta 80% fueron obtenidas al emplear una concentración de 5x10-4 mol/L 

de ASH. 

 

Figura 8. Efecto de la concentración de ASH en la recuperación de anglesita. Las mediciones se 
llevaron a cabo a 25 °C, la anglesita fue flotada durante 4 minutos a pH 5. 

Los resultados discutidos anteriormente muestran que la flotación directa de anglesita 

usando ASH como colector es posible. Sin embargo, se requiere de más trabajo para determinar 

los parámetros y condiciones que optimicen la recuperación de la misma. 

4. Conclusiones 

Con base a los resultados obtenidos durante el transcurso de esta investigación y al análisis 

efectuado sobre los mismos se han llegado a las siguientes conclusiones. 

El ácido salicilhidroxámico mostró tener una buena estabilidad química. Al no hidrolizarse, 

oxidarse o descomponerse en otras especies químicas, éstos podrían ser considerados reactivos 

amigables para el medio ambiente. En base a lo anterior resulta justificable impulsar la adopción 

de estos colectores en el procesamiento de los minerales. 

El ácido salicilhidroxámico puede formar micelas de morfología esférica a una determinada 

concentración, razón por la cual se deberá tener cuidado en no exceder esta concentración para 

evitar el consumo no útil de colector. 
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Recuperaciones de hasta 80 % fueron obtenidas al emplear una concentración de 5x10-4 

mol/L de ASH a pH 5, sin requerir una etapa de sulfuración previa. 

Se requieren de más estudios para determinar los parámetros y condiciones que optimicen 

aún más la flotación de anglesita. 
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RESUMEN 
 

La tecnología de unión actualmente es uno de los procesos más importantes de la industria, 

debido a esto, se han desarrollado diferentes técnicas de unión en estado sólido aplicadas 

principalmente en aleaciones con bajo punto de fusión. Una de las técnicas más recientes 

es la de puntos por fricción agitación (FSpW), la cual fue aplicada en el presente estudio 

para analizar su efecto sobre la microestructura y las propiedades mecánicas de una 

aleación secundaria del tipo Al-Zn-Mg, fabricada a partir del reciclaje de latas para bebidas 

y pilas alcalinas. Los resultados mostraron que la aleación secundaria tiene un buen 

comportamiento sobre la deformación severa producida por la fricción agitación, dando 

como resultado las mismas zonas observadas en aleaciones primarias, es decir, la zona 

agita (ZA), la zona afectada por el calor (ZAC) y la zona termomecánicamente afectada 

(ZTMA), así como aumento de la dureza en estas zonas. 

 

ABSTRACT 
 

The join technology is currently one of the most important processes in the industry, for this 

different solid-state join techniques have been developed mainly applied to alloys with low 

melting point. The latest techniques is refill friction stir spot welding (FSpW), which was 

applied in this study to analyze its effect on the microstructure and mechanical properties of 

a secondary alloy Al-Zn-Mg, manufactured from the recycling of cans for beverages and 

alkaline batteries. The results showed that the secondary alloy has good behavior on the 

severe deformation produced by friction stir, resulting in the same areas observed in primary 

alloys, i.e. the agitated zone (ZA), the heat affected zone (ZAC) and the thermomechanically 

affected zone (ZTMA), as well as increased hardness in these areas. 

 

Keywords: Tecnologías de unión, Soldadura de puntos de fricción agitación (FSpW), 

aleación secundaria Al-Zn-Mg.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

En México existe una gran cantidad de empresas enfocadas a la fusión de aluminio, 

produciendo aleaciones a partir de chatarra. Uno de los residuos que más demanda se tiene 

actualmente son las latas para bebidas, fabricadas a partir de tres diferentes aleaciones de 

aluminio, por lo que su recolección y fusión es una alternativa para el desarrollo de la 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 121

mailto:rochoa@itsaltillo.edu.mx
mailto:rocio.op@saltillo.tecnm.mx


industria del aluminio en México. A escala piloto se ha desarrollado el proceso denominado 

reducción aluminotérmica de óxidos para la fabricación de diferentes aleaciones de 

aluminio; usando óxidos como CeO, CuO y ZnO, se ha podido obtener aleaciones del tipo 

Al-Ce, Al-Cu, Al-Zn y Al-Zn-Mg [1-4]. Una de las ventajas más importantes de este proceso 

es el cuidado del medio ambiente al disminuir hasta el 95% de la energía requerida para la 

obtención de aluminio primario. La desventaja de este tipo de aleaciones secundarias son 

el alto contenido de impurezas como Fe, Si y Mn, ya que, durante la solidificación del metal 

fundido, estos elementos forman fases intermetalicos que afectan las propiedades 

mecánicas, y, por lo tanto, pueden repercutir en procesos posteriores a la fusión como 

pueden ser los procesos de tratamientos térmicos, conformado, y de unión [5-7].  

En el caso de las aleaciones de aluminio aplicadas en soldadura se han desarrollado 

diferentes técnicas de unión principalmente por su bajo punto de fusión. El precursor de los 

métodos de unión en estado sólido es el proceso denominado de fricción agitación (FSW, 

por sus siglas en inglés) [8], con excelentes resultados en aleaciones de aluminio. 

Posteriormente se han desarrollado nuevas técnicas basadas en FSW, como son, la 

soldadura por puntos de fricción agitación (FSSW, Friction Stir Spot Welding por sus siglas 

en inglés), y la desarrollada por Kawasaki, llamada unión de punto de fricción [9], y con la 

finalidad de mejorar la técnica se desarrolló el proceso de puntos por fricción  (FSpW, por 

sus siglas en inglés Friction Stir Spot Welding), también conocida como soldadura de puntos 

por fricción agitación de relleno, esta última tecnología utiliza una herramienta rotativa 

especial, que mejora la calidad de la unión al no presentar una perforación alrededor del 

punto [9].   

La apariencia de las soldaduras resultantes con la técnica FSpW se asemeja a la soldadura 

de puntos de resistencia, por lo tanto, el potencial de uso en varios componentes 

estructurales ha de reemplazar las técnicas de sujeción mecánica o de soldadura por fusión 

[10]. El proceso FSpW se caracteriza por una unión libre de defectos con alta resistencia, y 

ofrece varias ventajas sobre las técnicas convencionales de unión por puntos, como la alta 

eficiencia energética, la reducción en el número de pasos del proceso y de prescindir de 

materiales adicionales. Además, no tiene procesamiento posterior por la alta calidad de la 

superficie, debido a las altas velocidades de soldadura. Da Silva [10] menciona que otras 

ventajas de esta técnica es que tienen alta reproducibilidad y una alta compatibilidad 

ambiental debido a que la única energía consumida en FSpW es la electricidad necesaria 

para girar y aplicar fuerza a la herramienta de soldadura para crear calor por fricción. Se ha 

establecido que las propiedades mecánicas finales de las uniones soldadas están 

relacionadas directamente con las propiedades de las zonas de la soldadura 

individualmente [11-13]. Y a su vez, muchos factores ejercen influencia sobre las 

propiedades de las zonas soldadas, destacando la velocidad de penetración, la profundidad 

de inmersión y la velocidad de rotación y el tiempo de inmersión. Por lo que el principal 

objetivo del presente estudio es analizar el efecto de los parámetros del proceso FSpW 

sobre la microestructura y las propiedades mecánicas de la aleación Al-Zn-Mg fabricada 

por un proceso secundario.  

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 122



2. METODOLOGÍA 

La aleación Al-Zn-Mg fue fabricada usando el proceso de reducción aluminotérmica, usando 

latas para bebidas, ZnO del ánodo de pilas alcalinas y chatarra de magnesio. Al terminar el 

proceso de fusión, el metal líquido fue vaciada en un lingote, enfriada al aire y analizada 

mediante espectrometría por emisión de chispa, para conocer su composición química 

(Tabla 1). Se realizaron cortes y maquinado para la obtención de probetas con dimensiones 

de 100 x 20 x 20 mm, después fueron homogenizadas a 470 °C durante 32 h. Al ser la 

técnica FSpW de reciente investigación, aún se encuentra en estudio las diferentes 

condiciones para observar su efecto sobre el comportamiento en diferentes aleaciones. Por 

lo que los parámetros fueron seleccionados de acuerdo a la literatura [14,15], manteniendo 

constante parámetros como: herramienta (pasador y hombro), la fuerza 14 kN, la 

profundidad de inmersión 2 mm. Mientras que, la velocidad rotación fue variada en 1000, 

1250, 1500 y 1750 rpm, y el tiempo de inmersión de 3, 4 y 5 segundos. El número de 

experimentos es mostrado en la Tabla 2. 

Tabla 1. Composición química de la aleación Al-Zn-Mg. 

Elemento Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Al 

%e.p. 0.36 0.48 0.48 0.62 2.44 0.002 0.004 5.74 Balance 

 

Tabla 2. Experimentos realizados basados en los parámetros del proceso FSpW sobre la 

aleación Al-Zn-Mg. 

Muestra Velocidad de 
rotación 

(rpm) 

Tiempo de soldadura  
(s) 

P1 1000 5 

P2 1000 4 

P3 1000 3 

P4 1250 5 

P5 1250 4 

P6 1250 3 

P7 1500 5 

P8 1500 4 

P9 1500 3 

P10 1750 5 

P11 1750 4 

P12 1750 3 

 

Para hacer el punto por fricción agitación, se utilizó la técnica FSpW, esta presenta mejor 

calidad de punto al no dejar un hueco en la pieza como en la técnica de FSSW, ya que el 

mismo material sirve como relleno del punto, la Figura 1 muestra la diferencia del resultado 

del punto de ambas técnicas. Antes de realizar el punto, las probetas fueron preparadas 

mediante un desbaste con lija de 800 para retirar la capa de óxido y limpieza con alcohol 

para evitar contaminantes que afecten el proceso. Las dimensiones de la herramienta 
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utilizadas para estas pruebas fueron el diámetro del pasador de 5 mm, el diámetro del 

hombro de 9 mm y el diámetro del anillo de sujeción de 15 mm. Finalmente, las muestras 

fueron llevadas al equipo RPS 100 Robot KHI mostrado en la Figura 1 a), resultando los 

puntos producidos por el proceso de fricción agitación (Figura 1 b)).  

 

 

Figura 1. Fotografía del punto realizado por: a) técnica FSSW y b) técnica FspW [9]. 

 

 Figura 1. a) Equipo RPS 100 Robot KHI de la técnica FSpW  y b) probetas con los 

puntos por fricción agitación sobre la aleación secundaria Al-Zn-Mg.  

Para la caracterización de los puntos se realizó el corte de las probetas de manera 

transversal a una distancia de 3 mm antes de la mitad del punto con un diámetro de 15 mm, 

esto para poder lograr el desbaste y pulido a la mitad del punto. Los cortes fueron montados 

con resina acrílica en frío de rápido curado, esto con la finalidad de asegurar la 

configuración de la soldadura justo en la mitad del punto para su posterior desbaste, pulido 

y ataque electrolítico con una solución de agua destilada con 3% de HBF4, para después 

analizar por microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido, principalmente en las 

regiones de la ZA, ZAC, ZTMA y el metal base (MB). Finalmente se midió microdureza 

utilizando una carga de 500 gramos en todo el punto con distancias de 0.5 mm entre las 

mediciones.  
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Microestructura de vaciado y homogenizado de la aleación secundaria Al-Zn-Mg 

La aleación bajo estudio presenta elementos como Fe, Si y Mn fuera de especificación, 

debido a su proceso de fundición secundario, por lo que la microestructura de vaciado 

presenta fases con morfología de escritura china y acicular, las cuales son típicas en este 

tipo de aleación, que de acuerdo a la literatura corresponden a intermetálicos del tipo β-

Al6(FeMn), α-Al12(Fe,Mn)3Si y Mg2Si dentro de una matriz  Al-Zn-Mg (Figura 3 a)). Luego 

del tratamiento térmico de homogenizado se observó una microestructura diferente a la de 

vaciado debido a la transformación de la fase β-Al6(Fe,Mn) a α-Al12(FexMn(1-x))3Si a 

temperaturas por encima de 450 °C, mientras que la fase Mg2Si se disuelve en la matriz 

durante el tratamiento térmico (Figura 4 b)) [16].  

 

Figura 3. Micrografías de la aleación secundaria Al-Zn-Mg, a) en condición de vaciado y 

b) después del tratamiento térmico de homogenizado. 

En la matriz está presente el zinc debido a que el rango de solución de este elemento en el 

aluminio es amplio; además, puede contener elementos como magnesio y cobre. La Figura 

4 muestra el análisis de EDS correspondientes a las fases intermetálicos principales de la 

aleación.  

100 µm

a) b)

β-Al6(Fe,Mn)

α-Al12(Fe,Mn)3Si

Mg2Si

a) b)
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Figura 4. Resultados de los EDS correspondientes a la matriz y los intermetálicos 

presentes en la aleación secundaria Al-Zn-Mg. 

3.2 Microestructura del punto producido por la técnica FSpW  

La Figura 5 muestra la vista horizontal del punto producido en la probeta P10, observando 

las marcas que deja la herramienta, además de una falta del relleno, lo cual es un defecto 

de esta técnica. Según lo reportado por Tier y col. [17] en comparación con el FSSW 

tradicional, se ha observado que FSpW produce una mayor resistencia de la soldadura 

debido a que el mismo material trabaja como relleno del punto. 

 

 

Figura 5. a) Macrografía de la muestra P10 (1750 rpm y 5 s) y b) la representación de las 

marcas dejada por la herramienta usada en la técnica FSpW. 

De acuerdo a los análisis del efecto del tiempo de soldadura, en esta investigación se 

observó una similitud con los diferentes tiempos utilizados. Y esto se confirma con 

investigaciones como el de Mubiayi [15], quién menciona que el parámetro más significativo 

en el proceso de soldadura FSpW para aleaciones de aluminio de la serie 7000 es la 

velocidad de rotación, realizando diversos estudios desde 1000 hasta 3000 rpm.  

Al-Zn-Mg

α-Al12(Fe,Mn)3Si

β-Al6(Fe,Mn)

a)

b)

c)

Elemento
Al-Zn-Mg β-Al6(Fe,Mn) α-Al12(Fe,Mn)3Si

% e. p. % at. % e. p. % at. % e. p. % at.

Al 56.98 45.59 41.45 34.85 42.79 36.16

Zn 13.31 15.13 0.96 0.33 0.16 0.13

Mg 7.73 10.93 - - - -

Fe 1.13 1.01 22.50 9.14 22.26 9.09

Mn - - 16.71 31.56 17.84 33.87

Si - - - - 2.89 0.37

Cu 0.17 0.06 0.27 0.11 0.20 0.08

C 1.13 1.01 1.56 0.56 0.11 0.16

O 19.55 26.37 16.54 23.46 13.75 19.60

Diámetro del pasador 4.67 mm

Diámetro del hombro 8.85 mm 

Presión ejercida por el anillo de sujeción

ZA

ZTMA

ZAC ZAC

MB

Marca dejada 

por el pasador

Marca dejada
por el hombro

Marca dejada por 

el anillo de sujeción

a) b)a) b)

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 126



La Figura 6 muestra las macrografías de las soldaduras FSpW variando la velocidad de 

rotación de 1000, 1250, 1500 y 1750 rpm a un tiempo de 3 s, realizada a la aleación 

secundaria Al-Zn-Mg, presentando las zonas características de la soldadura, como son la 

ZA, la ZAC la ZTMA y el MB.  

Los resultados muestran que a bajas velocidades de rotación (1000 y 1250 rpm), se 

presenta el defecto de llenado incompleto entre la ZA y ZTMA. Mientras que en las muestras 

con velocidad de rotación mayor (1500 y 1750 rpm), no se presenta el defecto de falta de 

relleno. Por lo que se puede deducir que, al incrementar la velocidad de rotación, la fuerza 

axial incrementa excesivamente el contacto con la placa, aumentando el flujo de material 

[17-19] y por lo tanto la calidad de la soldadura. Diferentes autores como Shen [20] y Effertz 

[21] han presentado los defectos de la soldadura FSpW como: ganchos, líneas 

discontinuas, rellenos incompletos y hoyuelos [21,22]. Estos últimos, presentes en la 

soldadura realizada en la aleación secundaria Al-Zn-Mg para todas las velocidades de 

agitación, este defecto pudo ser formado por el hombro antes de la retracción y al no tener 

material extra para su llenado deja este hueco, por lo que al realizar el punto solo en una 

placa este defecto no pudo ser evitado. 

El efecto de la velocidad de rotación se atribuye a los picos de temperatura máximos cuando 

los otros parámetros se mantienen constantes, es decir, a mayores velocidades de rotación 

mayor temperatura alcanzada en el centro de la soldadura con una temperatura máxima de 

540 °C. A mayor temperatura, mayor entrada de calor y por lo tanto aumenta la deformación 

plástica y la fluidez del material agitado, generando así un llenado completo entre la ZA y 

ZTMA. Sin embargo, velocidades excesivas de rotación pueden causar que el coeficiente 

de fricción disminuya a cero debido a que se produce una fusión localizada [23-25].  

La diferencia del comportamiento de la aleación secundaria, en comparación con las 

investigadas hasta el momento, es que los intermetálicos Al12(Fe,Mn)3Si señalados en el 

MB, no fueron observados en toda la zona soldada, asumiendo que estos pudieron ser 

disueltos durante la deformación plástica severa de la técnica de FSpW [23].   

 

Figura 6.  Macrografías a 150x de las muestras características a las diferentes 

velocidades de rotación después del proceso FSpW. 
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3.3 Microdureza del punto producido por la técnica de FSpW 

La velocidad de rotación de la herramienta no presenta un efecto significativo en los valores 

de microdureza en las diferentes zonas formadas en la aleación secundaria Al-Zn-Mg, esto 

se muestra en la Figura 7. La distribución de microdureza en el punto presenta una simetría 

con respecto al centro, presentando un incremento en la zona soldada, es decir, en la ZAC 

de 106 – 116 HV0.5, en la ZTMA de 124 – 134 HV0.5 y en la ZA de 135 – 141 HV0.5. Zhou 

[24] encontró que la velocidad de rotación de la herramienta no presenta un efecto 

significativo en los valores de microdureza al incrementar las revoluciones por minuto. Lo 

cual ha sido replicado para los resultados de la aleación secundaria Al-Zn-Mg mostrados 

en la figura, donde los valores de microdureza son muy similares en las cuatro condiciones 

de velocidad de rotación. 

 

 

Figura 7. Efecto de la velocidad de rotación sobre la microdureza en la zona afectada por 

la técnica de FSpW. 

 

4. CONCLUSIONES 

La técnica de soldadura de puntos por fricción (FSpW) fue aplicada en una aleación 

obtenidos a partir de chatarra, la cual presenta en condiciones de homogenizado una matriz 

de Al-Zn-Mg y con compuestos intermetálicos del tipo α-Al12(Fe,Mn)3Si, dichas 

características microestructurales no se presentan en las aleaciones procesadas 

anteriormente por este proceso. Se observó que el parámetro de mayor efecto sobre la 

calidad microestructural es la velocidad de rotación, ya que se presentaron defectos como 

hoyuelos, falta de mezcla y falta de relleno a velocidades bajas (1000-1250 rpm). Mientras 

que, para las velocidades de 1500 y 1750 rpm, los puntos no presentaron estos defectos, 

debido a que, al incrementar la velocidad de rotación, el flujo del material aumenta, por lo 

tanto, a mayor velocidad de rotación la calidad de los puntos incrementa. Además, se 

observaron las zonas características de la técnica FSpW (ZA, ZTMA y ZAC), observando 

que los compuestos intermetálicos de la aleación no tuvieron influencia significativa sobre 

el comportamiento del material. Mientras que los resultados de microdureza presentaron 

comportamiento muy similar en las cuatro condiciones de velocidad de rotación, por lo que 

los parámetros usados no tuvieron efecto relevante sobre las propiedades del punto 

ZA

ZAC MBZTMAZAC ZTMAMB
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formado con la técnica FSpW. Los resultados del presente trabajo contribuyen al avance 

de la técnica FSpW, ya que se ha demostrado que, en aleaciones de aluminio secundario, 

puede ser una alternativa de aplicación, favoreciendo el ahorro de recursos económicos y 

ambientales. 
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Resumen 

En este trabajo de investigación, se llevaron a cabo estudios mecánico-elásticos por 

nanoindentación-DMA (análisis mecánico dinámico) sobre muestras de acero Hadfield sin y con 

tratamientos térmicos de relevado de esfuerzos a 550°C y velocidad de calentamiento de 

12°C/min sin y posterior temple a 950°C empleando medios de enfriamiento de agua y aceite. 

El acero sin relevado de esfuerzo y con tratamiento térmico a 950°C y templado en agua tiene 

el mayor valor de módulo elástico de 398 GPa y rigidez de contacto de 260 (u.a) bajo ciclos de 

200 Hz con cargas máximas de 700 µN. Así mismo, tiene un alto factor de plasticidad de 87% 

que puede contribuir a tener una mayor resistencia a la tenacidad. No obstante, los aceros 

templados en aceite disminuyen sus módulos elásticos, rigidez de contacto y el factor de 

plasticidad. Debido al crecimiento de colonias de perlita en los límites del grano austenítico. 

Palabras clave: acero Hadfield, nanoindentación, módulo elástico 

Abstract 

In this research work, mechanical-elastic studies by nanoindentation-DMA (dynamic mechanical 

analysis) were carried out on Hadfield steel samples without and with stress relief thermal 

treatments at 550°C and heating rates of 15 °C/min without and subsequent tempering at 950°C 

using oil and water as cooling system. Steel without stress relief and heat treated at 950°C and 

tempered in water has the highest elastic modulus value of 398 GPa and contact stiffness of 260 

(u.a) under 200 Hz cycles with maximum loads of 700 µN. Likewise, it has a high plasticity factor 

of 87% that can contribute to having a greater resistance to toughness. However, oil-hardened 

steels decrease elastic moduli, contact stiffness and plasticity factor. Due to the growth of 

pearlite colonies at austenitic grain boundaries. 

Keywords: Hadfield Steel, nanoindentation, elastic module 

1.INTRODUCCIÓN 

Los aceros austeníticos al manganeso (Mn) son empleados en la ingeniería mecánica por su 

alta tenacidad y módulo elástico [1]. Estos aceros son sometidos a diferentes tratamientos 

térmicos, con el fin de obtener microestructuras que incrementen sus propiedades mecánicas. 

Básicamente, los aceros Hadfield tienen un contenido de Mn > a 12% en combinación con 

contenidos de C ≥ 1.2% [2-3]. Sin embargo, uno de los problemas de los aceros al manganeso, 

es que tienen microestructuras extremadamente sensibles al tamaño de la sección de la pieza, 

en consecuencia, al medio de enfriamiento [1-2]. Por lo tanto, depende de la rapidez y 

efectividad del temple durante el tratamiento térmico. Muchas variaciones de tratamientos 

térmicos han sido propuestas, pero solo unas pocas han sido adoptadas, ya que dependen de 
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las dimensiones de la pieza y conformado metálico. Debido a que la microestructura depende 

de la profundidad del temple, en consecuencia, puede estar compuesta por una matriz 

austenítica con precipitados de carburos y/o colonias de perlita como resultado del rechazo del 

carbono por parte de la austenita durante el enfriamiento [3]. En el caso de los carburos, 

nuclean en los límites de grano y en áreas interdendríticas dentro de los granos de austenita. 

Los carburos pueden ser masivos, especialmente en los puntos triples, y algunas veces son 

rodeados por zonas de carburos laminares. Por lo tanto, en este trabajo se requiere conocer el 

efecto de los tratamientos térmicos sin y con previo relevado de esfuerzos en muestras de 

engranes de acero Hadfield, ya que en la práctica industrial presentan agrietamientos en el 

calentamiento del temple o en servicio. Por tal motivo, en este trabajo se estudió el efecto de los 

medios de enfriamiento y del relevado de esfuerzos sobre las propiedades mecánico-elásticas 

evaluadas por el método de análisis mecánico dinámico (DMA por sus siglas en inglés) por 

nanoindentación. 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Caracterización microestructural y tratamientos térmicos 

En este trabajo se realizaron cortes en un engrane en condición de colada de dimensiones 1.6 

m de diámetro externo, 1.25 m de diámetro interno y 0.23 m de espesor, de acero Hadfield 

A128 grado B y, se realizó un análisis de composición química mediante un equipo de 

espectroscopia óptica marca Bruker modelo Q8, con sistema OES. La Tabla 1 resume la 

composición química del acero Hadfield. 

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

Elemento C Si Mn P S Cr Ni Al Cu V Fe 

% en 
peso 

1.27 0.73 13.59 0.056 0.017 0.35 0.02 0.037 0.1 0.04 83.79 

A la pieza del engrane, se le seccionaron los dientes transversalmente y se cortaron muestras 

de 0.025 m x 0.025 m x 0.025 m de espesor con disco de SiC. Posteriormente, se 

desengrasaron y se les aplicaron diferentes tratamientos térmicos, con el fin de estudiar el 

efecto que tienen sobre las propiedades mecánico-elásticas: 1) el medio de enfriamiento (agua 

y aceite) y 2) establecer el efecto del relevado de esfuerzos sin y con posterior tratamiento 

térmico de temple. En este caso, se resume en la Tabla 2 los tratamientos térmicos aplicados a 

las muestras seccionadas. Finalmente, las muestras sin y con diferente tratamiento térmico, 

fueron montadas y preparadas mediante metalografía, con el fin de revelar la microestructura. 

En este caso, se reveló la microestructura mediante inmersión química en una solución química 

de Nital 5 (5% de HNO3 y 95% de etanol grado industrial) por 5 y 10 s. Cabe mencionar que 

después del revelado de la microestructura, se eliminó el residuo químico bajo una combinación 

de enjuague bajo un chorro de agua y algodón impregnado de etanol. La inspección 

microscópica a diferentes magnificaciones se realizó mediante un microscopio marca Nikon 

Eclipse MA200 y, con el fin de caracterizar la microestructura.  
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Tabla 2. Tratamientos térmicos aplicados al acero Hadfield. 

Muestra 
(etiqueta) 

Relevado de 
esfuerzos a 550°C 

por 3600 s 

 
Temple a 950°C 

  AGUA     ACEITE 

TEngrane - -                - 

RE ● 

 
-                - 

RE+Temple
+Agua 

● 

 
●               - 

RE+Temple
+Aceite 

● 

 
-                ● 

Temple+ 
Agua 

- ●                - 

Temple+ 
Aceite 

- -                ● 

 

2.2 Determinación de la microdureza Vickers 

La medición de la microdureza se realizó utilizando un microdurómetro Vickers marca Wilson 

Hardeness-Tukon 2500 con una carga de 0.5 kgf con un indentador piramidal. Se realizaron 

entre 16 y 19 mediciones máximas en un área de ±0.002 m2 de las superficies al centro de la 

sección transversal, estas estuvieron distribuidas en 5 filas separadas ±0.0005 m. 

2.3. Evaluación de los módulos elásticos y factor de plasticidad por nanoindentación 

convencional 

Las muestras sin y con diferente tratamiento térmico, se les evaluaron los módulos elásticos en 

un equipo de nanoindentación/AFM marca Rtec Instruments. Se llevó a cabo una programación 

de macros en el paquete computacional del nanoindentador, para realizar una matriz de 3 x 3 

nanoindentaciones por 20 m de separación usando una punta de diamante tipo Berkovich bajo 

cargas de fuerza de 700 µN por 2 s de sostenimiento a temperatura ambiente (26°C). Así 

mismo, se calculó el factor de plasticidad considerando el trabajo total y el trabajo plástico de 

las curvas carga-descarga. 

2.4. Evaluación de la rigidez de contacto por nanoindentación dinámica 

En el caso para determinar la rigidez de contacto en cada muestra sin y con diferente 

tratamiento térmico, se empleó la técnica del análisis mecánico dinámico (DMA), ya que permite 

determinar a una carga máxima bajo ciclos de carga la viscoelasticidad de las muestras. En 

este caso, se aplicó una carga máxima de 700 µN empleando ciclos de carga de 50, 100 y 200 

Hz para cada muestra. 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Análisis de las microestructuras en aceros sin y con tratamiento térmico 

La Figura 1 muestra micrografías por microscopía óptica de las muestras de aceros Hadfield 

con y sin diferentes tratamientos térmicos. En la Figura 1a se muestra el acero sin tratamiento 

térmico (TEngrane), se aprecia una microestructura austenítica con presencia de carburos 

masivos del tipo (Fe, Cr, Mn)3C y (Fe, Cr)7C3 en los límites de grano [4]. Comparativamente, se 

aprecia la formación de carburos finos en los límites de grano en la muestra con tratamiento 

térmico de relevado de esfuerzos (RE) a 550°C con una velocidad de calentamiento de 

12°C/min por 3600 s de sostenimiento y enfriadas en el horno hasta temperatura ambiente 

(Figura 1b). En el caso de la muestra con relevado de esfuerzos y, posteriormente tratada 

térmicamente a 950°C y 12°C/min por 3600 s de sostenimiento y templada en aceite 

(RE+Temple+Aceite), se observan granos austeníticos con fases de perlita en color obscuro 

(Figura 1c). Mientras tanto, en la muestra relevada y templada en agua (RE+Temple+Agua), se 

observan granos grandes con crecimiento de fases pequeñas de perlita en los límites de grano 

(Figura 1d). Mientras en la muestra que se trató térmicamente a 950°C y 12°C/min por 3600 s 

de sostenimiento y enfriada en aceite (Temple+Aceite) sin relevado de esfuerzos, se observan 

granos de austenita sin crecimiento de perlita en los límites de grano (Figura 1e). Así mismo, la 

muestra enfriada en agua (Temple+Agua) se observaron granos de austenita de menor tamaño 

debido a la mayor velocidad de enfriamiento (Figura 1f). 

 
Figura 1. Micrografías de aceros Hadfield sin y con tratamiento térmico: a) Muestra testigo (TEngrane); b) Relevado 

de esfuerzos (RE); c) Relevado de esfuerzos y templada en aceite (RE+Temple+Aceite); d) Relevado de esfuerzos y 

templada en agua (RE+Temple+Agua); e) Sin relevado y templada en aceite (Temple+Aceite); f) Sin relevado y 

templada en agua (Temple+Agua). 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 134



3.2 Evaluación y análisis de los aceros mediante microdureza Vickers 

La Figura 2 muestra la variación de la microdureza Vickers en función de la distancia de aceros 

con y sin tratamientos térmicos. Se resalta que la muestra testigo (TEngrane) tiene una mayor 

microdureza antes del tratamiento térmico de relevado de esfuerzos debido a la existencia de 

esfuerzos residuales. Debido a la contracción que ocurre durante la solidificación y el alto 

contenido de Mn no disuelto. No obstante, la muestra con relevado de esfuerzos (RE) reduce la 

magnitud de la microdureza y se conserva casi constante debido a la reducción de los 

esfuerzos residuales. Sin embargo, en la muestra templada en agua (Temple+Agua) sin previo 

relevado de esfuerzos tiene una mayor microdureza debido a la velocidad de enfriamiento, ya 

que hay una reducción del tamaño de grano y mayor disolución de los elementos aleantes en la 

matriz austenítica, sin embargo, disminuye la microdureza de 600 a 400 HV. Este mismo efecto 

es más notable en la muestra templada y enfriada en aceite (Temple+Aceite), ya que disminuye 

de 650 HV a 3 µm hasta los 300 HV a 9.5 µm. Se póstula que la velocidad de calentamiento en 

el aceite reduce la profundidad de la templabilidad. En el caso de las muestras con relevado de 

esfuerzo y posterior temple en aceite (RE+Temple+Aceite), se aprecia un efecto similar sobre la 

profundidad de la microdureza, ya que disminuye la microdureza de 552 HV a 350 HV a una 

distancia de 9.5 µm. En contraste, en la muestra con relevado y temple en agua 

(RE+Temple+Agua) permite conservar la magnitud de la microdureza a distancias de 9.5 µm. 

 
Figura 2. Gráfico de la variación de la microdureza Vickers en función de la distancia de las mediciones de las 

muestras con y sin diferentes condiciones de tratamiento térmico. 

3.3 Determinación de los módulos elásticos y factor de plasticidad por nanoindentación 

El Mn es un elemento clave en los aceros Hadfield, ya que los contenidos mayores a 12% 

permiten incrementar las propiedades mecánicas como la resistencia a la tenacidad y el módulo 

elástico [5]. Por lo tanto, se procedió a obtener los módulos elásticos por nanoindentación 

convencional en las muestras con y sin diferentes condiciones de tratamientos térmicos (Fig. 3). 

Se observa a detalle, que las muestras Temple+Agua y Temple+Aceite sin relevado de 

esfuerzos tienen altos módulos elásticos de 328 GPa y 312 GPa, respectivamente. No obstante, 

los efectos de enfriamiento y previo relevado de esfuerzos no tienen un efecto significativo 

sobre la magnitud de la conducta elástica (RE+Temple+Agua y RE+Temple+Aceite). Aunque, 

las muestras relevadas RE+Temple+Agua y RE+Temple+Aceite disminuyen los módulos 
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elásticos en 295 GPa y 272 GPa, respectivamente. El proceso de revelado de esfuerzos en la 

muestras RE tiene módulo elástico de 247 GPa. En el caso de la muestras TEngrane tiene un 

valor de módulo elástico de 220 GPa, sin embargo, la condición del tratamiento de relevado de 

esfuerzo lo incrementa a 247 GPa. En este sentido, este relevado permite distribuir 

homogéneamente los esfuerzos residuales y activar mecanismos difusivos de C para formar 

carburos de manganeso, que juegan un importante papel en las propiedades mecánicas [6]. 

 
Figura 3. Gráficos de ensayos de nanoindentación para determinar los módulos elásticos para las muestras sin y con 

diferentes condiciones de tratamiento térmico. 

Cabe mencionar que la adición del Mn al acero Hadfield confiere alta tenacidad, lo que implica 

tener una alta energía plástica [6]. Por otro lado, la técnica de nanoindentación permite obtener 

el trabajo de deformación plástica (𝑊𝑃) que se estima utilizando el área bajo la curva de carga-

descarga y, el trabajo de deformación total (𝑊𝑇) que se estima utilizando el área bajo la curva 

total. Por ende, el factor de plasticidad (𝜂𝑝) se calcula utilizando la ecuación (1) [7-8]: 

𝜂𝑝(%) =
𝑊𝑝

𝑊𝑇
𝑥100…………………………(1) 

Considerando la ecuación (1) para calcular el factor de plasticidad, en la Figura 4 se muestra el 

gráfico de barras del factor de plasticidad de las muestras con y sin diferentes condiciones de 

tratamientos térmicos. Se observa que los tratamientos térmicos de temple en agua sin relevado 

de esfuerzos tienen altos factores de plasticidad, que contribuyen a una mayor resistencia a la 

tenacidad. Sin embargo, se aprecia a detalle, que las muestras Temple+Agua y 

RE+Temple+Agua tienen un incremento en el factor de plasticidad de ≈ 86% y ≈ 81%, 

respectivamente. Debido a la disolución de los carburos masivos en el límite de grano. Por otro 

lado, la muestra de Temple+Aceite con previo relevado de esfuerzos presenta un menor valor 

del factor de plasticidad de ≈ 71%. Mientras tanto, la muestra RE+Temple+Aceite con previo 

relevado de esfuerzos disminuye el valor del factor de plasticidad a ≈ 65% debido a la presencia 

de la fase de perlita en el límite de grano. En el caso de la muestra RE, se puede postular que 

tiene mejor desempeño a la plasticidad que las muestras Temple+Aceite y RE+Temple+Aceite. 

Finalmente, la muestra TEngrane sin ningún tratamiento térmico tiene un factor de plasticidad 

de ≈ 61%, el cual indica una menor resistencia mecánica-plástica. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 136



 
Figura 4. Gráfico de barras del factor de plasticidad para las muestras sin y con diferentes condiciones de tratamiento 

térmico. 

3.4 Análisis mecánico dinámico para la rigidez de contacto por nanoindentación dinámica 

La técnica de análisis mecánico dinámico (DMA por sus siglas en inglés) se utiliza para medir la 

rigidez de contacto de forma continua, por lo que el desplazamiento de penetración aumenta al 

superponer un movimiento oscilatorio sobre la respuesta de desplazamiento de carga, es decir, 

permite establecer el comportamiento mecánico del material bajo efecto de cargas cíclicas [9- 

11]. En la Figura 5a se muestra la variación de la rigidez de contacto de los aceros sin y con 

diferentes condiciones de tratamiento térmico aplicando una carga máxima de 700 µN bajo 

ciclos de carga de 50 Hz. Se aprecia que la muestra Temple+Agua alcanza un valor de rigidez 

de  975 (u.a) antes de iniciar las disrupciones que están asociadas a fenómenos de pilling-up, 

microgrietas, etc. [9-12]. Mientras la muestra RE+Temple+Agua tiene un valor de rigidez de  

900 (u.a) con un desplazamiento del indentador de 520 nm antes de las disrupciones. En el 

caso de la muestra RE+Temple+Aceite, se aprecia que tiene una rigidez similar a la muestra 

RE+Temple+Agua. Mientras tanto, las demás muestras tienen valores de rigidez de 875 (u.a). 

Sin embargo, se resalta que la muestra RE+Temple+Aceite tiene un mayor desplazamiento de 

 670 nm, que indica una mayor resistencia mecánica bajo ciclos de 50 Hz a una carga máxima 

de 700 µN. Comparativamente, las muestras con diferentes condiciones de tratamientos 

térmicos bajo ciclos de 100 Hz, disminuye la rigidez de contacto (Figura 5b). Sin embargo, es 

notable apreciar que la muestra TEngrane tiene un menor valor de rigidez < a 225 (u.a) antes 

de las disrupciones. Cabe resaltar, que el medio de enfriamiento no tiene un efecto notable en 

la rigidez, adquiriendo valores promedio de  400 (u.a), posteriormente muestran disrupciones y 

disminución de la rigidez de contacto. Por el contrario, el incremento de los ciclos de carga a 

200 Hz, se aprecia que las muestras Temple+Agua y RE+Temple+Agua tienen las máximas 

magnitudes de rigidez de contacto de 260 (u.a) y 225 (u.a), respectivamente (Figura 5c). En 

este caso, se póstula que la solubilidad de los carburos en los límites de grano, contribuyen a 

tener mayor rigidez bajo ciclos de carga de 200 Hz (Figura 5a). Mientras tanto, las muestras 

templadas en aceite tienen crecimiento de colonias de perlita en los límites de grano de la 

austenita, lo cual disminuyen la rigidez de contacto bajo ciclos de carga-descarga semejantes a 
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una nanofatiga [13] (Figura 6b). Se plantea la factibilidad de que la unión entre el Mn y C no es 

muy fuerte en el enfriamiento y tiende a romperse fácilmente debido a cambios de temperatura, 

favoreciendo transformaciones tipo eutectoides [14]. 

Figura 5. Gráficos de rigidez de contacto en función del desplazamiento aplicando el método de DMA por 

nanoindentación bajo diversos ciclos de carga-descarga para las muestras sin y con diferentes condiciones de 

tratamiento térmico: a) 50 Hz, b) 100 Hz y c) 200 Hz. 

 
Figura 6. Micrografías por microscopio óptico de muestras de acero Hadfield con temple sin previo relevado de 

esfuerzos: a) Temple+Agua y b) Temple+Aceite. 

4. CONCLUSIONES 

En el marco de este trabajo y las técnicas aplicadas sobre el acero Hadfield se concluye lo 

siguiente: 

 Específicamente, los temples en agua sin previo relevado de esfuerzos permiten obtener 

mayores módulos elásticos, así como una mayor rigidez de contacto bajo ciclos de carga 

máxima de 200 Hz, ya que los carburos masivos en los límites de grano disminuyen de 

tamaño y morfología. 
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 Los tratamientos térmicos de temple en aceite sin previo relevado de esfuerzos, 

presentan microestructuras que disminuyen las propiedades mecánico-elásticas. Debido 

al crecimiento de colonias de perlita en los límites de grano austenítico, así como en las 

muestras con relevado de esfuerzos sin temple. 

 Los tratamientos térmicos aplicados en el acero Hadfield tienen altos factores plásticos 

que pueden contribuir a tener una mayor resistencia a la tenacidad. Aunque, cabe 

mencionar que el acero tratado térmicamente y enfriado en agua contribuye a obtener 

un incremento en el factor de plasticidad de 87 %. Mientras tanto, los factores plásticos 

menores a 63 % presentaron crecimiento excesivo de carburos en los límites de grano, 

disminuyendo la rigidez de contacto a partir de los 100 Hz. 

 La técnica de nanoindentación implementando el modo de análisis mecánico dinámico 

(DMA) permite conocer las características elástico-plásticas empleando cargas máximas 

bajo ciclos de carga semejantes a una nanofatiga en las zonas de interés. 
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RESUMEN. La presencia de algunos iones en las soluciones de lixiviación con cianuro causa 

múltiples problemas en el proceso de extracción de metales preciosos; uno de ellos es la 

sobreestimación del cianuro libre cuando se utiliza la técnica de titulación volumétrica con nitrato 

de plata. En este trabajo de investigación se analiza termodinámicamente este problema durante 

el análisis químico de cianuro en diferentes soluciones sintéticas de concentraciones conocidas 

de cianuro en presencia de uno de los iones analizados tales como; cobre y ion sulfuro. Los 

resultados de los análisis de cianuro libre son precisos cuando no hay iones que interfieran en el 

análisis, sin embargo, en las soluciones donde se encuentra alguno de estos iones estudiados, 

hay una sobreestimación del cianuro libre, debido a la formación de complejos que consumen 

nitrato de plata. 

Palabras clave. Titulación, valoración, cianuro libre, concentración, iones, complejos, metales, 

interferencia, error, determinación, volumétrica. 

 

ABSTRACT. The presence of some ions on the leaching solutions has resulted in several 

problems in the extraction process of precious metals, one of them is the free cyanide 

overestimation if use the volumetric titration technique with silver nitrate. The present study 

analyzes in a thermodynamic way this problem in this chemical analysis with different synthetic 

solutions that have known concentrations of cyanide and one of the studied ions, copper and sulfur 

ion. The accurate results of the analysis are affected when one of the ions is present in the 

solution, this analysis overvalues the concentration of free cyanide due to the formation of 

complexes between ions and cyanide that consumes silver nitrate.     

Keywords. Titration, free cyanide, concentration, ions, complexes, metals, interference, error, 

determination, volumetric. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

México, como productor importante de metales preciosos en el mundo, y como la mayoría de los 

países productores, utiliza la cianuración en sus plantas de beneficio tanto antiguas como en sus 

nuevos proyectos. Un principal problema en las plantas de cianuración consiste en cuando se 

procesan minerales que contienen altos contenidos de metales en transición (ej., cobre, zinc, 

plomo, hierro, entre otros) y azufre en la matriz del mineral, los cuales se disuelven en condiciones 

normales del proceso. Debido a este problema, un comportamiento típico de las plantas de 
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cianuración es que se suele tener una buena disolución del oro y la plata una buena recuperación 

en la precipitación de estos metales, solo durante el inicio de la operación. Después de unas 

cuantas semanas, la eficiencia de extracción disminuye, aun cuando se siga manteniendo la 

misma concentración de cianuro libre. Por esta razón es importante tener en cuenta las especies 

de cianuro que se encuentran en la solución de cianuración [1]. 

La concentración de (CN-) disponible para la extracción de metales preciosos es de suma 

importancia, para conocer este parámetro tan importante hay diferentes métodos. La valoración 

o titulación volumétrica es un método de análisis químico cuantitativo [2].  La determinación de 

cianuro libre (CN-) por medio de la titulación con nitrato de plata (AgNO3) es el método más 

utilizado en la industria, el principio de esta técnica consta en que una vez que el CN- se agota, 

la plata Ag+ posteriormente agregada en la valoración reacciona con el indicador, en caso de 

utilizar uno, o reacciona para formar cianuro de plata sólido AgCN [3]. Para la valoración de 

cianuro hay diferentes métodos estandarizados tales como ASTM D-2036-91 o Standard Methods 

4500-CN-D [4]. 

La determinación de CN- por valoración volumétrica, identifica el punto final mediante el cambio 

de color de la solución, como usualmente se hace, se ve afectada cuando hay presencia de otros 

iones que forman complejos iónicos con el CN, tales como el ion de cobre (Cu+) y sulfuro (S-2) 

obteniendo valores erróneos [5]. 

La concentración de [CN]- en la solución depende del pH y la concentración de metales capaces 

de formar complejos con el cianuro; en soluciones alcalinas el cianuro es completamente ionizado 

y en presencia de metales se formarán complejos estables de metal-cianuro [6]. Frecuentemente 

algunos metales pueden disolverse en más de una especie, es importante conocer cuántos 

complejos iónicos forman y en que concentración de cada uno de ellos. El número de las especies 

de complejos iónicos metálicos presentes en la solución es determinada por la termodinámica y 

sus constantes de estabilidad [7]. Por tal motivo es necesario hacer un análisis termodinámico de 

los diferentes sistemas de interés para este estudio empleando la reacción y las constantes 

termodinámicas, y con ello construir de diagramas de distribución de especies. 

El presente artículo de investigación se enfoca en estudiar termodinámicamente y hacer posible 

la cuantificación del efecto que tienen la presencia de los iones de Cu y S en la determinación de 

CN- mediante modelación termodinámica. 

 

2. METODOLOGÍA. 

 

Con el propósito de entender cómo se lleva a cabo la titulación de cianuro libre utilizando nitrato 

de plata en presencia de otros complejos iónicos metálicos y no metálicos, se realizó un análisis 

termodinámico de los sistemas CN-H2O, CN-Cu-H2O y CN-S-H2O con la ayuda del programa 

HSC Chemistry 6.1. El primer paso fue la identificación de los sistemas, es decir las especies 

presentes en ellos y las reacciones que ocurren cuando están en solución y posteriormente se 

plantearon las reacciones que ocurren al hacer la titulación volumétrica con AgNO3, empleando 

la modelación termodinámica se puede conocer cuales especies y con qué prioridad, consumen 

el ion de plata en la titulación. Para realizar los diagramas de distribución de especies se utilizó 
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el mismo programa, al construirlos con ayuda de las constantes de equilibro y las energías libres 

de Gibbs, el programa hace un balance de masa de las especies involucradas, por lo cual fue 

necesario fijar las concentraciones de las soluciones en cada sistema.  

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

3.1. TERMODINÁMICA. 

La problemática en la determinación del cianuro libre en presencia de especies que contienen 

especies de cianuros de cobre y azufre iónico se considera desde el punto de vista 

termodinámico, al comparar la energía libre de Gibbs estándar de las reacciones que se llevan a 

cabo durante la titulación de la solución de cianuro. Esto se muestra para cada uno de los 

sistemas que se presentan a continuación.  

Sistema CN-H2O 

El primer sistema que se analizó fue el sistema Cianuro-Agua, esto con el propósito de tener en 

solución únicamente el cianuro libre como variable. Antes de realizar el proceso de titulación de 

CN- en necesario conocer cómo se encuentra en solución, esto se demuestra con la ayuda del 

diagrama de distribución de especies de la Figura 1.  En donde se puede observar de manera 

gráfica la reacción de disociación de HCN en función del pH, es decir que en un pH= 9.3 el 50 % 

del cianuro existe en forma de HCN(ac) y lo restante como CN-. Este cianuro iónico es el que va a 

reaccionar con los metales precios y formar cianuros de oro y plata. Por tal motivo el proceso de 

cianuración se lleva a cabo a pH mayores a 9.3 para evitar la formación de HCN(ac) que es 

altamente tóxico y no funciona para el proceso de lixiviación.  

 

 

Figura 1. Diagrama de especiación del cianuro e hidrogeno de cianuro en solución acuosa en función del pH.  
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Una vez que se conocer que el cianuro libre en solución debe de estar a pH alcalino se lleva a 

cabo la titilación con nitrato de plata. La secuencia de formación de las especies que contienen 

plata durante la titulación se presentan en la Tabla 1. En donde se puede observar que la especie 

Ag(CN)2
- es la que se formará primero que la AgCN(s) y AgI, debido a que su valor numérico de 

la energía libre de Gibss (ΔG) es mayor. Este valor permite identificar cuáles reacciones ocurrirán 

preferentemente durante la titulación. La reacción Ec.3 corresponde a la titulación cuando se 

emplea yoduro de potasio (KI) como indicador para identificar el punto final; pero se ha 

demostrado que el uso de indicadores también influye en la efectividad de  la técnica de titulación 

con AgNO3.  Es posible identificar el punto final cuando aparece el cianuro de plata Ag(CN) sólido 

formado en la Ec.2, ya que la titulación torna de transparente a blanquecina-lechosa, a diferencia 

de cuando se usa KI como indicador cambiando de transparente a amarilla ambar. 

 

Tabla 1. Reacciones durante la titulación de cianuro libre con AgNO3. 

Reacción ΔG°(kJ/mol)  

𝐴𝑔+ + 2𝐶𝑁− ↔ 𝐴𝑔(𝐶𝑁)2
−

 -115.9 (Ec.1) 

𝐴𝑔+ + 𝐴𝑔(𝐶𝑁)2
− ↔ 2𝐴𝑔(𝐶𝑁)(𝑆) -68.877 (Ec.2) 

𝐴𝑔+ + 𝐼− ↔ 𝐴𝑔𝐼 -91.433 (Ec.3) 

 

Sistema CN-Cu-H2O 

El siguiente sistema de trabajo fue el de cobre-cianuro-agua. Al momento de llevar a cabo la 

titulación de cianuro libre con nitrato de plata es necesario conocer las especies que se 

encuentran presentes a pH alcalino. La figura 2 representa el diagrama de distribución de 

especies para el sistema Cu-CN-H2O a una relación molar CN:Cu de 4:1, en donde se puede 

observar que a un pH mayor a 10 las especies iónicas que se encuentran presentes son el CN-, 

seguido del complejo Cu(CN)3
2- y el Cu(CN)4

3-. El complejo de Cu(CN)2
- se puede despreciar 

debido a que su concentración es relativamente baja.  

 

Figura 2. Diagrama de especiación Sistema CN-Cu-H2O CN/Cu= 4, 25°C (HCS Version 6.12). 
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Conociendo las especies presentes a pH alcalino (mayor a 10) se puede identificar el orden que 

se llevará a cabo la titulación de cianuro libre con nitrato de plata. Las reacciones que ocurrirán 

son las que se presentan en la Tabla 2, y al igual que en la tabla anterior se presentan los valores 

de la energía libre de Gibss. 

Tabla 2. Reacciones durante la titulación con AgNO3 en el sistema CN-Cu. 

Reacción ΔG(kJ/mol)  

Ag+ + 2CN− ↔ Ag(CN)2
− 

-115.9 (Ec.1) 

Ag+ + 2Cu(CN)4
3−   

↔ Ag(CN)2
− + 2Cu(CN)3

2− -98.662 (Ec.4) 

Ag+ + 2Cu(CN)2
−   

↔ Ag(CN)2
− + 2Cu(CN)(S) -70.048 (Ec.5) 

Ag+ + Ag(CN)2
−   

↔ 2Ag(CN)(s) -68.877 (Ec.2) 

Ag+ + 2Cu(CN)3
2−   

↔ Ag(CN)2
− + 2Cu(CN)2

− -58.3416 (Ec.6) 

 

Al realizar la titulación con de cianuro libre con nitrato de plata, las reacciones ocurrirían en el 

orden de energía libre de Gibbs más negativa a menos negativa. Por tanto, la determinación del 

cianuro libre cuando este es el único complejo presente en la solución es relativamente sencilla 

y puede realizarse en presencia o en ausencia de un agente indicador, como el yoduro de potasio 

(KI) por ejemplo, sin que esto implique una diferencia en la concentración de cianuro libre. Esto 

se debe a que la aparición de turbidez que indica el punto final de la titulación, la cual puede 

provenir de la formación del sólido AgI (Ec. 3) o del sólido AgCN (Ec. 2), sin que existan 

reacciones intermedias que compliquen la aparición de estos. Como es el caso de las soluciones 

que contienen cobre, lo cual significaría que la Ec. 4 ocurriría antes que la formación de los sólidos 

AgI y AgCN. Por lo tanto, se estaría consumiendo un determinado volumen extra de solución de 

nitrato de plata para reaccionar con la especie tetra-cianuro de cobre y por consiguiente se 

sobreestimaría la concentración de cianuro libre en la solución problema. 

 

Sistema CN-S-H2O 

Antes de realizar el análisis termodinámico es importante mencionar que en el sistema cianuro-

azufre-agua a diferencia de los dos anteriores, este presenta una complejidad adicional al 

momento de llevar a cabo la titulación. Cuando se agrega la primera gota de AgNO3 la solución 

se tiñe de un color ambar oscuro haciendo imposible la identificación del punto final por volumetría 

como se muestra en la Figura 3, siendo descartada la técnica porque una de las características 

necesarias para llevar a cabo las valoraciones de acuerdo los métodos estandarizados 4500-CN-

F; ASTM D-2036-91, es que se deben de realizar en soluciones claras. 
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Figura 3 Titulación volumétrica con AgNO3 del  sistema CN-S 

 

En la tabla 3 se presentan las reacciones químicas que se llevan a cabo durante la titulación de 

cianuro libre en presencia del ion sulfuro. En donde se puede observar, que al adicionar el nitrato 

de plata (solución para titular) a la solución de cianuro las reacciones ocurrirán en el orden de 

energía libre de Gibbs más negativa a la menos negativa. Termodinámicamente, como se puede 

apreciar en la reacciones Ec. 7 y Ec. 1, el sulfuro de plata (Ag2S) se forma con mayor rapidez que 

di-cianuro de plata (Ag(CN)2
-), lo cual implica un consumo de un determinado volumen extra de 

la solución de nitrato de plata para reaccionar con el ion sulfuro para formar Ag2S, y por 

consiguiente se sobreestimaría la concentración de cianuro libre en la solución problema; tal 

sobreestimación no es despreciable ya que se están consumiendo el doble de plata para formar 

la especie de Ag2S que para la especia Ag(CN)2
-. En el caso que no se utilizara yoduro de potasio 

como agente indicador se llevaría a cabo la reacción de la Ec.2, en donde se agotaría el cianuro 

libre formando un precipitado de cianuro de plata (Ag(CN)(s)). 

 

Tabla 3. Reacciones durante la titulación con AgNO3 en el sistema CN-S. 

Reacción ΔG°(kJ/mol)  

2Ag+ + S2− ↔ Ag2S(S) -280.58 (Ec.7) 

Ag+ + 2CN− ↔ Ag(CN)2
−

(S) -115.9 (Ec.1) 

Ag+ + Ag(CN)2
− ↔ 2Ag(CN)(S) -68.877 (Ec.2) 

 

4. CONCLUSIONES. 

La modelación termodinámica es una herramienta muy importante para conocer las reacciones 

que se llevan a cabo en un proceso, esto es demostrando que los iones de cianuro de cobre y 

sulfuro interfieren en la medición de cianuro libre por volumetría utilizando nitrato de plata.  

