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Saltillo Coahuila, Diciembre de 2019 

Mensaje 
El éxito de un evento académico puede referenciarse por la calidad de las 
investigaciones, la diversidad de temas, etc., sin embargo, cuando el tiempo pasa a 
ser una limitante para satisfacer la “curiosidad” de la audiencia sobre la 
investigación que se está presentando, resulta ser un detonante importante para la 
vinculación y un estimulante para continuar año tras año disponiendo 
investigaciones innovadoras ante la comunidad científica que se da cita con la 
única intención de difundir y discutir temas científicos en nuestro congreso 
internacional de metalurgia y materiales. 
 
A 40 años del primer evento académico que nos reunió éste 2019, se han dado 
infinidad de cambios técnicos y administrativos, que van desde el espacio utilizado 
para el evento, hasta el nombre que lo identifica, y es satisfactorio observar que el 
motivo de esos cambios se debe a la necesidad de generar más conocimiento en 
áreas cada vez más diversas…es importante abrirse al conocimiento 
 
En la edición 40 en este 2019, observamos con beneplácito que los temas 
presentados en nuestro congreso, en relación a la edición 39, tuvieron un 
incremento del 20%, manteniéndose en un rango considerado constante el 
número de autores e instituciones participantes (300 y 30 respectivamente), 
manteniendo con esto la visión clara de que la productividad científica requiere 
cada vez más espacios para la difusión científica y en este contexto coloca al 
Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales como un medio importante de 
difusión a nivel nacional e internacional. 
 
Finalmente, es justo reconocer que sin el trabajo colaborativo con instituciones 
como Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S. A. (COMIMSA),  
Universidad de Texas en Dallas (UTD) y Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados (CINVESTAV), Unidad Saltillo así como empresas patrocinadoras como 
TEKSID hierro de México y TECANALITIC, los objetivos trazados serían difíciles de 
alcanzar, motivo por el cuál extendemos un reconocimiento y un grato 
agradecimiento por el apoyo brindado.  

 
La mente es igual que un paracaídas, sólo funciona si se abre 

Albert Einstein 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 
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ADHESIVOS SENSIBLES A LA PRESIÓN BASE AGUA DE 
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1Centro de Investigación en Química Aplicada, Enrique Reyna 140, Saltillo, Coah., México, 25294 

 
 

RESUMEN. En este trabajo se reportan los resultados obtenidos al preparar adhesivos 

sensibles a la presión base agua de copolímeros de monómeros acrílicos con mirceno. El 

método de polimerización permite la obtención de látex, coloidalmente estables, con contenidos 

de sólidos de hasta 50 % en peso. El mirceno reacciona lentamente por lo que retarda la 

polimerización cuando es utilizado en concentraciones superiores al 10 % en peso con respecto 

a la mezcla total de monómeros. No obstante, el método propuesto permite la conversión total 

del monómero en tiempos de reacción menores que 8 h. El mirceno es un monómero 

proveniente de fuentes renovables que puede actuar como agente de transferencia de cadena 

para la generación de cadenas poliméricas de bajo peso molecular que incrementan la 

pegajosidad del adhesivo. Además, el mirceno también actúa como un agente de 

entrecruzamiento que mejora la fuerza de cohesión de la película del adhesivo.  

Palabras clave. mirceno, polimerización en emulsión, adhesivos sensibles a la presión 

ABSTRACT. In this work is reported the results obtained from the evaluation of water-based 

pressure sensitive adhesives of copolymers of acrylic monomers with myrcene. The 

polymerization method allowed obtaining colloidally stable latex with solids contents up to 50% 

by weight. Myrcene reacts slowly so when it was used at concentrations greater than 10% by 

weight, regarding the total monomer mixture, a retardation in the polymerization rate was 

observed. However, the method allowed the total conversion of the monomer in reaction times 

lesser than 8 h. Myrcene is a monomer from renewable sources that can act as a chain transfer 

agent for the generation of low molecular weight polymer chains that increase the stickiness of 

the adhesive. In addition, myrcene also acts as a crosslinking agent that improves the cohesive 

strength of the adhesive film. 

Keywords. myrcene, emulsion polymerization, pressure sensitive adhesives 
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1. INTRODUCCIÓN 

La sustitución de monómeros obtenidos del petróleo por monómeros obtenidos de fuentes 

renovables, como pueden ser aceites y resinas provenientes de las plantas, constituyen una 

interesante opción para la producción de polímeros.[1] En este sentido, es cada vez más común 

el uso de monómeros provenientes de productos vegetales; los cuales se pueden clasificar en 

diversas categorías según su fuente (terpenos, aceites vegetales o polisacáridos). Los 

monoterpenos, que constan de dos unidades de isopreno con la fórmula molecular C10H16, se 

pueden utilizar para la producción de polímeros.[2] 

La presencia de dobles enlaces en los terpenos los hace susceptibles de ser polimerizados, sin 

embargo, no todos pueden serlo por la técnica de radicales libres. El mirceno es un compuesto 

altamente reactivo que incluso puede polimerizar térmicamente en forma espontánea, por lo 

que es necesario almacenarlo a bajas temperaturas y adicionarle un inhibidor como p-tert-

butilcatecol. Sin embargo, el mecanismo mediante el cual ocurre esta polimerización aún no se 

ha clarificado [3]. 

La polimerización del mirceno mediante la técnica de radicales libres ha sido escasamente 

estudiada. A continuación se presenta un breve resumen de los resultados publicados al 

respecto. En 1993, se publicaron los resultados de la copolimerización en masa del mirceno con 

estireno (St) y metacrilato de metilo (MMA). Para el caso del estireno, las relaciones de 

reactividad indican que el polímero obtenido tiene largas secuencias de ambos monómeros, 

mientras que para el caso del MMA, se tiene a la alternancia de ambos monómeros con una 

ligera preferencia a la adición de mirceno [4]. 

Recientemente, han sido publicados una serie de estudios sobre la polimerización en emulsión 

del mirceno. El primero de estos trata sobre la homopolimerización por lotes donde utilizaron 

dodecil sulfato de sodio (SDS) como surfactante y persulfato de amonio como iniciador. Fue 

posible la obtención de un látex estable con ≈ 30 % de sólidos para una reacción llevada a cabo 

a 70 °C durante 24 h. La Tg del polímero fue de – 73 °C [5]. En un estudio posterior se llevó a 

cabo la copolimerización del mirceno con itaconato de dibutilo, con la intención de impartir 

polaridad al polímero para una posible aplicación como agente compatibilizante. Se 

determinaron las relaciones de reactividad y estas indican que el comonómero es más reactivo. 

No obstante las diferencias en la reactividad, los copolímeros obtenidos tuvieron un solo valor 

de Tg, el cual se incrementó con el contenido del comonómero [6]. Por último, se estudió la 

copolimerización del mirceno con estireno y se encontró que el mirceno es el monómero más 
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reactivo. Se llevó a cabo la vulcanización (curado convencional con azufre) del copolímereo con 

una composición 70/30 (St/mirceno). Las propiedades mecánicas del material obtenido pueden 

considerarse como prometedoras para aplicaciones en la industria llantera [7]. 

Los adhesivos sensibles a la presión, PSAs, se caracterizan por su capacidad para adherirse de 

forma instantánea,a diferentes tipos de sustratos, bajo la aplicación de una ligera presión. Por lo 

general, su temperatura de transición vítrea, Tg, es muy baja (- 60 a 20 °C), por lo que son 

suaves y pegajosos a temperatura ambiente. Las principales propiedades que definen a los 

PSAs son su pegajosidad (capacidad para adherirse rápidamente), adhesión (fuerza con la cual 

se une el adhesivo a la superficie del sustrato) y cohesión (fuerza interna entre las moléculas de 

la película del adhesivo) [8]. 

Las características adhesivas y cohesivas de los PSAs, así como sus características de 

procesamiento, pueden ser correlacionadas con el peso molecular y la distribución de pesos 

moleculares, ya que influyen sobre la viscosidad del polímero y la facilidad con la que puede 

humectar al sustrato para adherirse al mismo. Cuando el peso molecular disminuye y la 

viscosidad es baja, la movilidad de las moléculas de polímero aumenta y se logra una mejor 

humectación. Sin embargo, una disminución en el peso molecular afecta negativamente la 

fuerza cohesiva del adhesivo. La optimización de las propiedades de los PSAs depende del 

logro de un balance apropiado entre sus propiedades adhesivas y cohesivas [9]. 

En el presente trabajo se reportan los resultados obtenidos al evaluar como adhesivos 

sensibles a la presión base agua a látex de copolímeros de monómeros acrílicos con mirceno. 

Además de sustituir en la formulación parte de los monómeros provenientes de fuentes no 

renovables, el mirceno puede actuar como un agente de entrecruzamiento para conferir 

propiedades de fuerza cohesiva a las películas de adhesivo. Estos látex se preparan mediante 

la técnica de polimerización en emulsión con la adición del monómero pre-emulsificado y parte 

del iniciador en semicontinuo. De esta manera, se logra un látex con alto contenido de sólidos 

(hasta un 50 % en peso) y alta conversión del monómero. No existen reportes en la literatura 

sobre la preparación de látex con estas características; ya que solo se han obtenido contenidos 

de sólidos del 30 % en peso en tiempos de reacción de 24 h.   