Termodinámicamente se puede comprobar que en las soluciones que contienen cobre, existirá 

una sobreestimación del cianuro libre que realmente existe en la solución, debido a la titulación 

de las especies cobre-cianuro que ocurre simultáneamente con la titulación del cianuro libre. 
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El ion sulfuro interfiere en el método de volumetría por titulación, debido a que la solución cambia 

rápidamente a un color amarillo (formación del Ag2S) al momento de agregar el AgNO3 impidiendo 

ver el punto final de la titulación del cianuro libre.  
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Resumen 

En esta investigación, se llevó a cabo el estudio comparativo de recubrimientos con metal de 

aporte base Co sin y con adición de 20% e.p. de AlN por plasma transferido por arco (PTA). La 

técnica de difracción de rayos-X identificó intermetálicos de AlCo, así como partículas 

reforzantes de AlN inmersas en una base de -Co en el recubrimiento compuesto. La adición 

del AlN permite obtener un alto módulo elástico de 291 GPa y rigidez de contacto de 900 (u.a) a 

400 µN bajo ciclos de carga de 100 Hz por nanoindentación. Estas altas propiedades mecánico-

elásticas contribuyeron a la disminución de la pérdida volumétrica de ≈ 0.5 mm3 bajo una carga 

de 6 N por pin-on-disc. Además, el análisis mecánico dinámico evidenció una resistencia 

elástica de 440 N por 82 s antes de ceder plásticamente a 100 Hz. Los altos valores elásticos 

del recubrimiento compuesto evitan el desgaste tipo abrasivo. 

Palabras clave: recubrimiento compuesto, PTA, tribología 

Abstract 

In this research, a comparative study of coatings with Co-base filler metal was carried out 

without and with the addition of 20 wt.% of AlN by plasma transferred by arc (PTA). The X-ray 

diffraction technique identified AlCo intermetallic as well as reinforcing AlN particles embedded 

in a -Co base in the compound-coating. A high elastic modulus of 291 GPa and a contact 

stiffness of 900 (a.u) at 400 µN under load cycles of 100 Hz by nanoindentation was possible by 

the addition of AlN. These high mechanical-elastic properties contributed to the decrease in 

volumetric loss of ≈ 0.5 mm3 under a load of 6 N by pin-on-disc. Moreover, the dynamic 

mechanical analysis showed an elastic resistance of 440 µN for 82 s before yielding plastically 

at 100 Hz. The high elastic values of the compound-coating prevent abrasive type wear. 

Keywords: compound coating, PTA, tribology 
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1. INTRODUCCIÓN 

Básicamente, los componentes de acero empleados en la industria minera y de la construcción 

están expuestos a fricción, desgaste e impacto. Con el tiempo, la vida útil de la superficie de 

estos se va limitando hasta que fractura o se retira para su rehabilitación. Bajo este contexto, se 

ha estado aplicando el proceso del PTA para la rehabilitación de componentes de aceros grado 

herramienta [1-5]. Sin embargo, en la factibilidad de rehabilitar para incrementar la resistencia al 

desgaste e impacto, se emplean metales de aporte base Co o Ni con o sin la adición de 

partículas reforzantes (carburos, principalmente) debido a dos aspectos: 1) el recubrimiento es 

resistente a la corrosión y 2) el material reforzante de naturaleza cerámica provee mayor 

resistencia mecánica y al desgaste [6]. En este sentido, Werry et al. [7] emplearon mezclas de 

polvos de aleación base Co (Stellite 6) con partículas de Al2O3 de un tamaño promedio de 300 

nm empleando parámetros plasmáticos de 100 A, flujo de gas del arco piloto de 1.4 L/min, flujo 

de gas acarreador y protector de 4 y 12 L/min, respectivamente. Los resultados sugieren que la 

adición de 20% en volumen de Al2O3 reduce la segregación y el coeficiente de fricción debido al 

refinamiento del grano y a la presencia de partículas de alúmina, por ende, la tasa de desgaste 

se disminuyó en un 33% con resistencia al desgaste abrasivo. Mientras tanto, Bourithis et al. [8] 

obtuvieron recubrimientos compuestos empleando TiC. En este caso, la tasa de desgaste 

disminuye conforme la carga incrementa hasta 29.4 N. Aunque, sugieren que existe un efecto 

de la velocidad de deslizamiento y la carga aplicada sobre los mecanismos de desgaste no 

confirmados. En otro estudio, Deuis et al. [9], realizaron recubrimientos compuestos sobre 

sustratos ferrosos y no ferrosos mediante tres técnicas convencionales: láser, pulverización 

térmica y plasma transferido arco (PTA). En el caso del PTA se empleó un material de aporte 

Stellite (Ce-Cr-W-C), Fe, Ni y Co con el cual mejoraron la resistencia al desgaste. Sin embargo, 

en los substratos no ferrosos de aleaciones de aluminio y titanio incrementaron la resistencia al 

desgaste un 45 % empleando TiC como material reforzante. Similares partículas de TiC de 200 

nm fueron mezcladas con metal de aporte base Co y, empleadas para obtener recubrimientos 

compuestos por PTA. En este estudio se sugiere que los contenidos de 2 % e.p. de TiC 

permiten obtener menores pérdidas volumétricas de 0.04 mm3 [10]. En base a lo anterior, los 

cerámicos aplicados como partícula reforzante en una matriz metálica no ferrosa permiten 

satisfacer condiciones agresivas de trabajo como son: resistencia al impacto, a la abrasión, etc. 

Dentro de estas cualidades mecánicas, el AlN se presenta como un candidato reforzante debido 

a las ventajas siguientes: 1) es un cerámico de alta resistencia al corte (500 MPa); 2) alto punto 

de fusión (2490 °C) y 3) en una disociación termo-química a alta temperatura, el Al puede 

refinar el grano del acero y, formar intermetálicos con Co, Ni o AlFe. Por lo tanto, en este trabajo 

de investigación se plantea la factibilidad de emplear metales de aporte base Co con la adición 

de partículas cerámicas de AlN (20% e.p.) como material reforzante. Con el fin de obtener un 

recubrimiento compuesto por el proceso de plasma transferido por arco, que es un proceso de 

manufactura por soldadura para recuperar componentes metálicos. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Materia prima 

En este trabajo de investigación se emplearon partículas como material reforzante de AlN de 

tamaño de 10 µm marca Aldrich® y pureza de 98%. Así mismo, se empleó material de aporte 
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Stellite® 6 base Co de tamaño de 63 µm y morfología esférica de composición química 

resumida en la Tabla 1. El material base empleado como substrato para los recubrimientos fue 

un acero D2 templado y revenido con dureza de 52 HRC. 

Tabla 1. Composición química (% e.p.), propiedades físicas y dureza del metal de aporte base-

Co 

Co Cr W C Otros 
Dureza 

(HRC) 

Densidad 

(g/cm3) 

Intervalo de 

fusión (°C) 

Base 27-32 4-6 0.9 –1.4 
Ni, Fe, Si, 

Mn, Mo 
36 - 45 8.44 1285-1410̊ 

2.2 Preparación y cortes de los substratos previo a la deposición de recubrimientos por PTA 

El metal base en forma de barra cilíndrica de 1.50 m x 5.08 cm de diámetro, se cortó en 

muestras de 1.5 cm de espesor con discos de SiC. Posteriormente, se rectificaron mediante un 

centro de mecanizado vertical marca HAAS, modelo VM-2 para obtener caras paralelas y, se 

desengrasaron para obtener una superficie libre de suciedad que pudiese afectar la correcta 

deposición de los recubrimientos. Cabe mencionar que la rugosidad de los substratos fue 

medida con un rugosímetro marca Mitutoyo, obteniendo un promedio de 7.76350.02 µm. 

2.3 Deposición de recubrimientos sin y con mezcla de AlN por PTA 

Previo a la deposición del recubrimiento compuesto, se llevó a cabo la mezcla del metal de 

aporte base Co con 20 % e.p. de AlN. Ambos materiales se mezclaron mediante agitación 

magnética por 40 minutos en un vaso de precipitados con 250 ml de etanol y, se secaron en 

una mufla marca Arsa a 110 °C por 24 h. Las deposiciones de los recubrimientos sin y con AlN 

sobre el acero D2 templado y revenido con dureza de 52 HRC, se llevaron a cabo en un equipo 

de Plasma Transferido por Arco, marca DURUM USA, modelo FAE PTAA300M. Este sistema 

está integrado con una fuente de poder marca TransTig 1700 para generar el arco piloto, una 

tolva de alimentación con un sistema de enfriamiento por refrigeración, entrada para suministro 

de gas para arco piloto, arrastre y protección (argón industrial 99.99% de pureza) y caja de 

controles de mando. Las condiciones de procesamiento se llevaron a cabo por replica para la 

deposición de los recubrimientos por PTA y, fueron determinados con base a 

experimentaciones reportadas en literatura [10-11]. Con fines comparativos, después de 

pruebas preliminares manualmente y puesta a punto del equipo, se fijaron los demás 

parámetros como se resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Parámetros del proceso PTA 

Parámetro Valor 

Distancia (mm) 6 

Flujo de gas para plasma (L/min-1) 5 

Flujo de gas para protección (L/min-1) 12 

Flujo de gas para alimentación de polvo (L/min-1) 8 

Tasa de alimentación del polvo (g/min) 20 

Corriente de arco principal (A) 120 

Velocidad de desplazamiento (cm/min) 17 
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2.4 Preparación metalográfica y caracterización de las muestras 

Los recubrimientos del metal base de acero D2 y recubrimientos sin y con AlN, se cortaron con 

disco de SiC de forma transversal, con el fin de caracterizarlos por DRX. Cabe mencionar, que 

antes del ensayo de resistencia al desgaste, las muestras fueron maquinadas hasta lograr un 

acabado espejo, con el fin de obtener una superficie lisa y paralela a la inferior. Posteriormente, 

éstas fueron seccionadas y cortadas con medidas aproximadas de 2 x 3 cm. Por otro lado, las 

muestras con los recubrimientos compuestos se maquinaron y rectificaron hasta lograr una 

superficie a espejo, con el fin de identificar especies químicas por difracción de rayos X. En este 

caso, se empleó un difractómetro de rayos X Philips, modelo 3040 utilizando radiación 

monocromática de cobre Kα, λ = 1.54 Å, un ángulo de barrido en el rango de 10° a 80° (2θ) y 

una velocidad de escaneo de 0.02° (2θ) /s. El voltaje de excitación del ánodo fue de 40 kV y la 

corriente de 30 mA. 

2.5. Evaluación mecánica por nanoindentación 

A todas las muestras, se les evaluó el módulo elástico en un equipo de nanoindentación/AFM 

marca Rtec Instruments sobre superficies pulidas del metal base, recubrimientos sin y con 

adición de 20% e.p. de AlN. Se llevaron a cabo 5 nanoindentaciones por 30 m de separación 

de forma lineal usando una punta de diamante tipo Berkovich bajo cargas de fuerza de 400 µN 

por 5 s de sostenimiento. Por otro lado, en esta técnica se empleó el modo de análisis 

mecánico dinámico (DMA por sus siglas en inglés) para determinar la rigidez de contacto 

empleando ciclos de carga de 100 Hz y, en el caso de evaluar la carga elástica antes de la 

deformación plástica se empleó el ciclo de 100 Hz. En este caso, se graficó la sección elástica 

en función del tiempo por 90 s de sostenimiento. 

2.6 Evaluación de la pérdida volumétrica por pin-on-disc 

El comportamiento tribológico del recubrimiento se evaluó mediante un tribómetro pin-on-disc, 

según la norma ASTM G99-05 [12]. La fricción se lleva a cabo por un transductor de 

desplazamiento variable lineal. Los parámetros del tribómetro a emplear se resumen en la tabla 

3, los cuales se aplicaron para todas las muestras con recubrimiento metálico base Co (R- base 

Co) y en el recubrimiento compuesto (RC-20% e.p. AlN), así como la muestra testigo del acero 

D2 (MB (D2)). El desgaste se evaluó por medio del cálculo de la pérdida de volumen de la 

huella dejada en la superficie al finalizar la prueba, así como microscopia electrónica de barrido, 

esta última técnica, con el fin de observar el tipo de desgaste presentado en cada una de las 

muestras a estudio. 

Tabla 3. Parámetros empleados en las pruebas pin-on-disc 

Parámetro Valor 

Velocidad lineal  10 cm/s 

Distancia de deslizamiento  1000 m 

Diámetro de pin (bola de zafiro) 6 mm 

Distancia del pasador  3 mm 

Distancia del centro 6 mm 

Fuerza  1, 3 y 6 N 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Análisis de recubrimientos por difracción de rayos-X 

En la figura 1a-c se muestran los difractogramas del metal base, recubrimiento sin AlN y el 

recubrimiento compuesto con AlN, etiquetados como: MB (D2), R-Base Co y RC-20% e.p. AlN, 

respectivamente. Se aprecia a detalle, en la figura 1a, picos de alta intensidad de -Fe 

característicos del acero D2. Mientras tanto, en el recubrimiento sin AlN, se aprecian picos 

intensos de -Co entre picos de baja intensidad de Fe2CoO4 y Fe que son debido a la 

composición química del substrato y metal de aporte (Fig.1b). Finalmente, en el patrón de 

difracción del recubrimiento compuesto, se identifican picos intensos del AlN debido a la adición 

de las partículas de este compuesto al metal de aporte, así como picos de baja intensidad de -

Co y AlCo que corresponden al recubrimiento base Co y la reacción de descomposición del AlN 

para formar el intermetálico AlCo (Fig.1c). 

 
Figura 1. Patrones de difracción de rayos-X: a) MB (D2); b) R-Base Co y c) RC-20% e.p. AlN 

3.2 Evaluación y análisis de las propiedades mecánicas-elásticas por nanoindentación 

En la figura 2a-b se muestran la evaluación de propiedades mecánicas elásticas del módulo 

elástico y rigidez de contacto por nanoindentación. Comparativamente, se aprecia en la figura 

2a, que la adición de 20% e.p. de AlN incrementa el módulo elástico a 291 GPa con penetración 

del indentador menor a 750 nm en el recubrimiento compuesto (RC-20% e.p. AlN). Mientras 

tanto, el recubrimiento con metal de aporte base Co (R-Base Co) tiene un valor de 217 GPa con 

una penetración del indentador menor a 1100 nm. En contraste, el módulo elástico del acero D2 

(MB (D2)) muestra un valor de 196 GPa y mayor penetración del indentador de 1500 nm, así 

como un segmento recto a la carga máxima que es debido a fenómenos asociados con pilling-

up o deformación plástica [13]. Por otro lado, estos resultados son consistentes con las pruebas 

del análisis mecánico dinámico por nanoindentación, ya que la rigidez de contacto del MB (D2) 

muestra un ablandamiento bajo ciclos de carga de 100 Hz a 400 µN debido a una mayor 
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deformación plástica (Fig.2b). En el caso de los recubrimientos muestran una mayor rigidez de 

contacto hasta los ≈ 550 nm de desplazamiento, aunque, la muestra RC-20% e.p. AlN tiene la 

mayor rigidez a un valor ≈ de 900 (u.a) (Fig. 2b). Cabe mencionar que las disrupciones después 

de los 550 nm indican que el recubrimiento pierde su resistencia viscoelástica [13]. 

 

Figura 2. Ensayos de nanoindentación convencional y DMA: a) Módulos elásticos y b) Rigidez 

de contacto por DMA 

Por otro lado, con el fin de elucidar la determinación de la rigidez de contacto por 

nanoindentación dinámica, se establece que está relacionada con los mecanismos de 

deformación elástica-plástica y, estas son dependientes del tiempo, ya que al modificar el 

volumen implicado en la deformación del metal provoca cambios en sus comportamientos 

mecánicos y metalúrgicos como son: resiliencias, apilamientos, endurecimientos por 

deformación y creep, principalmente. Por ende, la ventaja de los equipos de nanoindentación 

que incluye el modo DMA, permite medir la rigidez de contacto que incluye las frecuencias y el 

tiempo de desfase como se describe en la ecuación 1 [13]: 

𝑃 = 𝑃𝑜𝑒𝑖𝑤𝑡  ………………..…1 

Donde P, es la carga final; Po carga medida; iw, la frecuencia y t tiempo. 

Cabe mencionar, que la frecuencia empleada está en función del desplazamiento, obviamente, 

tomando en cuenta desfases en función de la profundidad de la huella indentada y tiempo [13]: 

ℎ = ℎ𝑜𝑒(𝑖𝑤𝑡+𝜃)……….2 

Donde h es la profundidad final; ho profundidad medida y  ángulo de desfase. 

En base a lo anterior, medir la rigidez de contacto por DMA permite establecer en qué momento 

la superficie tiene cambios en las propiedades viscoelásticas bajo cargas máximas en función 

del tiempo, ya que toma en cuenta el ángulo de desfase entre la carga y el desplazamiento [14-

15]. La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.figura 3 muestra el gráfico de la 

variación de la carga máxima elástica bajo ciclos de carga de 100 Hz en función del tiempo 

antes de deformar plásticamente por 90 s de sostenimiento del MB (D2), recubrimientos sin y 
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con 20% e.p. de AlN. Se observa que el MB (D2) alcanza un valor elástico de ≈ 350 µN en un 

tiempo < de 88 s antes de deformar plásticamente (no hay recuperación elástica). Mientras 

tanto, el R-Base Co alcanza valores de carga elástica de ≈ 440 µN en un tiempo menor a 88 s. 

En el caso del recubrimiento compuesto RC-20% e.p. AlN alcanza valores similares de carga 

elástica 440 µN en tiempos de ≈ 82 s. El efecto de los ciclos carga-descarga de 100 Hz y 

tiempos de sostenimiento de 90 s en la muestra RC-20% e.p. AlN, es consistente con los altos 

valores de rigidez de la superficie obtenidos con la adición de 20% e.p. de AlN. Por otro lado, se 

establece que los recubrimientos procesados por PTA sin y con AlN tienen una deformación 

plástica-elástica y dependen del tiempo de los ciclos de carga máxima. 

 

Figura 3. Gráfica de la variación de la carga elástica en función del tiempo a 100 Hz de la 

prueba dinámica por nanoindentación sobre MB, recubrimientos sin y con AlN 

3.3 Caracterización y análisis tribológico del metal base y recubrimientos 

Con base al análisis y medición de 20 campos de las huellas de desgaste de cada muestra 

(Norma ASTM G-99) [12], se procedió a medir la pérdida volumétrica. En la figura 4 se muestra 

el gráfico de barras de la pérdida volumétrica del MB y recubrimientos sin y con AlN procesados 

por PTA, en función de la carga aplicada durante la prueba pin-on-disc. Se aprecia que la 

muestra MB (D2) tiene mayor pérdida volumétrica en función del incremento de la carga y, es 

más notable a 6 N con un desgaste de ≈ 1.20 mm3 (Fig.4). No obstante, la muestra R-Base Co 

muestra una pérdida volumétrica menor y a pruebas de 3 N y 6 N alcanza una pérdida máxima 

de ≈ 0.9 mm3 (Fig.4). En este caso, se póstula que durante el enfriamiento el recubrimiento 

tiene una refinación dendrítica que permite elevar el módulo elástico. Por otro lado, la muestra 

RC-20% e.p. AlN tiene una notable disminución de la pérdida volumétrica e incluso a cargas de 

6 N (Fig. 4). Evidentemente, la adición de las partículas cerámicas de AlN como reforzante en la 

matriz de Co, permite incrementar el módulo elástico (291 GPa) y, en consecuencia, la alta 

rigidez de contacto sugiere una superficie con menor deformación plástica. Finalmente, las 

variaciones de las mediciones de las barras de error son atribuidas a los efectos del rectificado 

y rugosidad de las superficies, así como de la distribución del AlN en el recubrimiento. 
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Figura 4. Gráficos de barra de la pérdida volumétrica a diferentes cargas del metal base (MB 

(D2)), recubrimiento sin AlN (R-Base Co) y recubrimiento compuesto (RC-20% e.p. AlN) 

En la figura 5, se observa el comportamiento mostrado por la prueba de pin-on-disc donde al 

aumentar la carga a 6 N se tiene un tamaño de la huella de 412 µm, 427 µm y 403 µm con 

desgaste abrasivo y adherido-deformado del MB (D2) (Fig.5a). Mientras tanto, en la muestra R-

Base Co se aprecia una disminución del tamaño de huella de 356 µm, 312 µm y 305 µm con un 

menor deterioro de desgaste (Fig.5b). En contraste, la muestra RC-20% e.p. AlN muestra 

notablemente una disminución del tamaño de las huellas de 171 µm, 166 µm y 102 µm sin 

presentar un mayor deterioro de desgaste y sin un mecanismo de abrasión o desprendimiento 

de material (Fig.5c). En este sentido, la adición de AlN incrementa la resistencia al desgaste a 

cargas máximas de 6 N. Debido a que provee una mayor rigidez de contacto y un módulo 

elástico elevado, que cuando siente la carga el recubrimiento compuesto, la matriz actúa para 

transferir la carga a las partículas de AlN [16]. 
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Figura 5. Micrografías de electrones secundarios de las huellas de desgaste empleando cargas 

máximas de 6 N: a) MB (D2); b) R-Base Co y c) RC-20% e.p. de AlN 

 

CONCLUSIONES 

 La mezcla del metal de aporte base Co con 20 % e.p. de AlN en etanol por 40 min con 

agitación magnética y secado a 110 °C por 24 h, permite obtener un polvo 

cerámico/metálico para ser empleado como un material de aporte, con el fin de obtener 

un recubrimiento compuesto bajo los parámetros aplicados en el proceso PTA. 

 La deposición del recubrimiento compuesto permite la formación de intermetálicos de 

AlCo debido a la descomposición del AlN a alta temperatura que se genera por PTA. No 

obstante, las partículas reforzantes pueden actuar como centros de transferencia de 

carga de la matriz de Co al AlN. 

 La adición del 20% e.p. de AlN incrementa el módulo elástico a 291 GPa, en 

consecuencia, actúa como un material reforzante en una matriz rica en Co. No obstante, 

el recubrimiento base Co tiene un incremento de 217 GPa pero no favorece a obtener 

una resistencia al desgaste. Debido a la ausencia del mecanismo de transferencia de 

carga de la matriz a otras partículas de refuerzo, 

 La mezcla del metal de aporte base Co con la adición del 20% e.p. de AlN en la 

deposición incrementa la resistencia al desgaste, ya que disminuye la pérdida 

volumétrica menor a 0.5 mm3 a cargas de 3 N y 6 N. 

 La rigidez de contacto en el recubrimiento con 20% e.p. de AlN ensayado a una carga 

máxima de 400 µN bajo ciclos de carga a 100 Hz por nanoindentación-DMA alcanza un 

valor ≈ de 900 (u.a). En este caso, se póstula un efecto combinado del reforzamiento de 

la matriz rica en Co con las partículas cerámicas de AlN y, un efecto de la velocidad de 

solidificación sobre la microestructura. En contraste, el metal base (acero-D2) bajo los 

mismos parámetros del DMA por nanoindentación, presentó un ablandamiento a ciclos 

de carga de 100 Hz. 

 La factibilidad del uso de la técnica DMA por nanoindentación permite obtener 

mediciones de rigidez de contacto bajo ciclos de carga-descarga, ya que los análisis de 

los resultados obtenidos pueden establecer en qué momento el material no se recupera 

elásticamente en un periodo de tiempo. En este caso, el recubrimiento compuesto tiene 

una recuperación elástica máxima hasta ≈ 440 µN en ≈ 82 s. 
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RESUMEN. En el presente trabajo se prepararon partículas de MgFe2O4 con diferentes 
relaciones molares de Mg/Fe (0.25, 0.5, 0.75) mediante sol-gel, siguiendo la ruta de Pechini y 
obtenidas mediante la sinterización a 700°C. La estructura cristalina se determinó por difracción 
de rayos X (DRX), la morfología y análisis cualitativo mediante microscopia electrónica de barrido 
(MEB-EDX), y los fenómenos térmicos se analizaron mediante análisis termogravimétrico (ATG) 
y análisis térmico diferencial (ATD). Las partículas obtenidas mostraron los patrones 
característicos de la estructura de la espinela inversa correspondientes a una ferrita de magnesio, 
una morfología poliédrica, y la obtención de la fase pura en las muestras con relación molar de 
0.75. 
 
Palabras clave.  MgFe2O4, ferritas, sol-gel. 

 

ABSTRACT. In the present work MgFe2O4 particles with different molar ratios of Mg/Fe (0.25, 
0.5, 0.75) were prepared using sol-gel, following the route of Pechini and obtained by sintering at 
700°C. The crystalline structure was determined by X-ray diffraction (XRD), the morphology and 
qualitative analysis by scanning electron microscopy (SEM-EDX), and the thermal phenomena 
were analyzed by analysis thermogravimetric (TGA) and differential thermal analysis (DTA). The 
particles obtained show the patterns of the inverse spinel structure corresponding to a magnesium 
ferrite, a polyhedral morphology, and the obtaining of the pure phase in the samples with a molar 
ratio of 0.75. 
 
Keywords. MgFe2O4, ferrites, sol-gel. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Las partículas magnéticas cuyas propiedades son dependientes de su estructura, tamaño, 
morfología y método de síntesis han sido ampliamente estudiadas para aplicaciones como 
almacenamiento de energía y datos, catalizadores, sensores, agentes de contraste para 
resonancia magnética y novedosas terapias médicas. Las ferritas son de gran interés para este 
tipo de aplicaciones debido a las propiedades eléctricas y magnéticas que poseen como: alta 
resistividad eléctrica, bajas pérdidas dieléctricas y una gran magnetización de saturación. Las 
ferritas poseen una composición química de AB2O4 (A= Cd, Co, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn y B= Fe) y 
generalmente cristalizan en una estructura cubica de espinela o espinela inversa dependiendo de 
las propiedades del catión divalente A. En una estructura de espinela “normal” los cationes A 
ocupan los sitios tetraédricos mientras que el catión trivalente B ocupa los sitios octaédricos. En 
la estructura de espinela inversa los sitios tetraédricos están ocupados por el catión B y los sitios 
octaédricos están ocupados por un número igual de cationes A y B. 
Entre las ferritas, aquellas con la inclusión de magnesio en su fórmula MgFe2O4 adquieren una 
estructura cubica de espinela inversa. Estas han atraído especialmente la atención de los 
investigadores y comunidad científica debido a sus vastas aplicaciones y a sus excelentes 
propiedades. El uso del magnesio como catión divalente suaviza sus propiedades magnéticas y, 
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además, siendo un elemento de vital importancia en muchos procesos metabólicos del cuerpo 
humano, las convierte en excelentes candidatas para aplicaciones biomédicas. 
En años recientes la investigación de estas ferritas se ha basado en la síntesis y técnicas para 
mejorar sus propiedades y expandir aún más el horizonte de aplicaciones. En este trabajo de 
investigación se presenta el análisis de las propiedades estructurales, térmicas y morfológicas de 
ferritas de magnesio con relaciones molares Mg/Fe = 0.25, 0.5, y 0.75, sintetizadas a partir del 
método de sol-gel siguiendo la ruta de Pechini. 

 
2. METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 
Los materiales utilizados para la síntesis de las ferritas de magnesio fueron cloruro de hierro 
hexahidratado FeCl3·6H2O (FAGALAB), nitrato de magnesio hexahidratado Mg(NO3)

2
·6H2O 

(Analytyka), ácido cítrico C2H807·H2O (CTR), etilenglicol C2H807·H2O (Analytyka), agua destilada 

(Sumilab) y etanol C2H5OH (Sumilab). Todos los reactivos utilizados para la síntesis fueron grado 
analítico. 
2.2 Síntesis de las partículas de MgFe2O4 

Las partículas de MgFe2O4 fueron sintetizadas mediante la técnica de sol-gel siguiendo la ruta 

de Pechini. El proceso se muestra en la figura 1. Los precursores cloruro de hierro (FeCl3·6H2O) 
y nitrato de magnesio (Mg(NO3)

2
·6H2O) fueron disueltos en agua destilada y etanol 

respectivamente, manteniendo una relación molar de Mg/Fe = 0.25, 0.5, 0.75. Estas soluciones 
se sometieron a una temperatura de 40°C y una agitación magnética constante por un lapso de 
una hora, posteriormente se mezclaron y permanecieron 30 minutos más a temperatura y 
agitación constante. Finalmente, se añadió ácido cítrico a la mezcla y por último se incorporó 
etilenglicol elevando la temperatura a 80°C por 20 minutos más para favorecer el proceso de 
quelación y esterificación[1][2]. 
Una vez formado el gel las muestras pasaron a una estufa de secado por 24 horas a 110°C.  La 
masa vítrea obtenida fue molida y sometida a un tratamiento térmico a 700 °C por 2 horas en una 
atmosfera de aire para lograr la cristalización del material en la fase y estructura deseada[2].  
 

 
Figura 1. Proceso de síntesis de las partículas de MgFe2O4 por sol-gel siguiendo la ruta de Pechini. 
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2.3 Caracterización de las partículas de MgFe2O4 
La identificación de las fases presentes en el material se llevó acabo en un difractómetro de rayos 
X (DRX) Empyrean del fabricante Malvern Panalytical, con CuKα 1.54060 Å en el rango de 2θ° 
de 20-80 con tamaño de paso de 0.0260°con una velocidad de 0.0214 pasos por segundo.  La 
morfología y el análisis elemental de las especies químicas se realizaron en un equipo de 
microscopía electrónica de barrido (MEB-EDX) JSM-6610LV del fabricante JEOL, utilizando 
electrones retrodispersados y un voltaje de 30 kV. La estabilidad térmica y las ganancias o 
pérdidas en peso de las partículas de MgFe2O4 se evaluaron por análisis termogravimétrico 
(ATG), y los procesos endotérmicos y/o exotérmicos se analizaron por análisis térmico diferencial 
(ATD) en el equipo “Simultaneous Thermal Analyzers” modelo Q600 del fabricante TA 
Instruments, aplicando una rampa de calentamiento de 15 °C/min en una atmosfera de aire y con 
un intervalo de temperatura de 25-1100 °C. 
 
3.  Discusión de resultados 

Los patrones de difracción obtenidos para las partículas de MgFe2O4 sintetizadas de acuerdo al 
método mencionado anteriormente se muestran en la figura 2. Las cartas patrón a partir de las 
cuales se hicieron los análisis corresponden a las proporcionadas por HighScore Plus con código 
de referencia 04-008-2382 ferrita de magnesio (MgFe2O4) y 04-015-9571 para hematita (Fe2O3) 
respectivamente. Es posible observar en los difractogramas correspondientes a las relaciones 
0.25 y 0.5 la presencia de la fase de la ferrita de magnesio junto con una fase secundaria 
correspondiente a la hematita, mientras que en la relación 0.75 debido al exceso de magnesio 
existente los compuestos ricos en hierro (hematita) se transformaron gradualmente durante el 
proceso de sinterizado en compuestos ricos en magnesio por lo que la fase de la hematita deja 
de estar presente y únicamente se presentan los picos característicos de la fase de deseada en 
los planos cristalográficos (2 2 0), (3 1 1), (4 0 0), (5 1 1) y (4 4 0) confirmando la formación de la 

estructura de espinela inversa de MgFe2O4. F. Nakagomi et al. [3] encontraron que el contenido 
del catión divalente de magnesio está asociado al tipo de estructura de espinela que se obtiene, 
presentando estructura de espinelas mixtas en los valores más bajos de magnesio y la estructura 
de espinela inversa cuando se tiene un incremento en el valor de magnesio. Por lo tanto, se puede 
notar que la relación Mg/Fe tiene una influencia directa en la formación de la fase deseada, es 
decir, una mayor relación molar será conveniente para la obtención de una fase más pura[4]. 
 
Las curvas ATG Y ATD para las diferentes relaciones molares se presentan en la figura 3, 4, y 5. 
El precursor de Mg/Fe = 0.25 se presenta en la figura 3, en ella se puede observar una 
considerable pérdida de peso del 55% en el rango de los 60 a 380°C, acompañada de un pico 
exotérmico a los 254°C; mientras que en la figura 4 que representa al precursor de Mg/Fe = 0.5,  
la pérdida de peso es de aproximadamente el 50% en el rango de los 70 a 375°C acompañada 
de un pico endotérmico a 150°C; y finalmente en la figura 5 correspondiente al precursor de Mg/Fe 
= 0.75 la pérdida de peso que se aprecia es de aproximadamente el 48% en el rango de 50 a 370 
°C, con la presencia de un pico exotérmico a 252°C. Los fenómenos anteriores son atribuidos a 
la deshidratación y la descomposición del ácido cítrico y el etilenglicol presentes en el 
precursor[5][6]. Una segunda pérdida de peso se presenta en los termogramas, en el caso del 
precursor de relación molar de 0.25 ésta pérdida es de aproximadamente el 20% y se da en el 
rango de los 380 a 490°C acompañada de un pico exotérmico aproximadamente a los 416°C; en 
el precursor de 0.5 la pérdida de peso es de aproximadamente 25% y se presenta en el rango de 
los 375 a los 530°C junto con un pico exotérmico a 484°C; y por último en el precursor de 0.75 la 
pérdida de peso del 27% se presenta en el rango de 370 a 504°C en donde se observa un pico 
exotérmico a 470°C. Esta segunda perdida en peso y los picos que se muestran en los tres 
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termogramas respectivamente, se atribuyen a la calcinación y al inicio de la formación de la fase 
cristalina de la ferrita de magnesio [5] [6][7][8][9]. 
 

 

Figura 2. Cartas patrón y patrones de difracción de las muestras con relaciones molares Mg/Fe = 0.25, 0.5, y 0.75 
sinterizadas a 700 °C. 
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Figura 3. Curvas ATG Y ATD del precursor de Mg/Fe = 0.25. 

 

 

Figura 4. Curvas ATG Y ATD del precursor de Mg/Fe = 0.5. 
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Figura 5. Curvas ATG Y ATD del precursor de Mg/Fe = 0.75. 

 
 
 
 
En las figuras 6, 7 y 8 se presentan las micrografías y el análisis elemental EDX obtenido por 
microscopia electrónica de barrido de las muestras Mg/Fe = 0.25, 0.5, y 0.75 respectivamente. 
Se puede observar en las micrografías una distribución de tamaño de partícula heterogénea, con 
morfologías poliédricas y tamaños de partículas en el rango de los 2 a 7 µm para las figuras 6 y 
7. Debido a las condiciones de dispersión, en la figura 8 es posible observar tamaños de partícula 
menores que se encuentran en el rango de los de los 200 a 800 nm con la presencia de algunas 
partículas con tamaño mayor a 1 µm.  
Las aglomeraciones de partículas pequeñas (nanopartículas) dan lugar a las partículas de mayor 
tamaño presentes en las micrografías anteriores. La razón de estas aglomeraciones se atribuye 
a la gran energía superficial que poseen las partículas a nanoescala. Además, estas 
aglomeraciones también son atribuidas al gran comportamiento magnético que poseen las ferritas 
y que ha sido reportado en la literatura [7][10][11][12][13]. A partir de los análisis EDX de las tres 
muestras se puede confirmar la presencia de los elementos que constituyen a las ferritas de 
magnesio: Mg, Fe y O. Sin la presencia de elementos adicionales remanentes de la reacción. 
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Figura 6. Micrografía y EDX de las partículas de Mg/Fe = 0.25 sinterizadas a 700 °C. 

 
 

 
Figura 7. Micrografía y EDX de las partículas de Mg/Fe = 0.5 sinterizadas a 700 °C.  

 

 
Figura 8. Micrografía y EDX de las partículas de Mg/Fe = 0.75 sinterizadas a 700 °C. 
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4. CONCLUSIONES 

Se sintetizaron partículas de MgFe2O4 mediante el método de sol-gel siguiendo la ruta de Pechini 
y se estudió el efecto que tiene la variación de la relación molar en la formación de la fase cristalina 
de la ferrita de magnesio. Los resultados que arrojó la presente investigación demostraron que a 
relaciones molares Mg/Fe menores (0.25 y 0.5) se presenta una fase intermedia acompañada de 
la ferrita de magnesio identificada por difracción de rayos X como hematita, mientras que la 
variación en la relación molar con un exceso del catión divalente en la relación 0.75 permite la 
obtención de la fase deseada sin la presencia de fases secundarias. 
Los resultados obtenidos de los análisis térmicos demostraron la temperatura de inicio de la 
formación de la fase cristalina de la ferrita a partir de los 500 °C, obteniendo la fase deseada a 
700°C. Mediante microscopía electrónica de barrido fue posible determinar la morfología 
poliédrica que presentan las partículas obtenidas, así como también la composición elemental de 
las ferritas de magnesio mediante un análisis cualitativo EDX.  
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RESUMEN 

Los compósitos de matriz metálica de magnesio con refuerzo cerámico han sido muy atractivos 

para aplicaciones biomédicas, debido a su biocompatibilidad. En este trabajo de investigación, 

se elaboraron compuestos de matriz de magnesio reforzados con partículas de CaSiO3 y nano-

TiO2, los compuestos se procesaron utilizando el método de molienda mecánica y se 

sinterizaron a 500°C durante 60 minutos. Los compuestos desarrollados en la presente 

investigación indican que la presencia de dos fases de refuerzos cerámicos mejora las 

propiedades mecánicas, esto se demostró al evaluar la dureza HV, obteniendo valores de 81 

HV en el sistema Mg/CaSiO3 y de 103 HV para el sistema Mg/CaSiO3/TiO2, valores muy 

superiores a los que presenta el Mg (62 HV). En las pruebas de degradación se observó que 

los sistemas alcanzaron un pH alcalino, mostrando el sistema Mg/CaSiO3/TiO2, condiciones 

favorables para futura aplicación biomédica.  

 

Palabras clave: compuestos de matriz de magnesio, CaSiO3, nano-TiO2, molienda mecánica, 

propiedades mecánicas, degradación de materiales. 

 

 

ABSTRACT 

Magnesium metal matrix composites whit ceramic reinforcement have been very attractive for 

biomedical applications due to their biocompatibility. In this research work, magnesium matrix 

composites reinforced with CaSiO3 and nano-TiO2 particles were made, the composites were 

processed using the mechanical milling method and sintered at 500°C for 60 minutes. The 

compounds developed in the present investigation indicate that the presence of two phases 

of ceramic reinforcements improves the mechanical properties, this was demonstrated when 

evaluating the HV hardness, obtaining values of 81 HV in the Mg/CaSiO3 system and 103 HV 

for the system Mg/CaSiO3 /TiO2, values much higher than those presented by Mg (62 HV). In 

the degradation tests, the systems reached an alkaline pH, showing the Mg/CaSiO3/TiO2 

system, favorable conditions for future biomedical application. 

 

Keywords: Magnesium matrix composites, CaSiO3, nano-TiO2. mechanical milling, 

mechanical properties, degradation of materials.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe la necesidad de desarrollar materiales biodegradables para 

aplicaciones biomédicas, lo cual ha requerido del estudio de nuevos materiales. La ciencia 

de materiales se ha enfocado en el desarrollo de materiales con mejores propiedades como 

los materiales compuestos de matriz metálica reforzados con partículas cerámicas, teniendo 

aplicación en diferentes áreas, como la aeronáutica, automotriz, y biomédica [1].  

 

El magnesio ha demostrado ser un material prometedor para su uso en implantes 

ortopédicos biodegradables, esto es debido a su biocompatibilidad y no toxicidad, por otra 

parte, se ha demostrado tener propiedades similares a las del hueso humano, así como 

promover la reconstrucción del hueso, ya que la presencia de magnesio en el sistema óseo 

es de gran beneficio para su crecimiento [2-4].  

 

Por lo anteriormente expuesto, los compósitos de matriz metálica de magnesio son muy 

atractivos por sus propiedades, además, al agregarles refuerzos cerámicos bioactivos se 

mejora la bioactividad y la interacción con el tejido vivo [5]. El dióxido de titanio (TiO2) es una 

biocerámica y existe en tres formas cristalográficas (rutilo, anatasa y brookita), se ha 

empleado como material de refuerzo para mejorar el comportamiento mecánico y de 

degradación, se ha demostrado que un valor de 0.7-1.0% en volumen en tamaño 

nanométrico, es eficaz para mejorar las propiedades [4-6], estableciendo de esta manera la 

influencia del tamaño de partícula sobre las propiedades de la matriz, siendo la molienda 

mecánica un medio eficaz para reducirlo a la vez que favorece la distribución uniforme de los 

refuerzos en la matriz [7].  

 

Con base a lo anterior se aplicó en este trabajo el método de molienda mecánica con un 

molino atricionador, para producir compuestos de matriz de magnesio reforzados con 

partículas de CaSiO3 y nanopartículas de TiO2, donde se estudió la microestructura, las 

propiedades mecánicas y evaluación de la degradación de los materiales por inmersión en 

solución de Ringer. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Síntesis y caracterización 

Para la preparación de las muestras, se utilizaron polvos de magnesio previamente 

acondicionado por molienda mecánica de pureza comercial (>99.9 % e.p. con tamaño de 

partícula <100 µm) y como fases de refuerzo cerámico nanopartículas de TiO2 (anatasa, 

tamaño de partícula <25 nm) y escoria metalúrgica (CaSiO3) de composición química (% 

e.p.): 49.0% CaO, 38% SiO2, 5% Al2O3, 2% MnO, 2% Fe2O3, otros compuestos menores que 

representan el 4% (tamaño de partícula<100 µm). Se diseñaron 3 sistemas: Sistema 1 

(100% Mg), Sistema 2 (Mg+15%CaSiO3) y Sistema 3 (Mg+12.5%CaSiO3+2.5%TiO2). 
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Cada sistema se introdujo en un molino atricionador marca Szegvari Attritor System tipo B 

para realizar la molienda mecánica a una velocidad de 450 rpm durante 4 horas en una 

atmósfera al aire, como medio de molienda se utilizaron bolas de acero inoxidable; la 

relación de carga/bolas fue de 1:20. Posterior a la molienda, se realizó la compactación de 

forma axial en frío para obtener probetas cilíndricas con un diámetro de 7.7 mm y longitud de 

6.5 mm. Las probetas obtenidas fueron sinterizados a 500°C por 60 minutos en atmósfera de 

argón y los sinterizados fueron caracterizados por DRX, MO y MEB. 

 

2.2 Evaluación de propiedades físicas, mecánicas y de degradación 

La densidad de las muestras sinterizadas se evaluó por medio del principio de Arquímedes. 

La dureza Vickers de los compactados sinterizados, fue evaluada en un equipo Buehler 

Micromet 5103 realizando 5 indentaciones por muestra con una carga de 500 g y un tiempo 

de 12 segundos. 

 

Previo a la prueba de degradación, las probetas de los tres sistemas, una vez sinterizadas y 

preparadas metalográficamente, fueron acondicionadas para su inmersión en la solución. Se 

sometieron a una limpieza por ultrasonido con alcohol isopropílico durante 5 minutos, 

posteriormente las muestras fueron secadas en aire caliente y finalmente fueron pesadas 

para contar con el registro de su peso inicial.  

 

La evaluación de la degradación se llevó a cabo para cada sistema a temperatura ambiente 

durante 96 horas con la solución de Ringer de composición química (por cada 100ml): 

0.600g NaCl, 0.030g KCl, 0.020g Cloruro de Calcio dihidratado (CaCl2∙2H2O), 0.310g Lactato 

de Sodio (NaC3H5O3); monitoreando el pH cada 24 horas manteniéndolo a un valor alcalino.       

 

Las probetas se colocaron en 10 ml de la solución de Ringer contenida en tubos Falcon, 

después de las 96 horas de inmersión, las probetas fueron limpiadas en un flujo de alcohol 

isopropílico y secadas en horno a 120°C durante 1 hora, por último, se realizó el registró del 

peso final.  

 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

3.1 Caracterización por DRX  

La figura 1a) corresponde a patrones de DRX de los polvos de inicio Mg, CaSiO3 y TiO2 

(anatasa, JPDF: 99-101-0679) y 1b) de muestras sinterizadas de los sistemas Mg, 

Mg+15%CaSiO3 y Mg+12.5%CaSiO3+2.5%TiO2. 

 

El análisis por DRX evidenció la presencia de Mg (JPDF: 01-079-6692), MgO (01-089-4248) 

para el sistema 1; en los sistemas 2 y 3 además del Mg y MgO se identificó CaSiO3 (JPDF: 99-

100-2330) proveniente de la escoria metalúrgica. En estudios previos se determinó que la 

formación de la fase MgO se debe a la reacción in-situ de la sílice de la fase CaSiO3 con la 

matriz del magnesio durante el proceso de sinterizado, lo cual ha sido corroborado por análisis 
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térmico. [8] No fue posible identificar la fase TiO2, ya que el contenido en el sistema 3 es menor 

al límite de detección por DRX. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Patrones de DRX: a) polvos de inicio (Magnesio, CaSiO3 y TiO2) y b) sinterizados: sistema 1 (Mg), 

sistema 2 (Mg+15%CaSiO3) y sistema 3 (Mg+12.5CaSiO3+2.5%TiO2). 

 

3.2 Análisis microestructural    

La figura 2 corresponde a imágenes por MEB de los sistemas fabricados a 500°C y 60 

minutos. Las zonas claras en las imágenes corresponden a la fase cerámica, donde se 

identificaron en todos los sistemas los elementos Mg y O, correspondientes a la matriz 

Metálica y al MgO, además en los sistemas 2 y 3 se identificó Ca y Si, los cuales 

corresponden a la fase CaSiO3 de la escoria metalúrgica. Se puede observar que la fase de 

reforzamiento (partículas) está distribuida uniformemente en la matriz correspondiente a los 

materiales compuestos. Por otra parte, en las imágenes por MEB se alcanza a identificar 
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pequeñas porosidades de alrededor de 3 µm, principalmente en sistema de Mg, y en los 

compuestos los poros son menores en comparación con el sistema 1 (Mg). La distribución 

del refuerzo en la matriz metálica y la disminución del tamaño de poros en los compuestos 

mejoran las propiedades mecánicas del material. [9]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Imagen por MEB de los sistemas sinterizados a 500°C a 60 minutos: a) sistema 1 (Mg), b) sistema 2 

(Mg+15%CaSiO3) y c) sistema 3 (Mg+12.5%CaSiO3+2.5%TiO2). 

 

3.3 Evaluación física y mecánica 

La presencia de la fase cerámica modifica la densidad de los sistemas debido a las 

densidades de la escoria metalúrgica y TiO2 (escoria metalúrgica: 2.35 g/cm3 y TiO2: 3.9 

g/cm3). Aún con el incremento en la densidad de los sistemas 2 y 3 (Tabla 1) en relación al 

sistema 1, los valores se mantienen dentro del rango de la densidad del hueso natural (1.8 -

2.1 g/cm3) lo cual resulta atractivo para ser utilizado como un posible biomaterial. [4,10-11]. 

La dureza Vickers obtenida con los sistemas 2 y 3 también sufre modificaciones interesantes 

con la presencia de los refuerzos cerámicos, el caso notable se presenta en el sistema 3, 

donde la dureza registrada representa un incremento del 166% en relación al valor del 

sistema 1 (Tabla 1), lo cual resulta ser muy significativo en el mejoramiento de las 

propiedades mecánicas. Los resultados de dureza alcanzados en esta investigación se 

 

a) 

b) 

c) 
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encuentren dentro de los valores alcanzados por otras investigaciones en los sistemas AZ91-

10FA (FA: (Ca10(PO4)6F2) fue de 86. [12]   

 
Tabla 1. Valores de densidad y dureza Vickers de los 3 sistemas experimentales. 

Sistema Densidad (g/cm3) Dureza Vickers (HV)  

Sistema 1  

(Mg) 
1.79 62 

Sistema 2  

(Mg+15%CaSiO3) 
1.95 81 

Sistema 3 

(Mg+12.5%CaSiO3+2.5%TiO2) 
2.05 103 

 

3.4 Pruebas de degradación en solución de Ringer 

En la figura 3 se presentan los valores del pH de la solución Ringer como una función del 

tiempo de inmersión para los diferentes sistemas de estudio. Para los compuestos 

conteniendo cerámico como refuerzo: Mg+15%CaSiO3 y Mg+12.5%CaSiO3+2.5%TiO2, se 

alcanzaron valores de pH de 11 y después de las 48 h se presentó una ligera disminución en 

ambos sistemas. En el caso del sistema de Mg el pH llegó a valores de 10.79 y también se 

observó disminución después de las 48 h. En la investigación realizada por S. Wang y col. 

[13] indican que los materiales utilizados como implantes al contacto directo con el fluido 

pueden crear un ambiente alcalino, lo cual es benéfico para disminuir la generación de 

células patógenas promotoras de cáncer, la cuales crecen en ambientes ácidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Valores de pH de la solución de Ringer como función del tiempo de inmersión para los diferentes 

sistemas (a) Mg, (b) Mg+15%CaSiO3 y (c) Mg+12.5%CaSiO3+2.5%TiO2. 

 

En la figura 4 se presenta el cambio de peso medido de muestras en solución de Ringer 

después de 3 horas de inmersión. En los sistemas Mg y Mg+15%CaSiO3 se presenta 
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ganancia en peso de 1.78 y 1.36%, respectivamente, y en el sistema 3 

Mg+12.5%CaSiO3+2.5%TiO2 por el contrario se perdió hasta el 37.44 %. En la investigación 

realizada por A. Mohamed y col. [14] se reportan valores de pérdida en peso de la aleación 

Mg-0.8Ca sumergida en solución salina de Hank de alrededor del 6.5% del peso original y 

una ganancia cercana al 0.14 % para el magnesio puro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Cambio de peso de las muestras en solución de Ringer después de 3 horas: 1) Mg, 2) 

Mg+15%CaSiO3 y 3) Mg+12.5%CaSiO3+2.5%TiO2. 

 

Las características microestructurales de las superficies de probetas expuestas en la 

solución de Ringer después de 3 horas de inmersión se presentan en la figura 5, imágenes 

de microscopía electrónica de barrido y microanálisis de energía (EDS) de los tres sistemas 

investigados permiten observar la superficie de los sistemas, donde se presentaron fases 

con morfología esférica como producto de reacción con la solución de Ringer en los sistemas 

1 y 2, sin embargo en la superficie del sistema 3 (Mg+12.5%CaSiO3+2.5%TiO2) la morfología 

que se presenta en la superficie, es una capa sólida de partículas irregulares, vidriosa, cuya 

composición es muy similar a los sistemas 1 y 2 con presencia de señales energéticas del Ti, 

se aprecian grietas asociadas a una contracción manifestada por la pérdida de peso 

observada en la figura 4, lo cual también es indicativo de una mayor degradación en este 

sistema bajo las condiciones de prueba experimentales. Se sabe que debido a la interacción 

del Mg y CaSiO3 con soluciones acuosas se forman compuestos de Mg(OH)2 y MgCl2, 

además de la generación de hidrógeno de acuerdo a las reacciones 1-7. [14-17] 
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Figura 5. Imágenes por MEB y EDS de la superficie de muestras expuestas en solución de Ringer después de 3 

horas: a) Mg, b) Mg+15%CaSiO3 y c) Mg+12.5%CaSiO3+2.5%TiO2. 

 

Reacción del Mg con la solución: 
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Además de las reacciones anteriores se ha encontrado que durante el aleado mecánico es 

posible la formación de MgH2 y que también es susceptible a hidratarse. En el trabajo 

realizado por W.D. Mueller y col. [18] indican que la fase MgH2 reacciona con el agua para 

formar Mg(OH)2 e hidrógeno en la solución. Por su parte P. Wang y col. [19] estudiaron las 

a)

b)

c)
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características de la hidrogenación del magnesio de compuestos sintetizados por molienda 

mecánica bajo atmósfera de hidrógeno utilizando partículas de TiO2 como catalizador de la 

reacción. Con base a lo anterior se sugiere que la mayor degradación del compuesto 

Mg+12.5%CaSiO3+TiO2 puede estar generada por diferentes reacciones que forman el 

Mg(OH)2 y en el caso del sistema con TiO2 su efecto es mayor. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Fue posible obtener un material compuesto Mg/CaSiO3/TiO2 a partir de molienda mecánica, 

donde se pudo observar que las partículas de reforzamiento (CaSiO3 y TiO2) están 

distribuidas uniformemente en la matriz de magnesio, también, se encontró una disminución 

del tamaño de poro, esto se vio reflejado en las propiedades mecánicas, en donde los 

resultados de la dureza Vickers mostraron que la presencia de refuerzos presenta durezas 

superiores a las del magnesio. En las pruebas de degradación de solución Ringer se observó 

que los sistemas Mg/CaSiO3 y Mg/CaSiO3/TiO2 alcanzaron un pH alcalino, siendo este 

beneficioso para aplicaciones en implantes, también se pudo apreciar que el sistema 

Mg/CaSiO3/TiO2 tuvo una gran pérdida de pesos del 37.44%. De acuerdo a los resultados 

obtenidos el material compuesto Mg/CaSiO3/TiO2 es un material prometedor para uso en 

implantes.  
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RESUMEN 

En este trabajo de investigación la velocidad de molienda y el volumen efectivo ha sido 
analizado como variables del aleado mecánico, con la finalidad de identificar las condiciones a 
las cuales es posible obtener una fase austenitica a partir de polvos mezclados de Fe, Cr y Mn. 
(entiéndase volumen efectivo como la relación de volúmenes del polvo mezclado y el 
contenedor). Al procesar polvos de Fe-Cr-Mn por aleado mecánico en atmósfera de nitrógeno 
a condiciones diferentes de velocidad de molienda y volumen efectivo, los resultados obtenidos 
demostraron que las condiciones adecuadas para obtener una estructura austenítica fue una 
combinación de valores inferiores, esto es, 150 rpm y 0.35% de volumen efectivo. Resultado 
similar se obtuvo al analizar por Rietveld el tamaño de cristalita de la fase común, la ferrita 

(Fe), donde se aprecia un valor nominal menor en la aleación procesada a velocidades 
también menores (150 rpm). Ambos resultados estarían fuera de credibilidad si se analizara la 
influencia de cada variable por separado, sin embargo la combinación de ambas han 
demostrado la magnitud de la modificación que puede sufrir la intensidad de molienda y con 
ella los resultados finales. 
PALABRAS–CLAVE: Aleado – Austenita – Ferrita – Molienda - Polvos – Variables  
 

SUMMARY 
In this work, the grinding speed and the effective volume have been analyzed as variables 
involved in the mechanical alloying, in order to identify the conditions under which it is possible 
to obtain an austenitic phase from mixed Fe, Cr and Mn powders. (Understand effective volume 
as the volume ratio between  powder mixture/container). When processing Fe-Cr-Mn powders 
by mechanical alloying in a nitrogen atmosphere at grindin conditions of speed and effective 
volume different, the results obtained showed that the appropriate conditions for obtain a 
austenitic structure were a combination of lower values, this is at 150 rpm and 0.35% of effective 
volume. A similar result was obtained when the crystallite size of the common phase, the ferrite 

(Fe), was analyzed by Rietveld, where a minimum nominal value was observed in the alloy 
processed at lower speeds (150 rpm). Both results would be out of credibility if the influence of 
each variable were analyzed separately, however the combination of both has shown the 
magnitude of the modification that the grinding intensity can undergo and with it the final results. 
KEY–WORDS: Alloy - Austenite - Ferrite - Grinding - Powders - Variables 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la investigación realizada por Cisneros y col.(1) demuestra que el uso de una atmósfera de 
nitrógeno durante el procesamiento de aceros austeníticos por aleado mecánico, permite al 
nitrógeno actuar como reforzante en solución sólida y estabiliazar la fase austenítica. Los 
eventos repetitivos de fractura y soldadura durante el aleado mecánico conllevan a una 
disminución progresiva del tamaño de las partículas de polvo(2,3) y la creación continua de 
defectos, donde el nitrógeno se aloja, evento que fragiliza la fase en formación y provoca un 
refinamiento continuo del grano. 
 