2. METODOLOGÍA 

2.1 Reactivos. Todos los reactivos utilizados fueron adquiridos de Sigma–Aldrich. Los 

monómeros, acrilato de butilo (BA; ≥99 %) y metacrilato de metilo (MMA; ≥99 %), se purificaron 
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pasándolos a través de una columna empacada para eliminar el inhibidor, el mirceno (My; ≥96 

%) se destiló a presión reducida a 65 °C. Los monómeros purificados se almacenaron a 4°C 

protegidos de la luz. El persulfato de potasio (KPS; ≥99 %), el dodecil sulfonato de sodio 

(SDBS; ≥99 %) y el bicarbonato de sodio (NaHCO3; ≥99) se utilizaron tal y como fueron 

recibidos. En todas las polimerizaciones se utilizó agua desionizada. 

2.2 Polimerización en emulsión  

Se prepararon 4 látex mediante polimerización en emulsión con la adición en semicontinuo de 

una mezcla de monómeros formada por BA, MMA y My, éste último en concentraciones del 0, 

2, 5 y 10 % en peso con respecto a la mezcla total de monómeros. La relación BA/MMA se 

mantuvo constante en 95/5; peso/peso. Se utilizó SDBS como tensoactivo y KPS como 

iniciador; al 2 y 1 % en peso con respecto a la mezcla total de monómeros, respectivamente. La 

mezcla de monómeros acrílicos se agregó pre-emulsificada en semicontinuo. El KPS se agregó 

en solución acuosa; 30 % al inicio y 70 % en semicontinuo. Las polimerizaciones se llevaron a 

cabo en un reactor de vidrio enchaquetado de 100 mL marca, con tapa de 4 bocas y equipado 

con un sistema de agitación mecánica (propela de cuatro álabes a 45°). La temperatura de 

reacción fue de  70 °C y la velocidad de agitación de 400 rpm. Se trabajó en atmósfera inerte 

burbujeando argón durante toda la reacción. La adición de la pre-emulsión y de la solución de 

iniciador se hizo en 8 y 8.5 h, respectivamente. Para esto se utilizaron bombas de infusión 

KDScientific.  Se tomaron muestras para seguir la conversión del monómero por gravimetría y la 

evolución del tamaño de partícula por dispersión de luz dinámica en un equipo Microtrac 

Nanotrac modelo Wave II Q.  

2.3 Determinación del contenido de gel e índice de hinchamiento 

Los látex con diferente contenido de My se utilizaron para preparar películas de 1 mL de 

espesor, por vaciado del látex en charolas de aluminio recubiertas con una película de teflón. 

Las películas se formaron durante una semana condiciones controladas de temperatura y 

humedad (25 oC y humedad relativa de 50 %). Se cortaron muestras de 1 cm2, se tomó su peso 

y se colocaron en viales de vidrio con tapón. Las películas se cubrieron con 5 ml de tolueno y se 

dejaron hinchar durante 24 h a 25 oC. Se retiró el tolueno con la fracción de polímero soluble y 

se tomó el peso de la película hinchada. Las películas hinchadas se secaron en una estufa de 

vacío y se tomó su peso. Con los datos obtenidos se calculó el contenido de gel, generado por 

las reacciones de entrecruzamiento ocasionadas por el My, así como el índice de hinchamiento 

del gel (peso del gel hinchado entre el peso del gel seco).  
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2.4 Evaluación de propiedades de adhesión de las películas  

Para evaluar las propiedades adhesivas se siguieron normas estandarizadas [10]. Con la ayuda 

de un rodillo marca Meyer número 50 se formaron películas de látex sobre una película de 

poli(tereftalato de etileno), PET, utilizada como respaldo.  Las  películas se secaron por  7 días 

en condiciones controladas de humedad y temperatura (R.H. de 50 ± 5% y 25 ± 2°C) y, una vez 

formada la película de adhesivo, se cortaron probetas para evaluar la pegajosidad, fuerza 

adhesiva y fuerza cohesiva. Desafortunadamente, se tuvieron problemas para formar las 

películas con 0 y 2 % de My por la falta de compatibilidad del látex con el respaldo. Por esta 

razón, solo la pegajosidad fue medida para todos los látex utilizando las películas formadas por 

casting del látex. Esto se hizo con el método de punta de prueba descrita en la norma ASTM 

D2979, el cual consiste en hacer presión sobre el adhesivo con una punta limpia y medir la 

fuerza de separación cuando se retira a una velocidad controlada. La fuerza adhesiva, también 

conocida como resistencia al despegado, se adhieren las cintas de adhesivo a un panel de 

acero inoxidable y se mide la fuerza necesaria para despegarla a una fuerza controlada a 90°. 

Por último, para medir fuerza cohesiva, se adhirió un extremo de la cinta adhesiva a un panel 

de acero inoxidable y en el otro extremo, se sujetó con ayuda de un clip una pesa de 1 kg; se 

registró el tiempo que tardaron en desprenderse las muestras por efecto de la carga. En todas 

las pruebas descritas, se analizaron 8 muestras y los datos reportados corresponden a un 

promedio de los resultados obtenidos.  

3. RESULTADOS 

En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos de la caracterización de los látex 

preparados con diferentes concentraciones de My. Como puede observarse, el aumento en la 

concentración de este monómero ocasionó un retardamiento en la velocidad de la 

polimerización y en la conversión final. Asimismo, se tuvo una mayor formación de coágulos, 

aunque sin llegar a niveles catastróficos.  

Tabla 1. Propiedades de los látex de copolímeros acrílicos con mirceno. 

My (% p) Conv. Final 
(% p)a 

Coágulos 
(% p) 

Conv. Final 
(% p)b 

Dp 
(nm) 

10 83.2 4.4 87.1 150 

5 91.6 3.4 94.9 171 

2 92.1 2.6 94.7 155 

0 98.7 0.5 99.2 144 
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En la Tabla 2 se presentan las propiedades de los adhesivos obtenidos. Como se mencionó 

anteriormente, de fracción gel del polímero, así como la densidad de entrecruzamiento del gel, 

determinan en gran medida las propiedades de adhesión de las películas poliméricas.  Se 

aprecia que el contenido de gel aumentó considerablemente a medida que se incrementó el 

porcentaje de My. Por otra parte, el índice de hinchamiento, el cual es menor a medida que 

incrementa la densidad de entrecruzamiento del gel, fue menor al incrementarse el porcentaje 

de My. Este es un comportamiento esperado, si se tiene en cuenta que, al aumentar el número 

de uniones covalentes entre las cadenas poliméricas, se obtiene un retículo polimérico más 

compacto y en consecuencia menos hinchable.  

De acuerdo con estos resultados, el My ocasionó el entrecruzamiento del polímero y mejoró 

significativamente la pegajosidad, fuerza adhesiva y fuerza cohesiva de los PSAs. Para este 

conjunto de látex se encontró que la mejor concentración de My es del 5 % con respecto a la 

mezcla total de monómeros. Una mayor concentración de My (10 % en peso) tuvo un efecto 

negativo sobre la fuerza adhesiva y cohesiva por el excesivo entrecruzamiento de las cadenas 

poliméricas.  

Tabla 2. Propiedades de los PSAs base agua de copolímeros acrílicos con mirceno. 

 
Propiedades de los adhesivos 

Mirceno (% peso) 

0 2 5 10 

Porcentaje de gel % peso 30 82 90 95 

Índice de hinchamiento  relación de pesos*  42 20 16 11 

Pegajosidad  N/m 130 200 235 310 

Fuerza adhesiva N/m n.d. n.d. 38 24 

Fuerza cohesiva h n.d. n.d. Más de 
1500 

20 

* peso de muestra hinchada con tolueno entre peso de muestra seca. 
   n.d. No determinada. 

4. CONCLUSIONES 

Los látex objeto fueron evaluados como adhesivos sensibles a la presión y se determinó que la 

presencia del mirceno ocasiona el entrecruzamiento de las películas con el consecuente 

incremento en su fuerza cohesiva. Estas películas tienen una baja pegajosidad, pero muestran 

buena adherencia y una gran fuerza de cohesión, por lo cual tienen una potencial aplicación en 
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la preparación de películas protectoras de uso en la industria automotriz, aeronáutica o de 

electrodomésticos. 
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Resumen 

Debido a que el impacto de la reutilización de polvos metálicos en técnicas de lecho en 

polvo en manufactura aditiva es poco conocido este ha tomado relevancia en los últimos 

años, en especial las últimas investigaciones se centran el estudio de aleaciones de 

aluminio y el cambio en la forma de las partículas conforme el material es sometido a ciclos 

continuos de fabricación. Este trabajo analiza el polvo de AlSi10Mg virgen y recuperado 

posterior a cinco ciclos por la técnica de fusión selectiva por láser (SLM), mediante el 

análisis de imágenes obtenidas por microscopio electrónico de barrido (SEM), evaluando 

tamaño de partículas y morfología; observando partículas con tamaño mayor 70 μm en el 

6% de las partículas analizadas lo cual es relevante para la calidad de los componentes 

fabricados por SLM. 

 

Palabras Clave 

Manufactura aditiva, Selective laser melting, polvos, SLM, AlSi10Mg. 

 

1. Introducción 

 

La manufactura aditiva (AM) se conoce al conjunto de técnicas usadas para fabricar 

modelos solidos de datos virtuales eliminando restricciones geométricas o buscando 

personalizar componentes; A diferencia de la fabricación convencional sustractiva 

procesos, en los que se utiliza una herramienta para eliminar material no deseado de una 

pieza de trabajo, la fabricación aditiva (AM) es definida por ASTM como "un proceso de 

unión de materiales para hacer objetos a partir de datos de modelos 3D, generalmente capa 

sobre capa" [1]–[5]. 

Esta colección de tecnologías de procesamiento de materiales en especial las relacionadas 

con metales como por ejemplo la fusión selectiva por láser (SLM) la cual ha sido 

probablemente la técnica de prototipado, han atraído mucha atención científica porque 

ofrece una producción de formas casi netas de geometrías casi ilimitadas y un potencial 

para el control puntual de la microestructura. y propiedades mecánicas, adicionalmente 
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estas técnicas se promocionan por su capacidad para proporcionar mejora significativa en 

el rendimiento de elementos, así como reducciones en los costos de fabricación, el tiempo 

de entrega o ambos, para los procesos de lecho de polvo solo tiene sentido 

económicamente si el polvo se recicla y reutiliza continuamente. La variabilidad de las 

piezas debido a la reutilización del polvo es aún desconocida,  por lo que requiere una 

mayor investigación antes con el  fin de definir límites de utilización y especificaciones [1]–

[3]. 

Las investigaciones sobre manufactura aditiva se han centrado en su mayoría en conocer 

los múltiples parámetros del procedimiento como la intensidad del láser, el espesor de la 

capa y la dirección de construcción esto con el fin de que los elementos fabricados por estas 

técnicas tengan propiedades mecánicas competitivas, sin embargo, otros factores como las 

características del polvo y la cantidad de ciclos de reutilización han recibido una menor 

atención. Uno de los principales beneficios de la técnica SLM es la posibilidad de reutilizar 

el polvo no fundido lo cual hace este técnica costo-efectiva y sustentable, sin embargo las 

partículas interactúan con la fuente de energía lo cual entre reutilizaciones puede ocasionar 

variaciones en el comportamiento del polvo, estas variaciones pueden ser un factor en la 

creación de defectos y provocar cambios en los componentes finales; lo cual hace que sea 

un desafía importante el comprender completamente como las prácticas de tamizado, la 

manipulación del polvo y los procesamientos previos influyen en la calidad de los 

componentes considerando que solamente entre el 10-50% del área de construcción es 

utilizada lo cual hace que un gran porcentaje de polvo sea sobrante y quede disponible para 

ser reutilizado lo cual minimiza los costos de fabricación por AM [6]–[10].   

Aunque se han hecho investigaciones previas de la reutilización de polvo en AM, estas se 

centran principalmente en otras aleaciones, y son pocas en las que las aleaciones de 

aluminio es el principal material investigado lo cual hace que se requiera realizar una mayor 

cantidad de trabajo con el fin de definir límites y especificaciones, ya que la degradación 

depende en gran medida del material utilizado, las condiciones de procesamiento y el 

ambiente; reportes en los que el Ti6Al4V ha sido sometido a 25 ciclos y los cambios son 

relativamente menores, sin embargo en aleaciones de aluminio se reporta una degradación 

en las propiedades mecánicas desde el primer ciclo de reutilización cuando se utiliza una 

energía de laser alta lo cual se ve reflejado en la aparición de poros entre capas además 

de observarse diferencias notorias entre el polvo virgen y reutilizado en función de la 

morfología tamaño de partícula y composición [8], [11]–[13]. 

La motivación detrás de esta investigación proviene de la falta de métodos estadísticos que 

evalúen la calidad del polvo reutilizado estableciendo sirvan de monitoreo a calidad de polvo 

y su interacción con el proceso de SLM en polvo de AlSi10Mg, buscando características 

geométricas y morfológicas de las partículas de polvo reutilizado comparando contra polvo 

virgen y su efecto en la formación de defectos mediante el análisis estadístico de los datos 

obtenidos proporcionando una visión general del proceso y los componentes fabricados por 

esta técnica, debido a estas razones, así como al deseo abrumador de producir 

componentes funcionales, es la necesidad de tener una gran atención en el uso de polvos 

metálicos en los procesos de manufactura aditiva de lecho en polvo [10], [14], [15].  
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2. Metodología 

 

2.1. Características del polvo  

La aleación seleccionada AlSi10Mg la cual contiene 9.0–11.0 wt% de silicio y magnesio 

0.2–0.45 wt% y ya que la reutilización de polvo metálico en las técnicas de manufactura 

aditiva de lecho en polvo es común, imágenes en SEM del polvo virgen y reutilizado de 

AlSi10Mg se observan en las ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a) y Fig. 

1 b), en el polvo virgen se observan partículas sub-angulares, angulares y muy angulares 

con agrupaciones de partículas y satélites a diferencia del polvo reutilizado en donde las 

partículas observadas en su mayoría son muy angulares así como una presencia menor de 

aglomeraciones y partículas satélite, similar a lo reportado en la literatura y el porcentaje de 

presencia de partículas en función de la circularidad se puede observar en la Fig. 2 y esta 

se calcula mediante Ecuación 1 donde A es el área de la partícula detectada y P es el 

perímetro y es reportado en la [16]–[19]. 

 
Fig. 1 a) Micrografía de partículas de polvo virgen de AlSi10Mg, b) Micrografía de partículas de polvo reutilizado de AlSi10Mg 

 

 
Fig. 2 Comparación entre la morfología de las partículas observadas en partículas vírgenes y reutilizadas de AlSi10Mg 

 

Ecuación 1  𝐶 = √
4𝜋𝐴

𝑃2
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El diámetro promedio de las partículas de polvo virgen 17.99 µm y para el polvo reutilizado 

de 25.35 µm realizando las mediciones con el software HAYEAR. SLM es un proceso 

metalúrgico físico complejo que involucra múltiples modos de transferencia de masa, calor 

y momento, y depende significativamente de los parámetros de procesamiento dentro de 

los cuales el tamaño del polvo es primordial ya que este sería el primer paso para establecer 

un índice objetivo de calidad aplicable al polvo y de este se asocian muchos métricos de 

forma de partícula como la circularidad, esta forma de medición es relativamente simple lo 

que la hace aplicable y accesible para procesos de manufactura aditiva, en la Fig. 3 a) y 

Fig. 3 b), observando que para el polvo virgen se tiene un rango menor en los diámetros de 

las partículas a diferencia de las partículas del polvo reutilizado el cual presenta un diámetro 

mayor lo cual es consistente con el cambio de la morfología en observado [6], [20]–[22] .  

 
Fig. 3 Distribución del diámetro de partículas: a) polvo virgen, b) polvo reutilizado.  

 
2.2. Procesamiento por SLM 

El polvo reutilizado en este trabajo fue recolectado posterior a la fabricación de 

componentes usando el proceso de fusión láser de lecho de polvo de la máquina Renishaw 

AM250. Utiliza un láser de fibra de iterbio en modo Q-conmutado con una potencia máxima 

de 200 W y un diámetro nominal del punto láser de 70 µm, tamizado con una malla de 75 

µm [23], [24]. 

 

3. Discusión de resultados 

 

La reutilización continua del polvo afecta las características del polvo de AlSi10Mg y en los 

componentes finales, uno de los principales cambios que se observan es el cambio en el 

diámetro promedio de las partículas reutilizadas siendo que el diámetro promedio de las 

partículas reutilizadas es un 41% mayor que el de las partículas vírgenes similar a lo 

reportado por Quinn y colaboradores en el 2019 [25], para la aleación de acero EOS 316 

sin embargo la diferencia principal en esta investigación es que el material tuvo una mayor 

exposición a la fuente de calor y el cambio en el tamaño de las partículas se presentó en 

un porcentaje menor, ya que las partículas reutilizadas en aproximadamente 17 ciclos 

presentaron un diámetro promedio 5% mayor que al polvo virgen a diferencia del polvo de 

esta investigación el cual fue sometido a 25 horas de exposición con un cambio del 41% 

con diferencia al polvo reutilizado. 
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Previa reutilización del polvo se realiza un tamizaje, el cual es de suma importancia para 

separar partículas cuyo diámetro sea mayor a la capa de construcción para los procesos 

de SLM, en el caso del polvo reutilizado las partículas mayores a 75 µm posterior el tamizaje 

es de un 6% y el área de las partículas grandes es de un 14% del total de las partículas 

analizadas, a diferencia del polvo virgen en el cual solamente el 1% tuvo un tamaño mayor 

de 75 µm que corresponde al 2% del área total de las partículas, la importancia del tamizaje 

es establecido por Cordova y colaboradores en el 2019 [6], en dicho estudio se determina 

que el AlSi10Mg muestra mayor variación a diferencia Ti6Al4V que es el que muestra menor 

influencia en las reutilizaciones. 