Comportamientos similares pueden ser registrados cuando se modifican los mecanismos de 
reacción modificando variables del proceso con la finalidad de alcanzar objetivos similares por 
caminos diferentes. En el aleado mecánico un número complejo de variables físicas o químicas 
pueden ser modificadas y el alcance que se tiene en los diferentes sistemas puede ser también 
diferente; los parámetros como la energía y frecuencia de impacto, duración de la molienda, 
tipo de molino, relación carga-bola, atmósfera, etc. son sometidos a estudio y su influencia se 
registra para sistemas particulares de molienda. 
 
Abdellaoui y col.(4) enfocaron su investigación en los 90´s para establecer una ecuación 
cinemática que calcule la velocidad y aceleración de una bola en un contenedor de un molino 
planetario y definir de esa manera las variables responsables en el resultado final del producto,  
encontrando que la energía del impacto y no la frecuencia es quien influye de manera 
determinante, estableciendo de esta manera la idea de la influencia de la relación carga-bola y 
la velocidad de molienda como dos variables que juegan un papel importante en el resultado 
final del sistema. 
 
Siendo la atmósfera de procesamiento solo una de un gran número de variables, que no son 
independientes, existen aquellas cuya manipulación ejercen una mayor influencia sobre los 
resultados obtenidos, generalmente las variables que se adoptan en un procesamiento por 
aleado mecánico, tienen como resultado final una modificación de la energía o intensidad de 
molienda y es ésta quien podría referenciar el margen de aleado que pudiese alcanzarse en 
una experimentación. 
 
Se han realizado investigaciones(3,5) donde se evalúan variables de manera individual y pocas 
han sido las que involucran en su experimentación una variación conjunta y la interacción de 
dos variables a la vez, podrían proporcionar resultados totalmente diferentes a los esperados, 
Rawers y col.(3)  recomiendan un llenado inferior al 50% del contenedor para facilitar los 
impactos entre el medio de molienda, el modificar el volumen efectivo, podría compensar los 
cambios que otra variable pudiese provocar durante el aleado mecánico. 
 
2. METODOLOGIA 

 
2.1. Mezclado de Polvos Metálicos 
Polvos de la marca SIGMA-ALDRICHTM, de Fe, Cr y Mn, pureza 99.999 y granulometría 

promedio de 45, 50, y 45 m respectivamente, fueron mezclados, para obtener una 
composición Fe-18%Cr-11%Mn (% en peso), la morfología de la mezcla fue observada en un 
microscopio electrónico de barrido de emisión de campo marca JEOL-7401F y posteriormente 
fue sometida a difracción de rayos X para establecer la referencia de los elementos presentes 
y de esta manera evidenciar los cambios morfológicos y de fase que pudiesen presentarse 
durante el proceso, haciendo uso de un difractómetro de rayos X marca PHILIPS modelo X´Pert 
con anticátodo de Cu (λCu-Kα= 1.54 Å). Los difractogramas se obtuvieron mediante un barrido 
por etapas, de 4 segundos cada una. Se realizó el refinamiento de los difractogramas por el 
método Rietveld utilizando los programas FullProf y MAUD para la cuantificación de fases y 
determinación del tamaño de cristalita.  
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2.2. Aleado Mecánico 
La mezcla de polvos se sometió a molienda mecánica en un atricionador Szegvari, Modelo 
HDDM en las condiciones que se indican en la Tabla 1. Como medio de molienda se utilizaron 
bolas de acero inoxidable con un diámetro de 9.6 mm y una relación carga bola de 30:1 y 
tiempos de molienda de 24, 48 y 72 horas. Previo a la molienda se introdujo un flujo de gas 
argón durante 30 minutos para desplazar las probabilidades de oxidación de la mezcla y 
posteriormente se introdujo el gas Nitrógeno a flujo constante de 1 atmósfera.  
 
Las muestras obtenidas en las condiciones de la tabla 1 fueron analizadas nuevamente por 
micoroscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X con la finalidad de evaluar los 
cambios morfológicos y el análisis de fase respectivamente.  
 

Tabla 1.- Condiciones de molienda utilizadas para procesar la mezcla Fe-18%Cr-11%Mn.  

 

 

 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

3.1. Mezcla Inicial 
 

La morfología de los polvos de inicio y mezclados (Fe-18%Cr-11%Mn) se puede apreciar en 
las imágenes de electrones secundarios de la figura 1. Los polvos de Fe presentan una 
morfología tipo esponja, característica de los materiales dúctiles, los del Cr, una morfología de 
superficie plana y angulosa, asociada comúnmente a los materiales con índices de dureza altos 
y finalmente se presenta la morfología de los polvos de Mn, del cual se aprecia un grado de 
finura considerable, la cual es asociada con una gran reactividad química; es posible apreciar 
en esta misma figura las dimensiones relativas de los tres polvos utilizados como materia prima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen de electrones secundarios del MEB con la morfología de los polvos puros de: a) Fe, b) Cr y c) 
Mn, d) mezcla de los anteriores. 

 

 Velocidad (rpm) Vol. de molienda (%) 
Tiempo de molienda 

(hrs) 

Molienda 1 300 6.36 24, 48 y 72 

Molienda 2  150 0.358 24, 48 y 72 

a b 

c d 
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El difractograma de la figura 2 corresponde a la mezcla de polvos de inicio y las reflexiones 
corresponden a los planos bcc y fcc de cada uno de los polvos, sustentando lo previamente 
observado por microscopía electrónica de barrido, donde se supone la ausencia de reaccione 
química durante el mezclado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Patrón de difracción de rayos X de la mezcla inicial de polvos puros Fe18%Cr11%Mn. 

 
3.2. Aleado mecánico a 300rpm y 6.3% de volumen activo (M1) 
 
Un análisis por DRX (figura 3), realizado a una muestra sometida a molienda durante 4 horas, 
indica un ligero avance en el mecanismo de aleado mecánico. Si bien se siguen presentando 
las reflexiones elementales, se advierte un leve ensanchamiento y coalescencia de las 

reflexiones (411) y (330) del Mn en 2=43 y (611) del Mn con (200) del Fe en 2=65  
aproximadamente, asociado esto a una disminución del tamaño de cristalita, siendo esto un 
comportamiento común con el tiempo de molienda, además de un constante cambio 
morfológico de los polvos que va de laminar a equiaxial. 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Patrón de difracción de rayos X de la mezcla Fe18%Cr11%Mn-N con 4 horas de molienda. 
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Los cambios en morfología de laminar a semi equiaxial, así como en el tamaño de cristalita de 
muestras sometidas a moliendas por 4 y 24 horas pueden ser apreciados en la figura 4, un gran 

volumen de aglomerados con tamaños inferiores a 5 m se observan desde las 4 horas de 
molienda, lo cual está asociado a dos eventos, uno es la disminución del tamaño de cristalita, 
y el segundo el inicio del fenómeno difusivo de los elementos en la red del Fe, dicho resultado 
explica el leve ensanchamiento de las reflexiones observados en la figura 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Morfología de los polvos aleados a 4 y 24 horas, a 500X (a-b)  y a 5000 X (c-d). 
 

Con la figura 5 es posible establecer que para las 24 horas de molienda, el aleado mecánico 

se ha llevado a cabo, las reflexiones de los polvos de inicio han desaparecido y en su lugar se 

ha formado una sola fase correspondiente a la ferrita , esto indica que se ha llevado a cabo el 

fenómeno de solución sólida. Otro aspecto a destacar es el ensanchamiento que sufren las 

reflexiones al incrementar el tiempo de molienda, dicho comportamiento es muy estudiado por 

Shaham y col. (5), el cual es asociado a la intensa deformación plástica de la red cristalina y a 

la disminución del grano a niveles nanométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Difractograma de rayos X de las mezclas Fe 18%Cr 11%Mn- N procesadas durante 24, 48 y 72 h a 300 
rpm. 
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3.3. Aleado mecánico a 150 rpm y 0.3% de volumen activo (M2) 
 

Para las mezclas procesadas a 150 rpm, se presentan cambios más evidentes a tiempos cortos. 
En la figura 6 se puede apreciar que en esta condición de molienda, la consolidación y forma 
equiaxial de las partículas es más consistente, la tendencia a la aglomeración y la forma laminar 
asociada a un grado considerable de ductilidad ha sido prácticamente inhibida y en su lugar la 
morfología con tendencia equiaxial ha predominado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comparativa morfológica de los polvos aleados a 24 y 72 hora,  500X (a y b), 
1000X (c y d). 

 

 
Los resultados obtenidos a estas condiciones, coinciden con las observaciones de 
Suryanarayana,(6) denotan una molienda de mayor intensidad favorecida por la movilidad que 
tiene el medio de molienda dentro del contenedor a menores revoluciones, eficientando con 
ello los impactos entre las bolas de acero y el polvo sometido a molienda. 
 
Los resultados obtenidos por DRX fueron mucho más concluyentes, para las primeras 24 horas 
de molienda, además de presentarse el aleado mecánico de los polvos, se cuenta con una 

transformación creciente con el tiempo de molienda de la fase ferrita a austenita () esto 
puede apreciarse de mejor forma si realizamos un comparativo objetivo de las figuras 7 y 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Difractogramas de las mezclas Fe18%Cr11%Mn-N procesadas durante 24, 48 y 72 h a 150 rpm. 

a b 

c d 
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La transformación en condiciones de equilibrio ocurre a temperatura elevada, por lo que 
la fase austenítica generada mediante molienda es de naturaleza metaestable, si bien el 
mecanismo de transformación que opera durante el aleado mecánico para este caso en 
particular requiere de un análisis profundo, se puede sugerir que a nivel atómico la energía de 
activación es suficientemente elevada para provocar la transformación de fase a estas 
condiciones de molienda. 
 
3.4 Tamaño de cristalita a 150 y 300 rpm 
 
Durante la molienda, eventos de fragmentación y soldado de los polvos se llevan a cabo y el 
aleado mecánico se presenta una vez que las condiciones para la difusión atómica son las 
apropiadas. Siendo la energía de activación y/o la temperatura, las variables importantes en el 

fenómeno difusivo (D=Do exp –(Q)/RT), para el caso particular del aleado mecánico la primer 
variable asume el rol principal dado que si bien un incremento en la temperatura del sistema 
representa un incremento difusivo, las temperaturas reportadas para el aleado mecánico(7) son 
del orden de los 300-400°C y no representan un factor determinante, comportamiento contrario 
se manifiesta cuando el valor de la energía de activación disminuye, fenómeno que se presenta 
cuando los defectos generados durante el aleado mecánico generan un incremento en la 
energía interna provocando con ello que la energía de activación necesaria para la creación de 
vacancias disminuya reduciendo de esa manera la energía de activación necesaria para que 
ocurra la difusión. De tal manera que durante el tiempo de molienda existen variaciones en el 
tamaño de cristalita con una tendencia descendente en todo momento. Para evidenciarlo, la 
tabla 2 presenta los resultados obtenidos en las mediciones del tamaño de cristalita de la fase 
alfa, presente en ambas condiciones. 
 

Tabla 2.- Tamaños de cristalita en la ferrita para la mezcla Fe-18%Cr-11%Mn-N. 

 

 

 

 

El comportamiento descendente del tamaño de cristalita que se representa de manera gráfica 
en la figura 8 se repite para ambas condiciones, sin embargo en la molienda realizada a 150 
rpm y volumen efectivo menor, se presenta un comportamiento diferente aproximadamente a 
las 60 horas, tiempo en el cuál el soldado en frío y fractura asumen un equilibrio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Evaluación del tamaño de cristalita para las condiciones de molienda 1 y 2. 
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3.5 Transformaciones de fase a 150 y 300 rpm 
 
El resultado anterior permite sustentar lo planteado, bajo las condiciones de molienda a 150 
rpm y volumen efectivo de 0.3%, las etapas del aleado mecánico se aceleran gracias a un 
incremento de la intensidad de molienda, y con ello también las transformaciones de fase 
observadas en este apartado. Si bien, las publicaciones científicas reportan un incremento de 
la cinética de reacción con el tiempo de molienda, poca evidencia se tiene de un análisis 
combinado de variables; con el resultado obtenido en la presente investigación, se manifiesta 
que la intensidad de molienda es influenciada en mayor medida por el volumen efectivo utilizado 
en la molienda que las rpm utilizadas, lo anterior debido a que en condiciones equivalentes, la 
fase austenita debiera aparecer a rpm mayores, situación contraria a la que se ha presentado 
en la presente investigación. 
 

La cinética de reacción se acelera, la gran cantidad de dislocaciones refinan el grano y las 
distancias físicas para la difusión disminuyen, demandando una temperatura inferior a las 
normalmente requeridas para tal fin, de tal manera que la temperatura alcanzada en el 
contenedor, originada por los impactos entre polvo-medio de molienda, es suficiente para que 
se presente la temperatura de ignición una vez que los cambios de entalpía en el sistema son 
significantes.  
 
En la tabla 3 se presentan los valores obtenidos por Rietveld al evaluar los porcentajes de ferrita 

() y austenita () para las moliendas 1 y 2 (300 y 150 rpm respectivamente) a tiempos de 
procesamiento de 24, 48 y 72 horas. 
 

Tabla 3.- Porcentaje en peso de fases presentes en la mezcla de polvos 
Fe18%Cr11%Mn-N procesados en un molino atricionador a condiciones diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 
Una vez que se ha alcanzado la temperatura de ignición, el aleado mecánico da inicio,(3) 
posterior a ese momento, la temperatura en el contenedor tiene un comportamiento 

gradualmente descendente, esto explica la cinética de transformación que se presenta en 
esta investigación, un poco más de la mitad de la ferrita se transformó a austenita durante las 
primeras 24 horas, posterior a ese tiempo, el porcentaje de transformación fue disminuyendo 
de manera también gradual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo de 
molienda 

 (h) 

Porcentaje de fase 

 

M 1 M 2 M 1 M 2 

24 100 41 0 59 

48 100 35 0 65 

72 100 30 0 70 
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3.6 Discusión general 
 
Los cambios morfológicos observados por microscopía electrónica de barrido para ambas 
condiciones (figuras 1 y 6), son indicativo de que las etapas del aleado mecánico se están 
haciendo presentes y el mecanismo de fractura predomina sobre el de soldadura, manifestado 
lo anterior al analizar las gráficas de la figura 8, donde el tamaño de cristalita presenta un 
decremento continuo. Sin embargo es importante remarcar que la variación es más notable 
durante la molienda dos, donde incluso se alcanza a distinguir que aproximadamente a las 60 
horas los mecanismos alcanzan un equilibrio y levemente inicia un predominio del evento de 
soldadura manifestado por un cambio en la pendiente de la gráfica al tiempo ya mencionado. 
 
El comportamiento desendente de las gráficas de la figura 8 evidencía los cambios 
microestructurales que la aleación experimenta a las diferentes condiciones. Dos fenómenos 
importantes se evidencían al comparar los difractogramas de las figuras 2 y 5, el primero es la 
consolidación del aleado mecánico, La ausencia de las reflexiones del Mn y Cr en los 
difractogramas de la figura 5 sustentan la difusión de los elementos en la celda bcc del Fe. 
Segundo, el ensanchamiento de las reflexiones también dan sustento a la disminución del 
tamaño que experimenta la cristalita con el tiempo de molienda (figura 8), evidenciando un 
predominio de la etapa de fractura sobre la de soldadura(8). 
 
Para efectos de discusión de resultados, en la figura 9 se presentan de manera conjunta los 
resultados obtenidos para las diferentes condiciones en el presente trabajo de investigación. La 
ausencia o nulo corrimiento de la reflexión principal de la ferrita, apreciadas de mejor manera 

en la figura 5 a ángulos 2 inferiores, indica que aún a 72 horas de molienda, la solubilidad de 

los elementos en la celda del Fe no ha sido superada (9). 
 
El ensanchamiento de la reflexión principal de la ferrita (plano (110)) observada con mayor 
facilidad a 150 rpm, explica la tendencia a valores inferiores del tamaño de la cristalita 
observada en la figura 8,  correspondiendo a una disminución promedio de 3 nm para la 
condición de molienda 1 y 5.5 nm para la condición de molienda 2, todo esto a un tiempo límite 
de 72 horas. Finalmente, analizando los difractogramas de la figura 9, es evidente la influencia 
que representa la velocidad de molienda, pues en los tres tiempos, una transformación de fase 
se hizo presente siempre a 150 rpm, dicha transformación se incrementa con el tiempo de 

molienda, alcanzando una transformación  del 70% a las 72 horas a una velocidad de 150 
rpm (tabla 3) una vez que la energía libre se ha visto comprometida(10), adicionalmente, es 
importante hacer notar que a 24 horas para las 2 condiciones experimentales, el aleado 
mecánico ya se ha iniciado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados obtenidos por DRX para las 2 condiciones experimentales  
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4. CONCLUSIONES 
 

 Se establece una influencia de las RPM en la intensidad de la molienda en el aleado 
mecánico. En este caso en particular, una disminución de las RPM, incrementa la intensidad 
de molienda y favorece la transformación ferritaaustenita  

 El volumen efectivo influye positivamente en la intensidad de molienda al favorecer los 
impactos cuando éste disminuye y con ello se modifica la energía libre del sistema, 
favoreciendo la transformación ferritaaustenita 

 Es posible obtener la fase austenítica con RPM inferiores si mantenemos el resto de las 
variables constantes para el aleado mecánico de los polvos Fe-Cr-Mn 

 La disminución del tamaño de cristalita, se lleva a cabo cuando a velocidades menores de 
molienda, se favorece la difusión de los elementos en la celda del Fe y con ello la fragilidad 
de la aleación, provocando que en el proceso de aleado mecánico, a nivel microestructural, 
predomine la etapa de fractura. 
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RESUMEN 

Se prepararon compuestos de polipropileno (PP) con fibra de queratina y quitosano 
mediante mezclado en fundido, utilizando PP injertado con polifosfato de amonio (PPgAPP) 
mediante la reacción con un PP maleatado (PPgAM) como agente de acoplamiento. Se 
obtuvieron partículas de tamaño micrométrico de quitosano y fibras de queratina mediante 
tamizado. Estos compuestos se prepararon con partículas de tamaño micrométrico a una 
concentración de 20% en peso de quitosano y 10% en peso de fibra de queratina. Los 
compuestos fueron comparados con los que contenían PPgMA en cuanto a propiedades 
de retardancia a la flama. Los resultados obtenidos mediante análisis termogravimétrico 
(TGA) y la prueba de combustión horizontal (UL 94HB) demostraron un mejor desempeño 
del nuevo agente de acoplamiento a base de APP (PPgAPP) con respecto al PPgMA, 
obteniéndose compuestos con mayor estabilidad térmica y menor velocidad de quemado.  

Palabras clave: Quitosano; Queratina; Agente de acoplamiento; Antiflama. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El polipropileno (PP) pertenece a la familia de las poliolefinas con mayor consumo a nivel 
mundial. Sus propiedades mecánicas, incluso a elevadas temperaturas, son similares a las 
de un polímero de ingeniería, y sus buenas propiedades eléctricas aislantes y químicas 
hacen de este polímero un material versátil [1]. El PP se utiliza ampliamente en productos 
moldeados para la industria automotriz, eléctrica-electrónica y aeroespacial, entre otras. Sin 
embargo, una gran desventaja es su facilidad para propagar la flama [2]. El empleo de 
retardantes de flama de origen biológico es una alternativa que reduce la flamabilidad de 
los polímeros y contribuye en la problemática a la que nos enfrentamos en la actualidad de 
abogar por un desarrollo sostenible [3]. En este contexto, el quitosano y las fibras de 
queratina han demostrado tener propiedades retardantes a la flama. Una ventaja de estos 
materiales es que son amigables con el medio ambiente y presentan costos más bajos que 
los agentes intumescentes convencionales, debido a que se obtienen a partir de desechos 
o subproductos de la industria alimenticia [4]. El quitosano es el segundo material natural 
más abundante después de la celulosa. Se extrae del caparazón de crustáceos y en forma 
sólida es un polímero cristalino, no tóxico, biodegradable y biocompatible [5]. Se obtiene a 
partir de la extracción de la quitina mediante un proceso de desacetilación, dando lugar a 
la formación de un 2 amino-polisacárido con grupos hidroxilos en su estructura. El quitosano 
es un material con excelentes propiedades de retardancia a la flama y estabilidad térmica. 
Sus propiedades de retardancia a la flama se basan en la formación de una capa 
carbonosa, atribuida a su inherente estructura de polisacárido, aunque esta propiedad 
requiere ser reforzada con otros compuestos para asegurar su retardancia a la flama por 
periodos largos de exposición a la flama [6]. Esta capa carbonosa actúa como barrera a la 
entrada de oxígeno en el material y a la emisión de gases tóxicos generados durante la 
combustión. El quitosano también se ha utilizado como refuerzo en muchos materiales 
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poliméricos sintéticos, aunque se han presentado ciertas dificultades en su dispersión 
debido a la falta de compatibilidad entre las fases [7]. La fibra de queratina también ha 
demostrado propiedades retardantes a la flama y se ha utilizado en aplicaciones como 
refuerzo de matrices poliméricas [8]. Se puede obtener a partir del pelo, plumas, cuernos, 
pezuñas, de aves, que son subproducto de la industria alimenticia. La queratina presenta 
propiedades muy interesantes como son un bajo costo y su efecto demostrado de 
retardancia a la flama en poliuretano y elastómeros. Además, posee una estructura fibrilar 
de baja densidad que permite reforzar mecánicamente la matriz polimérica, impartiéndole 
características biodegradables. Al ser una proteína, presenta estructuras complejas de 
aminoácidos que contribuyen en la formación de compuestos fenoles y aromáticos, 
confiriéndole una mayor estabilidad térmica. En su composición también es rica en 
nitrógeno, el cual es necesario para que ocurra la intumescencia [9]. Básicamente, el 
mecanismo de retardancia a la flama de la queratina se basa en la formación de una capa 
carbonosa intumescente, la cual se espuma durante la combustión aislando el material y 
retardando la difusión del oxígeno y los gases de combustión formados [10]. Para evitar la 
aglomeración de las partículas en matrices poliméricas se han empleado diversas técnicas 
como el uso de agentes de acoplamiento. El empleo de poliolefinas funcionalizadas con 
anhídrido maleico ha sido ampliamente reportado como un eficiente agente de 
acoplamiento que mejora la dispersión de las partículas y el desempeño final del compuesto 
[11]. Estudios previos del grupo de trabajo probaron un mejoramiento de la retardancia a la 
flama en compuestos de polietileno con fibras de queratina y ácido desoxirribonucleico 
(ADN) usando como agente de acoplamiento el polietileno maleatado [6]. Para obtener un 
sistema intumescente antiflama es necesario la presencia de tres grupos de sustancias: 
una fuente ácida, un agente carbonizante y un agente espumante. La fuente ácida 
carboniza la fuente carbonosa y junto con los gases liberados por la fuente espumante se 
produce una capa carbonosa espumada. El polifosfato de amonio (APP) es un compuesto 
que permite obtener la fuente ácida necesaria para obtener un sistema intumescente 
[12,13].En base a lo anterior, en este trabajo se realizó una mezcla de polipropileno 
maleatado (PPgMA) y APP con el fin de obtener un agente de acoplamiento (PPgAPP) con 
retardancia a la flama que permita acoplar el quitosano y las fibras de queratina a la matriz 
de PP. Las posibles interacciones podrían tener lugar entre los grupos aminos e hidroxilos 
del PPgAPP y los grupos carboxilos, aminos e hidroxilos presentes en el quitosano y la fibra 
de queratina, mediante amidación, esterificación, aminación, eterificación, entre otras 
interacciones [14]. 

 
2. METODOLOGÍA 

2.1. Materiales. Se utilizó el homopolímero de propileno Valtec HP423M de Indelpro con 
un índice de fluidez de 3.8 g/10min. El polipropileno maleatado Polybond 3200 con 1% 
anhídrido maleico (MA) con un índice de fluidez de 115 g/10min fue adquirido en Uniroyal 
Chemical. El quitosano en polvo con más de un 90% de desacetilación fue suministrado por 
Marine Hydrocolloids. Las 3 plumas de ganso de densidad aparente de 0.8 g/cm3 en fibras 
de 3 – 10 mm de largo fueron adquiridas en Hollander. El polifosfato de amonio APP104MF 
tratado con resina de melamina-formaldehído y tamaño de partícula aproximado de 18µm 
fue adquirido en Hangzhou JLS Flame Retardants Chemical. El hidróxido de magnesio 
micrométrico fue adquirido de Albemarle con un tamaño de partícula promedio de 1 µm. 

2.2. Preparacion. Las fibras de queratina se obtuvieron a partir de plumas de ganso. Las 
plumas se lavaron con agua destilada caliente y fueron secadas a 80°C durante 4 horas. 
Posteriormente, se cortaron en un molino de cuchillas marca Brabender a una velocidad de 
3500 rpm. Las fibras de queratina y el quitosano se molieron en un molino planetario por 10 
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min. Luego, se realizó un tamizado en el RO-TAP por 10 min empleando un tren de filtros 
con diámetro de poro de 300, 212, 106 y 75 µm. El PPgAPP se preparó mezclando el  
PPgMA y el APP en fundido en un extrusor Xplore por 10 min a 100 rpm y 190°C. Se 
realizaron formulaciones con un contenido de APP hasta un 50% en peso (% wt).  

Los compuestos se prepararon mediante mezclado en fundido incorporando el 
polipropileno, el agente de acoplamiento y los aditivos, según las formulaciones de la Tabla 
1. Las formulaciones propuestas tienen como objetivo seleccionar el agente de 
acoplamiento con mejor desempeño de acuerdo a propiedades antiflama. Los resultados 
obtenidos se compararon con muestras de referencia de 30% y 50% wt de hidróxido de 
magnesio, de acuerdo a estudios previos del grupo de trabajo y a la cantidad utilizada en la 
industria de recubrimiento de cable, respectivamente. En todos los casos se mantuvo 
constante la proporción de agente de acoplamiento. Los compuestos se prepararon con 
partículas de tamaño entre 300-212 µm a una concentración de quitosano de 20% wt y de 
fibra de queratina de 10% wt [15]. El procesamiento de las diferentes formulaciones se llevó 
a cabo en un extrusor Xplore por 10 min, a una velocidad de 100 rpm y 190 °C. 

2.3. Caracterización. Las fibras de queratina y el quitosano tamizadas fueron observadas 
mediante SEM en un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo marca JEOL 
JSM-740 IF y microscopia digital. El agente de acoplamiento fue caracterizado mediante 
FTIR en un espectrómetro Magna IR Nicolet 550 y por DRX en un difractómetro Siemens 
D-5000 en un intervalo de barrido de 2 a 90 (2θ) para corroborar la formación del PPgAPP. 
El PP se caracterizó por GPC en un equipo GPCV200 Alliance Waters para analizar el 
grado de degradación en el proceso de extrusión. Los compuestos se caracterizaron 
mediante TGA para analizar la estabilidad térmica en un analizador termogravimétrico Q500 
TGA con una rampa de calentamiento de 10 °C/min en atmósfera inerte de nitrógeno y la 
prueba UL-94 horizontal para determinar velocidad de quemado conforme a la norma ASTM 
D635.4 

Tabla 1. Formulaciones utilizadas en la preparación de los compuestos 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

La Figura 1 muestra una imagen de las plumas utilizadas para obtener las fibras de 
queratina mediante la molienda en el molino de cuchillas Brabender.   
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Figura 1. Plumas (a) y fibras de queratina obtenidas por molino de cuchillas (b) 

 

La molienda realizada al quitosano y las fibras de queratina en el molino planetario no 
mostró una diferencia apreciable en el tamaño, atribuido a su alta dureza por lo que se 
procedió directamente al tamizado de ambos. 

El quitosano fue tamizado por un tren de tamices de 300 µm, 212 µm, 106 µm y 75 µm. En 
la Figura 2 se muestra una micrografía del quitosano tamizado entre 300 y 212 µm. Como 
es de esperar en procesos de tamizados, se pueden observar en su minoría partículas con 
tamaños fuera de este rango. Estas partículas se utilizaron para la preparación de los 
compuestos. 

 

Figura 2. Microscopia electrónica del quitosano tamizado entre 300 – 212 µm 

 

Las fibras de queratina obtenidas en el molino de cuchillas fueron tamizadas por 300 µm, 
212 µm, 106 µm y 75 µm. En la Figura 3 se muestra una micrografía de las fibras de 
queratina tamizadas entre 300 y 212 µm. Estas dimensiones son similares a las reportadas 
por Wrześniewska et al. [4], quienes obtuvieron fibras de queratina por una metodología 
similar. Estas partículas se utilizaron para la preparación de los compuestos.  

El PPgAPP, agente de acoplamiento se obtuvo mediante mezclado en fundido de PPgMA 
con APP en una relación 50/50% wt. Para preparar los compuestos se utilizó un 10 % wt 
del agente de acoplamiento obtenido, lo cual representa un 5% wt de APP en la masa total. 
Luego del mezclado, el APP libre también contribuirá a la retardancia a la flama. En la 
literatura se encuentra reportado mayores porcentajes de APP en matrices de polipropileno  
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(10 a 30% wt) para alcanzar buenas propiedades de retardancia a la flama; sin embargo, 
estas cantidades pueden ocasionar puntos de fallas en el compuesto final [16,17]. El APP 
tratado con resina de melamina-formaldehído se obtiene a partir de un proceso especial 
que proporciona un tamaño de partícula fina uniforme. Entre sus propiedades destacan su 
buena fluidez, baja solubilidad en agua e insoluble en solventes orgánicos [18]. En la Figura 
4 se muestra la estructura del APP. Al tener incorporado en su estructura la 
melaninaformaldehído presenta grupos reactivos como aminas (NH) que pueden 
reaccionar mediante condensación con el ácido carboxílico (COOH) del PPgMA. También 
las amino-resinas se usan como adhesivos en la elaboración de madera aglomerada y 
contrachapado, por tanto, puede funcionar con quitosano y fibra de queratina, ya que 
contienen grupos hidroxilo (OH) como en la celulosa [19]. 

 

Figura 4. Estructura del APP 

 

En la Figura 5 se comparan los espectros FTIR del PPgMA y del PP. Las señales en común 
comprendidas entre 2850 y 2970 cm-1 se atribuyen a los estiramientos simétricos y 
asimétricos del enlace C-H de los metilos y metilenos, así como, vibraciones de flexión de 
CH3 en 1380 cm-1 y CH2 en 1460 cm-1 [20]. Por otra parte, en el espectro de PPgMA se 
observan dos bandas características del grupo anhídrido injertado en la cadena de PP, el 
estiramiento simétrico de C=O en 1780 cm-1 y el estiramiento asimétrico de C=O en 1714 
cm-1 [21]. 

 

Figura 5. Espectros de FTIR (transmitancia) correspondientes a PP y PPgMA6  
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La mezcla en fundido de PPgMA y APP se llevó a cabo a diferentes concentraciones en 
peso, tal como se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Descripción de las formulaciones de mezclas entre PPgAPP y APP 

 

 

Un análisis realizado al polipropileno antes y después del proceso de extrusión a las 
condiciones de trabajo demostró que no ocurrió una degradación significativa del polímero, 
ya que el peso molecular promedio en peso (Mw) solo se afectó un 4,3%. Las formulaciones 
se prepararon de acuerdo a la Tabla 1. Se utilizó un 10% en peso del agente de 
acoplamiento PPgAPP y del PPgMA [22] con el objetivo de determinar cuál funciona mejor 
en las formulaciones de PP con los aditivos en cuanto a estabilidad térmica y resistencia a 
la flama. La estabilidad térmica de las diferentes formulaciones se determinó mediante TGA. 
En la Figura 6 se puede apreciar el comportamiento de las curvas para todos los sistemas. 
El PP/PPgMA mostró la menor estabilidad térmica teniendo en cuenta la temperatura donde 
ocurre la máxima velocidad de pérdida en peso (Tmax) a 401,85°C, inferior a la del 
polipropileno virgen en 48,5°C, de acuerdo a la primera derivada de la curva del TGA. Por 
otro lado, presentaron mayor estabilidad térmica la referencia industrial (PP/Mg(OH)2 50% 
wt) y la comparativa PP/Mg(OH)2 de 30% wt). La formulación PP/PPgAPP/Q/FK no superó 
las referencias pero alcanzó una Tmax de 462,76°C, la mayor de todos los compuestos. 
Tanto el APP como la fibra de queratina y el quitosano presentan buena estabilidad, 
incrementando en su conjunto la estabilidad térmica del compuesto [23].  

Para analizar la retardancia a la flama se llevó a cabo la prueba UL-94 horizontal. Esta 
prueba permite determinar la velocidad de quemado (vq) del material. En la Tabla 3 
podemos observar que los compuestos que contenían PPgAPP con quitosano o fibra de 
queratina y la combinación de los dos, mostraron menores velocidades de quemado, 
superando así las referencias. En cambio, los sistemas con PPgMA con los aditivos (Q o 
FK) y la combinación de ambos se quemaron más rápido que los que contenían el PPgAPP 
y arrojaron valores de velocidad cercanos a las referencias.  
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Figura 6. Termogramas TGA de los diferentes compuestos con y sin agente de 
acoplamiento 

 

Tabla 3. Velocidad de quemado de los compuestos en la UL-94HB 

 

HB: Clasificación Quema Horizontal, velocidad de quemado menor a 40 mm/min 

 

El sistema más desfavorable en cuanto a la velocidad de quemado fue el PP/PPgMA, 
demostrando que el PPgMA por sí solo influye negativamente en la retardancia a la flama, 
ya que el anhídrido maleico actúa como un plastificante facilitando el desenmarañamiento 
de las cadenas y haciendo al material menos retardante a la flama [24]. Los sistemas de 
polipropileno con quitosano y fibra de queratina mostraron también altas velocidades de 
quemado, lo cual es un indicativo de que sin la presencia de un agente de acoplamiento no 
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es posible mejorar la retardancia a la flama. Si no hay un acoplamiento entre el aditivo y la 
matriz polimérica es más probable que ocurran aglomeraciones de partículas, lo cual 
provoca que no ocurra un sinergismo y la mejora de la retardancia a la flama.  

La prueba UL-94HB consiste en colocar la probeta unos 45° horizontalmente y una vez 
prendida se mide la velocidad de quemado. La probeta cuando está quemándose se 
consume de una forma homogénea y perpendicular a lo largo de ella. En cambio, si una 
probeta presenta propiedades ignífugas, es decir, se resiste a ser consumida, su velocidad 
de quemado es lenta, no se consume homogéneamente y obliga al fuego a desplazarse a 
la parte superior de la misma hasta lograr extinguirlo. El sistema PP/PPgAPP/Q/FK fue el 
de mejor desempeño, con menor velocidad de quemado (7,04 mm/min), superando la 
referencia industrial. Este comportamiento fue debido a que los aditivos (quitosano y fibra 
de queratina) en junto con el PPgAPP promovieron la formación de una capa carbonosa 
que protegió el material (Figura 7). De acuerdo a los resultados obtenidos en el TGA, este 
fue el sistema con mayor formación de residuos a 500°C de 13,65%, luego de los sistemas 
de referencia. El mecanismo de retardancia a la flama del sistema PP/PPgAPP/Q/FK 
consistió en la formación de una capa carbonosa intumescente aislante (Figura 8). 

 

Figura 7. Imagen de la probeta de PP/PPgAPP/Q/FK después de la prueba UL-94HB, se 
observa la formación de una capa carbonosa intumescente  

 

La capa intumescente se produce a partir de una fuente ácida, en este caso, el ácido 
fosfórico obtenido a partir de la descomposición del polifosfato de amonio. Este ácido 
deshidrata la fuente carbonizante (quitosano y la queratina) y da lugar a la formación de un 
residuo carbonoso. Durante estas descomposiciones se espuma el residuo carbonoso con 
la liberación de gases nitrogenados a partir de la fuente espumante que son los compuestos 
ricos en nitrógeno como la melanina en el APP, la queratina y el quitosano [13]. 
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Figura 8. Mecanismo de retardancia a la flama intumescente de PP/PPgAPP/Q/FK  

 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se obtuvo una mezcla de PPgMA y APP (50/50% wt) que actuó como un 
agente de acoplamiento con propiedades antiflama en matrices de polipropileno, 
reduciendo la velocidad de quemado un 27% con respecto al polipropileno virgen. El 
PPgAPP resultó ser un mejor agente de acoplamiento que el PPgMA de acuerdo a la 
retardancia a la flama ya que se redujo la velocidad de quemado de todos los sistemas, 
incluso por debajo de la referencia industrial. De todos los compuestos obtenidos, el mejor 
fue el PP/PPgAPP/Q/FK, mezcla de polipropileno el agente de acoplamiento (PPgAPP) y 
los aditivos antiflama (quitosano y fibra de queratina), de acuerdo a la velocidad de 
quemado y la estabilidad térmica. Este sistema redujo la velocidad de quemado en un 69% 
con respecto al polipropileno virgen y alcanzó una Tmax de 462,76°C. El mecanismo de 
retardancia a la flama del sistema PP/PPgAPP/Q/FK consistió en la formación de una capa 
carbonosa intumescente aislante. 
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RESUMEN 

La celulosa y almidón presentes en la semilla de aguacate se modificaron químicamente 
para obtener bio-rellenos con características retardantes a la flama. Estos compuestos 
podrían usarse como sustituto de los correspondientes compuestos halogenados tóxicos. 
Se lavó, deshidrató y pulverizó la semilla de aguacate, posteriormente, se modificó 
químicamente con ácido fosfórico en presencia de urea. La modificación química aumentó 
en gran medida la estabilidad térmica de la semilla de aguacate en atmósfera del aire. El 
efecto retardante de flama se evaluó en compuestos de polietileno / etileno-acetato de vinilo 
(PE / EVA) mediante pruebas de calorímetro de cono. Estos resultados mostraron que la 
semilla de aguacate modificada disminuyó el pico de la tasa de liberación de calor (pHRR) 
en un 50% y el calor total liberado (THR) en un 15%. Esta semilla podría ser una buena 
opción como bio-relleno renovable para compuestos poliméricos con mejoradas 
propiedades retardantes a la flama. 

 

Palabras clave: Biomateriales, Compuestos biodegradables, Hueso de aguacate, Bio-
rellenos, Retardancia a la flama 

 

1. INTRODUCCIÓN  
El aguacate (Persea Americana, Mill) es una fruta nativa de México y América Central. La 
producción mundial total en 2014 fue superior a 5 millones de toneladas, de las cuales el 
30% se produjo en México, que es el mayor productor (FOASTAT 2014). En 2015, México 
produjo 1.6 millones de toneladas, y la mayor parte se centra en la variedad Hass [1]. El 
aguacate se comercializa mundialmente como fruta, y entre sus derivados se encuentra el 
aceite de aguacate y la pulpa procesada. Las partes descartadas del aguacate son la piel 
y la semilla. que ascienden a ca. 25% en peso de la fruta [2]. Por lo general, estos no se 
utilizan y se desechan; sin embargo, estos representan ca. 25% en peso de los 1.6 millones 
de toneladas producidas por año, y se han convertido en un serio problema ambiental [3]. 
Los principales componentes de los residuos durante la fabricación de aceite de aguacate 
y pulpa procesada, así como de la piel y la semilla de aguacate son los carbohidratos, como 
fibras, celulosa, hemicelulosa y almidón (en la semilla) [4]. La semilla de aguacate 
pulverizada se puede incorporar como relleno en muchas matrices poliméricas para reducir 
costos. Sin embargo, uno de los principales problemas de la adición de bio-rellenos es que, 
por lo general, estos tienden a degradarse térmicamente, debido a su baja resistencia 
térmica [5], sumado a las altas temperaturas de procesamiento de la mayoría de los 
termoplásticos. La celulosa y almidón son polisacáridos compuestos por unidades de 
glucosa, donde la diferencia estructural es que en la celulosa, los enlaces entre las unidades 
de glucosa son sindiotácticos, mientras que en almidón, los enlaces son isotácticos [6]. La 
semilla de aguacate es abundante en celulosa y almidón, cuyas estructuras químicas 
contienen grandes cantidades de grupos hidroxilo. Estos grupos permiten enlaces 
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covalentes entre ácido fosfórico y celulosa o almidón, para formar Fosfato-Celulosa-OP(O) 
(OH)3 [7] y Fosfato-Almidón-OP(O)(OH)3 [8]. Los grupos hidroxilo terminales del ácido 
fosfórico unidos covalentemente a celulosa o almidón pueden formar sales cuando están 
en presencia de compuestos con grupos amino (NH2) [9]. Uno de esos compuestos puede 
ser urea cuyos grupos amino reaccionarían con el grupo fosfato en la celulosa o en el 
almidón fosfatado [10]. El efecto retardante de llama de estos materiales fosfatados se 
atribuye a la deshidratación de la cadena de hidrocarburos, que se produce debido a la 
liberación de una fuente ácida habitualmente HPO3, ácido meta-fosfórico, que a su vez 
favorece la formación de una capa protectora una vez que se inicia el fuego. Esta capa 
carbonosa protectora es altamente resistente al fuego y se conoce como intumescencia. 
Además, este carbón evita el goteo de material ya encendido [11]. Se ha reportado que la 
adición de compuestos fosfatados en materiales nitrogenados tiene un efecto sinérgico, 
proporcionando un marcado aumento en el retardo de la flama [12]. En el presente trabajo 
se propone utilizar la semilla de aguacate pulverizada, deshidratada y modificada como 
relleno retardante de llama. Se evaluó su efecto retardante de llama sobre un compuesto 
polimérico utilizando la técnica del calorímetro de cono. 
  
2. METODOLOGÍA 
2.1 Materiales. Huesos de aguacate “persea americana” de la variedad Hass, obtenidas 
de los desperdicios de comida de los restaurantes locales, ácido fosfórico 85% (H3PO4) de 
Fermont (México), urea 99.5% e hidróxido de sodio (NaOH) de Sigma Aldrich. Polietileno 
de baja densidad (LDPE) PE-20020X de PEMEX con un MFI de 2.2 g / 10 min. Copolímero 
de etileno-acetato de vinilo (EVA) ELVAX 360 era de DOW con 25% de acetato de vinilo y 
un MFI de 2,0 g / 10 min. 
2.2 Procedimiento. Los huesos se lavaron primero con agua, luego se liofilizron hasta 
un contenido de agua del 4% en peso y se pulverizaron. En primer lugar, las semillas de 
aguacate se molieron en un molino de cuchillas Brabender TYP51079 y, en segundo lugar, 
las semillas molidas se procesaron en seco en una extrusora de doble husillo Werner & 
Pfleiderer ZSK 30 a 50 rpm y a 25 ° C. El material molido se pasó por tamices de separación, 
y el material seleccionado fue el que pasó por una malla 325, que corresponde a 44μm. El 
material que pasó la malla 325 es el que se conoce como semilla de aguacate pulverizada. 
El hueso de aguacate fosfatado se preparó disolviendo 12.5 g de urea en 25 ml de agua 
destilada a 60 ° C, luego se agregaron lentamente 2 g de hueso de aguacate pulverizado 
más 6 ml de ácido fosfórico y se dejaron por 3 h. La semilla de aguacate obtenida, 
pulverizada y fosfatada se lavó luego 5 veces con una solución de Na (OH) 1N. De manera 
alternada se obtuvo otro conjunto de semilla de aguacate pulverizada y fosfatada pero 
lavada con agua desionizada (H2O). Los biocompuestos de PE / EVA-Semilla de Aguacate, 
se prepararon con PE / EVA (80/20% en peso) con 30 phr de semilla de aguacate 
pulverizada, sin modificar y modificada, utilizando un mezclador interno Brabender, 
trabajando a 60 rpm y 190 ° C durante 10 min. Previo a la adición de la semilla de aguacate 
pulverizada, se procesó el PE / EVA durante 5 min a 60 rpm y a 190 ° C, para la fusión de 
la parte de PE / EVA. 
2.3. Caracterización. El análisis de FTIR-ATR se realizó en un espectroscopio de 
infrarrojos Bruker VERTEX 70V, equipado con un accesorio ATR. Resonancia Magnética 
Nuclear 13C y 31P (RMN): en un instrumento Bruker Ascend NMR 400 MHz a 25 ° C. 
Análisis termogravimétrico (TGA): en un TGA - TA Instruments Q500 a una velocidad de 
calentamiento de 10 ° C / min, de 30 a 600 ° C, en nitrógeno. Microscopía electrónica de 
barrido (SEM): en un FEI Quanta 200-3D, junto con un detector EDAX. Las condiciones 
operativas fueron de 15 kV con una distancia de trabajo de 15 mm. Todas las muestras se 
recubrieron previamente con Au-Pd. Muestras de 100x100x2 mm se evaluaron en un 
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Calorímetro de Cono, utilizando un flujo de calor de 35 kW / m2 y una separación de 25 mm 
entre el cono y la muestra, de acuerdo con ASTM E1354-14. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La Figura 1 muestra los espectros FTIR de la semilla de aguacate sin modificar, así como 
fosfatada y lavada con NaOH o H2O. Se puede observar que el espectro de la semilla de 
aguacate sin modificar muestra las señales características de la celulosa y el almidón. La 
señal entre 1160 y 1120 cm-1 representa el estiramiento de los enlaces glucosídicos α- (1 
→ 4) y β- (1 → 4) en los grupos C-O-C de almidón y celulosa, respectivamente [13]. La 
semilla de aguacate fosfatada en cambio, ya sea lavada con NaOH o con H2O, presenta 
bandas cercanas a 860 cm-1, que se atribuyen a las vibraciones del C-O-P y a 1230 cm-1 
que se atribuyen al estiramiento asimétrico del grupo P = O [14]. La muestra lavada con 
H2O presenta una señal entre 1630 y 1660 cm-1, atribuida al estiramiento de los enlaces 
N-H y C = O, lo que se toma como evidencia de la presencia de urea en la muestra de 
aguacate modificado. La muestra lavada con NaOH, en cambio, no presenta señal entre 
1630 y 1660 cm-1 lo que es indicativo de ausencia de urea, lo que con el tiempo indica que 
el NaOH desplaza a la urea, reemplazándola. 

 

 Figura 1. Espectros ATR-FTIR de la semilla de aguacate pulverizada; (a) sin modificar, (b) 
fosfatado y lavado con NaOH, (c) fosfatado y lavado con H2O. 

 

La Figura 2 (1) muestra la estructura química propuesta de la semilla de aguacate fosfatada 
lavada con NaOH. El espectro 31P de la semilla de aguacate fosfatada y lavada con NaOH 
en la Figura 2 (2) muestra una señal única a δ 5.22 ppm que corresponde al fósforo cercano 
al carbono 6, Figura 2 (2). Además, se observa una falta de señales en un ambiente químico 
negativo, lo que descarta la formación de pirofosfatos y polifosfatos [15]. Aunque las 
estructuras y la discusión presentadas anteriormente corresponden a la celulosa en la 
semilla de aguacate; se considera que el almidón fosfatado presentaría una estructura 
similar, pero en lugar de tener enlaces β- (1 → 4) glucósidos del tipo β- (1 → 4), estos serían 
del tipo α- (1 → 4). 
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Figura 2. Estructura propuesta de la semilla de aguacate, fosfatada y lavada con NaOH, 

(1) espectro de RMN de 31P y (2) en D2O. 

 

La Figura 3 muestra los termogramas corridos en nitrógeno (1) y en aire (2), de la semilla 
de aguacate sin modificar (a) y modificada y lavada con NaOH (b) o H2O (c). Considerando 
las muestras corridas en nitrógeno, se puede observar que la semilla de aguacate sin 
modificar presenta una menor pérdida de peso por debajo de los 100 ° C, atribuida a la 
pérdida de agua, así como una mayor pérdida de peso entre 230 y 340 ° C, con una tasa 
máxima. de pérdida de peso a 290 ° C. Esta pérdida se atribuye a la descomposición 
térmica de las cadenas de celulosa y almidón. La semilla de aguacate fosfatada y lavada 
con NaOH, también muestra la menor pérdida de peso por debajo de 100 ° C atribuida a la 
pérdida de agua, así como una mayor pérdida de peso entre 220 y 340 ° C. Sin embargo, 
esta mayor pérdida de peso presenta dos picos de máxima tasa de descomposición. El 
primero, a 240 ° C, se atribuye a una aceleración de la descomposición de los polisacáridos, 
debido a la liberación del ácido HPO3, que actúa como ácido agriado, promoviendo la 
formación de carbonilla [16]. El segundo, a 290 ° C, se atribuye a la descomposición de los 
polisacáridos que no fueron deshidratados por la fuente ácida. La semilla de aguacate 
fosfatada y lavada con H2O presenta una descomposición menor en dos pasos. El primero, 
por pérdida de agua por debajo de 100 ° C y el segundo, presenta dos picos de máxima 
velocidad de descomposición, a 150 y 200 ° C. Ambos corresponden a la degradación 
térmica de la urea, que ocurre en dos pasos [17]. Además, el segundo pico también 
corresponde a la descomposición térmica de algunos polisacáridos. También se puede 
observar que el residuo después de calentar a 550 ° C, es 20% en peso para la semilla de 
aguacate sin modificar, mientras que es 42 y 36% en peso para la fosfatada y lavada con 
NaOH y H2O respectivamente. Esto es un indicio de una mayor resistencia a la 
descomposición térmica y volatilización debido a la fosfatación de la semilla de aguacate. 
Considerando las muestras corridas en atmósfera de oxígeno, (Figura 3 (2)), se puede 
observar que la semilla de aguacate sin modificar presenta un comportamiento similar a la 
que fue corrida en nitrógeno. La única gran diferencia fue la descomposición y vaporización 
casi completa de la semilla de aguacate, dejando menos del 3% en peso de residuo. Sin 
embargo, la semilla de aguacate fosfatada, ya sea lavada con NaOH o H2O, dejó una mayor 

a 

2) 
1) 
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cantidad de residuo, 38% en peso y 28% en peso, respectivamente, aunque un poco menos 
que el residuo obtenido en las muestras en nitrógeno. Ésta es una indicación del efecto 
positivo de la modificación al retardar la degradación térmica. Esto se debe a que la fuente 
de ácido acelera la deshidratación de las cadenas de polisacáridos, promoviendo la 
formación de carbón, que es retardante del fuego. La diferencia entre las muestras lavadas 
con NaOH o H2O se debe a que las lavadas con NaOH tienen sodio en su estructura, que 
es resistente al fuego, mientras que las lavadas con agua tienen urea, que se degrada. 

 

 

Figura 3. TGA-DTG de semilla de aguacate, (a) sin modificar, (b) fosfatada y lavada con 
NaOH, (c) fosfatada y lavada con H2O. En (1) nitrógeno y en (2) aire. 

  

La Figura 4 presenta las imágenes SEM y el análisis elemental de la semilla de aguacate 
pulverizada y fosfatada, lavada con (a) NaOH o (b) H2O. Las muestras lavadas con NaOH 
presentan pequeñas estructuras fibrilares, que representan la celulosa o el almidón, pero 
no se observan aglomerados. Los resultados del análisis EDAX muestran la presencia de 
fósforo de la modificación del fosfato. Además, se puede notar la ausencia de nitrógeno, lo 
que indica que el material está libre de urea. También se observa un fuerte pico de sodio, 
lo que indica la unión de fosfato y sodio. Las muestras lavadas con H2O muestran muchos 
aglomerados, los cuales ocurren debido al “empaquetamiento” entre la urea presente en la 
semilla de aguacate modificada [18]. 

 

1) 
2) 
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Figura 4. Análisis de morfología y EDAX de semilla de aguacate pulverizada, fosfatada y 

lavado con (a) NaOH o (b) H2O. 

                                                  

La Figura 5 muestra las curvas de calorímetro de cono de PE / EVA y tres de los compuestos 
estudiados, mientras que la Tabla 1 muestra los datos de calorímetro de cono obtenidos de 
estas curvas. Se puede observar que el PE / EVA puro, arde muy rápido y violentamente. 
Mostrando un pico de liberación de calor alto de 1520 kW / m2 después de 131 s del inicio 
de la prueba. La adición de la semilla de aguacate sin modificar pulverizada también se 
quemó muy rápida y violentamente, liberando 1.230 kW / m2 después de 130 s, es decir, el 
81% del calor liberado por PE / EVA. La adición de semilla de aguacate pulverizada y 
modificada produjo una marcada disminución en el pico de la curva de tasa de liberación 
de calor, liberando 820 kW / m2 y 905 kW / m2, es decir, 54% y 60% del calor liberado por 
PE / EVA. Los dos valores diferentes obtenidos con la semilla de aguacate modificada 
corresponden a la semilla de aguacate modificada lavada con H2O o con NaOH, 
respectivamente. Además, la combustión ya no es violenta. El tiempo para alcanzar el 
pHRR disminuyó, con respecto al de la muestra original, a 115 y 105 s, respectivamente. 
Esto se atribuye a la liberación de ácido fosfórico, que produce una deshidratación de las 
cadenas de carbono y promueve la formación de una capa protectora de carbón. 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 203



 

 Figura 5. Curvas de calorímetro de cono que muestran la variación de la tasa de liberación 
de calor (HRR) para el PE / EVA puro, así como para el polímero con semilla de aguacate 
sin modificar (PE / EVA-AS), y para el polímero con dos modificados de manera diferente. 
semilla de aguacate como relleno (PE / EVA-MAS-H2O y PE / EVA-MAS-NaOH). 

 

El ttf disminuye de 130 a 114 con la adición de semilla de aguacate sin modificar, lo cual se 
debe simplemente a que la semilla de aguacate no es retardante de llama, sino que, por el 
contrario, al estar compuesta principalmente de celulosa y almidón, tiende a quemarse y 
degradarse térmicamente con relativa facilidad. Sin embargo, cuando se modifica, la semilla 
de aguacate produce un aumento en la ttf hasta 162 s y 140 s, cuando se usa semilla de 
aguacate modificada lavada con H2O o con NaOH, respectivamente. Además, el proceso 
de quema no es violento. Finalmente, la adición de semilla de aguacate modificada 
disminuye la THR de 80 a 69 ± 1 MW / m2. Estos resultados muestran que el fosfatado de 
la semilla de aguacate produce un marcado efecto retardante de llama. 

 

En la Figura 6 se presentan fotografías que muestran el residuo carbonizado de las cuatro 
muestras diferentes examinadas en el calorímetro de cono. Como se puede observar, no 
hay residuo de la muestra polimérica (a), que se quemó completamente. La muestra 
polimérica con la semilla de aguacate sin modificar (b), dejó una escasa cantidad de ceniza, 
que provino de la semilla de aguacate sin modificar. El uso de semillas de aguacate 
modificadas (c) y (d), por otro lado, produjo resultados claramente diferentes. La quema de 
la muestra (c) dejó una cantidad significativa de carbón que cubre por completo el 
recipiente. Esto se debe a la liberación de ácido fosfórico, que promueve la formación de 
carbonilla. La quema de la muestra (d) también dejó una cantidad significativa de carbón 
“transparente”, que proviene del sodio metálico presente, que a su vez produce los óxidos 
de sodio que cambian la apariencia de la capa de carbón [19]. 
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Tabla 1. Datos del calorímetro de cono para mezclas de PE / EVA y biocompuestos de 
semillas de aguacate 

Sample 
pHRR  

(kW/m2) 

tpHRR 

(s) 

ti 

(s) 

Te 

(s) 

Ttf 

(s) 

THR 

(MW/m2) 

PE/EVA 1520 131 55 185 130 80 

PE/EVA AS 1230 130 41 155 114 75 

PE/EVA MAS H2O 820 115 38 200 162 70 

PE/EVA MAS NaOH 905 105 35 175 140 68 

* pHRR = La cantidad de calor liberado en el pico de la curva de velocidad de liberación de 
calor; tpHRR = El momento en que se alcanza el pHRR; ti = el tiempo de ignición, una vez 
sometido a una flama; te = El tiempo hasta la extinción de la flama; ttf = Tiempo total de 
incendio (desde la ignición hasta la extinción) (ttf = te - ti); THR = El calor total liberado 
desde la ignición hasta la extinción de la flama. 

 

Figura 6. Fotografías del residuo de carbón después de la prueba del calorímetro de cono, 
de muestras; (a) PE / EVA, (b) Semilla de aguacate no modificada con PE / EVA, (c) Semilla 
de aguacate modificada con PE / EVA lavada con H2O, y (d) Semilla de aguacate modificada 
con PE / EVA lavada con NaOH. 

 

CONCLUSIONES 

La fosfatación controlada de la semilla de aguacate, que en su mayoría contiene celulosa y 
almidón, se realizó con ácido fosfórico en presencia de urea. Después de la fosfatación, los 
grupos hidróxido de celulosa y almidón son atraídos por los grupos fosfato del ácido 
fosfórico. Los resultados mostraron que la urea se une químicamente a los grupos fosfato 
cuando la semilla de aguacate se lava con H2O, pero si se lava con NaOH, el sodio desplaza 
a la urea, produciendo otras propiedades finales. Las características térmicas de la semilla 
de aguacate cambiaron marcadamente después de la modificación con los grupos fosfato, 
esto se supone que se debe a que estos grupos aceleran la reacción de degradación 
cuando están en presencia del ácido, debido a la deshidratación de los carbohidratos, que 
a su vez produce el fuego. Se concluyó que la presencia de sodio aumenta la cantidad de 
material residual, simplemente porque el sodio es incombustible, mientras que la urea se 

(a) (b) (c) (d) 
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degrada incluso por debajo de 250 ° C. Por tanto, se podría decir que el sodio es más eficaz 
que la urea, debido a su estabilidad térmica. 
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RESUMEN 

Los minerales de telururo de oro son refractarios a la cianuración convencional, por lo que 
para su procesamiento requieren de un tratamiento previo, como una preoxidación, o el uso 
de agentes lixiviantes alternos al cianuro. En este artículo se presenta la modelación 
termodinámica del proceso de disolución de calaverita (AuTe2) utilizando ácido de Caro 
(HSO5

-) como disolvente. Se utilizó software termodinámico para simullar los diferentes 
sistemas acuosos y evaluar las condiciones bajo las cuales podría llevarse a cabo la 
lixiviación de este mineral. Los resultados obtenidos permitirán establecer las condiciones 
para el desarrollo de un proceso para el procesamiento de los minerales refractarios. 

Palabras clave: 

Telururo de oro, ácido de Caro, Minerales refractarios 

 

ABSTRACT 

Gold telluride minerals are refractory to conventional cyanidation, therefore their processing 

requires prior treatment, like a preoxidation or the utilization of cyanide alternative leachants. 

In this article the thermodynamic modelation of the dissolution process of calaverite using 

Caro´s acid as leaching agent is presented. Thermodynamic software was used to model 

the different aqueous systems and to evaluate the conditions under which the leaching of 

this process could take place. The obtained results will allow establishing the conditions for 

the development of a process for the processing of refractory minerals.  

Keywords: 

Gold teluride, Caro’s acid, refractory minerals 

INTRODUCCIÓN 

El teluro es un elemento escaso en la naturaleza, utilizado en la producción de celdas 

solares y como elemento aleante para mejorar las propiedades mecánicas de ciertas 

aleaciones. Por otro lado, el oro es valorado no solo por su belleza, sino por su resistencia 

a la corrosión y maleabilidad, así como sus cualidades que lo diferencian de los demás 

elementos. El oro puede combinarse naturalmente con el teluro; a esta combinación se le 

conoce como telururo de oro. En la actualidad se reconocen más de 370 especies de 
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telururos, sin embargo, los más documentados son la calaverita (AuTe2), petzita 

(Ag3AuTe2), silvanita ((Au,Ag)2Te4), krennerita (Au3AgTe8) y mutmanita (AuAgTe2) [1]. Sin 

embargo, la tasa de disolución de los telururos de oro es significativamente más lenta que 

la del oro nativo y aleaciones de oro y plata en soluciones de cianuro. Se han propuesto 

tratamientos para la recuperación de oro y plata de sus telururos, incluyendo tostación, 

preoxidación, cianuración con plomo y nitrato, así como el uso de agentes de lixiviación 

distintos del cianuro. 

El ácido de Caro (el cual es una mezcla de HSO5
-, H2SO4 y H2O2) es un oxidante fuerte y 

versátil que se emplea a escala industrial. En esta mezcla, el oxidante es el ácido 

peroximonosulfúrico (HSO5
-). Comúnmente es empleado para oxidar el ion CN- en los 

efluentes de las plantas de procesamiento de oro. El ácido de Caro es fácil de manejar tanto 

a escala de laboratorio como a escala industrial. Una de sus grandes ventajas es que los 

productos de su descomposición agregan al sistema de reacción únicamente ácido sulfúrico 

(sulfato) y agua [2]. El objetivo de este trabajo es realizar la modelación termodinámica de 

la disolución de la calaverita (AuTe2) mediante la disolución de ácido de Caro. 

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

Para la realización de este estudio se emplearon dos programas de modelación 

termodinámica: HSC Chemistry 6.1 y Making Equilibrium Diagrams Using Sophisticated 

Algorithms (MEDUSA). Se elaboraron diagramas de Pourbaix (Eh – pH) para visualizar los 

equilibrios entre las especies del sistema S – H2O, Au – H2O y el sistema Au – Te – H2O. 

La interpretación de los diagramas se complementó con información reportada en la 

literatura. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Estudio del sistema S – H2O  

En la Figura 1 se presenta el diagrama Eh – pH que muestra los equilibrios entre el HSO5
- 

y las especies que resultan de su descomposición. Estrictamente se trata de un diagrama 

de pseudoequilibrio, considerando que no se muestran las especies más estables del 

azufre. El diagrama se elaboró considerando una concentración de S de 0.001 M y una 

temperatura de 25°C. 
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Figura 1.- Diagrama de Pourbaix del sistema S – H2O a 25 ˚ C. 

 

En el diagrama de la Figura 1 se observa que el equilibrio entre el HSO5
- y HSO4

- – SO4
2- 

ocurre a potenciales rédox elevados. Basado en el potencial informado del HSO5
− /SO4

2− de 

1,1 V a pH 7 [3], el potencial estándar de este par rédox se estima en aproximadamente 1.5 

V a pH 0 y varía con el pH según la siguiente ecuación:  

𝐻𝑆𝑂5
− + 𝐻+ + 2𝑒− ↔ 𝑆𝑂4

2− + 𝐻2𝑂     Ecuación  1

 𝐸(𝐻𝑆𝑂5
− 𝑆𝑂4

2−)⁄  = 1.5 – 0.0295 pH 

+0.0295 𝑙𝑜𝑔[𝐻𝑆𝑂5
−] /[𝑆𝑂24

−] 

Se ha reportado que el valor actual de E˚(HSO5
− 𝑆𝑂4

2−)⁄  en la¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. es incierto y varía de 1.5 V (en electrodos de platino) a 1.75 V, 

dependiendo de la fuente de información [4]. 

 

4.2. Estudio del sistema Au – H2O 

El 
 El oro no reacciona en agua pura y amplios rangos de pH. Considerando la reacción del 
oro a temperatura ambiente, en una mezcla con aire, para pH menores a 1 y condiciones 
muy oxidantes superiores a 1.4 V se pueden formar en solución los iones de Au (III) [5], 
como se representa en la 𝐴𝑢0↔𝐴𝑢+3 + 3𝑒  E° = -1.31 [V]  Ecuación  2: 

𝐴𝑢0 ↔ 𝐴𝑢+3 + 3𝑒  E° = -1.31 [V]  Ecuación  2 

De manera similar para el estado acuoso de la solución (𝐴𝑢0 ↔ 𝐴𝑢+ + 𝑒  E° = -1.70 
[V]  Ecuación  3):  

𝐴𝑢0 ↔ 𝐴𝑢+ + 𝑒  E° = -1.70 [V]  Ecuación  3 

Esta reacción presenta un valor E° mayor que la oxidación de la especie de Au (III), 
consecuentemente el oro se oxida rápidamente a Au (III) sin formación de ningún grado de 
Au (I). Entre pH 1 y 13, a potenciales muy altos, puede formarse hidróxido de Au (III) 

insoluble como se presenta en la 𝐴𝑢0 + 3𝐻2𝑂 ↔ 𝐴𝑢(𝑂𝐻)3+ 3𝐻+ + 3𝑒  E° = -1.36 [V] 
 Ecuación  4: 
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𝐴𝑢0 + 3𝐻2𝑂 ↔ 𝐴𝑢(𝑂𝐻)3+ 3𝐻+ + 3𝑒  E° = -1.36 [V]  Ecuación  4 

Como se observa en la Figura 2, y en concordancia con lo descrito en las Ecuaciones 2 – 
4, las especies oxidadas del oro solo se obtienen al tener potenciales de oxidación 
elevados, lo cual requiere la presencia de un oxidante para que este pueda ser disuelto. 
Mezclas de ácido nítrico y clorhídrico (agua regia) o ácido clorhídrico y cloruro, son 
requeridos para proveer un agente oxidante y acomplejante lo suficientemente fuerte para 
disolver y estabilizar la especie disuelta de oro [5]. 

 

Figura 2.-Diagrama de Pourbaix del sistema Au – H2O a 25˚C. 

 

4.3. Estudio del sistema Au – Te – H2O 

 

En la Figura 3 se presenta el diagrama Eh – pH que muestra los equilibrios entre las 
especies de AuTe2 (0.001 M) y una temperatura de 25°C. De acuerdo con este diagrama, 
el teluro puede solubilizarse en medios tanto ácidos como alcalinos, requiriéndose la 
presencia de un oxidante para formar especies de Te(IV) o de un reductor para formar 
especies de Te(-II). Se cree que los minerales de telururo de oro se descomponen y forman 
teluritos o teluratos, según el potencial de oxidación – reducción [1]. 
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Figura 3.- Diagrama de Pourbaix del sistema Au –Te – H2O a 25˚C. 

Diversos autores han reportado que la disolución de la calaverita se produce según la 

𝐴𝑢𝑇𝑒2 + 6𝐻2𝑂 = 𝐴𝑢+ + 2𝐻2𝑇𝑒𝑂3 + 8𝐻+ + 9𝑒−      Ecuación  5, la cual requiere potenciales 

de oxidación de 0.3 V para lograr una disolución significativa.  

𝐴𝑢𝑇𝑒2 + 6𝐻2𝑂 = 𝐴𝑢+ + 2𝐻2𝑇𝑒𝑂3 + 8𝐻+ + 9𝑒−      Ecuación  5 

4.4. Disolución de calaverita con ácido de Caro 

A partir de la modelación termodinámica presentada, se propuso que la disolución de la 
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𝐻𝑆𝑂5
− + 𝐴𝑢𝑇𝑒2 + 5𝐻2O ↔ 𝐴𝑢+ + 2𝐻2𝑇𝑒𝑂3 + 𝑆𝑂4

2− + 7𝐻+ + 7𝑒−      Ecuación  6 

 

La Figura 4 presenta el diagrama Eh – pH del Au – Te – H2O en donde se traza una línea 

punteada que representa el potencial estándar del par rédox 𝐻𝑆𝑂5
−/𝑆𝑂4

2− descrito en la 

Figura 1. Se observa que este potencial es más que suficiente para la oxidación requerida 

en para disolver la calaverita, la cual requiere 0.3 V, como se presentó en la Sección 4.3.  
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Figura 4.- Diagrama Eh – pH del sistema Au – Te – H2SO5 – H2O a 25 ˚ C. 

Como resultado de la modelación realizada, se establece que termodinámicamente es 

posible realizar la disolución del AuTe2 mediante la adición de ácido de Caro y, debido al 

efecto oxidante de este compuesto, se obtendría la formación de Au+ y una especie de 

Te(IV) (TeO3
2-, HTeO3

-, H2TeO3, dependiendo del pH). Después de purificar la solución, se 

podría aplicar alguno de los métodos conocidos para recuperar los metales de la solución. 

El desarrollo de este proceso brindará una alternativa para procesar minerales de metales 

preciosos refractarios al cianuro. 

 

5. CONCLUSIONES  

De acuerdo con la modelación termodinámica realizada, es posible realizar la disolución del 

AuTe2 mediante la adición de ácido de Caro y, debido al efecto oxidante de este compuesto, 

se obtendría la formación de Au+ y una especie de Te(IV) (TeO3
2-, HTeO3

-, H2TeO3, 

dependiendo del pH). El desarrollo de este proceso brindará una alternativa para procesar 

minerales de metales preciosos refractarios al cianuro. 
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RESUMEN  

Este trabajo reporta la mecanosíntesis de sistemas de fórmula general LnxCe1-y-xZryO2-δ (x = 0.25, 

y = 0, 0.25, 0.5, 0.75), su evolución estructural a alta temperatura y su caracterización 

microestructural con vistas a su aplicación en SOFC´s. Se analizó la evolución con el tiempo de 

molienda mediante DRX, con el fin de determinar el tiempo adecuado de reacción (20 horas); se 

evaluó la estabilidad de fases obtenidas y su cristalinidad posterior a los tratamientos térmicos. 

Se realizó ATG/CDB para evaluar su estabilidad térmica en el rango de temperaturas de 

operación de una SOFC (700-1000°C). Las muestras sintetizadas (polvos) fueron prensadas para 

la obtención de pastillas, las cuales se sinterizaron a 1200 y 1500°C, para evaluar su morfología 

mediante MEB-EC. Los resultados comprueban que la incorporación de ZrO2 y Sm2O3 a 

materiales a base de ceria promueve una mejor densificación y estabilidad de las fases obtenidas 

incluso después del tratamiento térmico.  

 

Palabras clave: Celdas de combustible, ceratos/circonatos, mecanosíntesis, sinterización. 

 

ABSTRACT 

This work reports the mechanosynthesis of systems with the general formula LnxCe1-y-xZryO2-δ (x 

= 0.25, y = 0, 0.25, 0.5, 0.75), their structural evolution at high temperature and their 

microstructural characterization on views to their application in SOFC´s. The evolution with the 

milling time was analyzed by XRD, in order to determine the adequate reaction time (20 hours); 

the stability of the synthesized phases and their crystallinity after heat treatments were evaluated. 

TGA/DSC was performed to evaluate their thermal stability at operation temperatures of SOFC 

(700-1000°C). The synthesized samples (powders) were also pressed to obtain pellets, which 

were sintered at 1200 and 1500°C, to evaluate their morphology using FE-SEM. Results show 

that incorporation of ZrO2 and Sm2O3 to ceria based materials promotes better densification, as 

well as the stability of the phases obtained even after heat treatment. 
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Keywords: Fuel cells, cerates/zirconates, mechanosynthesis, sintering. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Debido al incremento desmedido de consumo de energía eléctrica a nivel mundial en los últimos 

años, la cual proviene mayoritariamente de combustibles fósiles, los cuales provocan severo daño 

ambiental, actualmente se está trabajando en el desarrollo de tecnologías alternativas, seguras, 

limpias, renovables y/o sustentables [1,2]. Una fuente alternativa de obtención de energía 

eléctrica son las celdas de combustible de óxido sólido por sus siglas en ingles SOFC (Solid Oxide 

Fuel Cells), las cuales son dispositivos de conversión de energía química a eléctrica con un bajo 

impacto ambiental que generan agua pura y calor como subproducto, sin embargo, su 

rendimiento y durabilidad, dependen de la microestructura, morfología y estabilidad de los 

materiales cerámicos utilizados como electrolito sólido y cátodo en la celda [3]. Las temperaturas 

intermedias de operación (650 - 850°C) y las posibles reacciones químicas entre componentes 

de la celda a dichas temperaturas hacen que se requiera de materiales con una adecuada 

estabilidad térmica y química para evitar lo antes mencionado, así como la disminución de la 

eficiencia y vida útil de estos dispositivos. Basado en lo anterior, algunos autores han propuesto 

como alternativa a sistemas de materiales de capa intermedia, es decir, el electrolito, una capa 

intermedia y posteriormente el ánodo, para superar algunos de esos problemas y lograr un mayor 

rendimiento a bajas temperaturas. Sin embargo, se requieren materiales para electrolitos 

conductores iónicos y con estabilidad térmica y química para evitar el fallo de dichos componentes 

[4]. En este sentido, este trabajo propone el desarrollo preliminar de materiales basados en ceria, 

desde su síntesis y caracterización (sistemas ceria / circonia co-dopados con samario), como 

materiales viables para ser aplicados como electrolitos sólidos en celdas de combustible de 

temperatura intermedia. Esto debido a la estabilidad química y elevada conductividad iónica 

(iones de oxígeno) que presenta principalmente la ceria dopada a temperaturas menores a 700 

°C [5], este rango de temperatura puede ser disminuido con el dopaje con diferentes elementos, 

al modificar sus características estructurales. Adicionalmente, se busca la estabilización de las 

fases cúbica y tetragonal de la circonia, así como evitar la transformación de Ce4+ a Ce3+, lo cual 

pudiera reflejarse en fallas en el material en cuanto a baja conductividad iónica, mayor porosidad 

y por lo tanto bajo porcentaje de densificación. Cabe destacar que las composiciones propuestas 

en esta investigación (con esa estequiometría en específico) no han sido reportadas, de ahí la 

relevancia e importancia de este proyecto. 

2. METODOLOGÍA 

Para realizar la síntesis por el método de molienda mecánica, las materias primas de partida 

fueron óxidos de ZrO2, CeO2 y Sm2O3, con una pureza de 99.9%  y tamaño de partícula menor a 

5 micras de la marca Sigma Aldrich. El paso número uno consistió en determinar las reacciones 

químicas en función de la relación molar (de acuerdo al dopaje deseado) para cada sistema, 

siguiendo la fórmula general: Ln2O3 + CeO2 + ZrO2, como se puede apreciar en la Tabla 1. El 

contenido de samario (x) permaneció fijo en 0.25 para todas las composiciones, variando 

únicamente los porcentajes de CeO2 y ZrO2, por lo cual para “x” = 0.25, los valores de “y” = 0, 

0.25, 0.5 y 0.75, en donde estos valores están dados por la fórmula general LnxCe1-y-xZryO2-δ, en 
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donde “δ” equivale a la cantidad de oxígeno removido en cada solución sólida, es decir, la 

cantidad de vacancias de oxígeno generadas. 

Tabla 1. Reacciones químicas de las composiciones propuestas. 

REACTIVOS COMPUESTOS OBTENIDOS 

0.125Sm2O3 + 0.75CeO2                               → Sm0.25Ce0.75O1.875 

0.125Sm2O3 + 0.5CeO2 + 0.25ZrO2               → Sm0.25Ce0.50Zr0.25O1.875 

0.125Sm2O3 + 0.25CeO2 + 0.50ZrO2             → Sm0.25Ce0.25Zr0.50O1.875 

0.125Sm2O3 + 0.75ZrO2                                → Sm0.25Zr0.75O1.875 

 

Las mezclas en proporción estequiométrica se introdujeron al mortero (de acero con 

recubrimiento interno de YSZ) junto con el medio de molienda, es decir, 6 bolas de ZrO2 

estabilizada con Y2O3 con un peso aproximado de 28 g cada una. El proceso de molienda se 

realizó en el laboratorio de cerámicos avanzados del Instituto Tecnológico de Saltillo, se utilizó  

un molino planetario de bolas de marca Retsch PM100 el cual cuenta con una estación de 

molienda, la velocidad del proceso fue de 400 rpm con una relación peso-bolas / peso-muestra 

de 10:1, con intervalos de molienda de 2 horas hasta completar 20 horas de síntesis. 

Se obtuvieron muestras representativas a 0, 1, 6, 10 y 20 horas de molienda del sistema 

Sm0.25Ce0.50Zr0.25O1.875, mismas que se analizaron mediante DRX (Difracción de Rayos X en 

polvos), para lo cual se utilizó un difractómetro marca Rigaku modelo Ultima IV con un barrido 

que va desde 10 - 80º con un ángulo de incidencia de 2θ, con velocidad de escaneo de 10° en la 

escala 2θ/min; para analizar la evolución de la muestra y determinar el tiempo idóneo de reacción, 

el cual fue de 20 horas para todos los casos. Posteriormente, las muestras de los 4 sistemas 

propuestos se trataron térmicamente a alta temperatura (900, 1200 y 1500°C) y se caracterizaron 

por DRX para evaluar el efecto de la temperatura en su estructura y fases presentes, así como la 

estabilidad de las fases obtenidas con el proceso de síntesis.  

De las muestras sintetizadas, se prepararon pastillas mediante prensado uniaxial utilizando una 

prensa hidráulica marca Carver, mismas que se sinterizaron a 1200 y 1500°C durante 6 horas 

con rampas de calentamiento y enfriamiento de 2°C/min en un horno marca Nabertherm modelo 

LHB207MN1R, se les aplicó un recubrimiento de Au/Pd para ser caracterizadas por MEB-EC 

(Microscopía Electrónica de Barrido de Emisión de Campo) y evaluar sus características 

morfológicas y el efecto de la circonia y samario en la densificación de estos materiales; el análisis 

se hizo con un equipo FE-SEM marca TESCAN, mira 3. Por último la composición de fórmula 

Sm0.25Ce0.50Zr0.25O1.875 se caracterizó mediante ATG/CDB (Análisis termogravimétrico y 

Calorimetría Diferencial de Barrido) para evaluar su estabilidad en función de la temperatura; para 

lo cual se utilizaron crisoles de alúmina (Al2O3) para colocar la muestra (aproximadamente 0.10 

g), a una temperatura de 1100°C con velocidad de calentamiento de 10ºC/min en un analizador 

térmico TGA/DSC SDT Q-600-TA instruments. 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1Síntesis y caracterización por DRX (Muestras molidas y con TT) 

En la Figura 1(a), se muestra el difractograma de la materia prima de partida correspondiente al 

óxido de samario, así como en la Figura 1(b) se puede apreciar que las reflexiones obtenidas son 

muy similares a las reportadas por el ICDD para el Sm2O3 monoclínico (PDF 00-084-1878).  
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Es importante mencionar que el tamaño partícula de las materias primas de partida no es 

relevante, mientras que el tamaño obtenido posterior a la síntesis mecanoquímica es en la 

mayoría de los casos nanométrico, sin embrago, cabe destacar que debido a la molienda 

mecánica, es difícil obtener partículas individuales, ya que se generan aglomerados de éstos 

materiales, los cuales pueden presentar tamaños micrométricos. 

Mientras que en la Figura 2(a), se muestra la evolución con el tiempo de molienda desde 0, 1, 6, 

10 y 20 horas así como los difractogramas obtenidos de los tratamientos térmicos a 900, 1200 y 

1500°C de la solución de Sm0.25Ce0.50Zr0.25O1.875.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. a) Difractograma del Sm2O3 de partida, b) patrón del Sm2O3 monoclínico reportado por el 

ICDD (PDF 00-084-1878). 

Figura 2. a) Difractogramas de la evolución con respecto al tiempo de molienda desde 0, 1, 6, 10 y 20 horas y a 

los TT a 900, 1200 y 1500°C  de la solución Sm0.25Ce0.50Zr0.25O1.875, b) patrón de difracción del samario 

monoclínico (PDF 00-084-1878), c) patrón de difracción de la circonia cúbica (PDF 00-049-1642), d) patrón de 

difracción de la ceria cúbica (PDF 00-081-0792) reportados por el ICDD. 
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Se puede apreciar que para 0 horas de molienda, presenta similitud con las reflexiones reportadas 

para el patrón de referencia del óxido de samario monoclínico. Sin embargo, a partir de una hora 

de síntesis las reflexiones correspondientes a los patrones de ceria (PDF 00-081-0792) y circonia 

(PDF 00-0491642) cúbicas presentadas en los apartados (c) y (d) de la Figura 2, tienen presencia 

en los difractogramas. Adicionalmente, es posible observar que la reflexión correspondiente al 

ángulo 28.79° en la escala 2θ la cual se presenta en la Figura 2(a) enmarcada en color verde, 

corresponde a la reflexión característica de mayor intensidad de las fases cúbicas tanto de la 

circonia como de la ceria, como se puede apreciar está presente incluso después de los 

tratamientos térmicos a alta temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, en la Figura 3(a) se muestran los difractogramas obtenidos para los sistemas 

Sm0.25Ce0.75O1.875, Sm0.25Ce0.50Zr0.25O1.875, Sm0.25Ce0.25Zr0.50O1.875 y Sm0.25Zr0.75O1.875 a 20 horas de 

molienda mecánica y con tratamiento térmico de 1500°C durante 6 horas. Mientras que los incisos 

b) Sm0.20Zr0.8O1.9, c) ZrO2 cúbica, d) 0.2CeO2-0.4Sm2O3, y e) CeO2 cúbica, corresponden a los 

patrones de referencia reportados por el ICDD. Con base en ello es posible observar la obtención 

de fases cúbicas de sistemas de ceria/samario y circonia/samario con estequiometría similar a 

las propuestas. Adicionalmente en la Figura 3(f) se muestra una ampliación entre los ángulos 

32.4 y 34.2° en la escala 2θ, en donde se puede observar a mayor detalle la obtención de fase 

Figura 3. a) Difractogramas de las soluciones Sm0.25Ce0.75O1.875, Sm0.25Ce0.50Zr0.25O1.875, 

Sm0.25Ce0.25Zr0.50O1.875 y Sm0.25Zr0.75O1.875 a 20 horas de molienda mecánica y con tratamiento térmico de 

1500°C durante 6 horas, b) patrón de difracción de Sm0.20Zr0.8O1.9, c) patrón de difracción de ZrO2 cúbica, d) 

patrón de difracción de 0.2CeO2-0.4Sm2O3 y e) patrón de difracción de CeO2 cúbica reportados por el ICDD; 

f) ampliación entre los ángulos 32.4 a 34.2 en escala 2θ. 
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cúbica. Es importante mencionar que posiblemente exista un pequeño porcentaje de fase 

tetragonal de la circonia debido a que en las reflexiones se aprecia un pequeño doble pico 

característico de dicha fase. Inclusive es más perceptible aún el desplazamiento de las reflexiones 

características de las soluciones hacia ángulos mayores lo cual se asocia al dopaje del sistema 

ceria/circonia-samario, así como a la disminución de la distancia interplanar y por lo tanto del 

parámetro de red de las celdas, esto está directamente relacionado con el contenido de ceria en 

los sistemas y con el radio iónico de los elementos involucrados, incluso se puede apreciar que 

hay una disminución en el ancho y aumento en la intensidad de los picos de los difractogramas 

obtenidos si se comparan con los presentados en la caracterización posterior a la molienda (ver 

Figura 2a). 

Cabe destacar que con los resultados obtenidos con el tratamiento térmico a 1500°C se puede 

comprobar que la incorporación de ceria a circonia y dopada con lantánidos (en este caso 

específico samario) promueve la estabilización y obtención de las fases tetragonal y cúbica de la 

circonia, sin obtener la fase monoclínica posterior al enfriamiento de las muestras a temperatura 

ambiente, lo cual es un proceso no deseable debido a que esta fase promueve el agrietamiento 

del material así como una baja conductividad térmica y iónica en los cerámicos de circonia [6,7]. 

 

3.2 Caracterización microestructural mediante MEB-EC 

3.2.1 Muestras sinterizadas a 1200°C 

En la Figura 4 se muestran las micrografías obtenidas para las composiciones: Sm0.25Ce0.75O1.875, 

Sm0.25Ce0.50Zr0.25O1.875, Sm0.25Ce0.25Zr0.50O1.875 y Sm0.25Zr0.75O1.875 sinterizadas a 1200°C durante 

6 horas, las 4 imágenes están a 50,000 magnificaciones. En la micrografía correspondiente a la 

composición 1: Sm0.25Ce0.75O1.875, se puede observar que en promedio el tamaño de grano es 

pequeño, y que la muestra presenta tanto los granos como sus fronteras bien definidos. Sin 

embargo, también se puede apreciar porosidad. En el caso de la muestra 2: 

Sm0.25Ce0.50Zr0.25O1.875, se observa un tamaño de grano de orden nanométrico con fronteras de 

grano muy bien definidas. Mientras que en la micrografía de la solución sólida 3: 

Sm0.25Ce0.25Zr0.50O1.875, se aprecia de igual manera un tamaño de grano pequeño y definido, sin 

embargo al igual que la 1, presenta gran cantidad de porosidad, lo cual es un indicativo de que el 

sistema no sinterizó adecuadamente. Por último en la micrografía numero 4: Sm0.25Zr0.75O1.875, se 

observa lo antes mencionado en cuanto a fronteras y granos bien definidos. No obstante, se 

pueden apreciar algunos poros, lo cual de acuerdo a la literatura se ha reportado que materiales 

con presencia de poros en su estructura tienden a una disminución en cuanto a los valores en las 

propiedades eléctricas, debido a que el proceso de difusión de los iones de oxígeno es a través 

de las fronteras de grano [8]. Sin embargo, en este caso en específico, también son perceptibles 

algunas pequeñas burbujas que se encuentran en la superficie de los granos, lo cual se relaciona 

con una reacción parcial de óxido-reducción de la ceria; es decir, una fracción de Ce4+ se reduce 

a Ce3+ durante el proceso de sinterización a alta temperatura (igual o mayor a 1200°C) que induce 

la liberación de O2 gaseoso; al respecto, se ha reportado que dicha reacción puede llegar a 

producir poros adicionales durante el proceso de sinterización, e incluso generar un aumento en 

la conductividad electrónica, con lo cual se puede afectar la conductividad iónica de los 

materiales, que es la característica más importante para ser considerados como electrolitos 

sólidos en SOFC´s [5, 9, 10, 11]. 
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En relación a los resultados anteriores, se observó que 1200°C no es una temperatura adecuada 

para la sinterización de estas soluciones sólidas, debido a que presentan porosidad y el tamaño 

de grano no incrementó por lo que no disminuye la cantidad de fronteras de grano, lo cual puede 

tener un efecto negativo sobre las propiedades eléctricas (conductividad iónica) de dichos 

materiales. 

 

3.2.2 Muestras sinterizadas a 1500°C 

Por otra parte, en la Figura 5 se presentan las micrografías obtenidas para las 4 composiciones 

propuestas sinterizadas a 1500°C, las micrografías están a 50,000 aumentos. 

En la Figura 5 para las composiciones 1, 2 y 3 (Sm0.25Ce0.75O1.875, Sm0.25Ce0.50Zr0.25O1.875, 

Sm0.25Ce0.25Zr0.50O1.875), se observa un tamaño de grano promedio entre 2-5 micras, con fronteras 

de grano muy bien definidas, estas se aprecian limpias y sin fases adicionales. De igual manera 

se puede apreciar que estas soluciones sólidas sinterizaron bien a 1500°C, ya que si se compara 

con las micrografías de los mismos sistemas con sinterización a 1200°C, el tamaño de grano 

aumentó considerablemente. No se aprecia porosidad en los granos ni en sus fronteras, y 

tampoco se visualizan las pequeñas burbujas superficiales provocadas por oxido-reducción en la 

ceria. Adicionalmente, para los sistemas 1 y 4 (Sm0.25Ce0.75O1.875 y Sm0.25Zr0.75O1.875), se pueden 

observar pequeños relieves en los granos y esto se debe al crecimiento de estos durante el 

proceso de sinterización, lo cual no presentan los sistemas 2 y 3 (Sm0.25Ce0.50Zr0.25O1.875, y 

Sm0.25Ce0.25Zr0.50O1.875). De igual manera, en los 4 sistemas se obtuvieron mayoritariamente 

formas irregulares hexagonales a diferencia de otros autores que reportan la obtención de formas 

poligonales con materiales a base de ceria o circonia [5, 12]. 

Figura 4. Micrografías obtenidas mediante MEB-EC de muestras sinterizadas a 1200°C de 1) 

Sm0.25Ce0.75O1.875, 2) Sm0.25Ce0.50Zr0.25O1.875, 3) Sm0.25Ce0.25Zr0.50O1.875 y 4) Sm0.25Zr0.75O1.875.  
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En el caso específico de la figura 5 (4) que corresponde al sistema Sm0.25Zr0.75O1.875, se puede 

apreciar que los granos y sus fronteras no se encuentran bien definidos, lo cual se debe a un 

fenómeno conocido como “cuello de botella”, esto sucede durante el proceso de crecimeinto de 

grano, el cual se activa térmicamente (en este caso a 1500°C), influyen varios factores entre ellos 

los termodinámicos, el dopaje con elementos lantanidos (porcentaje, radio iónico, valencia), 

también se ha demostrado que las rotaciones de los granos juegan un papel importante al menos 

durante las primeras etapas del crecimiento de grano. De acuerdo a la literatura, al eliminarse el 

límite de grano entre los “granos vecinos”, las rotaciones generan la coalescencia de estos y por 

consecuencia la formación de granos alargados, los cuales pueden estar o no bien definidos por 

sus fronteras; es decir, el “grano dominante”, desestabilza a los granos circundantes y 

posteriormente domina por completo el proceso de crecimiento al “absorber” otros granos [13,14].  

 

3.3 Caracterización térmica ATG / CDB 

Se eligió una muestra representativa (Sm0.25Ce0.50Zr0.25O1.875) de los 4 sistemas propuestos, para 

evaluar su estabilidad con respeto a la temperatura. En la Figura 6 se muestran los gráficos 

correspondientes al análisis termogravimétrico (color negro) y de calorimetría diferencial de 

barrido (color azul), en donde se puede observar que la muestra es estable por lo que no se 

aprecian cambios evidentes en un rango de temperatura ambiente y hasta aproximadamente 

1050°C el cual es uno de los principales requisitos de un material para ser considerado como 

electrolito sólido [15], por lo que se sugiere la viabilidad de estos materiales para ser utilizados 

como electrolitos sólidos en celdas cerámicas de tipo SOFC, ya que la temperatura de operación 

de éstas oscila entre 700 y 1000°C [16]. 

 

Figura 5. Micrografías obtenidas mediante MEB-EC de muestras sinterizadas a 1500°C de 1) 

Sm0.25Ce0.75O1.875, 2) Sm0.25Ce0.50Zr0.25O1.875, 3) Sm0.25Ce0.25Zr0.50O1.875 y 4) Sm0.25Zr0.75O1.875.  
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4. CONCLUSIONES 

La síntesis por molienda mecánica es un método adecuado para obtener ceratos/circonatos de 

samario a un tiempo de 20 horas; las fases que se obtuvieron con la síntesis fueron tetragonal y 

cúbica, sin embargo se debe tener en cuenta que estas fases son metaestables y altamente 

desordenadas. Los resultados obtenidos mediante DRX en polvos muestran que la incorporación 

de ceria en conjunto con el samario en porcentaje de 0.25 promueve la estabilización de las fases 

tetragonal y cúbica de la circonia, incluso posterior al tratamiento térmico a alta temperatura 

(1500°C). Se observó un desplazamiento de las reflexiones principales de los difractogramas 

obtenidos para las 4 soluciones sólidas hacia ángulos mayores lo cual indica una disminución en 

la distancia interplanar y por consecuencia en el parámetro de red de las soluciones de acuerdo 

a la disminución de la cantidad de Ce4+, lo cual indica una relación directa con el radio iónico de 

los elementos involucrados. 

La caracterización mediante MEB-EC permitió observar que la incorporación de CeO2 a 

materiales a base Sm2O3 y ZrO2 genera una mejor densificación a 1500°C, además de que en 

general se obtuvo un tamaño de grano promedio entre 1-5 micras, adicionalmente en su mayoría 

los granos presentaron formas hexagonales irregulares con fronteras bien definidas, y con una 

cantidad de poros mínima, por lo cual se espera que mediante espectroscopía de impedancias, 

se obtengan valores de conductividad iónica favorables. Sin embargo, las micrografías de las 

muestras  sinterizadas a 1200°C, permitieron evaluar que no es una temperatura adecuada para 

la densificación de estos materiales, ya que el tamaño de grano no incremento al orden de las 

micras, así como que las muestras presentan gran cantidad de porosidad, lo cual se espera tenga 

un impacto en cuanto a su conductividad iónica.  

Finalmente con ATG/CDB se corroboró la estabilidad de estos materiales por encima de los 

1000°C lo cual sobrepasa la temperatura de operación de las SOFC (700 - 1000°C). 

Figura 6. En color negro el gráfico de TGA (pérdida de peso con respecto a la temperatura) y en color azul, 

el gráfico de CDB (flujo de calor con respecto a la temperatura), ambas de la composición 

Sm0.25Ce0.50Zr0.25O1.875. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se analiza el efecto de la concentración de nitrógeno en 

el plasma (25, 50 y 75%) sobre las características superficiales, la resistencia a la corrosión y la 

resistividad eléctrica de un acero austenítico 316L recubierto con cromo duro y nitrurado 

iónicamente a baja temperatura. Las superficies modificadas fueron caracterizadas mediante 

DRX para identificar los efectos del tratamiento sobre su estructura cristalina, mientras que la 

influencia sobre la composición química y morfología superficial se estudió por Microscopía 

Electrónica de Barrido. El comportamiento electroquímico de las superficies modificadas se 

analizó utilizando curvas de polarización potenciodinámica en una solución acuosa al 0.5M de 

ácido sulfúrico. Los resultados de las diferentes técnicas de caracterización demostraron que la 

técnica de nitruración iónica y las condiciones operativas, generan una mezcla de fases de Cr, 

CrN y Cr2N en las superficies modificadas del acero austenítico 316L recubierto con cromo, 

mejorando su resistencia a la corrosión y sus resistividad eléctrica superficial.  

PALABRAS CLAVE: CrN, Cr2N, nitruración iónica, acero 316L. 

This work reports the effect of the concentration of nitrogen in plasma (25, 50 and 75%) on the 

surface characteristics, corrosion resistance and electrical resistivity of a stainless steel 316L 

coated with hard chromium and ionically nitrided at low temperature. The modified surfaces were 

characterized by XRD in order to identify the effects of the treatment on their crystalline 

structures, while the influence on the chemical composition and surface morphology was studied 

by Scanning Electron Microscopy. The electrochemical behavior of modified surfaces was 

analyzed by using potentiodynamic polarization curves in a 0.5M aqueous solution of sulfuric 

acid. The results of the different characterization techniques demonstrated that the ionic nitriding 

technique and the operating conditions generate a mixture of Cr, CrN and Cr2N phases on the 

modified surfaces of austenitic steel 316L coated with chromium, improving its resistance to 

corrosion and its surface electrical resistivity. 

KEYWORDS: CrN, Cr2N, ionic nitriding, 316L steel. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los nitruros de metales de transición se han estudiado durante décadas por sus buenas 

propiedades mecánicas y electrónicas y por sus aplicaciones en recubrimientos duros, como 

herramientas de corte y moldes de plástico. En particular los nitruros de cromo (CrxN) han 

demostrado ser candidatos potenciales para aplicaciones tecnológicas y científicas gracias a su 

alto potencial como material de ingeniería y recubrimientos. Son ampliamente utilizados en la 

industria porque presentan alta resistencia al desgaste y corrosión, bajo coeficiente de fricción, 

buena resistencia a la oxidación, estabilidad química y térmica, además de la posibilidad de 

utilizarlos como material bactericida [1]. Por otra parte es conocido que las fases del CrXN 

varían en función del contenido de nitrógeno, parámetros de procesamiento y métodos de 

síntesis [2] y dependiendo de su relación estequiométrica se pueden obtener diferentes tipos de 

nitruro de cromo como el CrN y el Cr2N, que presentan diferentes características químicas, 

eléctricas y mecánicas. Se ha informado que el nitruro de cromo cúbico presenta una mayor 

resistencia a la corrosión en comparación con el nitruro hexagonal, ya sea en soluciones acidas 

o de cloruros [2].  

Actualmente se han desarrollado diferentes técnicas de síntesis de CrxN sobre superficies 

metálicas, como la deposición física en fase de vapor (PVD), sin embargo, estas técnicas 

presentan ciertas desventajas como un alto costo de producción, defectos en las capas 

desarrolladas y un control preciso de los parámetros de deposición, además presenta tensiones 

residuales, producidas por la diferencia entre el coeficiente de expansión térmica de los aceros 

y el CrxN [3-5]. Una alternativa para la síntesis de CrxN, es a partir de tratamientos de 

modificación superficial dúplex, los cuales permiten desarrollar compuestos cerámicos en 

superficies modificadas como en el caso del cromo duro que, mediante un proceso secundario 

de modificación superficial, se puede transformar a CrxN. Se han realizado diferentes 

tratamientos de modificación superficial dúplex en los cuales se combina un proceso de 

recubrimiento electroquímico con tratamientos termoquímicos en atmósfera gaseosa [6-8] y por 

plasma [3,9,10,11]. Actualmente, pocos estudios se han realizado sobre las características 

estructurales y las fases del CrxN sintetizadas mediante la combinación del cromo duro 

electroquímico y nitruración iónica a baja temperatura a un tiempo corto de nitruración. Sobre 

esta base, el objetivo de este trabajo es desarrollar compuestos de CrxN mediante la técnica de 

nitruración iónica y estudiar la estructura, sus fases presentes y su resistividad eléctrica, 

además de establecer su relación existente con la resistencia a la corrosión.  

 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Se obtuvieron muestras de 2 x 2 x 0.5 cm de una barra de acero inoxidable 316L comercial, las 

cuales fueron sometidos a un proceso de desbaste mecánico tradicional con lija de SiC hasta 

tamaño de grano 600, posteriormente las muestras fueron sometidas a un tratamiento 

electroquímico comercial con el propósito de recubrirlas con una película de cromo duro de 

aproximadamente 1.5 micrómetros de espesor. La microestructura del acero inoxidable 316L 

(figura 1) antes del depósito de cromo corresponde a una matriz austenítica con maclas de 
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deformación, las cuales son características en este tipo de aceros. La composición química en 

porcentaje en peso del acero inoxidable 316L empleado en este trabajo se presenta en la tabla 

1.  

 

 

Figura 1. Micrografía obtenida por MEB de la superfice del acero inoxidable 316L 

Tabla 1. Composición química del acero inoxidable 316L sin cromo duro 

Elemento NOM-AISI 316L 

Fe Balance 68 

C 0.035 0.02 

Si 0.75 0.32 

Mn 2 1.83 

Cr 16-18 17 

Mo 2.0-3.0 2.08 

P 0.045 --- 

S 0.03 --- 

Ni 10-15 9.93 

Los valores de Mn, Si, C, P y S son los máximos permitidos 

Previo a realizar el proceso de nitruración iónica las muestras a nitrurar se sometieron a un 

proceso de pulverización catódica con el objetivo de eliminar en la medida de lo posible el óxido 

de cromo que se genera espontáneamente en su superficie, utilizando una mezcla gaseosa de 

50% argón - 50% hidrógeno. El tratamiento superficial de nitruración iónica se realizó en un 

reactor de 42L de capacidad, usando una descarga de corriente directa continua sostenida en 

una mezcla gaseosa a 266 Pa, con diferentes relaciones de N2-H2. La descarga luminosa se 

mantuvo durante toda la prueba a un potencial de 500V y una corriente de 250 mA. El diseño 
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de las condiciones de nitruración iónica y la identificación de las muestras se presenta en la 

tabla 2.  

Tabla 2. Condiciones de nitruración iónica 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de evidenciar los cambios químicos y físicos en las regiones modificadas, las 

muestras se caracterizaron mediante MEB (JEOL modelo JSM-6610LV) de forma superficial, la 

composición química de las superficies nitruradas fue determinada usando la técnica de 

Energía de Dispersión de Rayos X (EDX). Las fases en las superficies nitruradas se 

identificaron utilizando DRX en un equipo Panaytical Modelo Empyrean barriendo un rango de 

35 a 50° 2θ, empleando  una radiación de Cu kα (λ=1.5406 Å) a 45kV y 40mA en modo haz 

rasante (GIXRD, por sus siglas en inglés). Este modo, permite identificar únicamente las fases 

cristalinas que se encuentran en la superficie y para ello se utilizaron ángulos de incidencia de 

0.5° y 5°. El desempeño electroquímico de las superficies modificadas fue evaluado usando una 

celda de corrosión marca GAMRY modelo interface 1000A con una área expuesta 0.5cm2. La 

celda presenta un sistema convencional de 3 electrodos, el sistema utiliza un electrodo 

estándar (SCE) como electrodo de referencia, una lámina de Pt de contra electrodo y la muestra 

a analizar como el electrodo de trabajo; se realizaron ensayos de polarización 

potenciodinámica.  

Los potenciales de barrido para las pruebas de corrosión fueron de -0.5V (SCE) a 1.5 V (SCE) 

con un tiempo de barrido de 1mV/s, utilizando un electrolito de H2SO4 al 0.5M, las pruebas se 

realizaron a temperatura ambiente. 

 

3. DISCUSIÓN Y RESULTADOS  

3.1 Determinación de fases  

La figura 2 presenta los difractogramas a diferentes ángulos de incidencia (0.5° y 5°) para el 

acero inoxidable 316L recubierto con cromo duro y nitrurados con diferentes contenidos de 

nitrógeno en el plasma (N2/H2-25/75-50/50-75/25%), el difractograma del material base revela 

que la capa consiste en Crα completamente cristalizado. Después del proceso de nitruración 

iónica se observa la formación de una mezcla de fases que consiste principalmente  Cr, CrN y 

Acero inoxidable 316L 

recubierto con cromo duro 
M1Cr M2Cr M3Cr 

Temperatura (°C) 550 550 550 

Mezcla de gases (N2-H2) % 25-75 50-50 75-25 

Presión (Pa) 266 266 266 

Tiempo (h) 3 3 3 

Densidad de corriente (mA/cm2) 1.5 1.5 1.5 
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Cr2N para todos los casos, la figura 2(a) muestra los difractogramas a un ángulo de incidencia 

de 0.5°, donde se observa cómo al aumentar la relación de nitrógeno de 25 a 50% y de 50 a 

75% las intensidades del nitruro de cromo cúbico y hexagonal aumentan con diferentes 

orientaciones cristalográficas, lo que sugiere una mayor transformación de estas fases con una 

relación más alta de nitrógeno (potencial de nitruración). Para un ángulo de incidencia de 5° 

(figura 2b) que equivale a una mayor penetración del haz incidente en la superficie, se observa 

cómo las fases de CrN y Cr2N están presentes a una mayor profundidad en la zona modificada, 

pero con una menor intensidad. Es sabido que la estructura y la texturización de los nitruros de 

cromo dependen de las especies precursoras de N2, de sus energías y de la temperatura del 

sustrato [13], sin embargo, se observa que los sistemas desarrollados en este trabajo presentan 

una mezcla de fases de Cr, CrN y Cr2N lo cual está en buen acuerdo con otras investigaciones 

previas [14-15]. 

 

Figura 2. Difractogramas obtenidos mediante haz rasante de muestras nitruradas a diferentes ángulos de indecencia 

a) 0.5° y b) 5° 

La presencia del nitruro cúbico o hexagonal podría estar relacionada con la inestabilidad 

termodinámica que se presenta en función de la temperatura y presión parcial de nitrógeno, 

donde a partir de cálculos termodinámicos se obtienen regiones de estabilidad para los nitruros 

de cromo [8]. Adicionalmente se observa la presencia del pico característico al Crα, lo que 

sugiere un trasformación incompleta de Crα a nitruros de cromo, sin embargo se observa una 

disminución en la intensidad del pico característico de Crα  a medida que aumenta el contenido 

de nitrógeno en el plasma (figura 2a) lo que marca una mayor conversión hacia los nitruros de 

cromo. También se evidencia la fase de Fe4N y óxido de hierro tipo magnetita en la región más 

externa de la capa modificada. El nitruro de hierro podría estar relacionado con una 

pulverización catódica, comportamiento anteriormente atribuido a la erosión catódica de los 

accesorios del sistema de nitruración [16,17].   
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3.2 Morfologías superficiales 

La figura 3(a), presenta la morfología superficial del recubrimiento con cromo duro electrolítico, 

se puede observar una morfología nodular con una extensa red de microgrietas lo cual es 

característico en este tipo de recubrimientos [16]. Después de aplicar el proceso de nitruración 

iónica con las condiciones que se presentan en la tabla 2, no se observa un cambio significativo 

en la morfología superficial de las muestras nitruradas, evidenciando morfologías nodulares 

para todos los tratamientos. Asimismo se puede observar cómo la red de microgrietas no se 

logra evidenciar después del proceso de nitruración iónica. El sellado de las microfisuras se 

debe al inevitable aumento de volumen que se desarrolla cuando se forma el CrXN, lo que 

proporciona un aumento de volumen neto de aproximadamente un 45%, provocando una 

expansión del recubrimiento de cromo cerca de la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Micrografías superficiales obtenidas por MEB, tomadas con electrones secundarios, de las muestras 

tratadas a diferentes relaciones de nitrógeno.  

 

La composición química determinada por EDX de las regiones superficiales nitruradas se 

presenta en la tabla 3. Se puede observar cómo todas las superficies están constituidas 

principalmente por Cr y N, con pequeñas cantidades de Fe, lo cual demuestra que las 

superficies modificadas están compuestas principalmente por nitruros de cromo.   

Microgrietas  

a) b)25%N2 

c)50%N2 d)75%N2 
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Tabla 3. Composición química de las superficies modificadas determinadas por  EDX. 

Muestra Cr N Fe O 

316LCr 90.71 0 0 9.29 

M1Cr 58.37 36.45 5.18 --- 

M2Cr 52.73 41.1 6.23 --- 

M3Cr 57.57 37.42 5.19 --- 

 

3.3 Comportamiento electroquímico  

La figura 4 presenta las curvas de polarización potenciodinámica obtenidas del material base, y 

de las muestras nitruradas a diferentes relaciones de nitrógeno. Adicionalmente se presenta el 

acero inoxidable 316L con fines comparativos. A partir de este ensayo se obtuvieron los 

parámetros electroquímicos más significativos, como los potenciales de corrosión y densidad de 

corriente de corrosión.  

El acero 316L recubierto con cromo duro y las muestras nitruradas a diferentes relaciones de 

nitrógeno, así como el material base, presentan un comportamiento activo-pasivo como se 

observa en la figura 4. Así mismo se puede observar cómo las muestras modificadas exhiben 

una menor densidad de corriente de corrosión en comparación con el material base (acero 

inoxidable 316L), como se observa en la tabla 4. Por otro lado se puede observar como la zona 

pasiva que se manifiesta mediante una densidad de corriente constante (línea recta en la curva) 

se desplaza hacia la izquierda para todos los casos como se observa en la figura, lo que se 

traduce en una mejora en cuanto a su densidad de corriente pasiva (una mayor estabilidad a 

potenciales de corrosión positivos), obteniendo menores densidades de corriente pasiva de casi 

2 órdenes de magnitud comparadas con el acero 316L. 
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Figura 3. Curvas de polarización potenciodinámica de muestras nitruradas con cromo duro y acero inoxidable 316L.  
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En la tabla 4 se presentan los parámetros electroquímicos de los ensayos de polarización 

potenciodinámica, se puede observar cómo los materiales recubiertos con cromo duro y 

nitrurados a diferentes relaciones de nitrógeno, presentan una mejora significativa, 

disminuyendo su densidad de corriente de corrosión en aproximadamente 18 veces para la 

mejor muestras nitrurada (M2Cr) en comparación con el acero inoxidable 316L.  

Las densidades de corriente de corrosión presentan un cambio en función del contenido de 

nitrógeno en el plasma, obteniendo la menor densidad de corriente de corrosión la muestra 

tratada con 50%N2.  Esto pudiera explicarse por la formación de una nanocapa cerámica de 

CrXN con baja densidad de defectos, lo que permitiría bloquear los agentes corrosivos y 

prevenir el fenómeno de la corrosión. La mejora al comportamiento electroquímico de las 

superficies nitruradas están en buen acuerdo con la literatura, donde se informa que las capas 

bifásicas de nitruro de cromo cúbico y hexagonal que presentan un contenido mayor al 30% de 

nitrógeno atómico (como se evidenció en la composición química mediante EDX) presentan un 

buen comportamiento frente a la corrosión en soluciones acidas [18]. Por otra parte, 

investigadores como Bertrand G [19], han mencionado que las mejores propiedades de 

resistencia a la corrosión en compuestos de nitruro de cromo se logran obteniendo monocapas 

de nitruro de cromo cúbico (CrN). 

En general los nitruros metálicos de transición son inertes al ataque químico debido a su 

posición relativamente más alta en la serie electroquímica. Esta eficiencia protectora se 

relaciona con el sellado de las microgrietas en las capas de cromo duro y a la formación de una 

mezcla de fases de nitruros de cromo de grano fino que funcionan como una barrera y evitan el 

paso de electrolito al sustrato, retardando el fenómeno de la corrosión.  

Tabla 4. Parámetros electroquímicos obtenidos a partir de los ensayos de polarización potenciodinámicas 

 

 

 

 

3.4 Resitividad eléctrica  

La resistividad eléctrica se midió a temperatura ambiente utilizando el método estándar de 4 

puntos, bajo un voltaje de 90mV.  En la tabla 5 se presenta la resistividad eléctrica de las 

muestras 316L, 316L-Cr y M3Cr, así mismo se muestran los valores reportados en la literatura 

para el nitruro de cromo cúbico (CrN) y hexagonal (Cr2N). 

 

 

Material 316L 316L-Cr 
M1Cr 

(25%N2) 

M2Cr 

(50%N2) 

M3Cr 

(75%N2) 

Ecorr(mV) -375 -304 -334 -324 -386 

icorr(µA/cm2) 22.14 7.34 8.89 1.2 8.52 
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Tabla 5. Resistividad eléctrica obtenida para diversas muestra analizadas 

 

 

 

Se puede observar cómo las capas nitruradas en el acero austenico 316L con recubrimiento de 

Cr, presentan valores de resistividad eléctrica más bajos que el acero inoxidable 316L 

recubierto de cromo duro sin nitrurar. Si bien el cromo puro posee una resistividad eléctrica muy 

inferior a la del nitruro de cromo cúbico, como se observa en la tabla, el acero inoxidable 316L 

recubierto con cromo duro no presenta los valores de resistividad eléctrica del cromo puro, 

posiblemente por la formación de una nanocapa de óxido de cromo que se forma 

espontáneamente al estar en contacto con el oxígeno del medio ambiente, así mismo se sabe 

que los óxidos de cromo son materiales aislantes, lo que aumentaría su resistividad eléctrica. 