Los cambios en la morfología de las partículas reutilizadas que en el caso del AlSi10Mg 

pueden ser atribuidos a la fusión de partículas pequeñas con partículas mayores lo cual se 

pone de manifiesto en la superficie de las partículas del polvo reutilizado en las cuales se 

observan aglomeraciones en la superficie, similar a lo reportado por Quinn y colaboradores 

en el 2019 y el fenómeno es reportado por Barclift y colaboradores en el 2016 [26] para los 

procedimientos de lecho en polvo. 

 

4. Conclusiones 

 

Se propone un método simplificado para evaluar los cambios morfológicos que ocurren en 

los polvos conforme sean reutilizados, ya que cualquier cambio en morfología afecta el 

proceso de SLM que permita explicar las diferencias observadas entre el polvo virgen y 

reutilizado de la aleación AlSi10Mg, siendo la conclusión general que la reutilización del 

polvo produce cambios significativos en la morfología de las partículas, las conclusiones 

más específicas sobre el efecto de la reutilización del polvo son: 

1) La aleación de AlSi10Mg es susceptible al cambio de en el tamaño de las 

partículas desde un quinto ciclo de reutilización o 28 horas de procesamiento. 

2) El tamizaje del polvo reutilizado es sumamente importante para la calidad de los 

componentes en especial con el AlSi10Mg ya que muestra una sensibilidad 

mayor a la reutilización.  

3) La morfología de las partículas de AlSi10Mg presentan cambios significativos a 

partir de un quinto ciclo de reutilización presentando partículas muy angulares  
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ABSTRACT 

Multiples reactors for leaching processes of chalcopyrite had been developed; they are classified 

depending of media (sulphate, chloride, nitrate, bacterial, etc…) and the conditions employed as 

high-medium-low pressure and temperature. A novel batch reactor developed by Peñoles, has 

been probed in leaching copper from chalcopyrite concentrates in a sulphate media with low 

pressure and low temperature. The present article describes the effect of the sulphuric acid initial 

concentration, temperature and particle size on the copper extraction of the chalcopyrite 

concentrate based in a Taguchi 33 experiment design.  

 

The results show a 98% of copper extraction when 130 g/L of initial sulphuric acid concentration, 

temperature of 100 °C, pressure of 1 kg/cm2, solid concentration of 100 g/L and a particle size of 

-140 +200 Taylor mesh, were used. The activation energy is 61.93 kJ/mol; the best fit was 

obtained with a shrinking core model and solid product layer formation with chemical reaction 

control.  

 

Keywords: chalcopyrite leaching, low pressure leaching, direct leaching. 

 

1. INTRODUCTION 

Chalcopyrite is the most abundant sulfide copper mineral in the Earth’s crust. Generally, it is 

associated with other compounds such as galena, sphalerite, pyrite, arsenic, antimony or bismuth 

sulfides; moreover, it is often bonded with valuable metals such as silver and gold.  

 

The treatment of chalcopyrite by hydrometallurgical methods is difficult, as chalcopyrite is a 

refractory mineral. Currently, pyrometallurgical processes are used to treat almost 80% of 

chalcopyrite concentrates in the world. This methodology emits dust, sulfur and carbon dioxide to 

the environment and requires a large investment.  

 

From an environmental and economic perspective, further technological developments for 

obtaining high-grade copper in an efficient and cost-effective manner are desirable. Companies 

such as Beijing Nonferrous Metal, JX Nippon Mining & Metals, Freeport McMoran, Freeport 

Minerals, Phelps Dodge, Outotec, BHP Billiton, etc., have invested in hydrometallurgical research 

because of the potential associated economic benefits. 

 

Specifically, hydrometallurgical processes have a series of advantages in comparison to 

pyrometallurgical processes, which are listed as follows: 
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• The required plant capacity is smaller (10,000 t/y of copper). 

• There is no need for an acid plant. 

• No dust emissions are emitted. 

• Lower temperatures and pressures are required. 

• Higher recovery of copper, lead, silver and gold is possible. 

 

Hydrometallurgical pilot plant projects such as Galvanox, Activox and AAC/UBC; have 

implemented technology for mineral leaching, and several demo plants have also been installed. 

In particular, leaching reactors are recent technological advances developed by the 

hydrometallurgical industry, wherein an oxidant catalyzer is commonly introduced into a reactor 

to leach copper under varying temperatures and pressures. Table 1 lists hydrometallurgical 

processes for leaching copper, which are classified according to the media employed (sulfate, 

chloride, bromide, ammonium or nitrate) (Taylor, 2014). 

Most commercial plants operate under conditions of high temperature and pressure in a sulfate 

medium. Nevertheless, in Las Cruces (Spain), a commercial plant with an atmospheric leaching 

copper process had been implemented with Outotec technology. (Frias et al. 2015) 

 

The present article focuses on the leaching stage of the hydrometallurgical process to recovery 

copper and iron in the liquid phase using a batch reactor under low temperature and oxygen 

pressure conditions, then the lead, silver and gold may be recovered in the resulting residue; the 

design of this technology was based on the fundaments of thermodynamics and metallurgy. 

 
Table 1. Current hydrometallurgical processes for leaching copper (Taylor, 2014) 

LEACHING 

PROCESSES 

NAME OF THE 

PROCESSES 

COUNTRY/ 

COMPANY 
STATUS 

COPPER 

MINERAL 

TEMPERATURE 

(°C) 

PRESSURE 

(atm) 
GRINDING ACID  

OXIDANT 

CATALIZER 

PRODUCTION 

(t/year) 

SULFATE 

MEDIUM  

 

Low temperature 

and low-medium 

pressure  

Mount 

Gordon 

Australia/Aditya 

Birla 

Commercial 

plant          

Chalcocite 

with pyrites 
80–90 8 

80%, 100 

µm 

Diluted 

H2SO4  
O2, ions Fe3+ 50,000  

Activox  

Botswana 

(Tati)/Norilsk 

Process 

Technology 

Pilot plant 

Nickel-

copper 

concentrates 

90–110 10–12 

Ultrafine       

(5–10 

µm) 

Diluted 

H2SO4 
O2, ions Fe3+ 

12,000–

16,000 

Las Cruces 

Spain/First 

Quantum 

Minerals  

Commercial 

plant 
Chalcopyrite 90 Atmospheric 10-15 µm 

Diluted 

H2SO4 
H+, O2 and Fe3+ 72,000 

Galvanox 

Canada 

(Vancouver)/ 

UBC 

Pilot plant 

Chalcopyrite 

or enargite 

with pyrite 

80 Atmospheric 75 µm 
Diluted 

H2SO4 

O2 or air, pyrite 

or silver 
-- 

SULFATE 

MEDIUM  

 

Medium 

temperature and 

low-medium 

pressure  

 (AAC/UBC) 

South Africa 

(Johannesburg)

/AAC-UBC 

Pilot plant Chalcopyrite 150 10–12 
80%, 10 

µm 

Diluted 

H2SO4 

O2, surfactants 

(grinding 

required) 

-- 

Freeport 

McMoRan 

USA (Arizona)/ 

Freeport 

McMoRan 

Commercial 

plant                   

Copper 

sulphides 

concentrates 

160 13.6 
98%, 15 

µm 

Diluted 

H2SO4 

Surfactants and 

O2 
65,200 

SULFATE 

MEDIUM  

 

High temperature 

and high 

Pressure 

Freeport 

McMoRan 

USA (Arizona)/ 

Freeport 

McMoRan 

Semi-

commercial 

plant 

 (now 

closed) 

Chalcopyrite 

and 

molybdenite 

225 32.5 
Fine 

grinding 

Diluted 

H2SO4 
O2 16,000 

Sepon 

Copper 
Sepon/MMG 

Commercial 

plant 

Chalcocite 

and clays 
80 1 100 µm 

Diluted 

H2SO4 

Sulfuric acid, 

Fe3+ ions 
90,000 

Pyrite 230 30–32 
80%, 50 

µm 

Diluted 

H2SO4 
O2 

BIOLEACHING 

BioCop 

Chile 

(Chuquicamata

)/ Alliance 

copper (BHP 

Billiton y 

CODELCO) 

Commercial 

plant 

Chalcopyrite 

and enargite 
70–80 Atmospheric 37 µm 

Diluted 

H2SO4 

O2, thermophile 

extreme 

bacteria, Fe3+ 

ions 

20,000 

BacTech-

Mintek 
México/Peñoles Demo plant 

Chalcopyrite 

and copper 

sulphides 

35–50 Atmospheric 10–20 µm 
Diluted 

H2SO4 

Air, moderate 

thermophile 

bacteria ions 

Fe3+ 

160 
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2. METHODOLOGY 

2.1 Materials and equipment 

The experiments were carried out in a stainless steel 316-L closed reactor equipped with an 

agitation system with 2 impellers and 4 baffles in addition to a John Crane mechanical seal (1”), 

a security valve calibrated at 2 kg/cm2, a rupture disc calibrated at 3 kg/cm2, a WIKA pressure 

transmitter (model S-20) with a chemical seal and a resistance temperature detector (RTD) 

connected to a Graphtec data logger. Also, the reactor had a controlled cooling-heating jacket. 