Por otra parte, el valor de resistividad eléctrica de la muestra nitrurada M3Cr (75%N2) es inferior  

a los valores del CrN reportados en la literatura [20], sin embargo, los valores de resistividad 

eléctrica de los nitruros de cromo pueden variar en función de su estequiometría, presentado 

valores muy diversos de resistividad eléctrica. [21] Por ejemplo, el nitruro de cromo hexagonal 

(Cr2N) presenta una resistividad más baja que la del cromo puro, debido a que el Cr es un 

material antiferromagnético y este tipo de materiales tiende a comportarse como aislantes, este 

comportamiento de aislador es causado por el acoplamiento Hund inhibiendo la movilidad de 

los electrones. Al suministrar cantidades bajas de nitrógeno en la estructura cristalina del cromo 

puede disminuir el acoplamiento antiferromagnético, mejorando la movilidad de los electrones 

libres del cromo. [22] Este fenómeno puede modificar los electrones libres y la banda de 

conducción produciendo una baja resistividad eléctrica. Para una inserción alta de nitrógeno en 

la estructura del cromo, es decir alcanzando compuestos estequiométricos o 

sobreestequiométricos, no hay electrones libres debido a la gran cantidad de enlaces 

covalentes de Cr-N, debido a esto la resistividad eléctrica tiende a aumentar [21].   

 

4. CONCLUSIONES  

En este trabajo se estudió la formación del nitruro de cromo en un acero austenitico 316L 

recubierto con cromo duro mediante la técnica de nitruración iónica, asimismo se evaluó el 

efecto del contenido de nitrógeno en el plasma sobre la estructura y las fases cristalinas, así 

como su influencia en la resistencia a la corrosión y la resistividad eléctrica. La técnica de 

nitruración iónica resultó efectiva para formar nitruros de cromo en una superficie recubierta con 

cromo duro, a tiempos cortos y a una temperatura relativamente baja. Todas las relaciones de 

nitrógeno e hidrógeno en la mezcla gaseosa promueven la formación de una mezcla de fases, 

compuestas principalmente por cromo, nitruro de cromo cúbico (CrN) y hexagonal (Cr2N). 

Las diferentes relaciones de nitrógeno no promueven un cambio significativo en su morfología 

superficial, presentado morfologías nodulares de forma irregulares en toda el área de la 

Material 316L 316L-Cr 
M3Cr 

(75%N2) 
CrN Cr2N 

Resistividad 

(µΩcm) 
789 1925 404 800 84 
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superficie. Las superficies modificadas evidenciaron un cambio en su composición química 

superficial mediante la presencia de cromo, nitrógeno y pequeñas trazas de hierro. La densidad 

de corriente de corrosión disminuyó aproximadamente 18 veces con respecto al acero 

inoxidable 316L, el incremento de resistencia a la corrosión puede atribuirse a la mezcla de 

fases de Cr, CrN y Cr2N que se desarrolló en la superficie de cromo duro mediante el proceso 

de nitruración iónica. La resistividad eléctrica de las superficies modificadas se puede mejorar 

después del proceso de nitruración iónica presentando valores inferiores a los del nitruro de 

cromo cúbico reportados en la literatura.  
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RESUMEN 

En este estudio se fabricaron y caracterizaron pastas de cemento con una relación escoria 
de alto horno/caliza de 100/0, 75/25 y 50/50 analizando el efecto de silicato de sodio solido 
de módulo SiO2/Na2O =1, sobre el desarrollo de la resistencia a la compresión a 1, 7,14, 28 
y 90 días de curado. Se observó que, a mayor tiempo de curado, la resistencia aumenta. 
Las pastas 100/0 desarrollaron alrededor de 75MPa a 90 días de curado y a medida que 
aumentó el contenido de caliza en sustitución de la escoria, la resistencia fue menor, sin 
embargo, las pastas 75/25, 50/50 presentaron 47 y 31MPa, respectivamente después de 
90 días. Los resultados de caracterización por MEB, y Análisis Térmico, muestran que el 
activante alcalino favoreció la disolución parcial de las materias primas y condensación de 
productos del tipo C-S-H con buena resistencia a la compresión. 

Palabras clave: escoria de alto horno, caliza, silicato de sodio, resistencia a la compresión, 
microestructura. 

Abstract 

In this study, cement pastes with a blast furnace slag / limestone ratio of 100/0, 75/25 and 
50/50 were manufactured and characterized analyzing the effect of solid sodium silicate with 
modulus SiO2/Na2O = 1, on the development of compressive strength at 1, 7, 14, 28 and 90 
days of curing. It was shown that, with a longer curing time, the mechanical strength 
increased. The 100/0 pastes developed around 75MPa at 90 days of curing and as the 
limestone content increased to replace the slag, the resistance was lower, however, the 
pastes 75/25, 50/50 showed 31 and 47 MPa, respectively after 90 days. The results of 
characterization by SEM and Thermal Analysis show that the alkaline activator favored the 
partial dissolution of the raw materials and condensation of C-S-H-type reaction products 
with good compressive strength. 

Keywords: bastfurnace slag, limestone, sodium silicate, compressive strength, 
microstructure. 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 236

mailto:oswaldo.bd@saltillo.tecnm.mx


1 INTRODUCCIÓN 

 

El cemento Portland es el material más utilizado actualmente en la construcción, algunos 
autores lo refieren como el segundo producto de mayor consumo en el mundo, tan solo 
después del agua, sin embargo, su proceso de producción promueve la emisión de altas 
concentraciones de CO2 a la atmosfera [1,2]. Esto hace necesario investigar nuevos 
cementos que se puedan obtener a partir de materiales disponibles y que presenten 
ventajas ambientales como los cementos activados químicamente (CAA). 

Este artículo muestra los resultados de una investigación acerca de cementos binarios de 
EAH y CALIZA. Considerando que de entre los materiales que son sujetos a activación 
química, la escoria de alto horno es uno de los más estudiados debido a sus propiedades 
hidráulicas latentes y por las propiedades que presentan los morteros y concretos 
elaborados [3,4]. Por otro lado, el uso de precursores disponibles y regionalmente 
abundantes se ha vuelto de interés. Tal es el caso de la piedra caliza (CaCO3) como un 
precursor alternativo para preparar cementos activados alcalinamente. Recientemente y a 
diferencia de lo que se pensaba, tal parece que la caliza puede ser parcialmente reactiva 
en presencia de precursores alcalinos, por lo tanto, se vuelve relevante utilizarla en 
combinación de otras materias primas con mayor reactividad (como escoria de alto horno) 
para obtener cementos con buenas propiedades físicas y químicas [2]. 

Por su naturaleza química la combinación de polvos finamente molidos de escoria de alto 
horno y caliza pueden ser susceptibles de disolución en presencia de un medio alcalino de 
silicato de sodio sólido y agua resultando en la formación de fases del tipo C-S-H y fases 
carbonatadas que favorecen la consolidación de un material cementoso rígido con alta 
resistencia a la compresión; el silicato de sodio sólido, es un activante alcalino favorable 
para obtener pastas de cemento alternativo y mezclas de morteros con resistencia a la 
compresión aceptables para uso en construcción [5,6,7]. 

2 METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES  

Los precursores utilizados en la elaboración de los CAA en esta investigación son escoria 

de alto horno (EAH) y caliza. El primero proveniente de la empresa Altos Hornos de México 

S. A. (AHMSA)  donada por Cinvestav Unidad Saltillo. El segundo es arena caliza comercial 

local con un tamaño máximo de partículas de  4 mm y densidad aproximada de 2540 kg/m3. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra la composición química 

de las materias primas obtenida por FRX, donde se observa que los óxidos mayoritarios 

para la EAH son CaO y SiO2, mientras que la caliza se compone predominantemente de 

CaO y MgO. Las pérdidas por ignición registradas por la caliza a 950°C fueron del 41.5% y 

se relacionan con la pérdida de CO2 que ocurre por la transformación del CaCO3 a CaO. 
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Tabla 1.Composición química de la escoria de alto horno y caliza obtenida por FRX. 

 

 

                    *PPI- Pérdidas por ignición 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran los patrones de 
difracción de rayos X correspondientes a la  EAH y Caliza. Para la EAH se observa un halo 
amorfo ubicado en el rango de 20-40° 2θ, lo que indica que el material presenta una 
estructura atómica desordenada debido a su rápido enfriamiento a la salida del alto horno 
durante el proceso de obtención del arrabio. Dicho halo amorfo coincide con la región en la 
que aparecen los picos de difracción de mayor intensidad que corresponden a la presencia 
de algunas fases cristalinas de akermanita (Ca2MgSi2O7), gehlenita (Ca2Al2SiO7) y 
merwinita [8]. En el patrón de difracción de rayos X de la Caliza a diferencia de la EAH se 
observa la presencia de picos bien definidos que corresponden a la fase cristalina de la 
calcita (CaCO3) [9]. 
 

 

Figura  1.Patrón de DRX de la EAH y Caliza. 

 

 

OXIDO 
(%peso)  

EAH CALIZA 

CaO 42.02 49.2 

SiO2 32.48 --- 

Al2O3 9.71 2.73 

MgO 7.94 6.72 

SO3 3.29 --- 

TiO2 1.59 0.09 

K2O 0.99 0.24 

Fe2O3 0.70 0.63 

MnO 0.67 --- 

Na2O 0.44 --- 

PPI* --- 41.5 
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2.2 ELABORACIÓN Y CURADO DE PASTAS.  

Como activadores alcalinos para la preparación de las pastas se emplearon hidróxido de 
sodio (NaOH) y silicato de sodio (Na2SiO3) ambos grado industrial que se combinaron en 
proporciones adecuadas para obtener silicato de sodio en polvo con Módulo SiO2/Na2O = 
1. Adicionalmente, la concentración de Na2O se varió en 6 y 8 % con respecto al peso del 
material ligante (EHA + Caliza). Las pastas se prepararon mediante la mezcla de polvos en 
seco (EAH+Caliza+activante) que se homogenizaron en una mezcladora con capacidad de 
4 l. Posteriormente, se adicionó agua para obtener mezclas frescas que se colocaron en 
moldes cúbicos de polipropileno. Las muestras tuvieron un proceso de curado a 
temperatura ambiente hasta 90 días. Debido a las diferencias de demanda de agua de las 
materias primas y la variación del % de las mismas en cada sistema, la relación agua 
/ligante para cada grupo de mezclas se estableció en el rango 0.30-0.25, lo que permite 
obtener pastas con una trabajabilidad adecuada para cada sistema 

Los factores considerados para el estudio fueron: a) la relación EAH/caliza en niveles de 
100/0, 75/25, y 50/50 b) el módulo SiO2/Na2O de 1 y c) el Na2O en niveles de 6 y 8% 
respectivamente. El efecto de estas variables se analizó sobre la resistencia a la 
compresión desarrollada hasta 90 días de curado y sobre el tipo de productos de reacción 
formados en las formulaciones de  la Tabla 2. 

Tabla 2. Formulaciones elaboradas para el estudio. 

%EAH %CALIZA 
MÓDULO 

DE 
ACTIVANTE 

% Na2O 
AGUA 

LIGANTE 

100 0 1 
6% 

0.3 
8% 

75 25 1 
6% 

0.28 
8% 

50 50 1 
6% 

0.25 
8% 

2.3  CARACTERIZACIÓN  

En cada uno de los periodos de curado de 1, 7, 14, 28 y 90 días, se midió la resistencia a 
la compresión de 4 cubos por sistema utilizando una prensa hidráulica, y el resultado se 
reporta como el promedio de las cuatro mediciones. Con la finalidad de detener las 
reacciones de hidratación se recolectaron fragmentos de los cubos, posterior a los ensayos 
de resistencia a la compresión y se sumergieron en acetona por 24 h, después se 
introdujeron en un horno de laboratorio para secado a 40o por otras 24 horas. 
 
Las formulaciones selectas que mostraron buena resistencia a la compresión, se analizaron 
por medio de un analizador térmico simultáneo ATG/ADT SDT Q-600 con crisol de alúmina. 
Los análisis se realizaron a una velocidad de calentamiento de 10 °C/min hasta 900° C con 
el propósito de evaluar los cambios de masa y eventos exotérmicos y endotérmicos 
asociados con la descomposición y formación de los productos de reacción. 

Adicionalmente, fragmentos sólidos resultantes de las diversas formulaciones se montaron 
en resina epóxica y se pulieron para ser analizadas por MEB–EDS con el equipo MEB JEOL 
JSM-6610 LV con accesorio de espectroscopía por energía dispersiva de rayos X (EDS). 
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Las micrografías se tomaron en zonas representativas de la muestra en el modo de 
electrones retrodispersados 500X con intensidad de corriente de 20 KeV, trabajando en 
modo de bajo vacío.  

3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.presenta los resultados gráficos de 
la resistencia a la compresión de 1 a 90 días de curado para pastas de EAH/Caliza 
activadas con silicato de sodio módulo 1 con adiciones del 6 y 8% Na2O. Se puede observar 
que después de 1 días de curado las muestras fraguaron y desarrollaron niveles de 
resistencia entre 5 y 15 MPa, independientemente de la relación EAH/Caliza de cada 
formulación. A medida que el tiempo de curado avanzó hasta los 90 días, también la 
resistencia a la compresión aumento, sugiriendo el avance en las reacciones químicas de 
disolución de materias primas y condensación de productos de reacción con buenas 
propiedades mecánicas. Es notable que a medida que se incorporó caliza en las 
formulaciones la resistencia a la compresión fue menor, debido posiblemente a la poca 
susceptibilidad del material para reaccionar con el silicato de sodio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es interesante observar que el aumento en la concentración de Na2O de 6% a 8% resultó 
en menor ganancia de resistencia sugiriendo que un contenido bajo de Na2O puede ser 
más favorable y también podría representar la obtención de nuevos cementos activados 
alcalinamente con buenas propiedades mecánicas a un menor costo. 
 
 

 

Figura  2. Resultados de resistencia a la compresión de 

muestras analizadas en la investigación. 
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3.2  ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL Y TÉRMICO GRAVIMÉTRICO 

La Figura  3 presenta los perfiles de descomposición térmica de los ligantes de la 
formulación de 100%  EAH con 6%Na2O en términos de pérdida en peso y de la derivada 
de la pérdida en peso a 1 y 90 días de curado. Se puede observar que la curva de la 
derivada de la pérdida en peso presenta solo un pico endotérmico alrededor de los 100oC 
posiblemente relacionado con la deshidratación progresiva de gel de C-S-H. Por otro lado, 
la curva que corresponde a la pérdida en peso muestra una caída de pendiente gradual de 
0 a-150 oC que corresponde a una pérdida en masa de 11 a 14% en 1 día y 90 días 
respectivamente, asociada con la evaporación de agua ligada físicamente. Finalmente, la 
pérdida progresiva de masa después de los 650°C se debió esencialmente a la 
descarbonatación de pequeñas trazas de CaCO3 presentes en las materias primas o en los 
productos formados durante las reacciones deshidratación [10,11] 

 

 

Figura  3. Curvas de análisis térmico gravimétrico y derivada para el sistema 100-0-1-6% a 1 

y 90 de curado. 

La  

Figura  4 presenta los perfiles de descomposición térmica de los ligantes de la formulación 
de 75% EAH y 25% caliza en términos de pérdida en peso y de la derivada de la pérdida 
en peso a 1 y 90 días de curado. Se puede observar que la curva de la derivada de la 
pérdida en peso presenta dos picos endotérmicos el primero entre los 50 -200oC 
posiblemente relacionado con la deshidratación progresiva de gel de C-S-H y el segundo 
entre los 600 y 750oC relacionado con la descomposición de la calcita.  La curva que 
corresponde a la pérdida en peso muestra una caída de pendiente gradual de 0 a-150 oC 
donde el sistema sufre una pérdida en masa de 11 a 14% en 1 día y 90 días 
respectivamente, asociada con la evaporación de agua ligada físicamente y molecular de 
(150 -650oC aprox.). Además, se aprecia el inicio de una descomposición térmica que se 
produce alrededor de los 650oC y finaliza a los 800 oC relacionado esencialmente a la 
descomposición del CaCO3 presente en las materias primas. Esto último sugiere que 
posiblemente no toda la caliza reaccionó para formar productos de reacción del tipo C-S-H, 
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sin embargo, los resultados de resistencia a la compresión fueron de alrededor de 55 MPa, 
lo cual es interesante para diversas aplicaciones en la industria de la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Curvas de análisis térmico gravimétrico y derivada para el sistema 75-25-1-6% a 1 
y 90 de curado. 

En la  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5 presenta los perfiles de descomposición térmica de los ligantes de la formulación 
de 50%  EAH y 50% caliza en términos de pérdida en peso y de la derivada de la pérdida 
en peso a 1 y 90 días de curado. Se puede observar que igual que el sistema anterior la 
curva de la derivada presenta dos picos endotérmicos el primero en torno de 0- 150oC 
relacionado con la deshidratación progresiva de gel de C-S-H y el segundo entre los 700- 
800 oC relacionado con la descomposición de la calcita. A diferencia de los sistemas 
anteriores (100/0 y 75/25) el pico endotérmico ubicado en 700 °C es más intensó debido a 
la mayor cantidad de caliza incorporada en el sistema. Por otro lado, la curva que 
corresponde a la pérdida en peso muestra una caída de pendiente gradual de 0 a-100 oC 
del 8 a 12% en masa a 1 día y 90 días, respectivamente, asociada con la evaporación de 
agua ligada físicamente y molecular de (150 -600oC aprox.). 
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Figura  5. Curvas de análisis térmico gravimétrico y derivada para el sistema 50-50-1-6% a 1 

y 90 de curado. 

 

3.3 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

En la  
Figura  6 se pueden observar las micrografías de las muestras con contenidos de EAH/ 
caliza de 100/0, 75/25 y 50/50. La figura A corresponde al sistema con 100 % EAH y se 
pueden distinguir partículas de escoria anhidra de tonalidad gris más claro embebidas en 
una matriz de productos de reacción de tono más obscuro conformada posiblemente de C-
S-H. El C-S-H es el principal producto de reacción que confiere las propiedades mecánicas 
observadas para esta formulación. Se puede observar que la estructura es compacta y 
continúa con poca porosidad lo que concuerda con los resultados de resistencia a la 
compresión y sugiere que el activante alcalino utilizado fue efectivo para disolver las 
materias primas y formar productos de reacción con alta resistencia; se hace mención que 
las grietas que se aprecian fueron producidas durante el secado de las muestras o bien por 
el vació generado por el microscopio. 
Las microestructuras que se muestran en las figuras B como C corresponden a los sistemas 
con 75 -25-1-6%y 50 -50 -1-6% respectivamente. Para ambos casos, se pueden observar 
la formación de microestructuras con presencia de granos de EAH que no reaccionaron (de 
tonalidad gris claro) y partículas de caliza de tonalidad gris más oscuro y superficie lisa 
embebidas en una matriz de productos de reacción. Para el sistema 75/25, la 
microestructura presenta un mayor agrietamiento que la formulación 100/0, lo que 
concuerda con la menor resistencia a la compresión desarrollada por la formulación. Para 
la formulación 50/50 (Fig. C) se pudieron adicionalmente distinguir anillos de reacción 
formados alrededor de las partículas de EAH, sugiriendo el avance de los procesos de 
reacción incluso después de los 90 días de curado. 
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Figura  6. Micrografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido para los sistemas 

(A) 100-0-1-6% (B) 75-25-1-6% Y (C) 50-50-5-6% a 90 días de curado. 

 

4 CONCLUSIONES 

 

 Considerando los resultados de resistencia a la compresión, se determina que el 

uso del activante formado por la combinación de silicato de sodio e hidróxido de 

sodio en polvo resulta en eficaz para la activación de cementos binarios de EAH-

Caliza. 

 Los resultados muestran que, aunque la adición de caliza disminuye la resistencia 

a la compresión, los resultados desarrollados por las diferentes formulaciones 

sobrepasaron los 20 MPa a 90 días de curado, que son valores adecuados para el 

uso de los materiales obtenidos, para diferentes aplicaciones en la industria de la 

construcción. 

 Se puede observar que el comportamiento de las formulaciones es el siguiente; la 

resistencia aumenta con el tiempo, disminuye cuando la cantidad de caliza se 

incrementa en las formulaciones y con el tiempo la tendencia es positiva. 

 Las mejores propiedades mecánicas fueron para los sistemas formulados con 100% 

EAH siendo superiores a las del cemento portland mostrando una microestructura 

compacta. 
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 La concentración de Na2O de 8% resultó en menor ganancia de resistencia, lo que 

permite concluir que usando un bajo contenido de Na2O es más favorable para la 

obtención de pastas con alta resistencia a la compresión. 

 Por último, se demostró los productos de reacción formados consisten 

principalmente de C-S-H, además de que las microestructuras presentan partículas 

anhidras de EAH y Caliza que posiblemente actúan como material de relleno 

favoreciendo la consolidación de microestructuras relativamente compactas. 
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RESUMEN 

En este trabajo, se realizó un estudio computacional acerca de los efectos de los elementos 

alfágenos y gammágenos en el acero, sobre el comportamiento de diagramas de transformación 

en enfriamiento continuo (CCT) para desarrollar aceros avanzados de alta resistencia (AHSS), 

bajo condiciones que simulan líneas de recocido y galvanizado continuo. Adicionalmente, se 

obtuvo un modelo de regresión múltiple para predecir las propiedades mecánicas de AHSS en 

función de la composición química, a partir de información reportada en la literatura. Para validar 

tanto del modelo matemático como el estudio computacional, se fabricó un acero a escala 

laboratorio, y se procesó mediante laminación en caliente y en frío. Las láminas obtenidas fueron 

posteriormente sometidas a ciclos térmicos que simulan líneas de recocido y galvanizado 

continuo. Los resultados obtenidos con el modelo y con el estudio computacional fueron 

finalmente comparados con la microestructura y las propiedades mecánicas obtenidas en el acero 

experimental. 

 

Palabras clave: Aceros TRIP de tercera generación, simulación computacional, propiedades 

mecánicas, regresión lineal multivariable 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Para la fabricación de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS, por sus siglas en inglés) de 

tercera generación, en líneas de recocido y galvanizado continuo (LRGC), se requiere conocer el 

efecto de la composición química sobre la cinética de las transformaciones de fase. Variaciones 

en la composición química, afectan la respuesta del material cuando es sometido al tratamiento 

térmico, debido a cambios en la cinética de las transformaciones de fase y en la microestructura 

resultante, las cuales finalmente determinan las propiedades mecánicas del producto final 

(Romero, 2017).  

Hasta hace algunos años, algunos componentes de los vehículos como las carrocerías y partes 

de refuerzo se fabricaban con aceros convencionales de alta resistencia (HSS, por sus siglas en 

inglés). Sin embargo, las exigencias actuales requieren modificaciones tanto en el diseño del 

vehículo como en la selección de los materiales utilizados para la fabricación de sus componentes 

(Vedoya, 2018). Los AHSS son candidatos prometedores para satisfacer esta necesidad ya que 

permiten reducir en gran medida el peso de muchas de las partes que constituyen a un automóvil, 

ofreciendo al mismo tiempo una alta resistencia mecánica. A diferencia de los HSS, en los que la 

ductilidad disminuye conforme aumenta la resistencia; los AHSS exhiben propiedades mecánicas 

excepcionales caracterizadas por una alta resistencia y alta formabilidad, como resultado de 

microestructuras multifásicas que pueden contener ferrita (), bainita (B), austenita retenida () 

y martensita (’) en cantidades apropiadas (Bhattacharya, 2018), siendo considerados por la 

industria automotriz como la mejor alternativa para enfrentar los desafíos de seguridad, 

sustentabilidad y costo (Vedoya, 2018). 

En situaciones prácticas, los diagramas CCT desempeñan un papel importante en el desarrollo 

de aceros avanzados de alta resistencia. Además, se utilizan ampliamente para diseñar 

tratamientos térmicos específicos y predecir las microestructuras y propiedades mecánicas 

resultantes. Las curvas de transformación de fase proporcionan información precisa sobre los 

microconstituyentes formados por la descomposición no isotérmica de la austenita. 

Desafortunadamente, la disponibilidad de los diagramas CCT construidos para la transformación 

de la austenita en el rango intercrítico prácticamente no existe en la literatura abierta (Bräutigam, 

2018). Por otra parte, la mayoría de los diagramas CCT han sido construidos por encima de la 

temperatura crítica de transformación Ac3 (austenización completa), lo cual no permite estimar de 

manera precisa las microestructuras que se pueden producir a partir del rango intercrítico. Aunque 

en la actualidad se han desarrollado comercialmente aceros avanzados conocidos como de 

primera y segunda generación, los aceros de la tercera generación aún están en desarrollo 
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(Bhattacharya, 2018), lo que representa desde el punto de vista científico y tecnológico, un área 

de oportunidad para su desarrollo. En el presente trabajo, se realizó un estudio computacional 

relacionado con los efectos de la composición química sobre el comportamiento de diagramas 

CCT calculados a partir del rango intercrítico, y se obtuvo un modelo de regresión múltiple en 

función de la composición química para predecir las propiedades mecánicas de dichos aceros. 

Lo anterior, para proponer nuevas químicas que permitan obtener aceros con plasticidad inducida 

por transformación (TRIP, por sus siglas en inglés) de tercera generación bajo condiciones que 

simulan LRGC. Finalmente, se presenta una comparación entre las fases y las propiedades 

mecánicas obtenidas a partir de los diagramas CCT y del modelo de regresión, respectivamente, 

y las microestructuras y las propiedades mecánicas obtenidas en el acero experimental.  

 

2. METODOLOGÍA. 

2.1 Estudio computacional y obtención del modelo de regresión lineal múltiple. 

Se investigaron los efectos individuales y combinados de los elementos de aleación (C, Mn, Si, 

P, Cr, Nb, Ni, entre otros), sobre el comportamiento de las curvas de transformación de la ferrita, 

perlita, bainita y martensita mediante el cálculo de diagramas CCT con el software JMatPro. Los 

diagramas CCT fueron obtenidos a partir de una temperatura intercrítica que permitiera obtener 

una proporción de fases de 50% ferrita () + 50% austenita (). La composición base utilizada 

para realizar la modificación de los elementos de aleación fue la de un acero AISI 1015 (Tabla 1); 

ya que, en este acero, las cantidades de los elementos a investigar son bajas, lo cual permite 

realizar ajustes para modificar la cinética de las transformaciones de fase y las propiedades 

mecánicas buscando obtener propiedades que cumplan con los requerimientos actuales de la 

industria automotriz.  

Tabla 1. Composición química del acero base AISI 1015 (% en peso). 

C Mn Si P S Ni Cr Mo Al Cu 

0.150 0.750 0.260 0.011 0.005 0.080 0.090 0.013 0.003 0.230 

 

Los cambios en la composición química de este acero pueden permitir el ajuste de las 

temperaturas críticas de transformación de fase Ac1 (temperatura de inicio de la transformación 

austenítica), Ac3 (temperatura a partir de la cual la fase estable es la austenita) y Ms (temperatura 

de inicio de la transformación martensítica); de tal manera que puedan obtenerse diagramas CCT 

apropiados para el desarrollo de AHSS bajo condiciones que simulan LRGC. A partir de los 
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valores de los elementos de aleación y de las propiedades mecánicas reportadas en la literatura 

para AHSS de primera, segunda y tercera generación (Tabla 2), se obtuvo un modelo de 

regresión lineal múltiple con el programa Minitab 18, el cual utiliza las variables independientes 

para explicar la conducta de la variable dependiente (Cervantes, 2008). Se utilizaron como 

variables independientes las concentraciones de los elementos de aleación, y como variables 

dependientes la resistencia a la tensión y la elongación a fractura (de aceros reportados en la 

literatura). Posteriormente, las propiedades mecánicas de algunos aceros reportados en la 

literatura, las cuales fueron obtenidas experimentalmente en los trabajos reportados, fueron 

comparadas con las propiedades obtenidas con el modelo propuesto. 

 Tabla 2. Composición química y propiedades mecánicas de aceros de primera, segunda y tercera generación 

reportados en la literatura (Navarrete, 2020). 

 

 

2.2 Fabricación y caracterización del acero experimental. 

La composición química seleccionada para la fabricación del acero experimental se estableció a 

partir de los resultados obtenidos mediante el estudio computacional y de los resultados obtenidos 

por el modelo de regresión lineal múltilple. El acero experimental se fabricó a escala de laboratorio 

Elemento (% peso) UTS 
(MPa) 

Ef 
(%) C Mn Si Al P Cr Nb Ni Cu Mo Ti S 

0.15 1.52 1.53 - - 0.10 - 0.41 0.51 - - - 850 34 
0.10 2.01 0.78 0.78 - - 0.08 1.00 1.01 0.26 - - 845 35 
0.20 1.50 2.00 - - - 0.06 - - - - - 805 40 
0.20 1.50 0.60 1.40 - - - - - - - - 741 41 
0.23 1.65 0.52 1.50 - - - - - - - 0.06 825 58.1 
0.07 8.86 - 0.09 - - - - - 1.07 1.04 - 810 6 

- 11.90 0.06 0.12 - - - - - 1.12 1.09 - 1000 16 
0.19 1.76 0.30 1.52 - - - - 0.007 0.003 0.002 0.004 800 39 
0.17 3.30 0.22 1.70 0.010 - - - - 0.23 - 0.014 850 30.5 
0.15 10.40 0.17 1.49 - - - - - - - - 1126 32 
0.10 0.05 0.56 0.12 - - - - - - - - 453 32.3 
0.09 2.11 0.31 0.30 - - - - - - - - 998 14.7 
0.20 5.00 - - - - - - - - - - 950 30 
0.80 2.01 1.59 - - 1.00 - - - 0.24 - 0.002 1018 32 
0.79 1.98 1.56 1.01 - 1.01 - - - 0.24 - 0.002 1420 31 
0.12 4.60 0.55 1.10 - - - - - - - - 1461 8.6 
0.17 3.10 0.22 1.60 0.008 - 0.04 - - - - 0.005 1161 12.4 
0.14 1.40 0.30 - - - - - - - - - 949 54 
0.16 1.60 0.35 1.60 - - - - - - - - 899 70.4 
0.10 2.01 0.78 0.78 - - 0.08 1.00 1.01 0.26 - - 1015 17 
0.10 2.00 0.70 - - - 0.07 - 1.00 0.26 - - 707 35 
0.15 1.90 0.26 0.03 0.013 0.413 0.004 0.040 0.016 0.108 0.009 - 1142 11.13 
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mediante fusión en un horno de inducción al vacío marca CONSARC. El lingote obtenido fue 

sometido a un tratamiento térmico de homogeneizado que se llevó a cabo en un horno de mufla 

de la marca NABERTHERM a 960 °C (T>Ac3) por 160 min. El lingote fue seccionado y maquinado 

para obtener probetas de 9.3 cm de ancho x 6.8 cm de alto x 2.54 cm de espesor. Las probetas 

fueron deformadas mediante laminación en caliente a 1100°C en un molino de laminación 

reversible marca HILLE HELICON MK4 para obtener láminas de 2.3 mm de espesor seguido de 

enfriamiento en aire. Las probetas laminadas en caliente fueron decapadas con el fin de eliminar 

el óxido en la superficie.  

Para establecer las variables de estudio, primeramente, se determinaron las temperaturas críticas 

de transformación de fase en calentamiento (Ac1, Ac3) y enfriamiento (Ms, Mf) continuo. Los 

tratamientos térmicos del acero laminado en frío se realizaron en un dilatómetro LINSEIS L78. A 

partir de los cambios en las pendientes de las curvas de dilatación (las cuales se relacionan con 

los cambios de fase en el acero), fue posible fijar la temperatura en la que se realizaría el recocido 

intercrítico (Ac1 T Ac3) y la temperatura del tratamiento isotérmico bainítico (T>Ms), al que sería 

sometido el acero experimental para obtener el acero multifásico.Para la observación de la 

microestructura, la superficie de las láminas tratadas térmicamente se preparó mediante técnicas 

de metalografía convencionales hasta lograr un acabado tipo espejo. Para revelar la 

microestructura, las muestras fueron atacadas químicamente con Nital al 2%. La observación de 

la microestructura se realizó mediante microscopía electrónica de barrido en un microscopio 

Philips XL30. Las propiedades mecánicas se determinaron mediante ensayos de tensión uniaxial 

a partir de las curvas esfuerzo vs deformación ingenieril. Se utilizaron probetas de 36.5 mm de 

longitud total y 12.5 mm de longitud calibrada, maquinadas a escala de la probeta estándar 

indicada en la norma ASTM E-8. La composición química del acero experimental se determinó 

en un analizador simultáneo de carbono (C) y azufre (S) marca LECO modelo CS230. Las 

mediciones se realizaron mediante espectroscopía de absorción infrarroja por combustión de 

acuerdo con los procedimientos de la norma ASTM E-1019. La composición química de los 

elementos restantes se determinó mediante espectrometría de emisión óptica por chispa de 

acuerdo con la norma ASTM E-415, empleando un espectrómetro marca SPECTRO modelo M11. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

La Tabla 3 muestra las estimaciones de los coeficientes del modelo de regresión lineal múltiple 

para las dos variables dependientes: elongación a fractura (Ef) y resistencia última a la tensión 
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(UTS). Asimismo, se presentan los valores de probabilidad (P), los cuales indican qué factores 

son los que realmente contribuyen en el modelo de regresión lineal múltiple.  

 

Tabla 3. Constantes, coeficientes y valores de P obtenidos del modelo de regresión lineal múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El criterio utilizado para determinar si los factores influyen significativamente en el modelo es que 

los valores deben ser menores a 0.05; en este sentido, los valores mayores a 0.05 no contribuyen 

al modelo, estadísticamente hablando. Como se puede observar en la Tabla 3, los coeficientes 

correspondientes al Ni, Ti y N, no influyen significativamente en el modelo, de acuerdo con los 

valores de P obtenidos (P0.05). El modelo matemático obtenido mediante regresión lineal 

múltiple a partir de los valores mostrados en la Tabla 1 es descrito por las Ecuaciones 1 y 2, que 

muestran las contribuciones de los efectos de las variables independientes (elementos de 

aleación) sobre las variables dependientes (Ef y UTS).  

UTS = 385 + 2349*(C) + 30.28*(Mn) – 73.7*(Si) – 3.8*(Al) + 1121*(P) + 

306*(Cr) + 675*(Nb) + 263*(Ni) + 139*(Cu) - 899*(Mo) + 610*(Ti) - 

2471*(S). 

Ecuación 1 

  Variables dependientes 

Ef UTS 

Variables independientes Coeficientes Valor P Coeficientes Valor P 

25.7 (constante) 0.006 385 (constante) 0.04 

C -20.1 0.005 2349 0.015 

Mn 0.663 0.001 30.28 0.002 

Si 4.2 0.037 -73.7 0.001 

Al 1.12 0.003 -3.8 0.030 

P 82 0.001 1121 0.010 

Cr -21.12 0.010 306 0.040 

Nb 125 0.018 675 0.014 

Ni 11.8 0.105 263 0.167 

Cu -1.88 0.010 139 0.002 

Mo -54 0.030 -899 0.015 

Ti -50.3 0.910 610 0.100 

S 484 0.017 -2471 0.001 
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Ef = 25.7 – 20.1*(C) + 0.663*(Mn) + 4.2*(Si) + 1.12*(Al) + 82*(P) – 

21.12*(Cr) + 125*(Nb) + 11.8*(Ni) – 1.88*(Cu) - 54*(Mo) – 50.3*(Ti) + 

484*(S). 

Ecuación 2 

  

La Figura 1 muestra el ajuste entre los valores de Ef y UTS obtenidos con el modelo propuesto y 

las propiedades mecánicas obtenidas experimentalmente en los trabajos reportados en la 

literatura. Como se puede observar, en ambos casos el valor del coeficiente de determinación R2 

es mayor a 0.90, lo cual sugiere que los valores obtenidos experimentalmente exhiben un buen 

ajuste con el modelo. Sin embargo, es claro que la elongación a fractura exhibe una mayor 

dispersión con respecto a la línea de regresión, resultando en un coeficiente de determinación 

más bajo. 

 

Figura 1. Gráficas de probabilidad datos teóricos vs datos experimentales: (a) porcentaje de elongación a fractura y 

(b) resistencia a la tracción.  

 

Este coeficiente, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la 

variable que pretender explicar. Por lo tanto, a partir de estos resultados, es de esperarse que las 

propiedades mecánicas del acero a fabricar puedan ser predichas de una manera aproximada en 

función de la composición química. La Tabla 4 muestra la composición química utilizada para 

obtener el diagrama CCT que se presenta en la Figura 2. Esta composición química fue 

seleccionada a partir del estudio computacional realizado para establecer los efectos de los 

elementos de aleación sobre el comportamiento de los diagramas CCT, ya que permite 

desarrollar aceros multifásicos bajo condiciones que simulan LRGC. Asimismo, se consideró el 

efecto de la composición química sobre las propiedades mecánicas calculadas considerando las 

Ecuaciones 1 y 2; las cuales fueron 1195,1 MPa (UTS) y 27.9% (Ef), respectivamente. 

Propiedades que caen dentro del campo de AHSS de tercera generación, como se mostrará más 

adelante. 
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Tabla 4. Composición química propuesta para la fabricación del acero experimental (% en peso). 

C Al Si Mn Ni Mo Cu S P W 

0.15 0.003 1.10 2.00 0.80 0.25 1.00 0.020 0.011 0.002 

 

 

Figura 2. Diagrama de transformación de fase en enfriamiento continuo, calculado a partir de una temperatura 

intercrítica de 800ºC. 

 

Como se observa en la Figura 3, durante el ciclo térmico del acero laminado en frío se observan 

dos cambios en la curva de dilatación relacionados con la formación de austenita y bainita durante 

la etapa de recocido y el tratamiento isotérmico bainítico, respectivamente. Este resultado es 

consistente con la microestructura del acero tratado térmicamente (Figura 3b), el cual muestra la 

microestructura requerida en un acero con plasticidad inducida por transformación (TRIP, por sus 

siglas en inglés).  

 

Figura 3. a) Curva de dilatación obtenida experimentalmente que muestra los cambios de fase durante el ciclo 

térmico y b) microestructura resultante que muestra la presencia de ferrita (), bainita (B) y austenita (γ).   
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Las propiedades mecánicas del acero experimental fueron resistencia a la tracción UTS=1113.4 

MPa y elongación a fractura Ef=21.2 %. Se observa que la UTS del acero experimental es similar 

a la que se predice con el modelo (UTS=1195.1 MPa); el error relativo absoluto es 7.3%. Este 

resultado indica que el modelo es confiable para predecir valores de UTS. La predicción de la Ef 

(Ef=21.2 %) es menos precisa (Ef obtenida con el modelo =27.9%), teniendo un error relativo de 

31.6%. Estos resultados sugieren que existen otros factores microestructurales adicionales a la 

composición química que también afectan dicha propiedad y que no fueron contemplados en la 

obtención el modelo; por ejemplo, el tamaño de grano, el tipo y la cantidad de fases (Qin & 

Yaoyao, 2019). Es importante resaltar, que aún y cuando se presentaron diferencias significativas 

en cuanto a la elongación a fractura, las propiedades mecánicas obtenidas en el acero 

experimental (UTS = 1113.4 MPa, Ef=21.2%) permiten clasificarlo como un AHSS de tercera 

generación, abriendo la posibilidad de obtener AHSS de tercera generación en LRGC. 

Como se observa en la Figura 4, las propiedades mecánicas del acero obtenido 

experimentalmente considerando el estudio computacional de los efectos de la composición 

química sobre el comportamiento de diagramas CCT y de la predicción de las propiedades 

mecánicas en función de la composición química, permiten obtener aceros avanzados de alta 

resistencia de tercera generación bajo condiciones que simulan LRGC. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Relación entre la resistencia a la tensión y elongación a fractura de aceros grado automotriz 

convencionales, actuales y futuros (WorldAutoSteel, 2018). 

 

4. CONCLUSIONES 

El estudio computacional de los efectos de la composición química sobre el comportamiento de 

diagramas CCT calculados intercríticamente permitió obtener aceros TRIP bajo condiciones 

similares a las utilizadas en LRGC. El modelo matemático obtenido mediante regresión lineal 

múltiple en función de la composición química permitió predecir las propiedades mecánicas de 
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AHSS. La resistencia última a la tensión obtenida mediante ensayos de tensión uniaxial en el 

acero experimental exhibió un buen ajuste con el modelo, con un error relativo de 7.3% y un 

coeficiente de determinación de R2=0.9732. En el caso de la elongación a fractura se obtuvo un 

error relativo de 31.6% y un coeficiente de determinación R2=0.9084. Aunque el coeficiente de 

determinación es alto, la ecuación de regresión propuesta no permite predecir con precisión esta 

propiedad. Sin embargo, estas propiedades ubican al acero dentro del campo de AHSS de tercera 

generación. 
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RESUMEN. 

En el presente estudio se aplicó un tratamiento de nitrurado iónico a un acero herramienta para 

trabajo en caliente H13. Las condiciones de nitrurado fueron definidas para evitar la formación de 

la capa blanca y generar una zona de difusión constituida por martensita expandida en nitrógeno. 

Se evaluó la influencia de la densidad de corriente sobre las características de la fase expandida 

y su desempeño en desgaste mediante una prueba de bola-sobre-disco. El análisis por difracción 

de rayos X en modo normal evidenció la presencia de la fase martensita expandida sin zona de 

compuestos, cuya homogeneidad en profundidad fue evaluada mediante el modo haz rasante. El 

nitrurado disminuyó el desgaste en un orden de magnitud respecto del sustrato y el análisis revela 

que no existe mejora adicional en la resistencia al desgaste al incrementar la densidad de 

corriente de 1.0 a 2.0 mA/cm2.     

Palabras clave. Nitruración iónica, acero herramienta, martensita expandida, desgaste. 

 

ABSTRACT. 

A plasma nitriding treatment was applied on a hot work H13 tool steel, under specific conditions 

directed to avoid white layer formation and to produce exclusively the nitrogen expanded 

martensite generated by diffusion. It was studied the influence of plasma current density on 

structural characteristics of expanded phase as well as its sliding ball-on-disk wear performance. 

Normal mode X-ray diffraction analysis made evident the exclusively presence of expanded 

martensite and not occurrence of white layer, while grazing incidence mode was used to evaluate 

in-depth homogeneity of expanded phase.  Plasma nitriding decreased the wear volume in one 

order of magnitude respect to untreated substrate and analysis reveals that there is not necessary 

to increase current density from 1.0 to 2.0 mA/cm2 to get the best wear performance.     

Keywords: Ion nitriding, tool steel, expanded martensite, wear 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El requerimiento tecnológico para incrementar la productividad y la competitividad de las 

industrias está vinculado a la vida útil de los componentes metálicos. En el caso de procesos 

como forja, extrusión o inyección de metales ligeros, se demandan herramentales de alto 

desempeño con características tales que permitan fabricar el mayor número de partes. Estas 

características se pueden resumir en una adecuada resistencia al desgaste, buena tenacidad y 

excelente resistencia térmica. Una de las aleaciones populares con cierto nivel de versatilidad 

que se ha empleado en este tipo de aplicaciones es el acero herramienta para trabajo en caliente 

H13 [1].  Este acero es una aleación con Cr-Mo-V cuyas propiedades, obtenidas a través de un 

tratamiento de austenitización seguido de temple y revenido [2,3], permiten su uso como dados 

para forja en caliente, o dados para inyección o extrusión de aleaciones de aluminio [4]. La 

química de esta aleación permite la formación de carburos y adicionalmente hace de este material 

un candidato con alta susceptibilidad a la aplicación de tratamientos termoquímicos de 

modificación superficial [5].  Este tipo de tratamientos, como el nitrurado iónico, permiten 

incrementar de forma considerable las propiedades como dureza, resistencia a la fatiga, 

desempeño tribológico y resistencia corrosión de diferentes aleaciones [6,7]. El nitrurado iónico 

permite la incorporación superficial de nitrógeno por difusión y la formación de una capa blanca, 

también conocida como zona de compuestos, formada por nitruros de hierro tipo Fe3N y/o Fe4N.  

Debajo de la capa blanca se forma una región nombrada como zona de difusión, la cual es una 

solución sólida en donde el nitrógeno ocupa espacios intersticiales generando una estructura 

distorsionada. Adicionalmente, a más alta temperatura pueden precipitar en la zona de difusión 

algunos nitruros de los elementos de aleación [8].  Una de las desventajas del nitrurado iónico, 

cuando se aplica sobre moldes para forja, es la formación de una frágil capa de compuestos, que 

puede fracturarse y ocasionar problemas de desgaste adicional [9,10]. Por ello, en este tipo de 

aplicaciones es necesario un paso adicional para remover química o mecánicamente la capa de 

compuestos, hecho que trae consigo dificultades técnicas por la propia configuración de los 

moldes y consecuentes costos adicionales [11,12]. Sobre esta base y considerando que se ha 

establecido que la composición de la capa blanca y las características de la zona de difusión son 

determinadas por parámetros de nitrurado como tiempo, temperatura, mezcla gaseosa y 

densidad de corriente en el plasma [13], es posible definir las condiciones que generen o no la 

capa blanca [14].  

La obtención de superficies nitruradas sin zona de compuestos sobre aceros herramienta H13 es 

un tópico que demanda la definición de las condiciones de tratamiento adecuadas que permitan 

obtener las mejores propiedades superficiales. Así, en el presente trabajo se analiza la influencia 
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de la densidad de corriente en el plasma sobre el desempeño en desgaste y las características 

de la fase Martensita Expandida en nitrógeno. Cabe resaltar que la martensita expandida se ha 

definido como una solución solida intersticial con una estructura cristalina distorsionada [15,16], 

y que la densidad de corriente es un parámetro relativamente poco estudiado [14] que está 

estrechamente vinculado al consumo energético del proceso.  

2. METODOLOGÍA. 

Partiendo de una barra de 38.1 mm de diámetro de acero comercial AISI H13 en estado recocido, 

para el presente estudio se obtuvieron probetas de 5 mm de espesor. Estas probetas fueron 

sometidas a un tratamiento térmico de austenitización a 1020 °C por 25 min y temple al aire con 

posterior doble revenido a 540°C por 120 min cada uno, lo que resulta en dureza de 50 HRC. 

Previo al tratamiento las probetas fueron desbastadas y pulidas hasta acabado espejo y limpiadas 

en un baño ultrasónico con acetona. El tratamiento de nitruración se llevó a cabo por 4 horas a 

480°C, en un reactor nivel laboratorio utilizando un plasma sostenido en una mezcla gaseosa 

50%N2-50%H2 a 266 Pa. Se empleó una descarga de corriente directa continua controlada, que 

permite fijar un valor establecido de corriente ajustando automáticamente el voltaje. Se evaluaron 

3 densidades de corriente, 0.5, 1.0 y 2.0 mA/cm2, las cuales se definieron como el cociente de la 

corriente en el plasma entre el área total del cátodo expuesto. Una vez que el proceso fue 

completado las muestras bajo tratamiento se enfriaron dentro del reactor en una atmosfera inerte. 

Las afectaciones morfológicas superficiales producto del procesamiento fueron evaluadas 

mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), y la dureza superficial de la capa nitrurada 

fue determinada mediante indentación Vickers utilizando una carga de 100g mantenida 12s (se 

reporta el promedio de 8 mediciones aleatorias). La validación de la presencia de la fase 

martensita expandida y de la ausencia de una zona de compuestos se llevó a cabo por difracción 

de rayos X (XRD) en modo normal, analizando un rango de 30°-90° 2 theta con radiación KαCu, 

45 kV, 40 mA, 0.013° por paso y a una velocidad de 14 s por paso. Con el objetivo de evaluar el 

comportamiento de la martensita expandida tanto en el volumen más cercano a la superficie como 

en mayor profundidad se empleó la técnica de difracción de rayos X en modo haz rasante 

(GIXRD), utilizando diferentes ángulos de incidencia (= 3°, 5° y 10°). La evaluación de la 

respuesta al desgaste del material sin tratamiento y las muestras nitruradas se realizó utilizando 

la técnica de bola sobre disco, en un tribómetro de pesos muertos con capacidad para registrar 

la carga de deslizamiento y reportar el coeficiente de fricción (µ). La prueba se realizó utilizando 

una bola de alúmina de 6mm de diámetro, carga de prueba de 4N, radio de desgaste de 3.5 mm 

y 15,000 ciclos a una velocidad de 10 cm/s, siguiendo el procedimiento ASTM G99-17. Las 

huellas de desgaste fueron evaluadas mediante MEB y a partir de la amplitud de las mismas 
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(promedio de 12 mediciones) se determinó el volumen desgastado en acuerdo con la misma 

normativa.    

3. DISCUSION DE RESULTADOS. 

3.1 Evaluación Morfológica y Microestructural. 

 

Figura 1. Vistas superficiales MEB de las muestras nitruradas a 0.5 mA/cm2 (a,b), 1.0 mA/cm2 (c,d) y 2.0 mA/cm2 (e,f) 

 

La figura 1 presenta vistas superficiales MEB a diferentes magnificaciones (5kx y 50kx) de las 

muestras nitruradas utilizando densidades de corriente de 0.5 mA/cm2 (a,b), 1,0 mA/cm2 (c,d) y 2 

mA/cm2 (e,f). La morfología obtenida se presenta como superficies erosionadas por el fenómeno 

de bombardeo iónico [17]. El nivel de erosión se ve modificado conforme se incrementa la 

densidad de corriente en el plasma, de modo tal que a 0.5 mA/cm2 se aprecia un nivel de erosión 

bajo pero suficiente para eliminar por completo el acabado espejo inicial de la superficie. A 1.0 

mA/cm2 el nivel de erosión se incrementa a un grado tal que es posible distinguir los límites de 

grano y relieves entre grano y grano, lo cual podría ser un indicativo de gradientes de dureza 

entre granos. Para el caso de la muestra tratada a 2.0 mA/cm2 el nivel de erosión aparenta ser 

mayor, pero en este caso se aprecia la formación de pequeñas partículas aglomeradas en clúster 

que podrían haber sido desprendidas del sustrato y posteriormente re-depositadas [17]. La 

influencia de la densidad de corriente en el plasma sobre los valores de dureza superficial se 

presenta en la Figura 2. Como puede apreciarse para las densidades de corriente analizadas, en 

todos los casos el nitrurado iónico resulta en el incremento en la dureza superficial. Los 

tratamientos a 1.0 mA/cm2 y 2.0 mA/cm2 resultan en durezas cercanas a 950 HV0.1kgf mientras 

que con el tratamiento a 0.5 mA/cm2 se alcanzan valores cercanos a 660 HV0.1kgf. Se ha 

reportado previamente que el incremento en la dureza superficial es una función del nivel de 

distorsión de la estructura cristalina del sustrato, lo cual a su vez se vincula con la cantidad de 
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nitrógeno incorporado en la red [18]. Considerando que la cantidad de iones de nitrógeno en 

contacto con la pieza bajo tratamiento varía de forma proporcional a la densidad de corriente [19], 

podría esperarse una mayor incorporación de nitrógeno a mayor densidad de corriente, hecho 

que resultaría en el incremento en la dureza respecto de la muestra tratada a más baja densidad 

de corriente.  

 

Figura 2. Dureza superficial para el sustrato sin tratamiento y las muestras nitruradas. * Convertida de dureza HRC 

 

3.2 Análisis de fases cristalinas. 

Los espectros XRD obtenidos en modo normal para el sustrato sin tratamiento y las muestras 

nitruradas se presentan en la figura 3.  Se muestra para el caso del sustrato sin tratamiento las 

reflexiones correspondientes a la fase martensita en 44.64° (110), 64.78° (200) y 82.13° (211). 

Para el caso de las muestras nitruradas se aprecian de forma exclusiva las reflexiones 

correspondientes a la fase martensita expandida. Dichas reflexiones se aprecian desplazadas 

hacia ángulos 2 theta más bajos respecto de las correspondientes al sustrato sin tratamiento. El 

nivel de desplazamiento de la reflexión (110) varía para cada densidad de corriente evaluada 

siendo de 0.52°, 0.92° y 0.65° para las muestras tratadas a 0.5 mA/cm2, 1.0 mA/cm2 y 2.0 mA/cm2 

respectivamente. El nivel de desplazamiento de una reflexión hacía ángulos menores se vincula 

directamente con el crecimiento del parámetro de red, y en conjunto con el ensanchamiento del 

pico se relaciona con variaciones en el tamaño de la cristalita. Esta última, definida como un 

dominio o volumen coherente de difracción, indica el alcance isotrópico de una estructura 

cristalina [20]. Así, la incorporación de nitrógeno en la estructura martensítica promueve ambos: 

deformación reticular y modificación en el ordenamiento isotrópico. 

La figura 4 presenta los espectros GIXRD obtenidos para las muestras nitruradas a diferentes 

ángulos de incidencia para la reflexión (110) correspondiente a la martensita expandida. El 

análisis a diferentes ángulos de incidencia permite obtener información a diferentes 

profundidades desde la superficie de las muestras. De esta manera, el análisis a 3° permite 

obtener información de la parte más externa de la muestra, mientras que conforme se aumenta 
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el ángulo la información provendrá de un volumen mayor incluyendo, adicional a la superficie más 

externa, una parte más profunda de la muestra.  El análisis GIXRD permite apreciar que en el 

caso de la muestra nitrurada a 0.5 mA/cm2 (Fig 4a) el nivel de desplazamiento de la reflexión 

(110) es el mismo tanto en la parte más externa como hacía el interior de la muestra, 

localizándose en 44.03° en los tres ángulos de incidencia evaluados (desplazamiento de 0.61°). 

En el caso de la muestra tratada a 1.0 mA/cm2 (Fig. 4b) se aprecia en que el nivel de 

desplazamiento en la región más externa (=3°) respecto al sustrato sin tratamiento es cercano 

a los (1.2°), mientras que a mayor profundidad el nivel de desplazamiento es aún mayor, 

alcanzando los (1.31°) a un valor de =10°. Este hecho es un indicativo de una mayor 

incorporación de nitrógeno en profundidad. Finalmente, el análisis para la muestra tratada a 2.0 

mA/cm2 presenta un nivel de desplazamiento por debajo del obtenido para la muestra tratada a 

1.0 mA/cm2 (0.97°), indicando que, a pesar de la mayor disponibilidad de iones de nitrógeno, la 

razón de incorporación es menor.   

   

Figura 3. Espectros DRX en modo normal para el sustrato sin tratamiento y las muestras nitruradas 

 

Figura 4. Espectros GIXRD obtenidos a diferentes ángulos de incidencia para las muestras nitruradas. 