Figure 2 shows an image of the reactor. 

 

The chalcopyrite concentrate was supplied by Peñoles (Mexico). Samples of the concentrate 

were characterized by X-ray diffraction (XRD, Panalytical, Empyrean model), chemical analysis 

(CA) and a mineral liberation analyzer (MLA) using a backscattered electron (BSE) module in a 

scanning electron microscope (SEM, FEI, Quanta600 model). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Batch reactor for leaching chalcopyrite concentrate. 

 

Table 2 shows the mineralogical reconstruction via XRD and CA expressed in terms of weight 

percentage (Wt. %). The species converter module of the HSC 8.0.6 software developed by 

Outotec was used to perform these results. The chemical analysis is presented in Table 3.  

 

Table 2. Mineralogical reconstruction of the chalcopyrite concentrate. 

Compounds Weight % 

Chalcopyrite CuFeS2 70.7 

Galena PbS 7.8 

Sphalerite ZnS 9.3 

Gypsum CaSO4 4.1 

Pyrite FeS2 7.8 

 

Table 3. Chemical analysis of the chalcopyrite concentrate. 

Element Ag g/T Au g/T Cu  Fe  As  Pb  Ca  Zn  S  CO3  

Wt. %  473 1.72 24.7 26 0.81 6.56 1.25 6.36 29.90 1.13 

 

The MLA also showed the weight percentage of a wide range of the compounds contained in the 

copper concentrate. As observed in Table 4, the results were similar to those of the XRD 

characterization. Then, the chalcopyrite concentrate was fractionated to different sizes in a rotap 

using -200, -140+200 and -100+140 Tyler mesh. The particle size distribution of the residues was 

measured in a Horiba LA 950 V2, which expressed the results in terms of the equivalent spherical 

diameter.  

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 17



2.2 Experimental method 

To clarify the effects of particle size, temperature and initial sulfuric acid concentration on copper 

extraction, a Taguchi 33 experimental design was employed. In addition, a tenth test was done 

using different temperatures to calculate the activation energy. The following experimental 

conditions were constant: residence time (7 h), oxygen pressure (1 kg/cm2), solid concentration 

(100 g/L) and agitation velocity (550 RPM). Table 5 shows the experimental design. 

 

Table 4. Results of the analysis of the chalcopyrite concentrate by the SEM-MLA system. 

Group  Mineral Formula  Weight % 

Sulfides 

 Galena PbS 9.316 

 Sphalerite ZnS 11.091 

 Chalcopyrite CuFeS2 68.656 

 Pyrite FeS2 2.264 

 Pyrrhotite FeS 2.006 

 Arsenopyrite FeAsS 1.276 

Silver species 

 Native Ag  Ag 0.166 

 Freibergite (Ag0.3Cu0.6Fe0.1)12Sb4S13  0.002 

 Enargite Cu3AsS4 0.011 

Gangues and other oxides species 

 Andradite Ca3Fe2Al(SiO4)3 0.417 

 Augite (Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6 0.279 

 Calcite CaCO3 1.359 

 Quartz SiO2 0.485 

 Diopside CaMgSi2O6 0.236 

 Grossularite Ca3Al2Si3O12 0.364 

 Moonstone (Ca0.6Na0.4)Si2AlO8 0.184 

 Orthoclase K(AlSi3O8) 0.489 

 Ox_Fe FexOy 0.145 

 Others - 1.260 

 

The experimental procedure began with the addition of hot water (80 °C) to the reactor and the 

initiation of the agitation system, which was set at a low revolution speed; then, the chalcopyrite 

concentrate was fed into the reactor, followed by sulfuric acid. After the addition of these 

materials, a 2-min air purge was performed; then, the reactor was closed and pressurized to 1 

kg/cm2 with medicinal oxygen. The agitation velocity was set at 550 RPM, and the data logger 

was then turned on to start recording data.   

 

To determine the kinetics of the copper leaching process, 100-mL samples were taken from a 

lateral valve of the reactor at different time intervals during the test (0, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 

300, 360, 420 min).  

 

2.3 Statistical analysis 

To determine the influence of the variables considered in the experimental design on the 

percentage of copper extraction and oxygen consumption, an analysis of variance using the F-

statistic was carried out in the ANOVA module of the Minitab 15 software. Figure 3 shows the 

correlations of temperature, initial acid concentration and particle size with percentage of copper 

extraction. 
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Table 5. Taguchi 33 experimental design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As observed, temperature had the greatest effect on the process of leaching copper from 

chalcopyrite concentrates.  

 

Figure 3. Correlations of temperature, initial acid concentration and particle size with percentage of copper (Cu) 

extraction. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The results of the experiment show that the main influential variables in the leaching process were 

temperature and initial sulfuric acid concentration. Particle size did not significantly affect the 

process. The results of copper extraction versus time are presented in Figure 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Copper extraction versus leaching time. 

 

The P5 test presented the best results according to the mass balance. Under the corresponding 

conditions, 97.99% of copper was extracted in 3 h of reaction. The solid shrink was 61.8% (Wt. 

%), and the oxygen consumption was 0.662 g O2/g Cu fed. The density of the final solution was 

No. 

Test 

Particle size  

(Mesh) 

Initial acidity 

(g/L) 

Temperature 

(°C) 

P1 -200 100 80 

P2 -200 130 90 

P3 -200 155 100 

P4 -140+200 100 90 

P5 -140+200 130 100 

P6 -140+200 155 80 

P7 -100+140 100 100 

P8 -100+140 130 80 

P9 -100+140 155 90 

P10 -100+140 130 50 

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

80 90 100

Means of Extraccion

Temp

E
x

tr
a

c
c

io
n

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

100 130 155

Means of Extraccion

Acidez

E
xt

ra
cc

io
n

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

1 2 3

Means of Extraccion

Tam_part

E
x

tr
a

c
c

io
n

%
 C

u
 e

x
tr

ac
ti

o
n

 

%
 C

u
 e

x
tr

ac
ti

o
n

 

%
 C

u
 e

x
tr

ac
ti

o
n

 

Temperature 

(°C) 

Initial acid concentration 

(g/L) 
Particle size 

(1=-100+140; 2=-140+200; 3= -200) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7

C
o

p
p

er
 e

x
tr

ac
ti

o
n

 (
%

)

Time (h)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 19



1.15 g/mL, and a final oxidation-reduction potential (ORP) of 0.483V was measured in the 

suspension with a calomel electrode (Hg/Hg2Cl2). Notably, different authors have reported 

percentages of copper extraction from chalcopyrite of 70% (Aydogan et al., 2006), 65% (Xian et 

al., 2012), 60% (Adebayo et al., 2003) and up to 95% (O'Brien et al., 1999) in addition to 95% via 

the arbiter process, 98% via the Freeport McMoran method, 97–98 % via the Activox process, 

98% via the Albion process and 95% via the Galvanox process (Taylor, 2014).  

 

The P5 test was carried out at 100 °C with an initial sulfuric acid concentration of 130 g/L; this 

concentration of sulfuric acid was sufficient for reacting with species and for keeping the iron in 

solution (preventing its precipitation as a jarosite species). Table 6 presents the CA of the residues 

and the solution along with the percentages of elemental distribution in the liquid phase that were 

obtained from the mass balance. 

 

The leaching solution contained a high percentage of zinc, copper and iron because of the 

solubility of these elements in the utilized sulfate medium (given the temperature and acid 

concentration). The iron in the residue mainly corresponded with pyrite, which requires higher 

temperature and pressure for decomposition. Table 7 shows the species present in the solid 

phase in terms of weight percentages, including elemental sulfur (64.1%), anglesite (19.3%), silica 

(5%), pyrite (5.7%), unreacted chalcopyrite (3.23%) and gypsum (2.3%). 

 
Table 6. Chemical analysis of the residue (Wt. %), chemical analysis of the solution (g/L) and the elemental 

distribution in the liquid phase (%) of the leaching process. 

Element 
Residue Solution 

Distribution in liquid 

phase  

(Wt. %) (g/L) (%) 

Ag g/T 1068.00 0.01 6.14 

Au g/T 3.36 0.00 0.00 

Cu  1.12 22.83 97.99 

Fe  3.65 27.26 94.69 

As  0.08 0.80 95.90 

Pb  13.20 0.01 1.00 

Zn  0.25 5.96 98.24 

S° 56.20 0.00 0.00 

Fe2+ - 3.89 - 

H2SO4 - 45.45 - 

 

Table 7. Mineralogical reconstruction of the leaching residue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

From an economic perspective, the recovery of valuable minerals in residues following from the 

hydrometallurgical treatment of chalcopyrite concentrates is important. The high content of 

elemental sulfur could reduce the profitability of recovering valuable metals by cyanidation or 

melting processes. Moreover, approximately the 6% of the silver in the feed was leached. Table 

Compounds Wt. % 

Chalcopyrite CuFeS2 3.2 

Anglesite PbSO4 19.3 

Gypsum CaSO4 2.3 

Silica SiO2 5.0 

Pyrite FeS2 5.7 

Elemental sulfur S8 64.1 
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8 presents the final particle size distribution of the P5 test. As expected, the particle size 

decreased considerably from 100% +74 μm to 90% -16.92 μm because of the leaching of 

chalcopyrite particles and the formation of elemental sulfur.  
 

Table 8. Particle size distribution of the resulting residue from chalcopyrite leaching in test P5. 

 

 

 

 

 

Figure 6 shows electron images obtained by SEM-BSE of unreacted chalcopyrite and galena 

particles, which were identified by SEM-EDS. The porous layer of elemental sulfur surrounding 

the particles can be observed. These particles are indicative of the shrinking core model, wherein 

a layer of elemental sulfur is formed as a product. As verified in the kinetic process of chalcopyrite 

leaching, elemental sulfur does not passivate the chemical reactions of the chalcopyrite 

concentrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Punctual microanalysis by SEM-BSE-EDS in the leached residue of test P5. 

 

The concentration of copper and sulfuric acid in solution versus time are presented in Figure 7. 

As expected, the concentration of sulfuric acid was diminished following its consumption, while 

the concentration of copper in the solution increased during leaching. After approximately 3 h, 

these reactions reached equilibrium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Concentration of copper and sulfuric acid in solution over time in test P5. 
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3.1 Effect of temperature 

As observed in Figure 5, the different tests can be categorized into three groups with differing 

rates of reaction that were principally determined by temperature. The tests of the first group were 

carried out at 100 °C (P3, P5 and P7) and resulted in 97% copper extraction within 3 h. The 

second group (P2, P4 and P9) resulted in 55–77% copper extraction within 7 h. The tests of the 

final group were carried out at 80 °C (P1, P6 and P8) and resulted in 10–20% copper extraction 

within 7 h. Thus, the temperature had to reach 92–95 °C to decompose the chalcopyrite in the 

concentrate. 

 

3.2 Effect of particle size 

In the three groups that formed with respect to different reaction temperatures (Figure 5), the 

reactions were also faster for concentrates of small particle size; nevertheless, in the group that 

reacted at 100 °C, the -100+140 chalcopyrite concentrate reacted faster than the concentrate 

filtered by -200 mesh. The reactions in this group could have been slowed by the heat transfer 

from the jacket of the reactor to the suspension, resulting in different rates of reaction. 

 

Thus, even when the chalcopyrite concentrate was a larger mesh (-100+140), the kinetics of 

copper extraction were not affected at 100 °C, and a similar extraction of copper was obtained. 

 

3.3 Effect of Acidity 

The initial sulfuric acid concentration in the suspension must be calculated based on the 

stoichiometry of the compounds that consume acid and the final acid concentration required to 

keep iron and copper in solution. 

 

In other exploratory tests carried out with the same copper concentrates at 100 °C under the 

same conditions, the suspension was found to require at least 15 g/L of sulfuric acid in solution 

to avoid the precipitation of iron as plumbojarosite in the residue (Eq. 1). Thus, to prevent any 

problems in the recovery of valuable metals resulting from the presence of elemental sulfur and 

plumbojarosite in residues and to avoid any potential impacts on the profitability of operations, 

the initial sulfuric acid concentration is important to consider. 

 

3Fe2(SO4)3 + 12H2O + PbSO4 = 2Pb0.5Fe3(SO4)2(OH)6 + 6H2SO4    (1) 

 

Figure 11 shows the iron and acid concentrations in solution, the percentage of plumbojarosite in 

the residue and the percentage of copper extraction versus time in an exploratory test. The initial 

acid concentration was 72 g/L yet diminished to 10–15 g/L. At 15 g/L of sulfuric acid in solution, 

the precipitation of plumbojarosite in the residue began, leading to a clear decrease in the iron in 

solution from 23.6 g/L to 15.8 g/L. 

 

Comparing copper extractions with low and high acid concentrations in the reaction solution 

shows that passivation was promoted by a lack of acid in the solution, which in turn produced a 

plumbojarosite layer on the chalcopyrite surface (see Figure 12). 
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Figure 11. Results of an exploratory test with a low acid concentration in the reaction solution. 

 

 
Figure 12. Precipitation of plumbojarosite under low acidity conditions during leaching. 

 

The mass balance demonstrated that the ratio of sulfuric acid consumed (real) to that calculated 

by stoichiometry is given by equation 2. 

 

1.25 =  
𝑔 𝑅𝑒𝑎𝑙 

𝑔 𝑆𝑡𝑜𝑖𝑐ℎ𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐+𝑔 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ [𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑖𝑑]=45 𝑔/𝐿
       (2) 

 

3.4 Kinetics 

To determine the kinetics of the leaching process describe herein, theoretical equations were 

applied to the real batch process considering temperature variations in the reactor, high metal 

concentrations in solution and high solid concentrations, wherein interactions between the 

constituent compounds could affect the results.  

 

Thus, the linear regressions of stochastic, chemical reaction, mass transport and mixed models 

versus time were performed and compared. The results show that the chemical reaction is the 

controlling stage for leaching copper from chalcopyrite concentrate. 

 

Figure 13 shows the linear regressions of the 9 tests. The equation of chemical reaction as the 

controlling stage is also shown at following (Eq. 3).  
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Figure 13. Linear regression of the chemical reaction model. 

k t = 1 − (1 − X)(1/3)          (3) 

Where t is time and k is the apparent velocity constant.  

 

Table 9 shows the apparent velocity constants (k) and the determination coefficient (R2) of the 

linear regression of the chemical reaction model for all 10 tests. To calculate the activation energy, 

logarithms were applied to the Arrhenius equation (Eq. 4) to reformulate it as a linear equation. 

Accordingly, the logarithm of the apparent velocity constants versus the inverse of temperature 

of tests P3, P8, P9 and P10 is shown in Figure 12. 

log 𝑘  = log 𝐴 − log
𝐸

𝑅
(

1

𝑇
)         (4) 

 

Table 9. Results for the linear regression of the chemical reaction model of all 10 tests. 

Test Slope (k) R2 

P1 0.006 0.973 

P2 0.032 0.810 

P3 0.120 0.938 

P4 0.031 0.970 

P5 0.096 0.806 

P6 0.009 0.929 

P7 0.112 0.919 

P8 0.010 0.973 

P9 0.035 0.968 

P10 0.0001 0.835 

 

An activation energy of 61.93 kJ/mol was determined from the slope of the straight line in Figure 

14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14. Logarithm of the apparent velocity constant versus the inverse of temperature. 
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4. CONCLUSIONS 

In the present study, the copper leaching stage of a process for treating chalcopyrite concentrate 

in a 30-L batch reactor was described.  

 

The experimental results showed that it is possible to extract 97.99% of copper in 3 h under the 

following reaction conditions: 130 g/L of initial sulfuric acid concentration, temperature of 100 °C, 

oxygen pressure of 1 kg/cm2, solid concentration of 100 g/L and concentrate particle size of -

140+200 (Tyler mesh). The resulting residue was composed of S° (56%), Pb (13.24%), Fe 

(3.65%), Cu (1.12%), Ag (1.67 kg/t), Au (3.36 g/t), etc., and the solution was mainly composed of 

Cu (22.88 g/L), Fe (26.27 g/L), Zn (5.96 g/L), Ag (0.003 g/L) and H2SO4 (45.45 g/L).  

 

The statistical analysis shows that temperature is the most important variable influencing the 

extraction of copper and oxygen consumption. A temperature of at least 92 °C (61.93 kJ/mol) is 

necessary to activate the decomposition of chalcopyrite. The chemical reaction controlled the 

leaching process. The elemental sulfur layer exposed on unreacted particles of chalcopyrite does 

not interfere with the mass transport or interactions between phases. 
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RESUMEN. La fabricación de sistemas de fluidos como son los distribuidores de combustible de 
gasolina debe de asegurar la hermeticidad del componente, sin embargo, durante su fabricación 
se tienen rechazos ya que presentan discontinuidades. Por lo que es necesario analizar la calidad 
de estas al modificar el proceso brazing con 3 geometrías diferentes tipos de unión y 2 
temperaturas de proceso. Las uniones se hacen con un material de aporte de Cu141 y dos 
metales base de acero inoxidable austenítico AISI 303 y AISI 304. El aporte Cu141 se mostró 
eficaz en las uniones, sin presencia de interfaces, se contó con la presencia de segregados de 
Fe y Cr dentro del aporte, independientemente de la geometría y la temperatura. El gap muestra 

relación con las discontinuidades (falta de llenado) la cual se presenta cuando es menor a 18 m 
y su frecuencia fue mayor al incrementar la temperatura de proceso. 

 

Palabras clave. Brazing, inoxidable austenítico, Cu, gap. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN.  