3.3 Desempeño en desgaste. 

El gráfico de la Figura 5 presenta la variación en el coeficiente de fricción como una función del 

número de vueltas durante el ensayo de desgaste. Para el caso del sustrato sin tratamiento la 
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curva presenta el incremento en el coeficiente de fricción desde el inicio de la prueba y hasta 

aproximadamente 2600 ciclos, donde alcanza un estado estable en valores promedio de 0.93. La 

nitruración resulta en la disminución de los valores del coeficiente de fricción independientemente 

de la densidad de corriente utilizada. Así, durante la mayor parte de la prueba el coeficiente de 

fricción se mantiene por debajo del coeficiente del sustrato y es muy similar para todas las 

muestras nitruradas, iniciando en aproximadamente 0.75 (una vez que el gráfico cambia de 

pendiente), pero con una tendencia al alza hasta alcanzar valores muy cercanos al del sustrato 

justo al finalizar la prueba.      

 

Figura 5. Variación del coeficiente de fricción como una función del número de ciclos de desgaste para las muestras 

sin tratamiento y nitruradas. 

Las huellas producto del ensayo de desgaste por deslizamiento se presentan en la Figura 6. En 

una primera vista se puede apreciar que el nitrurado iónico disminuye de forma importante el nivel 

de desgaste del sustrato sin tratamiento. Mientras que el ancho de la huella para el acero H13 es 

de aproximadamente 610 µm, el nitrurado disminuye dicha amplitud a valores de 290 µm, 250 

µm y 260 µm para las muestras nitruradas a 0.5 mA/cm2, 1.0 mA/cm2 y 2.0 mA/cm2 

respectivamente. Tales valores resultan en un volumen desgastado de 13.8x10-2 mm3 para la 

muestra sin tratamiento y volúmenes de 14.8x10-3 mm3, 9.5x10-3 mm3 y 10.7x10-3 mm3 para las 

muestras tratadas a 0.5 mA/cm2, 1.0 mA/cm2 y 2.0 mA/cm2 respectivamente. El nivel de 

disminución en el volumen desgastado es de un orden de magnitud para las muestras nitruradas 

respecto del sustrato sin tratamiento. Sobre la base del análisis morfológico de las huellas de 

desgaste se puede establecer que, si bien el nivel de desgaste disminuye para las muestras 

nitruradas, el mecanismo predominante es abrasivo en todos los casos, mostrando surcos de 

abrasión y escombros de desgaste. Este mecanismo ocurre por el desprendimiento de partículas 

duras que se entierran en la matriz formando surcos. Adicionalmente existe evidencia de 

fenómenos de deformación y consecuente oxidación (regiones oscuras) con niveles más o menos 

marcados para cada muestra. Puede plantearse que, al inicio de la prueba, la superficie dura 

constituida por martensita expandida en diferentes niveles limita la deformación y la superficie de 
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contacto bola-sustrato, lo que genera un menor coeficiente de fricción, sin embargo, conforme la 

prueba avanza, se inicia el desprendimiento de partículas duras cuya presencia entre la bola y la 

muestra resultan en el incremento en el coeficiente de fricción [21].       

 

Figura 6. Vistas superficiales MEB de las huellas de desgaste para el sustrato (a,b), y las muestras nitruradas a 0.5 

mA/cm2 (c,d), 1.0 mA/cm2 (e,f) y 2.0mA/cm2 (g,h). 

4. CONCLUSIONES. 

En el presente trabajo se reporta el desempeño en desgaste de la fase martensita expandida en 

nitrógeno sobre un acero H13 nitrurado. Los resultados presentados permiten concluir lo 

siguiente: 

Es posible a partir de las condiciones de tratamiento aquí reportadas, la obtención de capas 

modificadas libres de nitruros de hierro tipo Fe3N o Fe4N y constituidas exclusivamente de una 

fase distorsionada que puede ser identificada como martensita expandida. 

La densidad de corriente empleada durante el tratamiento tiene afectaciones evidentes sobre el 

nivel de distorsión de la estructura martensítica. Evidenciándose por un mayor nivel de 

desplazamiento hacía ángulos menores de la reflexión principal de la martensita expandida (110) 

para la muestra tratada a 1.0 mA/cm2 respecto de su similar tratada a 0.5 mA/cm2.  

El análisis mediante GIXRD permite establecer que el nivel de expansión reticular en profundidad 

(desplazamiento de la reflexión (110)), se mantiene constante para las muestras tratadas a 0.5 
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mA/cm2 y 2.0 mA/cm2, mientras que para el caso de la muestra tratada a 1.0 mA/cm2 se evidencia 

un mayor nivel de expansión reticular a mayores profundidades (ángulos de incidencia más altos). 

El nitrurado iónico permite disminuir el nivel de desgaste en un orden de magnitud respecto de la 

muestra sin tratamiento, sin embargo, no hay efecto benéfico aparente, en el nivel de desgaste, 

por incrementar la densidad de corriente de 1.0 a 2.0 mA/cm2. Esto redunda en el hecho de que 

no se requiere incrementar la cantidad de energía empleada en el proceso para obtener 

adecuadas propiedades superficiales.  
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RESUMEN 

En la presente investigación se llevó a cabo un estudio relacionado con la optimización de los 

principales parámetros de tratamiento térmico (V1, velocidad de enfriamiento después de la 

austenización intercrítica, t2, tiempo de mantenimiento isotérmico a la temperatura de 

transformación bainítica y V2, velocidad de enfriamiento final) involucrados en el procesamiento 

de un acero de plasticidad inducida por transformación (TRIP). El objetivo de la optimización es 

determinar la mejor combinación de propiedades mecánicas (YS, UTS y %EL). Para este 

propósito se aplicó simulación teórica haciendo uso del programa JmatPro, se calcularon los 

diagramas correspondientes CCT-TTT, los cuales fueron empleados para seleccionar los rangos 

de cada variable de procesamiento.  Mediante un diseño de experimentos se obtuvo una matriz 

experimental con 17 tratamientos térmicos. Finalmente, el modelado y la optimización de 

parámetros de procesamiento térmico fue llevado a cabo mediante la aplicación combinada de 

redes neuronales y algoritmos genéticos. En general, los resultados mostraron que esta 

aproximación computacional predice satisfactoriamente las propiedades mecánicas de aceros 

TRIP para aplicaciones en la industria automotriz. 

Palabras clave: aceros AHSS, machine learning, optimización multiobjetivo. 

ABSTRACT 

In the present investigation, a study related to the optimization of the main heat treatment 

parameters (V1 cooling rate after intercritical austenitization, t2, isothermal holding time at bainitic 

transformation temperature and V2, final cooling rate) involved in the processing of a 

transformation-induced plasticity (TRIP) steel was carried out. The goal of optimization is to 
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determine the best combination of mechanical properties (YS, UTS, and% EL). For this purpose, 

theoretical simulation was applied using the software JmatPro, the corresponding CCT-TTT 

diagrams were calculated, which were used to select the ranges of each processing variable. 

Through a design of experiments, an experimental matrix with 17 heat treatments was obtained. 

Finally, the modeling and optimization of thermal processing parameters was carried out through 

the combined application of neural networks and genetic algorithms. In general, the results show 

that this computational approach satisfactorily predicts the mechanical properties of TRIP steels 

for applications in the automotive industry. 

Keywords: AHSS, machine learning, multi objective optimization. 

 

1 INTRODUCCION 

En los últimos años, los fabricantes de automóviles han puesto una mayor atención al momento 

de seleccionar los materiales de la carrocería, considerando principalmente eficiencia en el 

consumo de combustible, facilidad de fabricación, seguridad  y durabilidad  [1, 2]. En este 

contexto, los aceros de plasticidad inducida por transformación (TRIP - Transformation Induced 

Plasticity), pertenecientes a la primera generación de la familia de aceros avanzados de alta 

resistencia (AHSS- Advanced High-Strength Steels), son muy atractivos para la industria 

automotriz, ya que permiten la reducción del peso del vehículo para disminuir las emisiones 

contaminantes al tiempo que mejoran la seguridad de los pasajeros [3, 4].  Normalmente, este 

tipo de aceros posee una resistencia mecánica superior a 800 MPa combinada con una buena 

elongación total a la fractura (EL) de aproximadamente 30%. La buena capacidad de absorber 

energía de estos aceros se ha atribuido principalmente a la influencia positiva de la austenita 

retenida en la microestructura multifásica compleja. La retención de austenita se logra mediante 

los efectos combinados de los elementos de aleación y del tratamiento térmico aplicado. En 

general, el tratamiento térmico para la manufactura de un acero TRIP consiste en una 

combinación compleja de tratamientos térmicos de recocido intercrítico y transformación bainítica 

isotérmica. Dependiendo de los parámetros de procesamiento seleccionados, pueden obtenerse 

microestructuras finales consistentes en ferrita (F), bainita libre de carburos (B), austenita retenida 

(AR-entre 5 y 20%) y una pequeña fracción de martensita.  Las cantidades relativas de estos 

microconstituyentes tienen un impacto significativo en las propiedades mecánicas [4, 5].  Por lo 

tanto, para la optimización de propiedades mecánicas, es muy importante conocer los efectos 

sobre la microestructura de los ciclos térmicos a los que se someten los aceros TRIP durante su 

procesamiento. Para obtener la microestructura y propiedades mecánicas adecuadas, los 

parámetros de tratamiento térmico deben elegirse adecuadamente para producir aceros con las 
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combinaciones óptimas de resistencia y ductilidad.  En base a esto, debido a su gran potencial, 

los algoritmos de aprendizaje automático (ML- Machine Learning) se han sugerido como una 

metodología innovadora para desarrollar modelos numéricos que evalúen el comportamiento y 

desempeño de aceros bajo tratamientos térmicos [6]. Una de las razones es que, dado que se ha 

generado y acumulado una enorme cantidad de información, los investigadores ahora tienen la 

oportunidad de utilizar estas bases de datos para entrenar diversos algoritmos de ML [7]. Una 

vez que se es capaz de aproximar el comportamiento mecánico posterior al tratamiento térmico 

de estos aceros mediante estas técnicas, es posible optimizar el proceso implementando técnicas 

de optimización multi-objetivo, como son el caso de los algoritmos evolutivos que han demostrado 

ser especialmente adecuados para esta tarea [8, 9]. Este tipo de aproximaciones 

computacionales pueden ser útiles para el diseño particular de rutas de procesamiento óptimas 

para producir diferentes grados de aceros avanzados en líneas de procesamiento continuo.  

Por lo tanto, en la presente investigación se llevó a cabo un estudio sobre la optimización de los 

parámetros de tratamiento térmico (V1, t2 y V2) para el procesamiento de un acero experimental 

tipo AHSS-TRIP de bajo contenido de C aleado con Mn y Si laminado en frío.  

2 METODOLOGIA 

2.1 Material 

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

laminado en frio de bajo contenido de carbono de composición química diseñada para el 

procesamiento de aceros avanzados grado TRIP (Tabla 1). 

Tabla 1. Composiciones químicas (wt %) de acero estudiado 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Cu Nb Ti Fe 

0.264 2.23 1.85 0.0233 0.005 0.215 0.0135 0.063 0.314 0.045 0.0055 0.003 95 

 
2.2 Simulación en JMatPro  

El programa JMatPro v-9 (Java-based Materials Properties) [10, 11] fue utilizado como 

herramienta de apoyo para la simulación de los ciclos de tratamientos térmicos diseñados, 

predicción de la microestructura (% de fases) y propiedades mecánicas resultantes (dureza, 

resistencia a la cedencia y resistencia a la tracción).  

2.3 Ciclos térmicos TRIP 

A partir de las temperaturas intercríticas y los diagramas de transformación de fases CCT 

(Continuous-Cooling-Transformation) y TTT (Time-Temperature-Transformation) calculados 

teóricamente, se diseñaron diferentes ciclos térmicos TRIP para determinar el efecto de los 
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parámetros de tratamiento térmico sobre la microestructura y propiedades mecánicas resultantes 

en los aceros. Las variables de estudio seleccionadas para su análisis fueron V1, t2 y V2. La 

temperatura y tiempo de austenización intercrítica se mantuvieron constantes a 800 °C y 60 s. 

Estos ciclos fueron reproducidos teóricamente en JMatPro. Para la configuración de pruebas se 

utilizó un diseño de experimentos central compuesto con tres puntos centrales.  

2.4 Modelado mediante una red neuronal artificial 

Debido a la naturaleza no lineal de la relación entre los parámetros del proceso y las propiedades 

mecánicas de los aceros, en este trabajo se ha elegido una red neuronal artificial de propagación 

hacia atrás (BPNN- Back Propagation Neural Network) como herramienta numérica para mapear 

la compleja relación entre los parámetros de procesamiento y las propiedades mecánicas.   

La arquitectura seleccionada para la ANN en este trabajo fue de la forma 3-9-9-3 que se muestra 

en la Figura 1. Se utilizaron 3 entradas en total, que son las variables de tratamiento térmico TRIP 

(V1, t2 y V2) y se predijeron las propiedades mecánicas resultantes (UTS, YS, %EL). El conjunto 

de datos de entrenamiento de propiedades mecánicas se muestra en la Tabla 2 correspondiente 

a los datos teóricos. La red neuronal fue entrenada usando el algoritmo de Levenberg-Marquardt 

y se utilizó el error cuadrático medio (MSE) para evaluar el rendimiento de la BPNN. Se aplicó el 

método de validación cruzada para mejorar la confiabilidad de los datos. Para este caso el 

conjunto de datos se dividió aleatoriamente en entrenamiento, validación y prueba en una 

proporción 8:1:1. 

 

Figura 1. Arquitectura de la red neuronal utilizada. 

2.5 Optimización Multi-objetivo 

A nivel industrial existe el interés constante por optimizar las propiedades mecánicas, buscando 

siempre maximizar la última resistencia a la tracción (UTS), minimizar el esfuerzo de cedencia 
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(YS), y maximizar el porcentaje total de elongación (EL). De esta manera surge un problema de 

optimización multi-objetivo que fue resuelto numéricamente a través del algoritmo genético 

(NSGA-II - Non Dominated Sorting Genetic Algorithm). La red neuronal que se entrenó con los 

datos de los ciclos térmicos TRIP fue utilizada como función objetivo en este problema de 

optimización. La optimización del proceso de recocido y galvanizado continuo implica el 

establecimiento de los mejores ciclos térmicos para así alcanzar el máximo potencial mecánico 

para esta composición química, el cual es desconocido. Una vez realizado lo anterior, se puede 

obtener un acero avanzado TRIP galvanizado con la mejor microestructura y propiedades 

posibles. Considerando lo anterior, problema de optimización multi-objetivo fue definido de la 

siguiente forma: 

𝑚𝑖𝑛 (−𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), −𝑓3(𝑥)) 

Sujeto a  

15 ≤ 𝑥1 ≤ 60 

30 ≤ 𝑥2 ≤ 60 

15 ≤ 𝑥3 ≤ 60 

Donde 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)𝑡. Además, 𝑥1 denota la velocidad de enfriamiento (V1), 𝑥2 el tiempo de 

mantenimiento (t2) y 𝑥3 es la velocidad de enfriamiento (V2). 𝑓(𝑥) = (𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), 𝑓3(𝑥)) se refiere 

a la salida no lineal del modelo BPNN donde 𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), 𝑓3(𝑥) denotan las respuestas UTS, YS 

y %EL, respectivamente. 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Diagramas de transformación CCT y TTT para la Transformación de Austenita 

Intercrítica 

La Figura 2 muestra los diagramas teóricos CCT (curvas verdes solidas) y TTT (curvas azules 

discontinuas) sobre un mismo grafico de manera sobrepuesta. Las rampas de enfriamiento (V1 y 

V2) y etapa isotérmica (t2) del ciclo térmico TRIP fueron diseñadas sobre la base de los diagramas 

CCT y TTT, respectivamente. De esta forma, la velocidad V1, el tiempo t2 y la velocidad V2 fueron 

variadas en los rangos de 15 a 60 °C/s, 30 a 60 s y 15 a 60 °C/s, respectivamente. Mientras que 

correspondientemente, las temperaturas de austenización intercrítica (T1) y transformación 

isotérmica (T2) se mantuvieron constantes a 800 °C y 400 °C. A priori, estos resultados revelan 

que el ciclo térmico TRIP no sería compatible con el proceso de galvanizado continuo debido a 

que la temperatura T2 de transformación bainítica que simula también la etapa para el proceso 

de galvanizado de las láminas de acero está por debajo del punto de fusión del zinc.  
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Figura 2. Acoplamiento de los diagramas CCT y TTT para la transformación de austenita intercrítica (austenizada a 

800 °C).  La línea roja ilustra un tratamiento térmico típico adecuado para la fabricación de acero TRIP. 

3.2 Simulación teórica de ciclos térmicos 

Como se resaltó anteriormente, el efecto de los parámetros de tratamiento térmico TRIP, V1, t2 

y V2, sobre las propiedades mecánicas y microestructura fue simulado usando el programa 

JMatPro. El diseño de experimentos central compuesto dio como resultado un total de 17 pruebas 

con V1, t2, V2 como variables de entada y UTS, YS, %EL, YS/UTS, porcentaje de F, B, M, A, P 

como variables de salida se ilustran en la Tabla 2. Como se puede apreciar, el programa calcula 

una microestructura consistente de 42% ferrita, la cual corresponde a la ferrita intercrítica, 

además de cantidades variadas de bainita y martensita.  

Resulta claro también que el programa JMatPro no puede aplicarse directamente para el cálculo 

de microestructuras de este tipo, no obstante, se puede suponer que gran parte de la martensita 

predicha por el programa resultará en austenita retenida (AR) debido al fenómeno de 

enriquecimiento de carbono de la austenita, más la presencia de elementos estabilizadores de la 

austenita como Mn y Si [12, 13].  

Los datos reportados en la Tabla 2 se utilizaron para entrenar la red neuronal artificial aplicada 

para la predicción de propiedades mecánicas (UTS, YS, %EL, YS/UTS) con las variables de 

tratamiento térmico de entrada (V1, t2, V2) ya descritas. 
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Tabla 2. Matriz de resultados teóricos utilizados para el entrenamiento de la red neuronal. 

V1 t2 V2 UTS YS YS/UTS EL F B M A P 

°C/s s °C/s MPa MPa   % % % % % % 

50 36 51 1034 782 0.756 17 42 20 37 1 0 

37 45 15 1027 775 0.755 17 42 40 17 0 0 

37 60 37 1022 770 0.753 17 42 56 1.5 0 0 

37 30 37 1036 784 0.757 17 42 13 43 1 0 

60 45 37 1030 777 0.754 17 42 35 22.67 0.5 0 

24 54 24 1021 770 0.754 17 42 51 6 0 0.5 

51 54 24 1024 773 0.755 17 42 50 7.8 0 0 

24 54 51 1022 770 0.753 17 42 49 7.8 0 0.5 

37 45 37 1029 777 0.755 17 42 35.62 21 0.5 0 

37 45 37 1029 777 0.755 17 42 35.62 21 0.5 0 

51 54 51 1025 773 0.754 17 42 48 10 0 0 

24 36 51 1031 778 0.755 17 42 21 35 1 0.5 

51 36 24 1034 781 0.755 17 42 22 35 1 0 

15 45 37 1018 767 0.753 17 42 38 17 0.5 2.35 

37 45 37 1028 777 0.756 17 42 36 21 0.5 0 

24 36 24 1031 779 0.756 17 42 23.5 32 1 0.5 

37 45 60 1029 777 0.755 17 42 34.5 23 0.5 0 

 
3.4 Modelado mediante una red neuronal 

El desempeño de la BPNN entrenada se muestra en la Figura 3, donde se compara el conjunto 

de datos de prueba (𝑦𝑘) calculados con JMarPro y las respuestas de salida (𝑌𝑘)  de la BPNN. Se 

puede inferir del modelo BPNN que los 17 resultados predichos están de acuerdo con los 

resultados calculados con el MSE de 0.985. Por lo tanto, se puede concluir que el modelo BPNN 

en este estudio puede usarse para predecir las propiedades mecánicas teóricas de los aceros 

TRIP galvanizados.  En base a la literatura [7, 14], cualquier modelo bien entrenado basado en 

ANN es superior a cualquier otro enfoque estadístico debido a la naturaleza de las estructuras de 

redes neuronales artificiales para modelar fenómenos no lineales. 
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Figura 3. Comparación entre los valores teóricos (línea discontinua azul-circulo) y los predichos por el modelo BPNN 

(línea continua roja-diamante). 

3.5 Optimización Multi-Objetivo 

Como se puntualizó en las secciones anteriores, el objetivo principal en este trabajo de 

investigación es minimizar el esfuerzo de cedencia (YS) y maximizar tanto la resistencia última a 

la tracción (UTS) como el alargamiento total (EL). Los resultados de la optimización dieron como 

resultado un Frente de Pareto con 39 soluciones óptimas. Cabe señalar que el número de 

tratamientos óptimos representados en el Frente de Pareto fue mayor que los datos de 

entrenamiento. Por lo tanto, se logró el propósito de la optimización. De las 39 soluciones óptimas 

se seleccionaron 5 condiciones de tratamiento térmico (pruebas 3, 12, 15, 22 y 27) para ser 

validados teóricamente mediante JMatPro. Los criterios para seleccionar las pruebas de 

validación fueron particularmente 2, primero que los parámetros fueran los más próximos a los 

utilizados en líneas industriales de recocido y galvanizado continuo y segundo, que los valores 

de los parámetros seleccionados no fueran muy similares entre cada condición, es decir, los ciclos 

de tratamiento térmico más extremos.  

Los resultados obtenidos de la validación fueron comparados con los resultados numéricos 

predichos a través de la red neuronal y se muestran en la Tabla 3. Como se puede apreciar en la 

Figura 4, se lograron excelentes predicciones de los resultados teóricos a través del modelo 

BPNN empleado. Para los tres casos estudiados, el porcentaje de error en la predicción de las 

propiedades mecánicas de YS, UTS y EL no supera el 2%, lo cual es bastante destacable. 

Basado en lo anterior, se puede concluir que el modelo BPNN y el algoritmo NSGA-II se pueden 

utilizar de manera simultánea para la optimización y predicción de las propiedades mecánicas de 

aceros avanzados galvanizados grado TRIP.  
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Tabla 3. Resultados de optimización multi-objetivo mediante algoritmos genéticos comparados con resultados 

teóricos obtenidos por JMatPro. 

  Variables de                  

entrada 

Modelo Teórico Error (%) 

Muestra UTS YS EL UTS YS EL 
UTS YS EL 

  V1 t2 V2 MPa MPa % MPa MPa % 

Val_3 15 30 44 1041 788 17 1026 774 17 1.4 1.8 0 

Val_27 15 53 36 1017 762 17 1014 762 17 0.3 0 0 

Val_15 15 40 33 1025 770 17 1020 768 17 0.5 0.3 0 

Val_22 15 31 35 1039 786 17 1025 773 17 1.3 1.7 0 

Val_12 15 43 40 1029 773 17 1018 767 17 1.1 0.8 0 

 

Figura 4. Comparación entre los resultados del modelo (BPNN) y los resultados teóricos (JMP). 

4 CONCLUSIONES 

1. La compleja relación entre los parámetros de procesamiento térmico TRIP y las propiedades 

mecánicas, se puede modelar exitosamente a través de una BPNN. 

2. El algoritmo genético pudo usarse de manera eficiente para encontrar los parámetros del 

proceso resultantes en una buena combinación de resistencia y ductilidad, utilizando una red 

neuronal de propagación hacia atrás como función objetivo. 

3. La metodología/estrategia computacional planteada por vez primera en el diseño de procesos 

TRIP basada en la aplicación simultanea de redes neuronales y algoritmos genéticos puede 

predecir correctamente las propiedades mecánicas finales de aceros TRIP procesados bajo 

condiciones de recocido y galvanizado continuo.  
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RESUMEN 
El acero inoxidable súper dúplex SAF 2507 se caracteriza por su excelente combinación de 
propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión. Sin embargo, las condiciones en las 
que opera propician la formación de las fases 𝜎 y 𝛼’, las cuales deterioran sus propiedades 
mecánicas y de resistencia a la corrosión. Considerando esto,  se evaluaron dos métodos 

para disminuir la presencia de la fase 𝜎 y se estudió el efecto de las variaciones de 
temperatura en la formación de la fase 𝛼’, trabajando bajo el esquema de la Ingeniería de 
Materiales Computacional Integrada. Finalmente, se determinó que al reducir el Mo y Cr y 
aumentar el N en la composición se mejoraría su estabilidad estructural al disminuir la 
formación de sigma, sin comprometer sus propiedades. Asimismo, se concluyó que un 
aumento de temperatura a la mitad de las horas totales de operación del material aceleraría 
la formación de 𝛼’. 
 
PALABRAS CLAVE: Acero inoxidable súper dúplex, ICME, fase sigma, fase alfa prima. 

 
ABSTRACT 
The super duplex stainless steel SAF 2507 exhibits an excellent combination of mechanical 
properties and corrosion resistance. However, these are compromised due to the formation 
of detrimental phases 𝜎 and 𝛼’ that at the time are promoted by the conditions in which this 
material is commonly employed. Therefore, two different methods to minimize the formation 
of sigma were evaluated as well as the effect of variations in the operating temperature. The 
study was carried out based on the ICME framework. Finally, it was determined that reducing 
the amount of Mo and Cr while increasing N in the chemistry would reduce the formation of 
sigma by enhancing the structural stability without sacrificing the mechanical properties and 
corrosion resistance of the steel. Additionally, it was found that a temperature peak at the 
middle step of the total amount of estimated operational hours can potentially promote 𝛼’ 
appearance.  
 
KEYWORDS: Super duplex stainless steel, ICME, sigma phase, alpha prime phase. 
 
1. INTRODUCCIÓN  
El acero grado SAF 2507, aleación propietaria de Sandvik, es un acero inoxidable súper 
dúplex comúnmente utilizado en tuberías y contenedores a presión en las industrias 
química y petrolera, debido a la excelente combinación de propiedades mecánicas y 
anticorrosivas que exhibe [1]. [1, 2, 3, 4] 
Las condiciones en las que opera este material suelen ser sumamente agresivas, 
exponiéndolo a altas concentraciones de cloruros y variaciones bruscas de temperatura, 
las cuales pueden provocar la aparición de dos fases microestructurales que no sólo 
fragilizan al acero, sino que también perjudican la resistencia a la corrosión del material: la 
fase Sigma (𝜎) y la fase Alfa Prima (𝛼’). Asimismo, se ha demostrado que existen factores 
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dentro del mismo proceso de fabricación que propician la formación de dichas fases nocivas 
[1-4], como la temperatura del tratamiento térmico de solubilización. De igual manera, se 
ha comprobado que ciertos elementos aleantes, como el molibdeno o el cromo, pueden 

incrementar la cinética de la precipitación de la fase 𝜎 [1, 5].  
En la actualidad, las necesidades de las industrias demandan un acero con una estabilidad 
estructural superior, por lo que se han investigado múltiples procedimientos para retrasar 
y/o evitar la formación de las fases 𝜎 y 𝛼’ en el acero SAF 2507. Para ello, recientemente 
se ha desarrollado un enfoque conocido como Ingeniería de Materiales Computacional 
Integrada, ICME por sus siglas en inglés (Integrated Computational Materials Engineering) 
[6, 7], con el objetivo de diseñar el material ideal para una aplicación específica, ahorrando 
tiempo, dinero y recursos en el proceso de investigación.  
La ICME establece un marco de referencia que relaciona las propiedades, microestructura 
y el procesamiento del material, mediante herramientas computacionales y modelos 
fenomenológicos denominados herramientas conectoras, las cuales se denominan como 
creadoras, traductoras o ejecutantes dependiendo de los niveles que relacionen. Es decir, 
las herramientas creadoras predicen la relación entre el procesamiento y la estructura del 
material, las traductoras determinan las propiedades del material en función de su 
estructura, y las ejecutantes estiman la relación entre las propiedades del material y su 
desempeño. En la figura 1 se presenta el diagrama de flujo del diseño del acero SAF 2507 
desde el punto de vista de la ICME. 
Esta investigación se enfoca en el desarrollo de una composición química tal que asegure 
una fracción volumen cerca del 50% austenita (𝛾) y 50% ferrita (𝛼), evitando a su vez la 

formación de la fase 𝜎 durante la etapa del tratamiento térmico. Lo anterior, con la condición 
de que los cambios en la composición química del material no comprometan las 
propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión del acero. Asimismo, se aborda el 

estudio del efecto de la variación de temperatura en la formación de la fase 𝛼’ en una 
aleación hipotética, con la finalidad de determinar la condición de temperatura más severa 
para el componente, considerando que el comportamiento de la aleación es semejante al 
de la ferrita bajo las condiciones de la simulación. 
 

 
Figura 1. Diagrama de flujo del diseño del acero SAF 2507 basado en la ICME. 
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Con base en lo anterior, el objetivo del presente trabajo es optimizar el diseño del acero 
grado SAF 2507 para mejorar su estabilidad microestructural, mediante la aplicación de un 
marco de referencia basado en la ICME. 
2. METODOLOGÍA NUMÉRICA 
La metodología de esta investigación, ilustrada en la figura 2,  se dividió en dos secciones: 

a) Optimización de la estabilidad estructural del acero SAF 2507. 
b) Determinación del desempeño de una aleación Fe-40% Cr mediante la simulación 

de un componente en condiciones de trabajo. 
 

 
Figura 2. Diagrama de flujo de la metodología numérica: a) Sección 1 y b) Sección 2. 

 
2.1 Optimización de la estabilidad estructural del acero SAF 2507. El objetivo de esta 
sección fue evaluar la velocidad de enfriamiento durante el tratamiento térmico del acero 
para obtener la menor cantidad posible de fase 𝜎, así como desarrollar una composición 
química capaz de mejorar la estabilidad del acero sin sacrificar sus propiedades mecánicas 
y resistencia a la corrosión por picaduras.  
En esta sección se utilizó el módulo gráfico del software Thermo-Calc, al igual que su 
módulo de difusión Dictra. Para todos los cálculos se empleó la base de datos más actual 
del software, TCFE10: TCS Aceros y Aleaciones de Hierro. 
El procedimiento de esta sección se dividió en cuatro etapas principales: 
1. Etapa 1: Predicción de fases estables del acero SAF 2507, usando la función de “Phase 

Diagram” de Thermo-Calc para calcular el diagrama pseudobinario de equilibrio en 
función del porcentaje de cromo. Asimismo, se determinaron las composiciones de las 
fases estables a diferentes temperaturas utilizando el modelo “Single Point Equilibrium” 
de Thermo-Calc. Finalmente, se calculó el diagrama de temperatura de inicio de la 
formación de sigma en función del contenido de Cr y Mo, a través de la función “Property 
Diagram”. 

2. Etapa 2: Determinación de la contribución de energía libre de los elementos principales 
de la composición nominal, empleando la función de “Property Diagram” de Thermo-Calc 
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para obtener el diagrama de Energía Libre del Sistema y Cantidad de Sigma en función 
de la cantidad del elemento. 

3. Etapa 3: Variación de composición y selección de combinaciones, utilizando modelos 
para determinar las propiedades de cada composición a través de Matlab. Con base en 
las combinaciones seleccionadas, se determinaron los diagramas de cantidad de fase 
en función de la temperatura. 

4. Etapa 4: Simulación del tratamiento térmico mediante Dictra. 
 
2.2 Determinación del desempeño de una aleación Fe-40% Cr mediante la simulación 
de un componente en operación. La segunda sección de la metodología consistió en 
evaluar el desempeño de un componente hecho de una aleación con un contenido de 40% 
Cr y 60% Fe, asumiendo que el comportamiento de la aleación es similar al de la ferrita en 
el acero SAF 2507 al experimentar cambios de temperatura.  
Esta sección se conforma por dos etapas: 
1. Etapa 1: Predicción de fases estables mediante Thermo-Calc y determinación de la 

constante de movilidad atómica a través de Dictra. 
2. Etapa 2: Simulación del componente en operación usando el software Yapfi. 
 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
3.1 Composiciones calculadas. De acuerdo a la información reportada por la empresa 
Sandvik [8], el acero SAF 2507 tiene un límite a la cedencia igual o mayor a 550 MPa y un 
PREN mínimo de 41, por lo que ambas condiciones se establecieron como los criterios que 
debe cumplir la nueva composición.  
Empleando el modelo de Nordberg [9], ecuación (1), y el modelo para determinar el PREN 
[10], ecuación (2), se codificó un algoritmo en Matlab para encontrar las combinaciones que 
cumplieran con las condiciones establecidas.  

En el código se consideró el intervalo de 23-27% para Cr, 2-4% para Mo y 0.2-0.4% para 
N. Tomando en cuenta los parámetros utilizados en el estudio de Norberg [9], se consideró 
un tamaño de grano de 0.008 mm (10.5 ASTM) y un porcentaje de ferrita de 45%.  
En la tabla 1 se presentan las composiciones calculadas que cumplieron con los criterios 
establecidos de resistencia a la cedencia y corrosión.  
 

Tabla 1. Propiedades de la composición nominal y de las composiciones calculadas. 
 

 C Si Mn Cr Ni Mo N 𝜎 (MPa) PREN 

N* ≤ 0.03 ≤ 0.8 ≤ 1.2 25 7 4 0.3 553.4 43 

A 0.03 0.8 1.2 23 7 4 0.3 568.5 41 

B 0.03 0.8 1.2 24 7 3.3 0.4 598.5 41 

C 0.03 0.8 1.2 25 7 3.3 0.3 563.2 41 

D 0.03 0.8 1.2 26 7 2.67 0.4 593.2 41 

Nota: El valor de P y S es el mismo para todas las composiciones (0.025 y 0.015, respectivamente). 
* Composición nominal 

 

𝑅𝑝0.2 = 120 + 210 √𝑁 + 0.02 + 2 𝑀𝑛 + 2𝐶𝑟 + 14𝑀𝑜 + 10𝐶𝑢 + (6.15 − 0.54𝛿)𝛿 +

(7 + 35(𝑁 + 0.02))𝑑−1
2⁄   

(1) 

𝑃𝑅𝐸𝑁 = %𝐶𝑟 + 3.3 %𝑀𝑜 + 16 %𝑁 (2) 
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Como se observa en los resultados, todas las composiciones calculadas presentan una 
resistencia mecánica superior a la de la nominal. Esto representa un aspecto favorecedor 
para las composiciones obtenidas, ya que es una propiedad que se ha intentado mejorar 
en los aceros dúplex recientemente [11]. 
Para cada una de las combinaciones calculadas se determinó la cantidad de austenita, 
ferrita y sigma en función de la temperatura mediante Thermo-Calc, con el objetivo de 
conocer el impacto de la variación de la composición en la estructura del material. Los 
diagramas obtenidos se muestran en la figura 3 y la información más relevante de los 
mismos se resume en la tabla 2.  

 
 

Figura 3. Cantidad de fases formadas en función de la temperatura para cada composición determinada. 
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Tabla 2. Cantidad de fases formadas, temperatura de formación de sigma y temperatura de igualación de 
austenita y ferrita para la composición nominal y composiciones calculadas. 

 
 

 
Austenita Sigma Ferrita Inicio de 

formación 
de sigma 

Igualación 
de austenita 

y ferrita Mín. Máx. Mín. Máx. A 773 K 

N 
2% 81% 30% 39% 

55% 1013 K 1433 K 
773 K 1248 K 773 K 1013 K 

A 
4% 92% 17% 25.5% 

61% 1313 K 1523 K 
773 K 1283 K 873 K 1098 K 

B 
2% 94% 22% 27% 

61.5% 1289 K 1548 K 
773 K 1283 K 773 K 1023 K 

C 
3% 87% 26% 35% 

58% 1291 K 1493 K 
773 K 1253 K 773 K 1013 K 

D 
0 85% 27.5% 35.5% 

58% 1278 K 1533 K 
773 K 1233 K 773 K 998 K 

 
Los resultados reflejan que las combinaciones calculadas presentan una cantidad máxima 
de sigma menor que la composición nominal, siendo las composiciones A y B las que tienen 
la cantidad más baja de todas.  
A pesar de que la composición A sólo experimenta una formación máxima de sigma del 
25.5%, la transformación inicia a la temperatura más alta de las cuatro opciones. En 
comparación con la composición B, en donde el inicio de la formación de sigma ocurre a 
1289 K y la cantidad máxima es de 27%, se consumiría menos energía sin sacrificar en 
demasía la estabilidad de la aleación. Esto se debe a que la composición B tiene menos 
Mo que la composición A. 
En la figura 4 se presenta la gráfica de energía libre y cantidad de fase sigma como 
funciones del porcentaje de Mo en la composición del acero. Esta gráfica se realizó 
considerando una temperatura de 1318 K. La figura muestra que, al incrementar la cantidad 
de Mo en el acero, aumenta la cantidad de la fase sigma. Este comportamiento se mantiene 
hasta llegar a 29% de Mo. En este porcentaje, la formación de sigma llega a un máximo de 
91%. Después de este punto, la cantidad de sigma permanece ligeramente constante antes 
de alcanzar un porcentaje de Mo de 52%. Posteriormente, la aparición de sigma se 
comporta de forma inversamente proporcional al porcentaje de Mo. 
En el caso de la energía libre, ésta exhibe un comportamiento opuesto al de la formación 
de sigma, teniendo su punto mínimo o de mayor estabilidad en un rango de 30 a 40% de 
Mo. Este punto mínimo coincide con la meseta de la recta de cantidad de fase sigma, lo 
cual indica que la aleación es más estable cuando ésta presenta una cantidad de sigma de 
aproximadamente 90%.  
Por lo tanto, la composición que presenta una estabilidad microestructural mejorada sin 
sacrificar las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión del acero SAF 2507 es 
la composición B. Esto fue logrado al reducir los porcentajes de Cr y Mo, y al mismo tiempo 
aumentando la cantidad de N en la composición. 
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Figura 4. Gráfica de Energía/Cantidad de Fase Sigma contra %Mo. 

 
3.2 Tratamiento térmico. Se simuló el tratamiento térmico de temple para la composición 
nominal del acero SAF 2507 mediante Dictra. Para la simulación se desarrollaron dos 
algoritmos con diferentes enfoques en el planteamiento del sistema. En ambos modelos, la 
velocidad de enfriamiento considerada fue de 0.4 K/s (24 K/min), con un tiempo de 
simulación de 3600 segundos. Asimismo, la temperatura del tratamiento térmico de 
solubilización establecida fue de 1418 K. 
Los resultados obtenidos mediante la simulación del tratamiento térmico se muestran en la 
figura 5. En la tabla 3 se presentan los valores de la cantidad de austenita, ferrita y sigma 
formadas experimentalmente y por simulación. Comparando los resultados obtenidos con 
los de los estudios hechos por Tehovnik y colaboradores [12], y Nordberg [9], se observa 
que el modelo que proporcionó los valores con mayor similitud a los resultados 
experimentales fue el segundo algoritmo.  
De acuerdo a los resultados presentados por Nilsson [1], al tener un enfriamiento de 24 
K/min se esperaría una cantidad de sigma menor al 1% en la microestructura. Esto se 
cumple en la simulación realizada con el segundo algoritmo. Sin embargo, los resultados 
reflejan que al tener un enfriamiento demasiado rápido también podría sacrificarse la 
cantidad de austenita y ferrita que requiere el acero. Por lo tanto, al aumentar la velocidad 
de enfriamiento durante el tratamiento térmico se estaría asegurando la disminución de 
sigma presente en la estructura, pero esto provocaría un efecto negativo en la formación 
de las fases ferrítica y austenítica.  
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Figura 5. Cantidades de fases formadas a través de la simulación del tratamiento térmico: a) austenita, b) ferrita 
y c) sigma. 

 

Tabla 3. Cantidad de fases obtenidas experimentalmente y por simulación. 

 

 Austenita Ferrita Sigma 

Experimental [1] [12] [9] 55-58% 42-45% ～1% 

Algoritmo 1 38% 38% 24% 

Algoritmo 2 32.5% 67% 0.37% 

 
3.3 Descomposición espinodal. En esta etapa se simuló mediante el software Yapfi la 
operación de un componente fabricado de una aleación de 40% Cr y 60% Fe, trabajando a 
una temperatura de 548 K durante 6000 h. Con el objetivo de determinar el escenario más 
perjudicial para la aleación, se simuló un incremento de temperatura a 648 K durante 10 h 
a diferentes tiempos. Los tres escenarios simulados fueron los siguientes: 

1. Caso 1: Pico de temperatura al inicio de operación (t=0 h). 
2. Caso 2: Pico de temperatura a la mitad del tiempo de operación (t=3000 h). 
3. Caso 3: Pico de temperatura al final del tiempo de operación (t=6000 h).  

El valor para el parámetro de solución regular (L) de la fase estable (BCC) considerado fue 
de 20500 – 9.68∙T Jmol-1 [13].  
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De acuerdo a los resultados obtenidos en Yapfi, se determinó que en los tres casos hubo 
descomposición espinodal al presentar una variación de composición dentro de los límites 
de la laguna de inmiscibilidad presente en el sistema Fe-Cr. La figura 6 contiene los 
resultados obtenidos en Yapfi para cada caso, los cuales muestra la relación de la fracción 
masa de Cr en función de la distancia. 
 

 
 
Figura 6. Gráficas de fracción masa de Cr en función de la distancia (m) para: a) Caso 1, b) Caso 2, c) Caso 3. 

 
En la tabla 4 se presenta el número de crestas en cada caso, así como el promedio de la 
medida de la longitud de onda de cada gráfica. Con base en esto se determinó que el 
escenario más perjudicial para el componente es el segundo caso. Como se observa en la 
figura 6, la cantidad de picos es mayor en los casos 1 y 2, pero la longitud de onda es menor 
en el caso 2, lo que significa que la velocidad de la descomposición es mayor que en el 
caso 1. 

 
Tabla 4. Resultados obtenidos de las gráficas. 

 

Caso 
𝛌1 

(nm) 
𝛌2 

(nm) 
𝛌3 

(nm) 
𝛌4 

(nm) 
𝛌5 

(nm) 
𝛌6 

(nm) 
�̿� 

(nm) 
Número de crestas 

1 4.5 6 6.5 9.5 9.5 7 7.17 7 

2 8.5 5.5 9 6.5 5 6.5 6.83 7 

3 9 10 9.5 6.25 6.25 - 8.2 6 

 
4. CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados teóricos obtenidos a través del marco de referencia establecido 
por la ICME, se concluye que: 

 La reducción del contenido de Mo y Cr disminuye la temperatura de inicio de 
formación de sigma, esto significa que es posible realizar el tratamiento térmico de 
solubilización a menores temperaturas, lo que representa una reducción en el 
consumo energético de la fabricación del material. 

 Asimismo, la reducción del Mo y Cr y el aumento de N en la composición del acero 
SAF 2507 puede ser favorable para la estabilidad microestructural del material al 
disminuir la formación de la fase nociva sigma, sin comprometer las propiedades 
mecánicas y anticorrosivas mínimas requeridas.  
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 Por otra parte,  con un enfriamiento de 24 K/min durante el tratamiento térmico de 
temple es posible obtener una cantidad de sigma menor al 1%, pero esto sacrificaría 
la cantidad de austenita y ferrita formadas, lo cual no es favorable para el material. 

 El escenario más perjudicial para un componente fabricado con una aleación Fe-
40%Cr, es en el que ocurre un incremento de temperatura a la mitad de sus horas 
totales de operación. 
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Resumen 

Se estudiaron las relaciones existentes entre las propiedades microestructurales y mecánicas 

de un acero QP (Quenching and Partitioning, por sus siglas en inglés), después de haber sido 

sometido a un nuevo tratamiento térmico de temple y partición o mejor conocido como proceso 

QP. Antes de comenzar con el proceso QP, se estudió el acero en cuatro estados: fábrica, 

recocido total, normalizado y temple. Posteriormente, se sometió térmicamente el acero de 

estudio al proceso QP. De la caracterización microestructural y mecánica del acero que fue 

tratado con el proceso QP en diferentes tiempos de partición. Se determinó que la muestra 

QP4 presento las mejores características. Con porcentajes de austenita y martensita del 

12.7% y 87.3%, respectivamente. Experimentando una ductilidad en porciento elongación del 

6.4%, resistencia a la cedencia de 1390 MPa, una resistencia máxima de 1836 MPa y una 

dureza de 372 HV (38 HRc). 

Palabras clave: Propiedades microestructurales y mecánicas, Acero QP, temple y partición, 

proceso QP, caracterización microestructural y mecánica. 

 

Abstract  

The relationships between microstructural and mechanical properties in QP steel was studied, 

after to be subjected to a new heat treatment of quenching a partitioning better known as QP 

process. Before to start with the process QP, the steel was studied in four states: as-received, 

annealing, normalizing, and quenching. Subsequently, the steel of study was thermally 

subjected to QP process. From the microstructural and mechanical characterization of steel 

that was treatment with the QP process for different times of partition. It was determined that 

the QP4 sample presented the best characteristics. With percentages of austenite and 

martensite of 12.7% and 87.3%, respectively.  Experiences a ductility in percent elongation of 

6.4%, yield strength of 1390 MPa, ultimate tension strength of 1836 MPa and hardness of 372 

HV (38 HRc). 

Keywords: Microstructural and mechanical properties, QP steel, quenching and partitioning, 

QP process, microstructural and mechanical characterization. 
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1. Introducción 

El desarrollo e investigación de nuevos materiales y aleaciones que ha llevado a cabo la 

industria automotriz durante los últimos años, principalmente, se han realizado con el fin de 

disminuir las emisiones de CO2 y aumentar la seguridad de los tripulantes de los automotores. 

La industria automotriz se ha visto obligada a investigar y desarrollar nuevas aleaciones 

metálicas como la primera y segunda generación de los Aceros Avanzados de Alta 

Resistencia y Aceros con Plasticidad Inducida por Trasformación (AHSS y TRIP por sus siglas 

en inglés, respectivamente), que cubrieron los principales problemas, descritos anteriormente. 

Sin embargo, el progreso tecnológico, el calentamiento global y la demanda en los estándares 

de seguridad, ha hecho evolucionar estos aceros en la tercera generación. Actualmente, se 

están desarrollando e investigando la tercera generación que incluye un nuevo integrante a la 

familia, los Aceros Templados y Particionados (QP, por sus siglas en inglés, Quenching and 

Partitioned). [1, 2] 

Los aceros con la denominación QP, nacieron de los estudios posteriores sobre las 

trasformaciones isotérmicas presente en los aceros TRIP con alto contenido en Silicio que 

inducen la plasticidad. La austenita retenida ofrece una mejora en la tenacidad a la fractura 

en aplicaciones estructurales y la martensita otorga la resistencia a la deformación. El Proceso 

QP se concibió para emplear este mecanismo de endurecimiento en un modo intencional de 

desarrollar nuevas microestructuras en el acero con fracciones controladas y estabilizadas de 

austenita. Los esfuerzos por desarrollar el proceso QP se enfoca primero en el entendimiento 

potencial de la partición de carbono dentro de la austenita después de la trasformación a 

martensita.  Los aceros QP son de potencial interés cuando la austenita retenida se considera 

para ofrecer un aumento en las características de desempeño y han sido aplicadas a una gran 

variedad de productos incluidos, rolado en frio y placas de acero. La atención inicial e interés 

industrial en el proceso QP ha involucrado a la industria automotriz en la aplicación de placas 

de acero, donde el mercado demanda productos con alta resistencia y con mejor formabilidad 

para lograr mejorar el gasto económico en combustible y la resistencia a choques. [3] 

Es por lo antes mencionado que el enfoque de este trabajo es la caracterización 

microestructural y mecánica de un acero avanzado QP, analizando la evolución 

microestructural y su relación con sus propiedades mecánicas. Para alcanzar el objetivo antes 

mencionado, se aplicarán de manera análoga dos metodologías. [4, 5] 

 
2. Metodología 

La investigación se llevó a cabo siguiendo dos metodologías en conjunto: numérica y 

experimental. 

2.1 Metodología numérica 

Se realizó un análisis mediante el software Thermo-Calc® versión 2020b. Se efectuó 

ingresando la composición química de acero QP, tabla 1. El programa requiere para los 

cálculos de una base de datos termodinámicos TCFE10 y cinéticos MOBFE5. El proceso que 

se siguió para la simulación es el siguiente: primero se simuló en “single point” a varias 

temperaturas, el programa entrega información cada diez cálculos. Segundo fue la simulación 

de los diagramas en equilibrio los cuales fueron los diagramas de todas las fases y diagramas 

pseudobinarios. Por último, se calcularon los diagramas en no equilibrio dando como resultado 

los diagramas de Tiempo-Temperatura-Transformación y el diagrama de porciento de 

austenita retenida y martensita total todos los diagramas utilizaron la composición química del 

material y las temperaturas de los tratamientos térmicos. 
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2.2 Metodología experimental 

Composición química: El material de estudio es un acero AHSS de tercera generación 

clasificado dentro de los aceros QP. El material en su estado de fábrica viene en forma de 

placa. Las dimensiones de la placa son: 340 mm de largo por 64 mm de alto y 4 mm de 

espesor. La composición química de este acero se conoce del certificado que nos proporcionó 

el fabricante, tabla 1.   

 

 

Corte e identificación: las placas se cortaron en secciones rectangulares con dimensiones 

de 15 mm de alto x 64 mm de largo. Posteriormente estas secciones se cortaron en una 

cortadora de precisión, marca Struers® modelo Minitom con disco de diamante, con el fin de 

obtener muestras con dimensiones de 1.5 cm2. Después del corte, las muestras se 

identificaron como se indica en la tabla 2.  

 

 

 

 

 

 

Tratamientos térmicos: El tratamiento de Temple y Partición o QP se realizó en hornos de 

resistencia eléctrica y se dividió siguiendo cuatro etapas: 

(1) La primer etapa fue llevar la muestra a temperatura de austenización a 950 °C por un 
tiempo de 30 minutos.  

(2) La segunda etapa fue el temple de las muestras, en un baño de sales que tuvo la 
siguiente composición: (175 g de KNO3, 175 g NaNO2 y 39 g NaNO3) [8]. Las sales se 
fundieron a 250 °C y las muestras permanecieron en el baño 10 s.  

(3) La tercera etapa fue la partición que se realizó a la misma temperatura del temple en 
sales a 250°C con tiempos de partición de 10, 20, 30, 60, 300, 600, 1800, 3600 s.  

(4) Por último, la cuarta etapa fue el temple de la muestra a temperatura ambiente en agua 
con hielos.  

Caracterización microestructural: las muestras en sus diferentes estados fueron 
caracterizadas por difracción de rayos-x, microscopia óptica y microscopia electrónica de 
barrido. 

 Difracción de rayos-x: Todas las muestras fueron caracterizadas por difracción de 
rayos-x en un difractómetro marca BRUKER® modelo D8 ADVANCE con radiación de 
K-α (1.5405 Å) en un rango de 10 a 100° con una velocidad de 2°/minuto. Las 
indexaciones y análisis de los picos se efectuaron en el programa ¡Match! 3.   

 Microscopia óptica: Las muestras fueron observadas en un microscopio óptico marca 
Nikon®, modelo ECLIPSE MA200 a 50x, 100x, 200x, 400x y 500x aumentos, de 
acuerdo con la norma ASTM E3 – 11. [9] 

Fe C Si Mn Cr Mo Ni Cu Al W Co 

95.16 0.419 2.154 0.700 1.338 0.039 0.054 0.041 0.013 0.019 0.014 

Estado 
de 

fabrica 

Recocido 
total 

Normalizado Temple 
Temple y Partición 

10s 60s 300s 3600s 

EF RT NT TT QP1 QP4 QP5 QP8 

Tabla 1. Composición química (%peso) de la placa de acero QP de estudio. 

Tabla 2. Identificación de las muestras del acero QP en diferentes estados. 
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Caracterización mecánica: Para entender el efecto que tiene las transformaciones de fase y 
las microestructuras desarrolladas por el acero de estudio en sus propiedades mecánicas, 
debido a los tratamientos térmicos que se realizaron se practicaron ensayos de microdureza 
Vickers y tensión uniaxial. 

 Micro dureza Vickers: Las mediciones de la microdureza Vickers, se realizó de acuerdo 
con la norma ASTM E384 – 05 [10] y se usó un durómetro marca FUTURE TECH® 
modelo F11-7. La carga aplicad fue 200 gf por 12 segundos. Se realizaron 12 
indentaciones a cada muestra y se eliminaron el valor mayor y menor. La dureza final 
fue el promedio de los diez valores restantes.  

 Tensión uniaxial: Los ensayos de tensión se efectuaron bajo la norma ASTM E8/E8M-
16a. [11] Las pruebas de tensión fueron seis con una velocidad de deformación de 1 
mm/minutos. Los ensayos que se realizaron al acero fueron en diferentes estados de 
tratamiento térmico y en estado de fábrica.  

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Simulación numérica  

Los diagramas de cantidad de todas las fases y pseudobinario, figura 1, indicaron la evolución 

en las transformaciones de fase del acero de estudio, provenientes desde la fase líquida hasta 

temperatura ambiente. Con la simulación de estos diagramas se observaron las fases que el 

acero logro desarrollar después de los tratamientos térmicos. Siendo las fases en equilibrio la 

ferrita de alta temperatura Fe-δ, austenita Fe-γ, ferrita Fe-α, cementita Fe3C y el carburo M7C3. 

Comprobando su presencia por difracción de rayos-x y microscopia óptica. 

 

En tanto que la información que otorgó la simulación del diagrama TTT, figura 2, fue el tiempo 

aproximado de temple siendo entre 1 a 30 segundos, las curvas isotermas de M99, M50 y MS, 

teniendo la curva MS calculada por Thermo-Calc una gran aproximación con la temperatura 

calculada por la ecuación que propuso Mahieu y colaborados [6] que involucra los principales 

elementos de la composición química en los aceros TRIP, ecuación 1. El valor de temperatura 

Figura 1. Diagramas de equilibrio del acero QP. De lado izquierdo es el diagrama de 
cantidad de todas las fases (a) y de lado derecho es el diagrama pseudobinario (b).  

(a) (b) 
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de MS obtenido con esta ecuación fue de 327 °C. Además, calculo las curvas de la 

transformación perlítica. Mientras como lo indica el título del diagrama de porciento de 

austenita retenida y porciento martensita total, figura 2, proporcionó el porcentaje de austenita 

“retenida” que se lograría obtener después de realizado la partición a la temperatura de 250 

°C, siendo de 13% línea discontinua verde. Teniendo un gran similitud con los resultados 

obtenido del análisis metalográfico cuantitativo.  

 

Ms = 539 − 423C − 30.4Mn − 7.5Si + 30Al (1) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Caracterización microestructural 

Las fases que presentaron cada muestra en EF, RT, NT y TT se muestran en los patrones de 

difracción de rayos-x en la figura 3. Las fases que presentaron las muestras concuerdan con 

lo obtenido por Thermo-Calc. Mientras que las micrografías de las muestras antes 

mencionadas, figura 3, refutan los resultados de Thermo-Calc y de los patrones de difracción 

de rayos-x. Las microestructura que desarrollaron cada muestra se observan en la misma 

figura 4 y en la tabla 3 se encuentran a más detalle, además de contener el análisis 

metalográfico cuantitativo.  