El sistema de fluidos para la distribución de gasolina en la industria automotriz, es un 
componente conformado de diversas partes con geometrías complejas, de bajo espesor 
y de difícil acceso. Actualmente este componente presenta defectos en las uniones que 
involucran su ensamble, como lo son falta de penetración y porosidades, que pueden ser 
contraladas si entendemos cómo afectan las variables del proceso a la unión resultante.  

El brazing es un proceso en el cual un metal de aporte funde por debajo del punto de 
fusión del metal base, formando la unión al solidificar (1). Uno de los principios físicos 
importantes es el flujo capilar entre el material de aporte y el metal base. (2) Este 
fenómeno es el resultado de la atracción relativa de las moléculas, entre líquido y sólido 
(3). En la práctica del proceso de soldadura brazing, las características del flujo del metal 
de aporte se ven influenciadas por consideraciones dinámicas como lo son la fluidez, 
presión de vapor y la gravedad, así como el ángulo de contacto y la mojabilidad del metal 
de aporte con el metal base que son determinantes para penetrar en la unión (2). El 
brazing necesita que el material de aporte moje la superficie del metal base para penetrar 
en la unión. En términos más específicos, la mojabilidad es un resultado de la tensión 
superficial entre los metales base y el material de aporte, promovida por el ángulo de 
contacto entre ellos. 
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Se tiene conocimiento de que la capilaridad es función de la distancia entre las dos piezas 
a unir definida como gap, es decir, Las dos piezas deberán espaciarse de modo que 
permitan una acción capilar eficiente (4). Autores como W. Zhu, et al. y T. Venkateswaran 
et al. (5)(6), indican que la mojabilidad en los aceros inoxidables se ve favorecida por el 
contenido de Ni y por la rugosidad, aunque estos cambios no son significativos. Los 
parámetros del proceso brazing, controlan la unión, la difusión y la formación de 
compuestos intermertálicos. Como lo indica Uhlig T. et al. esta penetración aumenta con 
la temperatura y la deformación, pero la variable de mayor influencia es la temperatura 
(7). 

Cuando la aleación de soldadura llena el espacio entre las dos placas paralelas de 
metales principales, existe una interfaz entre el relleno líquido y cualquiera de los metales 
principales. Las siguientes interacciones pueden tener lugar: formación de aleación entre 
líquido y metal, difusión del metal original en el metal de aporte, difusión del metal de 
relleno en granos del metal original, difusión del metal de relleno a lo largo de los límites 
de grano del metal original y formación de compuestos intermetálicos. La velocidad a la 
que tienen lugar estas interacciones depende de la temperatura, el tiempo, tipo de 
materiales utilizados. La difusión se puede definir como el proceso de flujo de masa por 
el cual los átomos (o moléculas) cambian sus posiciones con respecto a sus vecinos en 
una fase dada bajo la influencia de una energía térmica y un gradiente. La difusión es una 
parte esencial y normal del proceso metalúrgico que contribuye a las buenas 
articulaciones soldadas 

Guzmán, I. et al. usaron el proceso brazing como alternativa para la reparación de 
componentes dañados en servicio, fabricados de acero inoxidable AISI 304. No obstante, 
la microestructura en la zona central de las uniones mediante el proceso brazing, presenta 
fases intermetálicas duras y frágiles en forma de constituyentes eutécticos, las cuales son 
detrimentales en las propiedades mecánicas de la unión capilar (8). Pieczara, A. et al., 
Tatsuya F. et al. y Yasuyuki M. et al, mencionan que el cobre es adecuado como metal de 
aporte siempre y cuando no este aleado con cinc, ya que propicia la formación de 
interfaces fragilizadoras no deseables al realizar la unión e indicaron que una cantidad 
mayor de Cu facilita la fluidez del metal de aporte (9) (10) (11). Autores como Tatsuya F. 
et al. reportan la presencia de Ni en el material de aporte BAg8 usado en la unión de acero 
inoxidable y se lo atribuyen a la dilución del material base durante la soldadura, y este 
llega a difundir a través del límite de grano (10).  

A pesar de las investigaciones realizadas no ha sido posible esclarecer el efecto de la 
presencia de discontinuidades en función a la geometría y la temperatura. Por lo que este 
trabajo pretende profundizar en el efecto que tiene la geometría y la temperatura de 
soldadura en la calidad de la soldadura.  

 

2. METODOLOGÍA.  

Para el estudio se utilizó un riel principal de constitución AISI 303 y los componentes de 
AISI 304 ya que son los componentes utilizados en la fabricación de distribuidores de 
combustibles. El metal de aporte fue una aleación de cobre Cu141 con pureza al 99% en 
pasta, el proceso de brazing se realizó en un horno continuo con atmosfera controlada 
(CAB por sus siglas en inglés) con un gas inerte Ar, con las piezas superpuestas.  
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Los parámetros usados se enlistan en la Tabla 1, se usaron en la soldadura por brazing 
dos temperaturas T1 que corresponde a 1083 ºC y T2 a 1133 ºC; las uniones posibles con 
los aceros inoxidables AISI 303 y AISI 304, contemplan 3 geometrías lo que nos permite 
uniones con características diferentes. El gap es resultado de la unión ya que este no es 
posible controlarlo debido a la configuración de los ensambles.  

Tabla 1. Parámetros para la unión de aceros inoxidables AISI 303 y 304 por brazing. 

No. Unión  T1 (ºC) T2 (ºC) t1 (min) Geometría  

1 303-304 1083 1133 30  Placas 

2 303-304 1083 1133 30  Placas 

3 303-304 1083 1133 30  Placas 

4 303-304 1083 1133 30  Tubos 

5 303-304 1083 1133 30  Tubos 

6 303-304 1083 1133 30  Tubos 

7 303-304 1083 1133 30  Mixta 

8 303-304 1083 1133 30  Mixta 

9 303-304 1083 1133 30  Mixta 

10 303-304 1083 1133 30  Mixta 

Los metales base utilizados en la investigación corresponden a aceros inoxidables 
austeníticos AISI 303 y AISI 304, su composición química correspondiente se muestra en 
la Tablas 2, de acuerdo a la norma AISI.  

Tabla 2: Composición química acero inoxidable AISI 303 y 304 en % e.p. 

Metal C Si Mn P S N Cr Cu Ni 

303 0.11 1.05 2.04 0.05 0.13-0.37 0.12 16.80-19.20 1.07 7.90-10.10 

304 0.08 1.05 2.04 0.05 0.04 0.12 16.80-19.70 ---- 7.90-1065 

Consiste en una pasta Cu141, la composición química se muestra en la Tabla 3, funde a 
una temperatura de 1085 ºC y se especifica para un ancho de gap de 0.22 mm máximo. 
Se fabrica por metalurgia de polvos, usando un aglomerante con fosforo para poder hacer 
la pasta. 

Tabla 3. Composición química Cu141en % e.p. 

Aporte Cu P 

Cu141 >99.9 
<0.075 

En la Figura 1, se muestra el sistema de fluidos para la distribución de gasolina 
ensamblado y se muestran las piezas que la conforman. Este se secciono en 6 partes, 
estás partes cuentan con diversa cantidad de uniones dentro de sí mismas y se identifican 
3 tipos de uniones de acuerdo a la geometría de las piezas. Estas son uniones entre 
placas (geometría 1), entre tubos (geometría 2) y mixtas (geometría 3). 
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Figura 1. Distribuidor de combustible, con las soldaduras implícitas en su manufactura. 

Los componentes fueron ensamblados bajo los ciclos térmicos mostrados en la Figura 2, 
en donde se indica que el ciclo duro una hora manteniendo la temperatura de interés por 
2.5 min y el resto del tiempo fue el calentamiento y enfriamiento del componente. En base 
a las especificaciones del aporte Cu141, se usaron dos temperaturas de 1083 ºC y 1133 
ºC que quedan dentro el rango de acuerdo a la normatividad AWS A5.8. La variación del 
primer ciclo con respecto del segundo fue de 50 ºC. 

Para su caracterización las muestras fueron seccionadas con un disco de corte con 
sistema de enfriamiento, las cuales fueron preparadas metalográficamente en base a la 
norma ASTM E407 usando como ataque químico Beraha´s (85 ml agua, 15 ml de HCl) 
para el material base y para el aporte se usó Klemm (5 g FeCl3, 5 ml agua, 30 ml HCl) para 
revelar su microestructura. El tamaño de grano fue evaluado en base a la norma ASTM 
112 siguiendo el método comparativo usando una regleta calibrada. En el microscopio 
óptico se obtuvieron imágenes del gap generado en las uniones, y por medio del software 
NIS ELEMENTS se midieron sus dimensiones realizando al menos 10 mediciones por 
sección para obtener un valor promedio.  
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Figura 2. Ciclos térmicos T1 a 1083 ºC y T2 a 1133 °C. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la Figura 3 se muestra la microestructura de los metales base AISI 304 y AISI 303, a y 
b respectivamente. Ambos cuentan con una matriz austenítica (A), típica de los aceros 
inoxidables serie 300, con sus respectivas maclas (M) y precipitados (P) presentes. Sin 
embargo, el AISI 304 presenta un tamaño de grano de ASTM 1 (0.22 mm) mientras que 
el AISI 303 es de ASTM 4 (0.078 mm). Este último por su composición química con una 
mayor cantidad de azufre, promueve la formación de sulfuros de manganeso, estos 
mejoran la maquinabilidad.  