 

 

Figura 2. Diagramas de no-equilibrio del acero QP. De lado izquierdo es el diagrama 
Tiempo-Temperatura-Transformación (a) y de lado derecho es el diagrama % austenita 
retenida y martensita total (b).  

(a) (b) 
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(b) (a) 

(d) (c) 

Figura 4. Micrografías por microscopia óptica de las muestra (a) Estado de 
fábrica, (b) recocido total, (c) normalizado y (d) temple. Tomadas a 500x 

Figura 3. Comparación de los patrones de DRX del acero QP en estado de fábrica 
y el acero QP con los tratamientos térmicos convencionales. 
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Tabla 3. Resumen de las fases obtenidas por la caracterización microestructural para las 
muestras EF, RT, NT y TT.  

 

 

 

Los resultados de los patrones de difracción de rayos-x de las muestras tratadas con el 

proceso QP1, QP4, QP5 y QP8 están la figura 5. Las fases indicadas por DRX se aprecian en 

la tabla 3. Los cambios entre cada patrón de DRX son notorios principalmente en la cantidad 

de los picos del carburo M7C3 y la intensidad de los picos de austenita, ambos aumentaron 

conforme el tiempo de partición aumentaba. Esto concuerda con lo dicho en la literatura sobre 

la partición, entre más tiempo pase el acero en la temperatura de partición el carbono 

comenzara a difundir fuera de la austenita hacia otras fases como precipitados de carburo, 

causando que la austenita fuera menos estable y haciéndola transformar en martensita en el 

temple a temperatura ambiente. Esto se notó con las micrografías de las muestras QP1, QP4, 

QP5 y QP8, figura 6, con la cantidad de austenita retenida que disminuyó con el aumento del 

tiempo de partición y aumentando la dureza por la mayor cantidad de martensita que 

transformó por la pérdida de carbono de la austenita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Fases por DRX Fases por MÓ % de Fases 

Estado de 

fabrica 
Fe-α/M7C3 Fe-α/M7C3 20% M7C3/80% Fe-α 

Recocido Fe-α/M7C3/Fe-γ Fe-α/M7C3/ Fe-γ 26.76% Perlita/73.24% Fe-α 

Normalizado Fe-α/M7C3/Fe-γ/FeC3 Fe-α/M7C3/Fe-γ/FeC3 50.21% Perlita/49.79% Fe-α 

Temple Fe-α′/Fe-γ/M7C3 Fe-α′/Fe-γ/M7C3 96.37% Fe-α′/3.63% Fe-γ 

QP1 Fe-α′/Fe-γ/M7C3/FeC3 Fe-α′/Fe-γ/FeC3 94.65% Fe-α′/5.35% Fe-γ 

QP4 Fe-α′/Fe-γ/M7C3/FeC3 Fe-α′/Fe-γ/FeC3 87.35% Fe-α′/12.65% Fe-γ 

QP5 Fe-α′/Fe-γ/M7C3/FeC3 Fe-α′/Fe-γ /FeC3 94.90% Fe-α′/5.10% Fe-γ 

QP8 Fe-α′/Fe-γ/M7C3/FeC3 Fe-α′/Fe-γ/FeC3 95.07% Fe-α′/4.93% Fe-γ 

Figura 5. Comparación de los patrones de DRX del acero QP en estado de fábrica y 
el acero QP con los tratamientos térmicos convencionales. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 293



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.2 Caracterización mecánica 

La variación en las microdureza Vickers de las muestras EF, RT, NT, TT, QP1, QP4, QP5 y 

QP8. De la figura se puede analizar que, los valores de microdureza concuerdan con las 

microestructuras vista en las micrografías. Siendo la muestra con el tratamiento térmico de 

recocido total con el valor menor de microdureza de 200 HV (16 HRc), esto debido 

principalmente a su matriz ferrítica. Mientras que el valor de microdureza más alto fue la 

muestra templada de 497 HV (49 HRc) que concuerda con su microestructura de 96.37% de 

martensita. Mientras que las muestra con el tratamiento térmico de temple y partición tienen 

un intervalo de dureza entre 372 a 436 HV (38 a 44 HRc). Siendo la muestra QP4 la que 

presenta la mejor relación entre su microestructura y la dureza. Por otra parte, las curvas de 

esfuerzo-deformación ingenieril de los ensayos de tensión se observan en la figura 7. La 

muestra en estado de fábrica mostrando un comportamiento dúctil del 22.5%. La muestra en 

estado de temple tuvo un comportamiento netamente frágil ya que no tuvo la transición a la 

zona plástica, fracturándose a 515 MPa. De igual forma, que la muestra templada, la curva de 

la muestra QP1 mostró un comportamiento frágil pero su resistencia máxima aumento el triple 

a 1654 MPa. La muestra QP4, fue la que obtuvo la mejores características en el ensayo de 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 6. Micrografías por microscopia óptica de las muestra (a) Estado de 
fábrica, (b) recocido total, (c) normalizado y (d) temple. Tomadas a 500x 
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Tabla 4. Son los resultados obtenidos por caracterización mecánica de las muestras 
elegidas. 

tensión, con una resistencia máxima de 1860 MPa y ductilidad del 6.5%. Mientras para la 

muestra QP5 y QP8 alcanzaron valores de resistencia máxima de 1652 y 1640 MPa y ambos 

teniendo un comportamiento dúctil. En la tabla 4 se colocaron los resultados más 

representativos de los ensayos de dureza y tensión uniaxial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 
Dureza 

HRc 

Resistencia 
a la 

Cedencia 
(MPa) 

Resistencia 
Máxima 
(MPa) 

Esfuerzo 
a la 

Fractura 
(MPa) 

Ductilidad, 
%Elongación 

Resiliencia 

(J/m3) 

Estado 
de 

Fabrica 
16 573.1 729.9 533 22.5 6.46 

Temple 49 515 515 515 0.958 4.55 

QP1 40 1363 1654.8 1654.8 0.916 25.07 

QP4 38 1390 1835.5 1776 6.4 26.99 

QP5 44 1298 1652.8 1490 4.375 17.57 

QP8 42 1243 1640.3 1390 4.66 16.05 

Figura 7. Curvas de esfuerzo-deformación ingenieril del acero QP en diferentes 
estados. 
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Conclusiones 
 

1. Los tiempos de tratamiento térmico para el proceso QP, (10, 20, 30, 60, 300, 600, 1800 

y 3600 s), y temperatura seleccionada de 250°C para la partición, dieron como 

resultado la microestructura y propiedades mecánicas necesarias, para que el acero 

QP de estudio pueda ser utilizado en las aplicaciones automotrices.  

2. El material en condición de fabrica tuvo una resistencia máxima de 730 MPa y una 

microestructura de matriz ferrítica con carburos del tipo M7C3 homogéneamente 

distribuidos que lo hacen un acero con mejores propiedades que los aceros de bajo y 

medio carbono.   

3. La muestra QP4 presentó las mejores características, tanto microestructural como 

mecánica, con una microestructura de 87.35% de martensita Fe-α′ y 12.65% de 

austenita Fe-γ, que es superior al 10% para que se considere aceptado en este 

proceso. La resistencia mecánica fue de 1840 MPa.  

4. La dureza de las muestras tratadas con el proceso QP fue de 372 a 436 HV (38 a 44 

HRc) y la resistencia máxima entre 1640 y 1840 MPa. 
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RESUMEN 

Numerosos estudios se han interesado en desarrollar materiales que presenten buenas 
conductividades iónicas con temperaturas de operación relativamente bajas (~500 °C), con el 
objetivo de ser utilizados como electrolitos sólidos en Celdas de Combustible de Óxido Sólido 
(SOFC, por sus siglas en inglés). En la presente investigación se desarrollaron compuestos del 

tipo BIMEVOX dopados con Zr, de fórmula general Bi2MexV1-xO5.5  (donde Me = Zr,  x = 0.1, 0.2 

y 0.3), sintetizados por molienda mecánica (20 h), y empleando un molino planetario. Los polvos 
sintetizados fueron tratados térmicamente (400 -1000 °C) y analizados por DRX. Se realizó 
análisis térmico DSC/ TGA para identificar posibles cambios polimórficos, así como puntos de 
descomposición del material. La morfología y la composición química de los materiales fueron 
analizadas por MEB, para dicho análisis se prepararon previamente pastillas prensadas 
uniaxialmente y se sinterizaron a 700 °C. Los patrones de difracción de los polvos molidos indican 
la formación de las fases BIMEVOX después de 20 horas de molienda, la temperatura modifica 
la apariencia física de las fases BIMEVOX provocado por el cambio de oxidación que sufre el 
Vanadio. El análisis térmico CDB/ATG permite esclarecer las temperaturas de cambios de fase, 
así como ubicar el punto previo a la descomposición del material.  

Palabras clave: BIMEVOX, SOFC, Molienda mecánica, Conductores iónicos 

ABSTRACT 

Numerous studies have been developed in order to obtain materials showing high ionic 
conductivities at relatively low operating temperatures (~ 500 ° C), on views to be used as solid 
electrolytes in Solid Oxide Fuel Cells (SOFC). In the present investigation, Zr-doped BIMEVOX 

type oxides, with the general formula Bi2MexV1-xO5.5 (where Me = Zr, x = 0.1, 0.2 and 0.3), were 

synthesized by mechanical milling (20 h), using a planetary mill. The synthesized powders were 
heat treated (400-1000 °C) and analyzed by XRD. A DSC / TGA thermal analysis was performed 
to observe polymorphic changes, as well as possible decomposition points of milled phases. 
Morphology and chemical composition of samples were analyzed by SEM, for this analysis 
uniaxially pressed pellets were previously prepared and sintered at 700 °C. XRD patterns of just 
milled powders indicate the formation of the BIMEVOX phases after 20 hours of milling. Thermal 
treatment modifies the physical appearance of the BIMEVOX phases, due to the change of 
oxidation state that Vanadium undergoes. The thermal analysis DSC / TGA allows clarifying the 
phase transitions temperatures, as well as the decomposition point of the material. 

Keywords: BIMEVOX, SOFC, Mechanical milling, Ionic conductors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cantidad excesiva de gases de efecto invernadero que son el principal factor que influye sobre 
el calentamiento global, además de la disminución de las reservas fósiles que se tienen 
actualmente, implica que diferentes investigaciones enfoquen su interés  en desarrollar 
tecnologías alternativas y limpias para producir energía eléctrica y con ello poder contrarrestar 
estos efectos. Una de esas alternativas son las celdas de combustible de óxido sólido (o SOFC, 
por su nombre en inglés Solid Oxide Fuell Cells), que son dispositivos que permiten generar 
energía eléctrica de una manera limpia y sustentable, por medio de reacciones que ocurren entre 
hidrógeno y oxígeno, liberando únicamente al ambiente agua y calor como subproducto. Sin 
embargo, uno de los principales problemas que presentan dichas celdas, son las temperaturas 
de operación, que oscilan alrededor de los 600 - 1000 °C [1], estas temperaturas son muy altas 
y pueden ocasionar efectos nocivos para sus componentes, disminuyendo la efectividad y vida 
útil de la celda [2-4].  

Actualmente investigaciones  se han enfocado en desarrollar materiales que permitan disminuir 
la temperatura de operación a 400 - 600 °C de dichas celdas,  presentando alta conductividad 
iónica a dichas temperaturas. Las fases BIMEVOX son candidatos potenciales para ser aplicados 
como electrolitos sólidos, debido en gran parte a su estructura de tipo perovskita, en formas de 
placas alternadas, la cual permite la sustitución parcial del vanadio por iones de diferente 
valencia, favoreciendo la formación de vacancias y por ende el incremento de la conductividad 
iónica [5,6]. Existen diversos reportes que involucran la síntesis de vanadatos de bismuto por 
diversos métodos y que en algunos casos requieren de tratamientos térmicos adicionales y en 
algunos otros se ha conseguido estabilizar fases de alta temperatura con tiempos prolongados 
de molienda mecánica. Las temperaturas de sinterización de dichos materiales oscilan entre 600 
y 850°C dependiendo del ion dopante [7-12]. La presente investigación busca entonces sintetizar 

y caracterizar materiales del tipo BIMEVOX dopando con Zr, con fórmula general Bi2MexV1-xO5.5 
(donde Me = Zr, x = 0.1, 0.2 y 0.3) para su uso como electrolito sólido en SOFC, obtenidos por el 
método de síntesis de molienda mecánica y partiendo de óxidos de los elementos involucrados.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Método de síntesis  

Se sintetizaron tres composiciones de las fases del tipo Bi2ZrxV1-xO5.5 para valores de x = 0.1, 

0.2 y 0.3, previamente se realizaron cálculos estequiométricos para obtener las composiciones y 
la cantidad de cada oxido a añadir, manteniendo un adecuado balance de la reacción, 
posteriormente se empleó el método de molienda mecánica, utilizando un molino planetario de la 
marca RESTECH modelo PM100, donde se introdujeron polvos en relación estequiométrica 
dentro de un mortero de circonia estabilizada parcialmente con Itria, junto con 6 bolas del mismo 
material, usando como máximo 20 horas de molienda para cada sistema. Los polvos utilizados 
consistieron en óxidos de los elementos involucrados (V2O5, Bi2O3, ZrO2 de pureza 99.9 % con 
tamaño de partícula < 5 μ, de la marca Sigma-Aldrich). Las tres composiciones sintetizadas se 
presentan en la Tabla  
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Tabla 1. Composiciones de las fases Bi2MexV1-xO5.5 dopadas con Zr, tiempo de molienda de 20 horas. 

Sistema Composición 

BiZr-0.1 Bi2Zr0.1V0.90O5.45
 

BiZr-0.2 Bi2Zr0.2V0.80O5.40 

BiZr-0.3 Bi2Zr0.3V0.70O5.35 

 

 

2.2 Caracterización  

Los polvos de partida, las mezclas molidas a diferentes tiempos (hasta 20 h) y los polvos molidos 
20 h y tratados térmicamente (400 - 1000 °C) fueron analizados por difracción de rayos X (DRX) 
empleando un equipo de la marca Rigaku modelo IV, utilizando una longitud de onda Kα de Cu = 

1.54 Ȧ, una corriente de 30 mA y un voltaje de 40 kV, además de un rango de escaneo de 10 a 
80° (2θ). Los polvos molidos durante 20 h fueron prensados uniaxialmente y sinterizados a 700 
°C, y la morfología de las muestras tratadas termicamente fue analizada  por microscopía 
electrónica de barrido (MEB), utilizando un microscopio marca JEOL modelo JSM-6610LV el cual 
fue operado a 20 kV utilizando una distancia de trabajo de 10 mm y empleando electrones 
secundarios y retrodispersados. Previo al análisis de la morfología, las muestras en forma de 
pastillas fueron recubiertas por una capa de Au - Pd durante 10 segundos.  

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Síntesis y caracterización 

El patrón de difracción correspondiente a los polvos de partida para el sistema BiZr-0.1 se 
presenta en la Figura 1a (sistema BiZr-0.1, con 0 horas de molienda). En la parte superior se 
encuentran las cartas correspondientes reportadas para las fases Bi2O3 monoclínico (PDF 00-
076-1730) y V2O5 ortorrómbico (PDF 00-072-0598), el cual coincide con el patrón de difracción 
obtenido experimentalmente. De la misma forma se encuentran en la parte inferior las cartas 
reportadas correspondientes a las fases ZrO2 monoclínico (PDF 00-088-2390) y Bi2VO5.5 

ortorrómbico (PDF 00-088-0870). En el patrón experimental se observa que las reflexiones 
coinciden mayoritariamente con ambos patrones reportados, y desde luego que, por estar en 
menor cantidad, las reflexiones de la fase ZrO2 monoclínica se notan con una menor intensidad 
comparada con las demás fases. Una de las reflexiones de la circonia monoclínica que puede ser 
observada con facilidad y que no se encuentra traslapada con otras fases, es la que se encuentra 
en  24.07 º y que se indica con una flecha, para una mejor visualización. En la Figura 1b se 
muestran los patrones de difracción de la evolución de las mezclas del sistema BiZr-0.1 con el 
tiempo de molienda (a 2, 6, 10 y 20 horas), y en donde se puede notar claramente cómo la 
intensidad de las reflexiones disminuye con el tiempo de molienda, además de observarse un 
ensanchamiento de dichas reflexiones. 
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Figura 1. a) Patrón de difracción del polvo de partida del sistema BiZr-0.1  con 0 h de molienda, b) patrones de 

difracción de la evolución de las mezclas con respecto al tiempo de molienda BiZr-0.1.  

3.2 Efecto del contenido de dopante en la estructura  

En el siguiente apartado se presenta el efecto de la cantidad de dopante 0.1 - 0.3 (10 - 30%) 
sobre la estructura cristalina de las fases BIMEVOX dopadas con Zr, así como el cálculo de los 
parámetros de red utilizando la refinación Rietveld y con apoyo del software MATCH, así como 
también de los patrones obtenidos por difracción de rayos X. 

En la Figura 2 se presentan los patrones de DRX de las composiciones Bi2Zr0.1V90O5.45, 
Bi2Zr0.2V80O5.40 y Bi2Zr0.3V70O5.35 obtenidos después de 20 horas de molienda, del lado derecho de 
la misma figura se observa una magnificación de las reflexiones ubicadas en valores de 2θ de 
31-33°, donde se puede apreciar que las mismas sufren un desplazamiento hacia la izquierda 
provocado por el incremento del porcentaje de dopante. Para corroborar que el parámetro de red 
se ve modificado por el incremento del contenido de dopante se empleó la refinación de los 
patrones con el uso del método de Rietveld y con ello logró calcular el parámetro de red de dichas 
fases (tomando en cuenta que se utilizó una longitud de onda 1.54 Å de Cu kα). 

En la Tabla 2 se presentan los valores de parámetros de red obtenidos mediante la refinación 
Rietveld. Se puede observar que el parámetro de red c incrementa (tomando en cuenta que es 
el que mayor afectación presenta en comparación con el parámetro a y b) en relación al contenido 
de dopante, es decir se aumenta cuando el contenido de dopante también aumenta y que está 
relacionado con el radio iónico del dopante en este caso Zr (0.84 Å) y el V (0.52 Å). Dicho 
comportamiento es relevante para la formación de una estructura ideal de γ-Bi4V2O11, en la cual 
el parámetro de red c es crucial en la transición de fase en las placas de VO y que se observa 
como el incremento en los valores de c. La estructura obtenida en las tres composiciones fue del 
tipo tetragonal y pertenece a un grupo espacial I4mmm [13-15]. 

a)
) 

b
)) 
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Figura 2. Patrones de difracción de las composiciones Bi2Zr0.1V90O5.45, Bi2Zr0.2V80O5.40 y Bi2Zr0.3V70O5.35  molidas 

durante 20 horas. 

 

 

Tabla 2. Valores del parámetro de red de Bi2ZrxV1-xO5.5 (x = 0.1, 0.2 y 0.3) obtenidos por el refinamiento Rietveld. 

Composición Grupo 

espacial 

Estructura 

cristalina 

a (Å)  b (Å) c (Å) *V (Å3) 

Bi2Zr0.1V90O5.45 I4/mmm Tetragonal 3.9453 3.9453 15.4031 239.75 

Bi2Zr0.2V80O5.40 I4/mmm Tetragonal 3.9595 3.9595 15.4921 242.87 

Bi2Zr0.3V70O5.35 I4/mmm Tetragonal  3.9635 3.9635 15.5630 244.48 

 

3.3 Efecto de la temperatura en la estructura  

En la Figura 3 se presentan los patrones de DRX obtenidos para el sistema Bi2Zr0.1V90O5.45 molido 
durante 20 horas y tratado térmicamente a 400, 600, 700, 800 y 1000 °C respectivamente. Se 
puede observar que la intensidad de las reflexiones incrementa conforme aumenta la 
temperatura, lo anterior provocado por una recristalización de las fases por efecto de la 
temperatura. Adicionalmente en la parte derecha de la figura se presenta una ampliación de las 
reflexiones localizadas en 22 - 24° y en 10 - 12° (2θ), para obtener una mejor identificación del 
cambio de fases por efecto de la temperatura. Se puede observar que las reflexiones localizadas 
particularmente a 11.64 y 23.51° presentan un incremento importante en la intensidad y esto 
después de 700°C, las cuales corresponden a la formación de la estructura tetragonal (γ), dando 

como resultado la conclusión de que efectivamente se puede lograr la formación de esta fase con 
la composición Bi2Zr0.1V90O5.45 y utilizando el método de molienda mecánica y tratamientos 
térmicos por encima de 700°C [16,17]. 
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Figura 3. Patrones de difracción del sistema Bi2Zr0.1V90O5.45 molido durante 20 horas y tratado térmicamente de 400-
1000 °C. 

3.4 Relación temperatura - color de las fases BIMEVOX 

En la Figura 4 se presentan las diferentes tonalidades de color que presentaron las muestras 
molidas durante 20 horas de composición Bi2Zr0.1V90O5.45  y que fueron tratadas térmicamente a 
400, 600, 700, 800 y 1000 °C respectivamente. Las tonalidades de color que se observaron van 
de un amarillo claro hasta un rojo obscuro, dicho cambio en la tonalidad de los polvos representa 
una modificación en la estructura electrónica del vanadio, es decir el estado de oxidación (pasa 
de V+5 a V+4), lo cual favorece la formación de vacancias de oxígeno y la coordinación del poliedro 
[17]. 

 

Figura 4. Aspectos físicos por efecto de la temperatura de 400 a 1000°C en la composición Bi2Zr0.1V90O5.45. 

 

3.5 Análisis CDB/ATG de la composición Bi2Zr0.1V90O5.45   

En la Figura 5 se presenta la curva CDB/ATG de la composición Bi2Zr0.1V90O5.45  obtenida después 
de 20 horas de molienda. Se puede observar que existe una pérdida de poco más de un 1% en 
peso en el rango de temperatura de 0 a 330 °C, provocado por la deshidratación que sufre el 
material al inicio del análisis, posterior a esta temperatura la perdida en peso es mínima. El primer 
pico que se observa ocurre a 332 °C corresponde a una reacción endotérmica y a la 
transformación reversible de αβ, posteriormente a 558 °C se observa un segundo pico 

correspondiente a una reacción endotérmica producto de transición de fase β  γ. El tercer pico 
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que se observa en la curva ocurre aproximadamente a 770°C y pertenece a una reacción 
exotérmica, producto de la trasformación de fase tetragonal (γ)  a la fase tetragonal de alta 

temperatura (γ´) [16,18, 19].  

 

 

Figura 5. Curva CDB/ATG de la composición Bi2Zr0.1V90O5.45 molida durante 20 horas.  

 

3.5 Análisis de las morfologías de las fases BIMEVOX 

En las Figuras 6 a-d , se presentan las morfologías tomadas por MEB de pellets de las 
composiciones Bi2Zr0.1V90O5.45, Bi2Zr0.2V80O5.45  y Bi2Zr0.1V90O5.45 molidas  previamente durante 20 
horas y sinterizadas a 700 °C por 6 horas. Se puede observar que en las tres composiciones, los 
granos están poco definidos, con forma semiredonda  y  con tamaño de grano que varía entre 
0.56 - 0.83 µm.  

El análisis por EDS indica que existe una homogeneidad en la composición de toda la muestra y 
además no se observa la presencia de otro tipo de elementos que no corresponden a los 
utilizados durante la síntesis, subsecuentemente se observan límites de grano libres de 
impurezas y sin presencia de óxidos sin reaccionar.  

 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 303



  

   

Figura 6. Morfología de las fases BIMEVOX tomadas por MEB a) sistema BiZr-0.1, b) Medición del tamaño de grano 
sistema BiZr-0.1, c) sistema BiZr-0.2 y análisis de composición por EDS y d) sistema BiZr-0.3. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

El método de molienda mecánica es viable para sintetizar luego de 20 horas todas las 
composiciones estudiadas (BIMEVOX dopado con Zr), igualmente provoca un desorden 
estructural en los materiales sintetizados, el cual se ve evidenciado por patrones de DRX con 
picos muy anchos y de muy baja intensidad. Al aumentar los contenidos del dopante se modifican 
los parámetros de red y se incrementa el volumen de la celda en las composiciones 
Bi2Zr0.1V90O5.45, Bi2Zr0.2V80O5.40, Bi2Zr0.3V70O5.35. El efecto de la temperatura sobre las fases 
BIMEVOX favoreció el reordenamiento estructural, lo cual permite corroborar adecuadamente la 
formación de soluciones sólidas, además permite observar las transiciones polimórficas que 
suceden en los materiales en cuestión. La temperatura modifica la apariencia física (color) de las 
fases BIMEVOX provocado por el cambio de oxidación del Vanadio. El análisis CDB/ATG  de la 
composición Bi2Zr0.1V90O5.45 permite esclarecer las temperaturas de cambios de fase, así como 
ubicar el punto previo a la descomposición del material. La morfología de las fases BIMEVOX se 
caracteriza por la formación de granos poco definidos con tamaño entre 0.56 y 0.83 µm. 

 

 

c) d) 

a) b) 
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Resumen—En el presente trabajo de investigación se documenta la obtención de 

nanopartículas de MgFe2O4 empleando como método de síntesis el método de sol-gel (ruta 

de Pechini) empleando una relación estequiométrica de Fe:Mg de 2:1. La formación de la 

fase deseada se llevó a cabo mediante tratamientos térmicos posteriores a la obtención de 

los materiales precursores a 400, 500, 600 y 800 °C. Los resultados obtenidos de las 

muestras precursoras como de las tratadas térmicamente a 400, 500, 600 y 800 °C, fueron 

caracterizadas por medio de DRX, FTIR, TGA-CDB y MEB-EDX. 

Las nanopartículas MgFe2O4 puras se obtuvieron a 800°C con una estructura cristalina del 

tipo espinela inversa, con un tamaño de cristalita promedio de 5 ± 2 nm, con una morfología 

de aglomerados de partícula irregulares y un análisis cualitativo que confirma la presencia 

de una ferrita de magnesio pura. 

 

Palabras clave:-Sol-gel, nanopartículas, ferritas de magnesio.  

 

Abstract - In this research work, the obtaining of MgFe2O4 nanoparticles is documented 

using the sol-gel method (Pechini's route) as a synthesis method, using a stoichiometric 

ratio of Fe: Mg of 2: 1. The formation of the phase desired was carried out by heat treatments 

after obtaining the precursor materials at 400, 500, 600, and 800 °C. The results obtained 

from the precursor samples as well as those heat-treated at 400, 500, 600, and 800 °C, 

were characterized employing XRD, FTIR, TGA-CDB, and MEB-EDX. 

The pure MgFe2O4 nanoparticles were obtained at 800 °C with a crystalline structure of the 

reverse spinel type, with an average crystallite size of 5 ± 2 nm, with a morphology of 

irregular particle agglomerates and a qualitative analysis that confirmed the presence of 

ferrite of pure magnesium. 

 

Keywords: Sol-gel, nanoparticles, magnesium ferrites. 

 

1.Introducción 

Son diversos los factores de riesgo que están asociados al desarrollo del cáncer. Siendo 

algunos inherentes a cada persona, y por lo tanto no pueden ser modificados, como el 

componente genético, edad, patologías previas y antecedentes heredofamiliares; y así 
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mismo existen factores controlables y/o modificables como el estilo de vida, la alimentación, 

las toxicomanías, entre otros, los cuales pueden tener un papel importante en el desarrollo 

de las neoplasias. En todo esto recae la importancia de la realización de investigaciones 

como la presente, donde se pretende coadyuvar la terapia actual contra el cáncer para así 

permitir una mejor calidad de vida a toda persona que padezca este tipo de patologías [1] 

[2]. 

La nanotecnología tiene muchas aplicaciones en medicina entre las que el desarrollo de 

terapias basadas en nanopartículas ha sido una aplicación crucial; siendo un ejemplo de 

esto el uso de nanopartículas para mejorar los tratamientos contra el cáncer. Hoy por hoy 

existe un continuo desarrollo de la síntesis de nanopartículas magnéticas con diferentes 

revestimientos y biocompatibles, las cuales en un futuro se pretende cumplan alguna 

función farmacológica. Algunas ventajas de la utilización de los nanomateriales en 

aplicaciones biomédicas son: su escala de tamaño similar a biomoléculas, tales como 

receptores, anticuerpos y ácidos nucleicos. Las nanopartículas sólo se “transforman” en 

magnéticas en presencia de un imán externo y retornan a su estado no magnético al retirar 

este; ofreciendo atractivas soluciones para aplicaciones en el área biomédica, donde 

pueden ser usadas en quimioterapia, radioterapia y tratamiento de tumores por hipertermia 

magnética [3][4]. 

2.Materiales y métodos 

Los reactivos químicos que se utilizarón fueron grado reactivo y pureza de 99%; fueron: 

nitrato de magnesio Mg (NO3)2  6H2O (99%) (Analytica), cloruro de hierro hexahidratado 

FeCl3  6H2O (99%) (FAGALAB), ácido cítrico C6H8O7 (99%) (CTR) y etilenglicol C2H6O2 

(98%)(Analytica). 

En el proceso de Pechini, se emplea una disolución de ácido cítrico y etilenglicol de tal 

forma que la quelación del catión ocurre por la acción de la temperatura, para finalmente 

llevarse a cabo la poliesterificación del citrato metálico con el etilenglicol por acción del 

incremento en la temperatura (ver figura 1) [5][6][7][8]. 

 

Figura 1. Esquema de la ruta de Pechini: (1) quelación del catión y (2) poliesterificación. 
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La síntesis se llevó a cabo mediante la mezcla de sales de cloruro férrico y nitrato de 

magnesio, con una relación estequiométrica de 2:1 (Fe: Mg). Posterior a ello se realizó la 

disolución de las cantidades correspondientes al nitrato de magnesio en etanol y cloruro 

férrico en agua. Posteriormente se llevarón a agitación magnética ambas soluciones para 

permitir la disolución de las sales presentes, todo esto a una temperatura constante de 40°C 

por una hora. Posteriormente se mezclarón ambas soluciones y se agregó ácido cítrico para 

permitir el proceso de quelación de los cationes presentes, manteniendo la reacción en 

agitación y temperatura constante por 15 minutos, Para llevar a cabo la reacción de 

poliesterificación se incrementó la temperatura a 80°C y se añadió etilenglicol manteniendo 

la reacción en agitación magnética a una velocidad constante por 20 minutos. 

Al finalizar la reacción se vertió la resina precursora en cajas petri para facilitar la 

evaporación de los solventes y la deshidratación, posterior a ello fueron colocadas en una 

estufa de secado a 100°C por 12 horas. El material seco se lleva a molienda en un mortero 

ágata de donde se obtuvierón los polvos precursores. Para finalizar fueron sometidos 

dichos polvos a diversos tratamientos térmicos de 400, 500, 600 y 800 °C por dos horas en 

atmósfera de aire en un horno marca Felisa modelo FE-340. 

Las partículas obtenidas tratadas térmicamente fueron analizadas por difracción de rayos 

X (DRX, Philips 3040), analizador termogravimétrico y térmico diferencial (ATG-CDB 

Instruments modelo Q 500), microscopía electrónica de barrido acoplado con detector de 

energía dispersiva por rayos X (MEB-EDX JSM-6610LV-JEOL) y por espectrofotómetro 

FTIR con ATR acoplado (Avatar 360). 

3.Resultados  

En la figura 2 se presentan los patrones de DRX de las muestras tratadas térmicamente a 

400°C, 500°C, 600°C y 800°C. Es posible observar que desde los 400 °C existe la formación 

de la fase correspondiente a la ferrita de magnesio y al incrementarse la temperatura de 

600°C a 800°C los picos característicos de la ferrita de magnesio son claramente 

identificables como una estructura cristalina en forma de espinela inversa correspondiente 

a una ferrita de magnesio de acuerdo con la carta ICDD:01-071-1232, obteniéndose la fase 

pura deseada en ésta última temperatura. En los patrones de difracción correspondientes 

a 400°C, 500°C y 600°C, una fase previa a la formación de la ferrita de magnesio fue posible 

identificar con la carta PCDS:19-0629 , atribuyéndose su presencia a un polimorfo conocido 

como hematita (Fe2O3).  

La difracción de los picos de la muestra a 800°C es consistente con los picos 

correspondientes a planos cristalográficos (220), (311), (400), (422), (511) y (440). En 

adición todos los picos identificados y los índices de Miller (hkl) corresponden a la red fcc y 

concuerdan con lo reportado en el patrón ICDD:01-071-1232 asimismo coinciden con los 

valores reportados en la literatura [9][10] para la ferrita de magnesio con fórmula MgFe2O4.  

Por medio de la formula a= (((λ/2)(√h2 k2 l2))/(sen2 θ)); donde  corresponde a la longitud 

de onda de la radiación utilizada en el proceso de medida de la difracción de rayos X, h k l 

corresponde a los índices de Miller del plano (311) y  corresponde al ángulo de Bragg (θ) 

del pico más alto, de todo lo anterior se obtuvo la constante de red con un valor de: a = 8.38 
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Å. El tamaño de cristalita de las muestras fue estimado mediante la fórmula de Scherrer 

dada por la expresión D = ((B λ)/ (β cos θ)); donde B corresponde a la constante de Scherrer 

(0,890),  corresponde a la longitud de onda de la radiación utilizada en el proceso de 

medida de la difracción de rayos X, β corresponde al ancho de la mitad del pico máximo de 

difracción y θ corresponde al ángulo de Bragg (θ). Con ayuda del programa Origin se estimó 

un tamaño de cristalita promedio de 5 ± 2 nm reportado en el cuadro 1. 

 

Figura 2. Difractogramas correspondientes al precursor y a las muestras tratadas  

térmicamente a 400, 500, 600 y 800 °C. 

Cuadro 1. Comparación de los diferentes tamaños de cristalita en relación con los 

ángulos de difracción. 

 

Muestra/Temperatura 

de tratamiento 

 

2θ 

 

θ 

 

Seno θ 

 

d (distancia 

interplanar) 

 

FWHM 

(β) 

 

Tamaño 

de 

cristalita 

M1 800°C 35.473 17.736 0.304 2.526 0.246 6 ± 2 

M2 600°C 35.506 17.736 0.304 2.529 0.302 5 ± 2 

M3 500°C 35.561 17.780 0.305 2.523 0.265 5 ± 2 

M4 400°C 35.555 17.777 0.305 2.523 0.290 4.9 ± 2 
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En la figura 3 se puede observar el análisis termogravimétrico (ATG) y de calorimetría 

diferencial de barrido (CDB) de la resina precursora para las muestras tratadas 

térmicamente a 400, 500, 600 y 800°C respectivamente, en donde es posible visualizar dos 

picos endotérmicos presentes que corresponden a la vaporización y a la descomposición 

química y atribuido a la transición cristalográfica se presenta un pico exotérmico alrededor 

de los 500°C. Dicho de otra manera, se observa que la temperatura de oxidación es de 

aproximadamente 495 °C, siendo este pico de naturaleza exotérmica, lo que también indica 

el inicio de la evolución hacia la fase deseada. Esto está relacionado con los resultados 

encontrados en DRX donde se puede observar que las muestras tratadas térmicamente a 

400°C y 500 °C muestran picos característicos de la ferrita de magnesio. Sobre la base de 

estas evidencias experimentales y los datos en la literatura, el pico a 220°C está relacionado 

con la transformación de fase amorfa a cristalina -ɣ-Fe2O3, mientras que el segundo pico a 

350 °C probablemente se atribuye a su transformación a α-Fe2O3. Una línea continua en la 

curva ATG está relacionada con el final de la descomposición de la materia orgánica, 

indicando que la descomposición térmica oxidativa del componente carbonoso de los 

precursores ocurre alrededor de los 500 °C. En relación al rendimiento este fue de alrededor 

del 75% de la formación del óxido cerámico de interés [11][12]. 

 

Figura 3. Termograma de la resina precursora. 

 

Mediante análisis FTIR fue posible determinar las especies químicas presentes en los 

materiales sintetizados como se muestra en la figura 4. Es posible observar en el espectro 

de la resina precursora las vibraciones correspondientes al grupo carboxilo (COOH) entre 

18960 y 1700 cm−1. En este rango identificamos el grupo funcional carbonilo C=O en el 

modo estiramiento con 170 cm−1. Mientras en el rango de 1600 con un pico en 1641 para 

las muestras del presente trabajo, se puede atribuir a flexiones de agua presente en la 

muestra. Y los pico de 1386-1208 cm−1 es atribuible a la presencia de dobles enlaces (C=N 

o C=C).  
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En la figura 5 se observan los espectros de las muestras tratadas térmicamente en donde 

se evidencía la presencia de las bandas características de una ferrita de magnesio en donde 

la coordinación del Mg con el O y el Fe con el O se hace presente, con base en la literatura 

la banda de 1054 cm−1 es correspondiente a la división de coordinación entre Mg2+ y el 

Fe3+, mientras que la banda a 852 cm−1 es propio de los estiramientos M-OH y finalmente 

las bandas localizadas entre 561 y 457 son característicos de los estiramientos Fe-O de la 

ferrita de magnesio [13] [9]. 

 

Figura 4. Espectro de FTIR de la resina precursora. 

 

Figura 5 Espectro de FTIR de las muestras tratadas a 400°C ,500°C, 600°C y 800°C. 
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En la figura 6 se presentan las micrografías y análisis EDX de los resultados obtenidos para 

las muestras tratadas térmicamente a 400, 500, 600 y 800°C respectivamente. Donde es 

posible observar aglomerados de partícula de formas irregulares, todo esto atribuido, según 

la literatura, a que las nanopartículas magnéticas son muy sensibles a la oxidación y a la 

aglomeración debido a que tiene un área superficial específicamente grande, una alta 

reactividad química y una inherente interacción dipolar magnética pues suelen describirse 

en la literatura como un monodominio [14]. De la misma manera es posible observar en el 

cuadro 2 el análisis cuantitativo y cualitativo puntual (EDX) de la muestra tratada a 800°C, 

lo que nos permite identificar la presencia de hierro, magnesio y oxígeno como únicos 

componentes de las muestras, con porcentajes atómicos que confirman la relación 

estequiométrica utilizada durante la síntesis (2:1 de Fe: Mg) lo que sugiere la presencia de 

la fase correspondiente a una ferrita de magnesio. 

 

 

Figura 6 Micrografía de las muestras tratadas a 400, 500, 600, y 800°C y su respectivo 

EDX. 
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Cuadro 2. Porcentajes atómicos y en peso de la muestra tratada a 800°C 

 

Conclusiones 

Conforme a los resultados alcanzados se puede afirmar que es viable la obtención de 

nanopartículas de MgFe2O4 empleando una ruta de síntesis de vía húmeda, denominada 

sol-gel (método de Pechini), con posterior calcinación a 400, 500, 600 y 800°C, 

encontrándose que las muestras tratadas a 400°C y 600°C muestran la coexistencia de dos 

fases, identificadas como ferrita y hematita, mientras que a 800°C se obtiene la fase pura 

deseada, con un tamaño de cristalita promedio de 5 ± 2 nm. La determinación de la fase 

(MgFe2O4) así como el tamaño de cristalita se llevó a cabo mediante difracción de rayos X 

empleando la ecuación de Scherrer. 

La síntesis y obtención de este tipo de ferritas que contienen en su estructura un catión que 

se ha reportado como catalizador de rutas enzimáticas y principal promotor del crecimiento 

y proliferación celular como el magnesio, las hacen candidatas potenciales en aplicaciones 

biomédicas, específicamente para ser utilizadas en el tratamiento por hipertermia 

magnética. 
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RESUMEN. 
Las exigencias de reducción de peso y emisiones en vehículos han impulsado el desarrollo y 
aplicación de aceros avanzados de alta resistencia. En el presente trabajo se presenta un 
tratamiento térmico intercrítico que permite obtener en los aceros 15B24Mod y 4140 resistencias 
elevadas comparables a las de los aceros avanzados, con una potencial aplicación en la industria 
automotriz. El tratamiento térmico se diseñó en base a simulaciones de transformación de fases 
en reaustenitización y temple para estimar propiedades mecánicas. Se efectuaron tratamientos 
térmicos en el rango intercrítico para el acero 15B24Mod durante distintos tiempos de 
permanencia para evaluar la influencia del tiempo de austenitización en el comportamiento 
mecánico. Se realizó un estudio fractográfico cualitativo en la superficie de fractura de los 
especímenes de ensayo de tensión. Para el acero 15B24Mod con tratamiento térmico intercrítico 
a 800°C por 90 minutos se obtuvieron propiedades mecánicas de 1509.9 MPa de UTS y 12% de 
elongación en 2”. 
 
Palabras clave. 
Acero, tratamiento térmico, tratamiento térmico intercrítico, acero automotriz, 15B24Mod, 4140, 
JMAT Pro, simulación. 
 
ABSTRACT. 
Lightweight and emission reduction requirements have driven the development and application of 
advanced high strength steels (AHSS). This works presents an intercritical heat treatment that 
allows 15B24Mod and 4140 steels to obtain strength comparable to AHSS, with a potential 
application in the automotive industry. The heat treatment was designed based on phase 
transformation simulations upon reaustenitisation and quench to estimate the resulting 
mechanical properties. There were performed heat treatments in the intercritical range on 
15B24Mod steel during different holding times to evaluate the influence of the austenitisation time 
upon the mechanical behavior. A qualitative fractographic study was done on the fracture surfaces 
of tensile tested specimens. The intercritical-heat-treated 15B24Mod steel at 800°C for 90 minutes 
had 1509.9 MPa UTS and 12% elongation in 2”. 
Keywords. 
Steel, heat treatment, intercritical heat treatment, automotive steel, 15B24Mod, 4140, JMAT Pro, 
simulation.
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1. INTRODUCCIÓN. 
La industria automotriz requiere aceros estructurales de alta resistencia para reducir el peso de 
los componentes, el consumo de combustible y las emisiones de carbono. Otra razón que motiva 
el desarrollo de aceros de alta resistencia es la tendencia a la electrificación de la movilidad. Se 
requieren materiales que garanticen la seguridad de los pasajeros y los sistemas eléctricos; 
algunos de estos materiales requieren una combinación de alta tenacidad con baja resistencia a 
la cedencia para absorber energía deformándose. Por otro lado, algunas aplicaciones anti-
intrusión requieren alta tenacidad con alta resistencia a la cedencia. 
La industria siderúrgica ha reaccionado a este reto creando las distintas generaciones de “Aceros 
Avanzados de Alta Resistencia” (AHSS, por sus siglas en inglés) [1], como se muestra en la figura 
1.  
 

 
Figura 1: Gráfico de los aceros avanzados de alta resistencia agrupados por familias. A) Propiedades mecánicas de 
acero 15B24Mod sin tratamiento térmico, B) Propiedades mecánicas del acero 15B24Mod obtenidas 
experimentalmente en el presente trabajo [1]. 

 
El tratamiento térmico intercrítico consiste en someter al acero a una temperatura entre Ac1 y 
Ac3 y ha sido investigado tanto en aceros de bajo carbono [2]–[5] como en aceros de baja 
aleación y medio carbono [6]–[11]. Se ha puesto especial énfasis en el tratamiento térmico 
intercrítico de aceros al manganeso como una vía para desarrollar aceros avanzados de alta 
resistencia de tercera generación [12], [13]; sin embargo, estos aceros presentan retos en costo 
por el alto porcentaje de aleación, así como por su pobre formabilidad. Sin embargo, poseen un 
alto potencial para el desarrollo de componentes estructurales. Por otro lado, se han investigado 
aceros de media aleación para aplicaciones de alta resistencia como sujetadores y tornillería [7], 
[10], [11], [14]. Polyakova [10] demostró que para aceros aleados al cromo y molibdeno se puede 
incrementar la ductilidad y evitar la fragilidad de revenido por medio de temple desde 
temperaturas en el rango intercrítico. Galynker [7] realizó un estudio comparativo de la resistencia 
a la fatiga en impacto en un acero 35KhNV, similar a un acero 4335V, sometido tanto a tratamiento 
térmico intercrítico como a temple y revenido convencional para alcanzar la misma dureza, dicho 
estudio probó que la presencia de ferrita acicular en el acero con tratamiento térmico intercrítico 
disminuye la resistencia a la fatiga en comparación con el acero con tratamiento térmico de temple 
y revenido convencional, sin embargo, es mejor que el acero con microestructura ferrítico-
perlítica. 
El presente trabajo propone un tratamiento térmico de un paso para el acero al manganeso y bajo 
carbono 15B24Mod, aplicable en piezas formadas en condición de rolado para obtener 

B) 

A) 
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propiedades mecánicas similares a las de un acero avanzado de alta resistencia a un menor 
costo. También se investigó por simulación la potencial aplicación de un tratamiento térmico 
intercrítico en un solo paso para un acero 4140 que permitiría suprimir el proceso de revenido y 
su consecuente riesgo de fragilidad. 

2. METODOLOGÍA. 
Se utilizaron aceros 15B24Mod y 4140, que fueron recibidos en condición de temple y revenido. 
La composición química, mostrada en Tabla 1, fue analizada por medio de un espectrómetro de 
emisión óptica Belec 3000s. A partir de la composición química medida se realizaron simulaciones 
en el software JMAT Pro v.11 para calcular los diagramas CCT, predecir la transformación de 
fases en ciclos de tratamiento térmico de reaustenitización y las propiedades mecánicas después 
de temple intercrítico. Adicionalmente, se calcularon las curvas de templabilidad utilizando el 
método Grossman con el software “Caterpillar 1E0038 hardenability calculator”. Posteriormente 
se calcularon las temperaturas críticas Ac1 y Ac3 utilizando las ecuaciones de Kasatkin [15]. 
 
Tabla 1: Composición química en porcentaje para los aceros 15B24Mod y 4140. 

Acero C Si Mn P S Cr Mo B Ti 

15B24Mod 0.25 0.127 1.15 0.013 0.002 0 0 0.003 0.033 

4140 0.38 0.225 1.2 0.013 0.006 1.03 0.22 0 0.006 

 
En la figura 2 se muestra un diagrama con la ruta de proceso del acero 15B24Mod utilizado para 
validar la simulación de propiedades mecánicas en temple por medio de un ensayo de tensión de 
acuerdo con la norma ASTM E8 con especímenes estándar de 2”. A manera de validación de la 
simulación de temple se realizó un experimento físico en el cual se trató térmicamente el acero 
15B24Mod por temple y revenido a una dureza aproximada de 29 HRC. El tratamiento térmico 
intercrítico fue realizado de acuerdo con los parámetros especificados en la figura 2, se 
austenitizó en una mufla eléctrica variando el tiempo de permanencia, el temple se efectuó en 
agua con agitación manual. 
 

 
Figura 2: Ruta de proceso del acero 15B24Mod. 

 
En la tabla 2 se presenta la identificación de los tratamientos térmicos de acero 15B24Mod y 
4140. Para el acero 4140 se realizaron únicamente simulaciones en JMAT Pro v. 11 y para el 
15B24Mod se realizaron simulaciones y un ensayo físico para validar la simulación. 
Se realizó una evaluación fractográfica cualitativa siguiendo las recomendaciones del ASM 
Handbook vol. 12 [16] y se documentaron las fractografías con una cámara fotográfica sin realizar 
magnificaciones. 
 
Tabla 2: Identificación de tratamientos térmicos para aceros 15B24Mod y 4140. 

ID Acero Temperatura de 
austenitización (°C) 

Tiempo de 
austenitización 

(minutos) 

M-800-30 15B24Mod 800 30 

M-800-60 15B24Mod 800 60 

M-800-90 15B24Mod 800 90 

4-740-30 4140 740 30 

Austenitización

• 860°C

Temple

• Agua

• Prensa

Revenido

• 29 HRC

Austenitización 
intercrítica

• 800°C

• 30 min, 60 min, 
90 min

Temple

• Agua

• Agitación manual
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4-740-60 4140 740 60 

4-740-90 4140 740 90 

4-765-30 4140 765 30 

4-765-60 4140 765 60 

4-765-90 4140 765 90 

2.1. Simulación de reaustenitización 
El software JMAT Pro v.11 considera fenómenos termodinámicos y cinéticos para la disolución 
de la perlita y la transformación de ferrita en austenita. El propósito de esta simulación es calcular 
la fracción de austenita presente en cada temperatura y el tiempo necesario para la disolución de 
la perlita y la transformación parcial de ferrita en austenita. Los parámetros empleados para la 
simulación de la reaustenitización se muestran en al Tabla 3. 
 
Tabla 3: Parámetros de simulación de reaustenitización en JMAT Pro para aceros 15B24Mod y 4140. 

Parámetros 15B24Mod 4140 

Tasa de calentamiento (°C/s) 10 10 

Temperatura de permanencia 
(°C) 

800 740, 760 

Tiempo de permanencia 
(min) 

30, 60, 90 30, 60, 90 

Tamaño de grano (ASTM) 7 6 

Microestructura inicial Normalizado no 
homogenizado 

Normalizado no 
homogenizado 

 
La simulación de temple en JMAT Pro v.11 considera fenómenos termodinámicos para la 
austenitización, pero se enfoca en la termodinámica y cinética de descomposición de la austenita 
en martensita, bainita, perlita y ferrita. Se calcula la evolución de fases durante el enfriamiento y 
con base en dichas fases se calculan propiedades físicas y mecánicas como resistencia a la 
cedencia, resistencia última a la tensión y dureza. En la Tabla 4 se indican los parámetros 
empleados para la simulación del temple.  
 
Tabla 4: Simulación de temple en JMAT Pro para aceros 15B24Mod y 4140. 

Parámetros 15B24Mod 4140 

Temperatura de 
austenitización (°C) 

800 740, 765 

Tamaño de grano (ASTM) 7 6 

Tasa de enfriamiento (°C/s) 50 50 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
En la tabla 5 se presentan las temperaturas críticas calculadas. Se aprecia una diferencia entre 
la temperatura crítica inferior del acero 4140 calculada y la reportada en la literatura [17]. Esta 
diferencia puede ser atribuida a que en la literatura se presenta una temperatura representativa 
para la composición química nominal y el cálculo se hizo con la composición química real, que 
presenta una concentración de carbono hacia la mínima de la especificación.  
 
Tabla 5: Temperaturas críticas Ac1 y Ac3 para aceros 15B24Mod y 4140. 

Acero Ac1 (°C) Ac3 (°C) 

15B24Mod [15] 719 824 

4140 [15] 743 800 

4140 [17] 730 805 
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Figura 3: Curvas de templabilidad calculadas para: A) Acero 15B24Mod, B) Acero 4140. El eje de abscisas en 
milímetros y eje de ordenadas en HRC. 
 

 

Las curvas de templabilidad para cada acero se muestran en la figura 3. El acero 15B24Mod 
posee un DI (Diámetro crítico ideal) de 51.14 mm y una dureza superficial de 47 HRC, esta buena 
templabilidad es debida al relativamente alto contenido de manganeso y al contenido de boro.  El 
acero 4140 presenta un DI de 161.4 mm y una dureza superficial de 58 HRC, en su curva de 
templabilidad se observa un plateau en los primeros 15 mm, lo cual confirma su alta templabilidad.  
La simulación de reaustenitización bajo los parámetros utilizados mostró que las fracciones de 
austenita y ferrita se encuentran ya en equilibrio a los 30 minutos de permanencia a la 
temperatura de austenitización en la zona intercrítica, por lo que dichas fracciones no se 
modifican prolongando el período de permanencia. El porcentaje de austenita y ferrita presentes 
para cada acero en cada condición de simulación se muestra en la tabla 6. Se muestra que a 
mayor temperatura de austenitización disminuye el tiempo de disolución de perlita, ya que ocurre 
en un estado transitorio en el cual la temperatura está incrementando, lo cual acelera la cinética 
de transformación. 
 
Tabla 6: Porcentaje de fases calculadas durante la austenitización en cada condición de tratamiento térmico, de 
acuerdo con la simulación en JMAT Pro. 

ID Austenita (%) Ferrita (%) Tiempo de 
solubilización de 

perlita (s) 

M-800-30 89.97 10.03 11.3 

M-800-60 

M-800-90 

4-740-30 66.97 33.03 8 

4-740-60 

4-740-90 

4-765-30 88.2 11.8 3.5 

4-765-60 

4-765-90 

 

A) 

B) 
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En la figura 4 se muestra como ejemplo la gráfica de la evolución de fases para la simulación de 
austenitización del acero 15B24Mod a 800°C por 30 minutos de permanencia. Se observa que la 
austenitización ocurre en dos etapas sucesivas, primero la se disuelve la perlita y posteriormente 
la ferrita se transforma en austenita. Este resultado está de acuerdo con investigaciones previas 
[18], [19], Souza y colaboradores trabajaron con dos aceros al manganeso y bajo carbono y 
observaron que la transformación ocurre primero por la solución de la perlita y posteriormente por 
los bordes de grano entre ferrita y austenita debido a la difusión de carbono de la zonas de 
austenita rica en carbono hacia la ferrita con menor concentración de carbono. 
 

 
Figura 4: Resultados de la simulación de reaustenitización para el acero 15B24Mod austenitizado a 800°C por 30 
minutos. A) Diagrama de temperatura y porcentaje de transformación B) Diagrama de tiempo y porcentaje de 
transformación. 

 
 
El cálculo de reaustenitización para el acero 4140 a 740 °C mostró solamente la disolución de 
perlita, debido a que el ensayo se realizó justo en la temperatura crítica inferior, por lo que la 
fracción de perlita es igual a la posterior fracción de austenita. La figura 5 muestra la curva de 
evolución de fases para la simulación de tratamiento térmico de acero 4140 a 740°C durante 30 
minutos. 
 
 

Figura 5: Resultados de la simulación de reaustenitización para el acero 4140 austenitizado a 740°C por 30 minutos. 
A) Diagrama de temperatura y porcentaje de transformación B) Diagrama de tiempo y porcentaje de transformación. 

 
La simulación de temple por medio de JMAT Pro permite calcular las propiedades físicas y 
mecánicas resultantes de un proceso de austenitización y temple. En este caso se parte de la 
suposición que la austenitización ocurre en equilibrio y posteriormente la austenita se 
descompone en distintas fases según las condiciones termodinámicas y cinéticas. 
Para la simulación de temple del acero 15B24Mod austenitizado a 800°C se calcularon 1302 MPa 
de resistencia a la cedencia, 1547 MPa de UTS y 48.7 HRC de dureza. Para la simulación del 

A) B) 

A) B) 
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acero 4140 austenitizado a 740°C y templado a 50°C/s se calcularon las siguientes propiedades 
mecánicas: 1334 MPa de resistencia a la cedencia, 1577 MPa de UTS y 49.4 HRC de dureza. Se 
calcularon 1686 MPa de resistencia a la cedencia, 1898 MPa de UTS y 55.7 HRC de dureza para 
el acero 4140 austenitizado a 765°C y templado a 50°C/s. La tabla 5 presenta los resultados de 
la simulación de porcentaje de fases a 25°C tras la austenitización y temple para ambos aceros. 
Se observa que para el caso del acero 15B24Mod, tanto la presencia de austenita retenida como 
de bainita son mínimas, debido a su alta templabilidad, lo que permite el desarrollo de un acero 
doble fase con el tratamiento térmico simulado. Por otro lado, el acero 4140 austenitizado a 740°C 
presenta 1% de austenita retenida, debido a que la austenita formada a esa temperatura tiene 
una composición cercana a la composición eutectoide. En el caso del acero 4140 austenitizado 
a 760°C se encuentra una menor fracción de austenita retenida, pero se incrementa la fracción 
de martensita. Este fenómeno de austenita retenida podría ser benéfico para generar un efecto 
de plasticidad inducida por transformación (TRIP, por sus siglas en inglés)[20]. 
 
Tabla 7: Porcentaje de fases calculados para la simulación de austenitización y temple para los aceros 15B24Mod y 
4140. 

ID Martensita (%) Ferrita (%) Bainita (%) Austenita 
retenida (%) 

M-800 87 13 0.22 0.05 

4-740 57 42 0 1 

4-765 86 13 0 0.4 

 
En la tabla 8 se presentan los resultados de los ensayos de tensión. Se aprecia una clara 
diferencia entre la resistencia a la cedencia obtenida en los ensayos físicos respecto a la 
calculada, por el contrario, la resistencia última a la tensión es bastante aproximada. Se observa 
que las propiedades mecánicas del ensayo M-800-90 son similares a las presentadas por los 
aceros avanzados de alta resistencia, siendo la mejor combinación de resistencia y ductilidad de 
las tres condiciones ensayadas. 
 
Tabla 8: Resultados de ensayo de tensión para experimentos de tratamiento térmico y simulación en acero 15B24Mod. 

ID Resistencia 
a la 

cedencia 
(MPa) 

UTS 
(MPa) 

Elongación 
en 2” (%) 

Reducción 
de área 

(%) 

UTSxEl 
(GPax%) 

Módulo de 
tenacidad 

(MJ/m³) 

M-800-30 1107.8 1528.5 10.5 30 16.0 134.1 

M-800-60 859.2 1464.5 10.5 21 15.4 118.6 

M-800-90 1047.0 1509.9 12.0 31 18.1 149.3 

Simulación 
de temple a 

800°C 

1302.4 1547.5 - - - - 

 
Se aprecia en la figura 6a la superficie de fractura de la probeta M-800-30 con una zona fibrosa 
central dúctil con un origen de fractura definido, además se observan zonas de corte con 
presencia de fracturas secundarias. Las fracturas secundarias pueden ser atribuidas a la 
distribución de las fases presentes en bandas en la dirección de rolado, lo cual origina planos de 
debilidad [16]. 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 322



 
Figura 6: Superficie de fractura de probetas de ensayo de tensión. a) M-800-30, b) M-800-60, c) M-800-90. Las 
dimensiones nominales del área calibrada de las probetas son 1/2” de ancho x 7/16” de espesor. 

 
En la figura 6b se observa la superficie de fractura de la probeta M-800-60, con una zona fibrosa 
central dúctil donde el origen de fractura se encuentra fuera del centro de la probeta. En el 
contorno de la superficie de fractura existen zonas de corte con fracturas secundarias. Esta 
excentricidad del origen de fractura puede ocurrir por mal alineamiento de la máquina o bien por 
la presencia de inclusiones no deformables que ocasionen una concentración de esfuerzos tal 
que promueve el inicio de fractura, la excentricidad del origen de la fractura podría estar 
relacionado con el bajo valor de reducción de área en el ensayo de tensión, a pesar de mostrar 
una superficie de fractura completamente dúctil. 
La superficie de fractura de la probeta M-800-90 se presenta en la figura 6C, muestra una definida 
zona fibrosa central dúctil con un contorno de zona de corte. En la parte inferior de la zona central 
se encuentran marcas de fracturas secundarias, sin embargo, estas son menores que en las 
probetas M-800-30 y M-800-60. La superficie de fractura de la probeta M-800-90 presenta una 
apariencia completamente dúctil, lo cual concuerda con los resultados del ensayo de tensión para 
elongación y reducción de área. La mayor ductilidad de esta condición de tratamiento térmico 
podría deberse a la dispersión de ferrita debido al mayor tiempo de permanencia, como sugiere 
Polyakova [10]. 

4. CONCLUSIONES. 
 Es posible obtener más de 1500 MPa de UTS y 10% de elongación por medio de un 

tratamiento térmico intercrítico en un solo paso en un acero de bajo carbono al 
manganeso. 

 Las simulaciones de reaustenitización y de temple para los aceros 15B24Mod y 4140 en 
el rango intercrítico indican propiedades mecánicas apropiadas para aplicaciones 
automotrices, comparables a las de los aceros avanzados de alta resistencia de tercera 
generación. 

 El tratamiento térmico intercrítico de acero 15B24Mod a 800°C resulta en un UTS cercano 
al calculado por medio de la simulación de temple de JMAT Pro. 

 La ductilidad del acero 15B24Mod con temple intercrítico fue mejorada por medio de la 
prolongación del tiempo de permanencia. 
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Abstract  

Waste glass (WG) and ground granulated blast furnace slag (GGBFS) alkali activated cements (AAC) 

were studied in pastes. The Taguchi method was used with the experimental factors: %WG-GGBFS, 

sodium silicate modulus (M), curing temperature and %ultra- fine WG. The optimal conditions to 

maximize strength varied among the dry and underwater curing. High compressive strengths up to 140 

MPa, chemical composition of the matrixes and hydraulic behavior indicated the formation of C-S-H/C-

(N)-A-S-H intermixed with silica gel. Formulations that mostly formed silica gel achieved higher strength 

but lower underwater stability, in contrast with those formulations that formed C-S-H/C-(N)-A-S-H. Two 

deleterious phenomena were observed at 180 days: shrinkage under dry curing and silica gel dissolution 

for underwater curing, suggesting a complex interaction between the experimental factors, silica gel and 

C-S-H/C-(N)-A-S-H. 

Keywords 

Waste glass, ground granulated blast furnace slag, silica gel, hydraulic, silica gel/C-S-H intermixing.  

1. Introduction 

The construction industry accounts for more than 7% of the global CO2 emissions due to the production 

of Portland cement (0.65-0.92 gCO2 /gCement [1–3]). Alkali-activated cements (AAC) are a promising 

alternative to produce binders of low-CO2 emissions while revalorizing large volumes of industrial or 

urban wastes such as fly ash, furnace slag and soda lime glass [4,5]. Examples of low-CO2 AAC are 

those using precursors such as high-Mg nickel slag, metakaolin and waste glass, whose specific 

emissions have been reported to be 0.19-0.24 [6], 0.12-0.34 [7] and 0.17-0.42[8] gCO2/gCement, 

respectively, which are 35-87% less CO2 emissions than ordinary Portland cement.  

Ground granulated blast furnace slag (GGBFS) AAC have shown useful mechanical properties and 

hydraulic behavior due to the formation of cementitious phases named C-S-H, C-A-S-H and C-(N)-A-S-H 

(CaO-SiO2-H2O, CaO-Al2O3-SiO2-H2O, and CaO-Na2O-Al2O3-SiO2-H2O respectively, according to 

cement terminology) [5,9,10]; sodium silicate is regarded as the best alkaline activator [5,11–13]. 

However, sodium silicate solutions are often related to high specific emissions (up to 1.1 gCO2 /gSodium 

silicate [14,15]) due to the high temperatures (around 1300ºC [11]) required during its production.  

On the other hand, the literature about waste glass (WG) as main precursor for AAC is scarce due to the 

poor resistance to hydrolysis of its main reaction product, an amorphous silica gel [16–23]. Nonetheless, 

alkali activated cement based on waste glass (WG-AAC) can achieve good compressive strength and 

hydraulic behavior (i.e. 20-54 MPa) when activated in conjunction with a source of aluminum and 
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calcium [8,20,24,25]; the latter promote the formation of C-S-H and silica gel intimately mixed [8,25], 

while the addition of GGBFS can promote the formation of C-S-H and C-A-S-H [11,20,26,27]. 

WG has also been used as a novel precursor to produce waterglass and activate GGBFS [11,26]; the 

mechanical properties and reaction products were similar to those of GGBFS activated with conventional 

waterglass [11]. Promising composites of GGBFS-WG have also been studied [11,20,26–28]. The 

analysis of variance (ANOVA) of experimental designs such as response surface and Taguchi 

methodologies indicated that the best 28-days compressive strength (66.4-74.7 MPa) were obtained with 

8 wt.% Na2O[20,28]. However, the effect of the %WG seems to be controversial as Zhang et al. [28] 

noticed reduced strengths for more than 15%WG , while other studies [20,27] reported positive trends for 

up to 70-80% WG; nonetheless, such studies did not address the underwater stability. 

Regarding the above, the combination of GGBFS-WG could be synergic: 1) soda lime WG is widely 

available in urban zones and GGBFS availability is confined near to metallurgic plants; thus, 1) WG 

would increase the output of AAC based on GGBFS. 2) GGBFS can provide of Al3+ and Ca2+ to promote 

the formation of hydraulic reaction products. 3) The silica gel formed from the dissolution of WG could 

act similarly to a sodium silicate and promote additional dissolution of GGBFS, enhancing the 

mechanical properties.  

The present work is aimed to study the underwater stability of GGBFS-WG composites using the 

Taguchi methodology, which has been successfully implemented in the development of AAC 

[8,20,25,29–33] by means of the use of  orthogonal arrays (OA) that reduces the number of experiments 

by including a set of factors at different levels randomly combined [34]. Moreover, the microstructure and 

chemical composition of reaction products of selected pastes was characterized by scanning electron 

microscopy accessorized with energy dispersive spectroscopy (EDS). 

1. Experimental procedure 

1.1 Materials 

The soda lime waste glass (WG) was obtained from beverage bottles (green, brown, and blue), broken 

windows and general glass containers that were separated and used in mass proportions of 30% green, 

30% brown, 30% white and 10% blue. The WG and GGBFS were ball milled to a specific surface area of 

400 ±20 m2/kg. Part of the WG powder was processed using a high energy attrition mill, to obtain an 

ultra-fine waste glass (UFWG) with a specific area of 1,300 ± 50 m2/kg and a mean particle size of 5 µm 

(ASTM C 204 – 96 [35]). The chemical compositions by X-ray fluorescence (XRF) was 69.7% SiO2, 

13.8% CaO, 12.9% Na2O, 1.4% Al2O3, and 0.5% K2O for WG and 38.5% CaO, 33.4% SiO2, 10.6% 

Al2O3, 8.7% MgO, 3.3% SO3,  1.4% TiO2, 0.8% K2O, 0.5% Fe2O3, 0.5% MnO, and 0.4% Na2O for GGBFS. 

2.2 Experimental design 

The Taguchi method was set out for 4 experimental factors, each with 4 levels as listed in Table 1. The 

powders for the preparation of pastes (mixtures of cementitious powders+water) were composed of 

mixtures of WG with replacements of 25, 50 and 75 wt. % of GGBFS. The alkaline activator was 

waterglass with a modulus (M,%SiO2/Na2O) of 0, 0.5, 0.75 and 1.  In view of the optimal %Na2O of 

similar studies [20,28], the amount of activator was kept constant at an equivalent of 8% Na2O relative to 

the total mass of WG and GGBFS.  
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Table 1. Factor and levels for the experimental design 

Factor Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

%WG-GGBFS 25-75 50-50 75-25 100-0 

% UFWG* 5 10 15 20 

Ms 0 0.5 0.75 1 

Curing Temperature (°C) 20 40 60 60(24h)-20** 

*% UFWG substituting WG 

** 24 h curing at 60°C then at 20 °C 

 

Aiming to enhance the reactivity of the WG, 5-20 wt. % of the WG powders were replaced by UFWG; 

also, four different thermal curing treatments were applied to the pastes:  20, 40 and 60 °C all the time 

and 60°C during the first 24 h and rest of the time 20°C. The experimental design resulted in an OA L16 

with a total of 16 trials listed in Table 2, which also details the formulations of the studied cements. 

Table 2. Design of experiments with a Taguchi L16 orthogonal array 

Sample 
%WG/ 

GGBFS 
M 

 Curing 

temperature 

(°C) 

%UFWG 

 

S1 

25/75 

0 5 20 

S2 0.5 10 40 

S3 0.75 15 60 

S4 1 20 60(24 h)-20 

S5 

50/50 

0 15 40 

S6 0.5 20 20 

S7 0.75 5 60(24 h)-20 

S8 1 10 60 

S9 

75/25 

0 20 60 

S10 0.5 15 60(24 h)-20 

S11 0.75 10 20 

S12 1 5 40 

S13 

100/0 

0 10 60(24 h)-20 

S14 0.5 5 60 

S15 0.75 20 40 

S16 1 15 20 

 

2.3 Sample preparation  

The characterization of the microstructure and chemical composition of the hydration products as well as 

the compressive strength in dry and in underwater curing conditions was carried out in pastes. 

The alkaline activators were solutions of waterglass prepared in advance, the initial silicate modulus (M) 

of the waterglass was 2.03 and was modified by adding NaOH flakes to values of 0.5, 0.75 and 1. The 

dry powders of WG and GGBFS were mixed in a blender with a planetary movement for 3 mins; the 

alkaline solution and the water (~33% relative to the mass of WG+GGBFS) were added and mixed for 

other 5 min. The pastes were cast in cubic plastic molds of 2.5 cm; vibration was applied to eliminate air 

entrapped and the molds were covered with a plastic film to prevent water evaporation.  
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The molded specimens were subjected to the corresponding curing conditions for 24 hours and were 

later demolded and randomly grouped into 2 groups for further curing: (a) dry curing inside plastic bags 

and (b) curing under water in plastic containers to test their hydraulicity. The specimens were stored at 

their respective curing temperature. 

 

2.4 Characterization 

Compressive strength and statistical analysis 

The compressive strength was measured using a hydraulic press, the mean of 4 paste cubes was 

reported for each testing age. The Taguchi calculations were fed with the 28-day compressive strength 

of 4 pastes cubes (each one considered as a repetition) cured at both conditions). 

The ANOVA was applied to identify the optimal experimental conditions to obtain the best compressive 

strength in dry and underwater conditions by using the criterion of bigger is better (eq.1). 

  Eq.1 

Where: S/N is signal to noise ratio (dB unit), “n” is the number of repetitions for an experimental combination and Yi is the result 

number “i” of the experiment in MPa. 

Underwater performance 

The underwater evolution index (u.e.i., eq.2) and underwater stability index (u.i., eq.3) were proposed 

and used in other studies [23,36] to elucidate the hydraulic performance of AAC based on WG. This 

study uses both indexes to discuss the influence of factors and reaction products on the stability of AAC 

composites in underwater curing condition. The u.e.i. compares the strength of a formulation at a day ‘X’ 

after dry and underwater curing whereas the u.i. compares the strength of a formulation at a day ‘X’ 

relative to the highest strength developed from 1 day and up that ‘X’ day, where ‘X’ is any age of interest.   

u.i.=    Eq. 2 

 

  Eq.3 

Microstructure and chemical composition of reaction products 

Pieces of selected paste were mounted in epoxy resin, ground using ground using SiC sand paper and 

the polished using diamond pastes from 3 to 0.25 µ; a carbon coating was used to make them 

conductive and later, these were characterized by scanning electron microscopy (SEM, Philips XL-30 

ESEM) operated at 20keV; the SEM was accessorized with EDS used for spot analyses of the chemical 

composition of the reaction products; the operating conditions were using a working distance of 6-8 mm 

and 15-20 kV. 

 

 

 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 329



3 Results  

3.1 Compressive strength evolution in dry and underwater conditions 

The pastes achieved high strengths up to 140 MPa in dry conditions as shown by the compressive 

strength evolution from 1 to 180 days of curing in Figure 1. The formulations with 75% WG activated with 

silicate of M= 0 and 1 showed the highest strengths i.e. S12 (90-day strength of 140 MPa), while those 

with 75% GGBFS had lower strengths i.e. S4 (90-day strength of 77 MPa). The main reaction product 

while activating composites with high contents of WG is an amorphous silica gel [8,16–22] while for 

composites with high content of GGBFS is C-S-H/C-A-S-H [5]. The above would suggest that the silica 

gel had the potential to promote higher mechanical properties than C-S-H/C-A-S-H. 

 

Figur

e 1. Compressive strength evolution of pastes cured in dry conditions. The underwater evolution indexes (u.e.i.) at 180 days are 

also showed. 

Furthermore, 9 out of 16 formulations lost compressive strength with time in the dry curing conditions, 

regardless of the WG/GGBFS ratio or the silicate modulus; formulation S9 with 75% WG and M=0 lost 

53% between 7 and 180 days of curing at 60°C. It is known that GGBFS AAC and silica gel present  

deleterious phenomena of shrinkage [37–46] which mechanism depends on the curing conditions as well 

as the molecular structure of the main reaction products, either silica gel or C-S-H/C-A-S-H. 

The u.e.i. of the formulations was proportional to the %GGBFS; those of 0% GGBFS (100%WG) had an 

u.e.i. of 0 from 28 days of curing onwards, which indicates total disintegration of the specimens, 

corroborating the poor underwater stability of silica gel [16–22]. Besides, the u.e.i. of all formulations with 

75% GGBFS were above 1, so the slag improved the stability of the specimens in the curing underwater, 

which benefited the hydration reactions and the strength in contrast with the dry curing.  

On the other hand, the u.e.i. can be delusive in some cases.  For example, formulations S5 (50% 

GGBFS) and S9 (25%GGBFS) had u.e.i. of 0.55 and 0.6, respectively, which indicated that the strength 

in underwater conditions was 40% lower than in dry conditions. This would make them less stable 
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underwater than those formulations with u.e.i. >1. So, in order to corroborate if they were stable 

underwater or not, it is also necessary to compare the compressive strength evolution underwater using 

the u.i. from eq. 3. The S5 and S9 had u.i.=1, which indicated that they did not loss strength at 180 days 

underwater which would make them hydraulic. Conversely, the u.i.= 0 of the pastes S2, S11 and S12 

would indicate that they lost 100% of the strength at 180 days of curing underwater, making them non-

hydraulic pastes. 

Considering the above and the u.i. values= 1, only 7 out of 18 formulations were totally stable 

underwater; even with 75% GGBFS, the paste S2 lost 50% of its strength underwater while pastes with 

only 25% GGBFS (i.e. S9 and S10) were totally stable underwater, making a unclear influence of the 

%GGBFS towards underwater stability. This represents the complexity of the interaction between the 

silica gel and other reactions products such as C-A-S-H and C-S-H.  

 

Figure 2. Compressive strength evolution from 1 to 180 days cured underwater. The underwater stability index (u..i.) for 180 

days is also showed.  

 

3.2 Statistical analysis 

The signal-to-noise (S/N) analyses calculated from eq.1 indicated the average effects of the 

experimental factors and are set in Table 3; the optimal conditions are those levels with the highest S/N 

value (shown in bold). The optimal levels for dry curing at 28 days were 100%WG, curing at 40°C, M=1 

and UFWG=5%. This suggest that silica gel formed from the WG dissolution had a greater contribution 

to the 28-day strength than those reaction products from the GGBFS dissolution. Notwithstanding, the 

S/N values of 50 and 25%WG were close to the optimal level, suggesting that such levels also 

encouraged high strength. 

Moreover, the M=1 has been related to the formation of more silica gel that makes a significant 

contribution to the compressive strength of GGBFS composites [47]; similarly, the M=1 would promote 

more formation of silica gel and thus, higher strength in the WG-GGBFS composites. However, the M=0 
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achieved S/N values very similar to M=1, probably because higher %Na2O promotes more dissolution of 

both precursors and thus more formation of more reaction products [37,47].  

The optimal conditions for underwater curing were 25%WG, curing at 40°C, M=1 and UFWG=5%; the 

latter had a pondered strength contribution <1.2% in both curing conditions, which indicated that the 

influence of UFWG was negligible. The factor that contributed the most to the strength in underwater 

conditions was the %WG (P= 61.6%), underlying the positive influence of GGBFS as the optimum level 

was the highest %GGBFS. 

 

Table 3.  Signal-to-noise ratios for the levels of each analyzed factor as well as the factor pondered contribution (P) to the 

compressive strength of specimens cured in dry and underwater conditions. *Optimal condition in bold font, **Pondered 

contributions of error for underwater and dry curing were 8.22% and 14.75%. 

 

Curing 
condition 

S/N (dB) %WG-GGBFS  P (%) Curing 
condition 

S/N (dB) Temperature ()  P (%) 

. 25% 
WG 

50% 
WG 

75% 
WG 

100% 
WG 

 
 

20°C   40°C 60°C 60-
20°C 

 

Dry 33.7 33.9 15.22  36.3 2.7% Dry 14.1
4 

38.24 35.25 31.57 31.65% 

Under 
water 

34.6 27.8 9.97 -40 61.6% Under 
water 

--5.3 16.24 13.73 7.78 17.26% 

Curing 
condition 

S/N (dB)  
Sodium silicate 

modulus 

 P (%) Curing 
condition 

S/N (dB) %UFWG  P (%) 

 
0 0.5 0.75 1  

 
5% 

UFWG 
10% 

UFWG 
15% 

UFWG 
20% 

UFWG 
 

Dry 37 30.4 13.35 38.5 50 Dry 34 18.4 32.1 31.6 0.86% 

Under 
water 

13.1 10.1 -6.62 15.9 11.85% Under 
water 

10.9 -3.24 11.77 13 1.1% 

 

3.3 Chemical composition of reaction products  

The Ca/Si, Al/Si and Na/Si ratios of the cementitious matrices of selected formulations are showed in 

Table 4. As the content of GGBFS increased in the formulations, the data points tended to cluster closer 

to the Ca apex and be more scattered; consequently, the Ca/Si ratios increased as well.  

However, the Ca/Si ratios (0.12-0.61) were very low relative to C-S-H/C-A-S-H precipitates formed in PC 

and GGBFS composites [50,51]. Considering that the Al content in WG is too low to form of a N-A-S-H 

type gel [52], the low Ca/Si ratios suggest an intermixing of C-S-H/C-A-S-H with silica gel, which is 

similar to previous studies that noted the intermixing of C-S-H and silica gel in WG composites [8,23]. 

Moreover, for formulations with high GGBFS content (S4 and S5), the Ca/Si ratios tended to be lower in 

underwater conditions.  

Table 4. Ca/Si, Al/Si and Na/Si ratios of the matrices of selected formulations at 28 days cured in dry and underwater conditions. 

 Ca/Si Al/Si Na/Si 

Sample Dry Underwater Dry Underwater Dry Underwater 

S4 0.61 ±0.14 0.53 ±0.21 0.14 ±0.06 0.15 ±0.04 0.58 ±0.21 0.85 ±0.35 

S5 0.29 ±0.04 0.25 ±0.01 0.08 ±0.006 0.07 ±0.04 0.23 ±0.02 0.33 ±0.07 

S12 0.27 ±0.02 0.28 ±0.03 0.08 ±0.01 0.05 ±0.006 0.36 ±0.04 0.24 ±0.02 

S13 0.12 ±0.01  0.03 ±0.01  0.37 ±0.05  

 

4. Discussion 
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The u.i., u.e.i. , and chemical composition of the matrices by EDS pointed to the formation of silica gel 

and C-S-H/C-A-S-H as main reaction products. The experimental results and statistical analysis 

indicated that silica gel has the potential to promote high compressive strengths (above 100 MPa), even 

higher than those formulations with C-S-H/C-A-S-H as main reaction products. 

The predominance of silica gel in those formulations with WG >50% was indicated by the high 

compressive strength in dry conditions and the low underwater stability (u.e.i. and u.i.<0.5). While 

increasing the %GGBFS, the formation of C-S-H/C-A-S-H increased as well, generally resulting in better 

underwater stability and compressive strengths above 30 MPa at 28 days. Nonetheless, the 

compressive strength evolution from 1 to 180 days (Figure 1 and 2) indicated deleterious phenomena in 

the WG-GGBFS composites in dry and underwater curing conditions, regardless of the WG-GGBFS ratio 

or the main reaction products. Such phenomena in dry conditions could be related to a deleterious 

shrinkage while for underwater conditions is probably a consequence of the dissolution of silica gel; the 

latter could be stabilized by its intermixing with C-S-H/C-A-S-H. 

4.1 Underwater stability 

The u.i. and u.e.i. indicated the hydraulic behavior of the composites. Those formulations with 

predominance of silica gel while having >50% of WG, showed low stability underwater, losing up to 

100% of the compressive strength. Such indexes increased with the content of GGBFS and the optimal 

conditions calculated by ANOVA indicated that the best underwater compressive strength was obtained 

with the higher GGBFS content (75% GGBFS). The chemical composition suggested the formation of C-

S-H/C-A-S-H in the matrixes and that due to the relatively low Ca/Si, it is intermixed with silica gel.  

The u.e.i. at 180 days of some formulations with high GGBFS (i.e. S1 and S4) were higher than 1, which 

pointed out a better evolution of the compressive strength in underwater curing conditions; GGBFS 

composites are susceptible to deleterious shrinkage mainly due to water depletion. So, the underwater 

curing would promote the saturation of the matrixes and provide a constant source of water required for 

further formation of hydration products such as C-S-H/C-A-S-H; this would also impede the autogenous 

and drying shrinkage. Additionally, the aqueous media could also increase the solubility of Ca2+ to 

interact with silica gel [53,54]. Furthermore, the formulations with >50% of GGBFS (i.e. S4 and S5, Table 

4) showed a decrease of the Ca/Si ratio and an increase of the Na/Si ratio from dry to underwater curing. 

This would suggest that the underwater curing conditions promoted the incorporation of SiO4
4- tetrahedra 

and Na+ into the reaction products such as C-S-H/C-(N) A-S-H, polymerizing the structures and/or that 

such conditions promoted the intermixing of C-S-H/C-A-S-H and silica gel. Besides, this would be related 

to a stabilization of the silica gel, as such formulations were stable underwater (u.e.i. and u.i.=1). 

It is known that the dissolution of silica gel in high humidity environments starts with the hydrolysis of a 

sodium bonded to an non-bridging oxygen (Na-NBO) in the silicon-oxygen chain-like structures as 

showed in eq. 5 [17,18,23]. So, the increase of the Na/Si ratio in underwater conditions while using 

>50% of GGBFS would indicate the relocation of the sodium into sites less prone to be hydrolyzed or 

that the intermixing of C-S-H/C-A-S-H with silica gel densified enough the structure to limit the water 

access to Na-NBO sites in the silica gel. A further contribution focusing 29 Si and 27 Al NMR 

characterization is currently under progress to corroborate the previous discussion. 

   Eq. 5 

Conversely, the formulations with higher %WG (silica gel predominated) such as S12 and S13, were 

non-hydraulic (u.e.i = 0) and their Na/Si ratio decreased in underwater curing (see S12 in table 4) 
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indicating less sodium content in the reaction products; this reduction of sodium in the matrixes would 

result from dissolution of Na+ through hydrolysis in the NBO sites of the silica gel.  

5 Conclusions 

The statistical analysis and compressive strength results evidenced the potential of waste glass and 

ground granulated blast furnace slag composites with strengths up to 140 MPa.  

The optimal levels for dry curing at 28 days were waste glass-slag=100-0%, curing temperature = 40°C, 

sodium silicate modulus =1 and ultra-fine waste glass=5% while for underwater curing were %waste 

glass-slag=25-75%, curing temperature = 40°C, sodium silicate modulus=1 and ultra-fine waste 

glass=5%. 

The underwater stability and underwater evolution indexes indicated the hydraulic behavior of the waste 

glass and ground granulated blast furnace slag composites. The higher the slag content, the better 

stability underwater of the pastes. 

The high compressive strengths, relatively low Ca/Si ratio of the matrixes and the hydraulic behavior 

evidenced the formation of C-S-H/C-A-S-H that was intermixed with silica gel. The formulations 

predominated by silica gel achieved higher strengths but lower underwater stability than those 

formulations predominated by C-S-H/C-A-S-H.  

The compressive strength evolution from 1 to 180 days of pastes cured in dry and underwater 

conditions, indicated 2 deleterious phenomena: deleterious shrinkage in dry conditions and dissolution in 

underwater curing. The mechanism of shrinkage and dissolution varied with the waste glass/slag ratio of 

the pastes. 

The enhancement of the hydraulic behavior of the waste glass was related to the intermixing of C-S-H/C-

A-S-H and silica gel.  

Further research is required to corroborate the mechanisms of shrinkage and underwater stabilization of 

the reaction products formed in waste glass-slag composites activated with sodium silicate.  
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RESUMEN 

En este trabajo se evaluaron propiedades mecánicas de concretos aligerados preparados con 

cemento Portland, escorias recicladas y polvo de aluminio residual (PA) curados hasta por 90 

días. Los resultados mostraron que es posible producir morteros con ~37% de porosidad después 

del uso del PA en comparación con muestras de cemento Portland puro. Lo anterior significó una 

disminución en la densidad aparente desde 2.400 a 1.500 kg/m3 en relación con especímenes 

sin aligerar. La resistencia a la compresión y flexión máximas alcanzaron 13,5 MPa y 5,6 MPa, 

respectivamente, después de 90 días. La resistencia es en algunos casos incluso adecuada para 

edificación estructural con las ventajas de la baja densidad. Cargas muertas disminuidas, 

propiedades de aislamiento para beneficios térmicos/acústicos, junto con la resistencia al agua 

inherente de un concreto hidráulico parcialmente fabricado con subproductos industriales sin el 

uso de autoclave o agregados especiales, son algunos de los beneficios de estos materiales. 

Palabras clave: Concretos aligerados; Escorias metalúrgicas; Resistencia mecánica; Densidad 

 

ABSTRACT 

In this work, the mechanical properties of lightweight concrete mortars prepared with Portland 

cement, recycled slags, and waste aluminum powder (AP) cured for up to 90 days were evaluated. 

Results showed that it is possible to produce mortars with ~37% of added porosity with the use of 

the AP in comparison with neat Portland cement specimens. Latter meant a decrease in the bulk 

density from 2.400 to 1.500 kg/m3 relative to the AP free specimens. The highest compressive 

and flexural strength of the mortars reached 13,5 and 5,6 MPa, respectively after 90 days. The 

strength reached is in some cases even suitable for structural edification with the advantages of 

low density. Lower dead loads, insulation properties for thermal/acoustic benefits, along with the 

inherent water resistance of a hydraulic concrete partially fabricated with industrial by-products 

and not autoclaved, are some of the benefits of these materials. 

Keywords: Lightweight concretes; Metallurgical slags; Mechanical strength; Density 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las consecuencias de la producción del cemento Portland en el mundo son considerables dentro 

de las emisiones globales de CO2 de origen humano [1]. Sin embargo, el consumo de energía y 

las emisiones procedentes de la explotación de los edificios son mucho más grandes que la 

energía consumida durante la producción de los materiales. En esencia, sólo el 3% de la energía 

total consumida en un edificio típico se atribuye a la producción de los materiales de construcción 

mientras que el resto se consume durante la vida de servicio del edificio [2]. Esto indica que el 

desarrollo eficiente de productos y materiales para la construcción pueden ser una manera 

rentable de reducir el consumo total de energía. 

El concreto aligerado es una clase de materiales que pueden servir al propósito de la fabricación 

y la eficiencia en la construcción. La densidad del concreto tradicional para uso estructural reside 

dentro del intervalo de 2200-2600 kg/m3 y representa una gran proporción de la carga muerta 

sobre una estructura, por lo que el uso de concretos de densidades más bajas es beneficioso en 

términos de soporte de carga de edificación y en el aislamiento. Se considera concreto aligerado 

cuando el peso volumétrico de la mezcla está entre 1200-1600 kg/m3 y concreto celular o aislante 

cuando este parámetro es tan bajo como 250-1000 kg/m3. La densidad se puede reducir mediante 

la sustitución de parte de los sólidos por huecos de aire o bien con agregados ligeros estructurales 

como arcillas, pizarras y esquistos expandidos [3]. Comercialmente, estos materiales se 

encuentran disponibles para satisfacer este propósito mediante la mezcla de la pasta de cemento 

Portland con espuma orgánica preformada y usando una autoclave para distribuir uniformemente 

los poros [4]. Otra opción mucho más económica es utilizar especies químicas mezcladas con el 

cemento Portland para generar gas dentro de la mezcla. Uno de tales productos químicos es el 

polvo de aluminio que es muy reactivo en los entornos alcalinos tales como los generados en la 

pasta de cemento Portland por la presencia de Ca(OH)2 o hidróxidos alcalinos de sodio y potasio 

[4,5]. El aluminio reacciona con el hidróxido de calcio liberando gas hidrógeno y formando 

burbujas en el material por lo general de 0.1 a 1 mm de diámetro con adiciones de polvo de 

alrededor de 0.2% a 0.5% en peso del cemento. Con el fin de prevenir el escape del gas, la pasta 

debe tener una adecuada consistencia y tiempos de fraguado rápido. El proceso se puede resumir 

mediante las siguientes reacciones: 

 

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2(OH)- 

En una segunda etapa:       2Al + 2(OH)- + 4H2O  2AlO(OH)2
− + 3H2 

 

Entre otras investigaciones, Holt y Raivio [6], estudiaron la viabilidad de uso de dos polvos 

remanentes de la gasificación de residuos orgánicos en la fabricación de concreto celular en 

autoclave adicionados hasta en un 10% del peso de la mezcla. Asimismo, usaron adiciones 

pequeñas (0.2 kg/m3) de polvo analítico de Al0 de alta pureza para lograr mejora en la burbuja 

creada. Los resultados mostraron que la naturaleza fina de tamaño de partícula de los polvos 

gasificantes tiene mucha influencia en el tamaño de los poros creados y en su distribución. Los 

especímenes obtenidos lograron una densidad aparente de 450-800 kg/m3 y una resistencia a la 

compresión de hasta 7.1 MPa a 7 días de curado. Observación importante en el estudio fue que 

especímenes no “auto-claveados” alcanzaron una contracción notable durante los primeros 28 

días de curado de hasta 2.5 mm/m en comparación a la casi nula retracción cuando se usó la 

autoclave. En un estudio desarrollado por Sepulcre-Aguilar y cols. [7] se fabricaron concretos 

“aereados” mediante incorporación de polvo de aluminio, sustituidos parcialmente en su matriz 

cementante con subproductos industriales, e.g. ceniza volante y metacaolín. Concluyeron que la 
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presencia de ceniza volante en conjunto con adiciones de metacaolín, proveyeron los mayores 

niveles de expansión además de una porosidad más homogénea. Sin embargo, los especímenes 

reemplazados solo con metacaolín representaron una estructura más cerrada al interior y de 

mejor geometría o de paredes definidas, representando una ventaja mayor en la disminución de 

la conductividad que se calculó en 0.399±0.008 W/m°K, esto es 67% más baja que un estándar 

de placa de yeso sin porosidad incluida. 

Con el fin de centrarse en la sostenibilidad, materiales cementantes suplementarios tales como 

escorias, cenizas volantes y humo de sílice se han utilizado cada vez más para mejorar las 

características del concreto aligerado. Un ejemplo de esta tendencia es el movimiento hacia el 

alto volumen de cenizas volantes donde hasta el 50% o más del cemento se sustituye con este 

material [4]. La sustitución parcial del cemento con escorias y cenizas volantes también puede 

mejorar la resistencia mecánica y durabilidad a largo plazo de los productos de concreto en la 

exposición a ambientes agresivos como ataque de sulfatos externos y reacciones nocivas álcali-

sílice [3]. Asimismo, se ha reportado que el uso de la escoria de alto horno tiene un efecto positivo 

sobre la resistencia para concretos aligerados de pesos volumétricos de 1,200 kg/m3 [4]; 

reduciendo además la cantidad del cementante utilizado. 

El presente trabajo involucra la utilización de desechos industriales provenientes de procesos de 

manufactura de aluminio convertido en polvo en la fabricación de concretos aligerados sin el uso 

de autoclave. Actualmente dichos desechos provenientes de la industria del conformado de 

productos metálicos se confinan mensualmente y no tienen un uso práctico pudiendo ser nocivos 

potencialmente al ambiente. Adicionalmente, se usaron distintas escorias siderúrgicas como 

reemplazos parciales del cemento Portland en las mezclas. Es sabido que la utilización del 

cemento Portland conlleva altos costos económicos y ambientales, estimándose entre 7-10% de 

las emisiones al año de CO2 antropogénico global solo por la fabricación de este material [1]. De 

este modo, las escorias “emulan” los procesos de hidratación del cemento y confieren productos 

insolubles tipo C-S-H (silicatos de calcio hidratados) de buena durabilidad y propiedades 

mecánicas de capacidad estructural. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Materiales y experimentación 

Para la fabricación de los especímenes de morteros se usaron los siguientes materiales 

cementantes; cemento Portland ordinario clase 40R sin adiciones minerales de Holcim (CPO-

40R) y escorias provenientes de la principal siderúrgica nacional localizada en el estado de 

Michoacán: escoria de alto horno (EAH), escoria de aceración de horno de arco eléctrico (EAF) 

y escoria de aceración de horno tipo BOF (BOF). Cada residuo recibió un acondicionamiento de 

secado y molienda en molino de bolas de acero piloto hasta un área superficial de entre 4.500 y 

5.000 cm2/g determinada por el método de permeabilidad al aire (Blaine). Las escorias se usaron 

como reemplazos directos del cemento a razón 20% e.p en las mezclas. La Tabla 1 resume las 

características físicas y de composición química de las escorias en óxidos principales sin 

normalizar. El residuo de polvo de aluminio (PA) usado es un derivado del desgaste por pulimento 

de recipientes de aluminio para cocina; fundamentalmente consta de aluminio metálico y residuos 

de SiC del papel abrasivo. La granulometría del PA es fina pasando 100% por debajo de la malla 

80 US (177 m) y se usó sin discriminación de tamaños y ningún tratamiento previo. 
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Tabla 1. Composición química (% e.p.) por FRX y propiedades físicas de las escorias usadas como reemplazo de 

cemento 

Óxido EAH BOF EAF 

CaO 20,69 32,00 20,05 

SiO2 35,21 19,78 29,75 

Al2O3 14,82 5,46 10,65 

MgO 22,47 25,58 16,88 

Fe2O3 0,15 11,91 15,79 

SO3 2,42 0,43 0,06 

Na2O 2,95 - 2,86 

K2O 0,25 0,03 0,04 

TiO2 0,59 0,69 0,42 

Blaine (cm2/g) 5.000 4.250 4.500 

Gravedad específica (g/cm3) 3,0 2,9 3,3 

 

Se fabricaron sistemas de morteros de relación arena:ligante de 2.75:1 usando arena calcárea 

tradicional de granulometría fija entre las mallas 20-30 US (0.84-0.69 mm) y excluyendo agregado 

grueso. La relación agua/cementantes (a/c) fue constante en 0.58 para una trabajabilidad 

adecuada estimada visualmente. Cabe mencionar que la relación a/c reportada incluye asimismo 

el agua de absorción de la arena. El PA se adicionó con respecto al contenido total de cemento 

Portland+escorias. Se usó asimismo en algunas mezclas cal hidratada -Ca(OH)2- comercial como 

aditivo con el fin de desarrollar una reacción directa con el PA y actuar en reacción puzolánica 

con las escorias. La metodología de fabricación se puede resumir a continuación: Se mezclaron 

en seco los materiales cementantes en sus respectivas proporciones y se vaciaron a una 

mezcladora en movimiento planetario de 5 L de capacidad ya con el agua de reacción (potable), 

a la velocidad más baja (140 rpm) dejando mezclar por 30 s, posteriormente se adicionó la arena 

en los siguientes 30 s y se dejó mezclar por 1 min; durante este minuto se incorporó lentamente 

el polvo de aluminio y se mezcló por 30 s adicionales. La mezcla se llevó inmediatamente al 

llenado de moldes metálicos de 5x5x15 cm (Figura 1) y se dejaron reposar por 20 min. Después 

de este tiempo, y debido al incremento en volumen por la liberación del hidrógeno, se retiró el 

excedente de la mezcla rebosando de los moldes y se dejaron reposar por 24 h cubiertos con 

una película plástica y telas húmedas. Después del periodo de fraguado, todos los especímenes 

fueron desmoldados y curados bajo agua a 20°C. 

 

 

Figura 1. Fabricación y ensayo de especímenes 
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Se estimaron las propiedades mecánicas de los morteros en distintas fechas desde 7 y hasta por 

90 días de curado por flexo/compresión de acuerdo con normativa internacional ASTM [8,9]. Se 

usó una prensa hidráulica manual de 120 T (DAVI) con sensibilidad de hasta 50 kgf para realizar 

ensayos en flexión a 3 puntos o módulo de ruptura (MOR), y posterior prueba a resistencia a la 

compresión (RC) de las piezas ensayadas en MOR. Para cada fecha de curado evaluada se 

ensayaron tres especímenes individuales en MOR, lo cual significó seis repeticiones en los 

ensayos para compresión. Se estimó asimismo la densidad aparente de los especímenes para 

comparación con morteros sin el uso de polvo de aluminio mediante el uso de probetas cilíndricas 

graduadas. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1 Formulaciones 

Con el fin de evaluar la efectividad del polvo de aluminio (PA) en la “aireación” de los 

especímenes, se realizaron pruebas preliminares de 3 kg de mezcla para estimar el volumen y 

la densidad aparente de los morteros respecto a un estándar sin PA. La Tabla 2 describe los 

resultados de estos experimentos sin la utilización de las escorias como reemplazo del cemento 

Portland usando una relación constante agua/cemento=0.56 (incluyendo absorción de la arena) 

para una trabajabilidad adecuada. El polvo de aluminio se adicionó a razón de 5, 10 y 15% e.p. 

relativo al peso del cemento (pruebas B, C, y D). Estas adiciones son mayores a lo comúnmente 

reportado de utilización de polvo de aluminio metálico puro [6], considerando que el PA usado es 

una mezcla de Al0+SiC. Se vaciaron distintas cantidades de las mezclas frescas en probetas de 

teflón graduadas de 1.500 ml para registrar el incremento en volumen derivado de la porosidad 

agregada. Las muestras se pesaron para estimar su correspondiente disminución, respecto a un 

mortero sin aligerar (prueba A), en la densidad aparente representada como peso volumétrico en 

kg/m3 después de 24 h de reposo (Figura 2).  

 

Tabla 2. Formulaciones y resultados de pruebas preliminares de morteros 

Prueba 
Arena 

(g) 
Cemento 

(g) 
Agua 

(g) 
PA* 
(g) 

Vol. 
inicial 
(ml) 

Vol. final 
(ml)** 

Incremento 
volumen 

(%) 

Peso 
volumétrico 

(kg/m3) ** 

A 

1914 696 390 

- - - 706.9 706.0 -0.12 2.390 

B 34.8 825.7 851.5 3.13 2.315 

C 69.6 777.6 1048.2 34.8 1.558 

D 104.4 880.3 1194.6 35.7 1.538 
*Adicionado con respecto al peso del cemento en 5,10 y 15% 
**Mediciones después de 24 h 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 2, se observa que el PA es eficaz en la liberación de 

gas y en el incremento en la porosidad de los morteros. Se determinó que el porcentaje óptimo 

de adición del PA en las formulaciones es de un 10% con respecto al peso del cemento (prueba 

C). El aumento en el volumen para esta adición es de hasta un 35% con respecto a la mezcla 

de la prueba A sin la adición de PA en donde se observó incluso una ligera contracción después 

de 24 h (-0.12%). El incremento en volumen es correspondiente a un nivel similar de porosidad 

incluida y de disminución en el peso volumétrico de la mezcla, que redujo desde 2.390 kg/m3 para 

Memorias del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 341



el mortero sin PA hasta 1.558 kg/m3 para la prueba C. Se puede observar que los resultados de 

la prueba B con 5% de PA no son satisfactorios en términos del aumento de la porosidad y de 

disminución del peso volumétrico, con solo un 3.13% de volumen incrementado. Por otra parte, 

la adición del PA en 15% de la prueba D, no resulta con un desempeño ventajoso en comparación 

con lo mostrado para la prueba C, por lo que se determinó el porcentaje intermedio de adición de 

10% para usar en las pruebas principales. 

 

Figura 2. Pruebas preliminares de estimación de volumen y peso volumétrico 

 

Tabla 3. Proporciones de especímenes principales de morteros aligerados (g) 

Sistema Arena 
Cemento 
Portland 

EAH BOF EAF Agua PA 
Cal 

hidratada 

Peso 
volumétrico 

(kg/m3)* 

M1 

1.650 
480 

120 - - - - - - - - 

350 
60 

- - - - 1.535 

M2 30 1.520 

M3 
- - - - 120 - - - - 

- - - - 1.485 

M4 30 1.400 

M5 
- - - - - - - - 120 

- - - - 1.580 

M6 30 1.550 

M7 600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.400 
*Mediciones después de 24 h de reposo  

 

La Tabla 3 muestra los proporcionamientos de las pruebas principales resumidas en 6 distintos 

sistemas con y sin cal añadida al 5% e.p. relativo al peso del cementante. Se realizó asimismo 

un sistema de referencia 100% de cemento Portland sin la adición de PA. Las cantidades 

representadas fueron las adecuadas para el llenado de tres moldes por cada una de las tres 

fechas ensayadas (7, 28, 90 días). Los reemplazos de cemento Portland para cada una de las 

tres distintas escorias se mantuvo en 20%, mientras que las relaciones a/c fueron constantes en 

0.58 con el agua de absorción de la arena incluida. 

 

3.2 Densidad aparente 

En la Figura 3 se presentan los resultados de las mediciones de densidad aparente de los 

morteros aligerados realizadas conforme al procedimiento de las pruebas preliminares. Se 

pueden observar valores similares a los resultados de la Tabla 2 de las pruebas con 100% 

cemento Portland sin las adiciones minerales de las escorias; sin embargo, se puede notar una 

ligera disminución en el caso de los morteros con escoria de BOF (M3 y M4) de entre 1.400 y 
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1.485 kg/m3. Asimismo, la densidad de los morteros con escoria de horno de arco eléctrico (EAF) 

es ligeramente mayor que los morteros con 20% de EAH. Lo anterior puede obedecer a los 

valores de la gravedad específica de las distintas escorias usadas (ver Tabla 1), que a su vez 

podría derivar de los contenidos de Fe2O3 en el material que normalmente no son parte de la 

fracción amorfa de las escorias [10] siendo mayores éstos para la EAF. De forma general, las 

adiciones de cal hidratada -Ca(OH)2- promovieron una ligera disminución en la densidad aparente 

de los morteros, significando una baja de entre 1 a 6% del peso volumétrico en relación a los 

morteros sin cal. Lo anterior pudiera sugerir un muy ligero efecto de “aireación” en los materiales 

por reacción directa de la cal con el PA, no conforme a lo esperado. Una gravedad específica 

reducida de la cal (2.2 g/cm3), aunado a una alta absorción de agua de este material también 

podría explicar tal fenómeno. 

 

Figura 3. Peso volumétrico de morteros aligerados curados bajo agua a 20°C 

 

Como se puede observar en la Figura 3, el promedio de la disminución en la masa volumétrica 

de las distintas formulaciones en comparación al mortero de 100% cemento Portland sin aligerar 

(M7) es de un poco más de 37%. Los valores del peso volumétrico registrados son típicos dentro 

de los rangos de los concretos ligeros de uso estructural [3]. No obstante, normalmente dichos 

valores de masa volumétrica son alcanzados con el uso de agregados especializados 

expandidos, mientras que en los especímenes de este estudio se usó arena tradicional de caliza. 

Lo anterior supone una importancia fundamental en esta clase de materiales debido a la 

propensión de los agregados aligerados de tener una alta absorción de agua y una resistencia 

disminuida. Esto involucra entre otras cosas, dificultad para establecer la cantidad de agua de la 

mezcla e imposibilidad de colado en ambientes de curado de congelación que promoverá 

expansión, descascarado de la superficie del concreto y desprendimiento con la matriz 

cementante [3]. 

 

3.3 Propiedades mecánicas 

La Figura 4 muestra los resultados de resistencia en donde se puede observar la evolución de 

propiedades mecánicas de los morteros aligerados con PA después de 90 días. De forma general, 

las adiciones de cal hidráulica como aditivo, tanto para promover reacción puzolánica con las 

escorias, así como para buscar la liberación de H2 directo con el PA, promovieron una mejora en 
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la resistencia a flexión y compresión en los morteros reemplazados con escoria de BOF y de 

horno eléctrico de arco (EAF). Sin embargo, en el caso de la escoria de alto horno (EAH), la 

adición de cal no significó ninguna ventaja, sino un más bien un impedimento hacia el desarrollo 

de propiedades como se observa en las gráficas de este sistema (M2). Es interesante observar 

que después del relativamente lento desarrollo de resistencia para el mortero con EAH sin cal 

(M1) a 7 días, después de 90 días alcanza más de 13,5 MPa en compresión y 5,6 MPa en flexión, 

con una tendencia prácticamente igual en ambas de acuerdo con la forma de las curvas en ambos 

incisos de la Figura 4, siendo esta la mezcla de mayor progreso mecánico del estudio. Lo anterior 

significa casi la mitad de la RC del mortero M7 de cemento Portland sin aligerar (27,5 MPa) y 

sobre todo superándolo en MOR a los 90 días. Hay que señalar, sin embargo, que el mortero M7 

es considerablemente más denso que los morteros de este estudio, que comprenden casi un 40% 

más de porosidad. Los resultados de la Figura 4 desde los 28 días de curado en RC, son en todos 

los casos superiores a lo permisible en normas de unidades de mampostería [11] y en algunos 

casos incluso utilizables con fines estructurales [3]. 

 

Figura 4. Resistencia de morteros aligerados curados bajo agua a 20°C; a) resistencia a la compresión, 

b) resistencia a la flexión en 3 puntos. 100% CPO sin PA: mortero neto de CPO no aligerado 

 

Los resultados de la Figura 4 sugieren que la activación química para promover reacciones de 

hidratación de las escorias EAF y BOF es más rápida que la escoria de alto horno EAH, en 

especial con la adición de Ca(OH)2. Los primeros registros de resistencia a 7 días son en este 

orden EAF>BOF>EAH, siendo la EAF la que denota una activación química más rápida en la 

primera semana de curado alcanzando 9 MPa en RC. Sin embargo, estos morteros (M5 y M6) 

aminoran la ganancia de resistencia después de 28 días en comparación con los de escoria de 

BOF, y finalmente los especímenes con EAH superan a ambos a 90 días. Es posible que el alto 

contenido de SiO2 de la EAF (ver Tabla 1) en comparación con la BOF, actúe como catalizador 

de reacción puzolánica durante los primeros días; esto es, consumir cal para la formación de 

CSH, principal producto de hidratación en sistemas con cemento Portland de acuerdo a la 

reacción: SiO2 (escorias) + Ca(OH)2  CSH. No obstante, la mayor finura de la EAH y su mayor 

contenido de sílice (>35%) sugieren que la adición de cal condicionó las reacciones de los 

morteros con esta escoria y/o que esta fracción química (sílice) no es del todo amorfa en la EAH 
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y por lo tanto menos reactiva. De forma general, se observó que los morteros con cal tuvieron 

una trabajabilidad baja provocada por la absorción de agua de este material en comparación a 

donde no se usó. En especial, se observó que la mezcla M2 con EAH fue la más perjudicada en 

tal sentido, por lo que el lento desarrollo de propiedades pudiera asimismo ser causado por una 

incorrecta consolidación de los especímenes en estado fresco. No obstante, la capacidad 

hidráulica per se de la EAH en su mayor contenido de CaO indica una reactividad que, aunque 

lenta inicialmente, es constante y efectiva para la formación de productos de hidratación. De 

acuerdo con la tendencia del mortero M1 en las curvas, es posible esperar incrementos 

posteriores de resistencia después de 90 días. En este sentido, en los datos de la Tabla 1 se 

puede apreciar que la escoria de BOF posee un mayor contenido de CaO que la EAH, siendo 

posible que los altos contenidos de Fe en la EAF y BOF limiten su capacidad hidráulica [10]. 

 

Tabla 4. Relación MOR/RC para morteros aligerados y de referencia a 90 días de curado 

EAH 20% BOF 20% EAF 20% CP 100%* 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

0,41 0,17 0,36 0,30 0,23 0,22 0,15 
*Mortero sin PA sin aligerar 

 

En la Figura 4b de resultados de MOR, se observan valores en los morteros con escorias 

típicamente mayores a los comúnmente registrados en concretos hidráulicos en su relación 

MOR/RC de un 10% [3]. Esto es, la resistencia en flexión normalmente es de alrededor de la 

décima parte de la compresión para materiales endurecidos. Lo anterior se corrobora con los 

resultados del mortero M7 de referencia en la Tabla 4, con relaciones MOR/RC de 15% a 90 días 

de curado. En la Tabla 4 es interesante observar cómo, a excepción del mortero M2 de EAH con 

cal, todos los especímenes evaluados sobrepasan la MOR/RC del mortero M7 en rangos que van 

desde 22% y hasta 41%, para el caso del M1 de EAH sin cal. Lo anterior supone una disminución 

en MOR muy inferior a lo común esperado para materiales cementosos, y que de hecho es mayor 

o similar en algunos casos (M1, M3 y M4) después de 90 días al mortero de 100% CP sin aligerar 

de este estudio. Es posible que la porosidad provocada en los materiales mediante el uso del 

polvo de aluminio actúe como un disipador de energía en el esfuerzo de flexión incrementando la 

ductilidad del material, como se ha reportado en investigaciones previas [12] dando lugar a una 

disminución moderada en MOR. De esta forma, las propiedades de los morteros pudieran 

referenciar usos hacia sistemas constructivos a base de materiales basados en cemento típicos 

de concretos aligerados con la ventaja de una resistencia a la flexión no comprometida. 

 

4. Conclusiones 

 La viabilidad del uso de un polvo de aluminio residual de la industria metal-mecánica 

regional, así como de distintas escorias siderúrgicas en la fabricación de concretos 

aligerados, fue corroborada. 

 El peso volumétrico de las mezclas del estudio fue de 1.500 kg/m3, mientras que en la 

mezcla tradicional de cemento Portland sin aligerar se estableció en 2.400 kg/m3. El uso 

de escorias EAF y EAH significó un ligero incremento en este parámetro en comparación 

con la escoria de BOF, mientras que el uso de Ca(OH)2 disminuyó un poco la densidad. 

 De acuerdo con los resultados de resistencia, la activación química de las escorias en los 

morteros obedece a un orden en los primeros 7 días de EAF>BOF>EAH; sin embargo, a 
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largo plazo la tendencia es íntegramente a la inversa. El mayor desarrollo de propiedades 

mecánicas se alcanza después de 90 días en los morteros con EAH. 

 El uso de cal hidratada promovió una mayor resistencia en morteros con EAF y BOF, no 

así en morteros con EAH en donde tuvo un efecto negativo. 

 Los valores de resistencia a la compresión son en algunos casos similares a los de 

concretos ligeros estructurales. Asimismo, la resistencia a la flexión en los morteros 

estudiados es en general mayor en su relación MOR/RC que los concretos tradicionales 

de cemento Portland, sugiriendo un uso no comprometido para losas o planchones. 

 Los concretos estudiados no involucraron el uso de procesamientos o materias primas 

especializados comunes en esta clase de materiales, significando una contribución al 

desarrollo sustentable para el ámbito de la construcción. 
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