 

Figura 3. a) Microestructura austenítica del acero inoxidable AISI 304 b) microestructura austenítica del acero 
inoxidable AISI 303. Ambas microestructuras a 50x. 

La mojabilidad fue diferente para cada metal base, en la Figura 4a observamos que la 
difusión del Cu141 entre los límites de grano del metal base AISI 303 es más repetitiva 
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debido a que el tamaño de grano en el acero AISI 303 es menor y por lo tanto hay una 
mayor cantidad de límites de grano en la interface como se muestra en la Figura 4b.  

 

Figura 4. a) Soldadura característica de la unión AISI 304 y AISI 303 con aporte de cobre, sin ataque a 100x, b) 
Soldadura característica de la unión AISI 304 y AISI 303 con aporte de cobre, con ataque a los metales base a 100x. 

En la Figura 5 se muestra un acercamiento de la unión, en donde se aprecia la difusión 
del metal base a través de los límites de grano de los aceros. Se observa que esta longitud 
de difusión es mayor en el acero AISI 303 que en el AISI 304, lo cual sugiere que la 
mojabilidad es mejor en este acero. Este comportamiento fue observado para todas las 
uniones y para cualquier temperatura. Sin embargo, la distancia de difusión en general 
fue mayor para el caso de las uniones con T2 como se detalla en la tabla 4, n la que se 
observan las distancias promedio de difusión para cada acero a T1 y T2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Medidas de penetración en la soldadura de unión AISI 304 y AISI 303 con aporte de cobre, para T2 con 
ataque químico a 100x. 

Uno de los problemas que se puede presentar en este tipo de uniones es la formación de 

interfaces entre la soldadura y el metal base, sin embargo, para este caso no se presentan 

25 m 
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estas. Sin embargo, al analizar la zona de aporte se observa la presencia de partículas al 

interior de esta las cuales se indican en la circunferencia indicada en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Unión de soldadura brazing observada a 100X. 

La Figura 7 muestra a) un acercamiento a 10,000X de la zona con presencia de partículas 

y b) su espectro EDS correspondiente al análisis puntual realizado en la partícula, 

realizados mediante microscopia electrónica de barrido. Se muestra que estos 

precipitados son ricos en Cr y Fe elementos que forman parte del material base, por lo 

que sugiere que durante la unión el material de aporte diluye parte del material base y que 

al solidificar estos precipitan y que de acuerdo sus morfologías forman dendritas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. a) Precipitados presentes en la soldadura, b) EDS en los segregados. 

Al realizar un estudio de las discontinuidades presentes se encontró la presencia de falta 
de penetración o llenado y porosidades. La Figura 8, muestra la discontinuidad más 
recurrente en las uniones la cual fue la falta de penetración. Las porosidades identificadas 
se encuentran en los extremos inmediatos de las uniones, que de acuerdo al código AWS 
A5.8 estas por estar fuera de la unión no son consideradas como discontinuidades por lo 
tanto no fueron consideradas en el análisis.  

a) b) 

25 m 
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Figura 8. Falta de llenado en la unión. 

El gap promedio resultante de cada unión y su relación con los defectos encontrados se 
enlista en la Tabla 4 donde la discontinuidad presentada en mayor frecuencia es la falta 
de penetración. El grafico de la Figura 9 muestra la variación de las mediciones del gap 
en función del número de muestra para diferentes geometrías a las temperaturas T1 y T2, 
en la zona enmarcada en verde se selecciona el área donde las muestras presentaron 
discontinuidades. Se muestra que de forma general el gap oscila entre 130 y 5 µm, este 
rango no es directamente proporcional a la geometría. Se puede observar que los defectos 

están presentes cuando el gap es menor a 18 m independientemente de la geometría 
de la unión o la temperatura.  

Tabla 4. Defectos en las uniones de ambos parámetros. 

Geometría Muestra 

Gap Discontinuidad Difusión 

T1 T2 T1 T2 

T1 T2 

303 304 303 304 

Placas 1 12.85 12.84 FP  FP 20.80 7.62 33.6 9.73 

  2 64.85 129.1     20.42 7.89 28.39 15.71 

  3 10.61 18.34 FP    16.21 7.62 29.79 17.76 

Tubos  1 15.79 11.77 FP FP 9.98 4.41 35.58 13.29 

  2 17.43 71.37 FP   11.37 5.3 29.7 17.6 

  3 23.37 20.65     21.62 8.04 25.59 13.94 

Mixta 1 17.82 22.64     12.56 4.7 29.33 16.24 

  2 114.5 126.8     14.3 5.96 30.14 15.54 

  3 111 112     14.23 7.5 36.7 15.3 

  4 26.05 89.85     11.89 4.12 29.28 17.3 

200 m 
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Figura 9. Grafico del Gap promedio y su relación con las discontinuidades. 

4. CONCLUSIONES.  

En base a los resultados encontrados podemos concluir lo siguiente: 

• Los materiales base presenta una buena adherencia y capilaridad con el metal de aporte 
empleado, sin embargo, se aprecia variaciones en su mojabilidad.  

• La mayor difusión se presenta bajo las condiciones de mayor temperatura sin importar la 
geometría de unión.  

• No se forman interfaces entre el metal de aporte (Cu) y el metal base (Inoxidable 
austenítico). 

• Se tiene la presencia de los segregados ricos en Cr y Fe al interior del aporte de Cu en 
forma de dendritas, los cuales se asocian a la disolución parcial del metal base, 
combinada con los procesos de difusión hacia el metal aportado. 

• El gap en las zonas de unión menores a 18 µm muestran falta de llenado 
independientemente de la temperatura de unión y de su geometría.  
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RESUMEN 

Los compuestos de matriz metálica con reforzamiento cerámico han sido desarrollados para una 

gran variedad de aplicaciones, tales como la aeroespacial, automotriz y como biomateriales, 

debido a sus propiedades. En este trabajo, se hicieron compuestos de matriz de magnesio con 

CaSiO3 de desechos de la fundición de hierro para investigar la posible aplicación para la 

producción de compuestos con mejores propiedades. Los compuestos se procesaron utilizando 

el método de molienda mecánica y se varió el contenido de CaSiO3 hasta 15%. Después de 

sinterizar a 723 K (450°C) durante una hora, las determinaciones cuantitativas y cualitativas 

indicaron que a medida que aumentaba la cantidad de CaSiO3 en los compuestos 

experimentales, las fases dominantes formadas eran magnesio, pseudowollastonita y periclasa. 

Las determinaciones de resistencia a la compresión y la dureza HV  indicaron que los valores 

máximos se encontraron en los compuestos que contenían hasta 15% de CaSiO3. Esto fue 

acompañado por una alta resistencia a la compresión del orden de 349 MPa y una dureza del 

orden de 88 HV para los compuestos con 15% de CaSiO3.  

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

mecánicas. 

ABSTRACT 

Metal matrix composites with ceramic reinforcement have been developed for a wide variety of 

applications, such as aerospace, automotive and biomaterials, due to their properties. In this 

work, magnesium matrix composites were made with CaSiO3 from cast iron wastes to 

investigate the possible application of cast iron wastes to the production of composites with 

better properties. The composites were processed using the mechanical grinding method and 

the CaSiO3 content was varied up to 15%. After sintering at 723 K (450°C) for one hour, 

quantitative and qualitative determinations indicated that as the amount of CaSiO3 was 

increased in the experimental composites, the dominant phases formed were magnesium, 

pseudowollastonite and periclase. Determinations of compressive strength and Hardness 

Vickers indicated that maximum values were found in composites containing up to 15% 

CaSiO3. This was accompanied by a high compressive strength of the order of 349 MPa and a 

hardness Vickers of the order of 88 HV for composites with 15% CaSiO3. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las necesidades actuales para reducir el peso de los componentes requieren de matrices 

más ligeras y con mayor resistencia, tales es el caso de materiales compuestos de matriz 

metálica reforzados con partículas cerámicas. En particular se ha incrementado la demanda 

del magnesio en el sector automotriz, aeroespacial y en aplicaciones biomédicas, debido a 

su relación de resistencia/densidad, pero debido a su módulo de elasticidad bajo y baja 

resistencia a la termofluencia, surge la necesidad de incorporar fases de refuerzo para 

incrementar sus propiedades mecánicas con cerámicos tales como Al2O3, SiC, B4C, grafeno, 

etc. [1-4].  

 

Así mismo, se ha encontrado que la ruta por molienda mecánica ayuda a mejorar las 

propiedades de los materiales compuestos metal/cerámico debido a que se reduce el 

tamaño de partícula y por la deformación se produce endurecimiento de la matriz metálica, 

lo cual se ve reflejado en una mayor dureza y resistencia al desgaste. [5] Para llevar a cabo 

la molienda mecánica es necesario determinar un tamaño de partícula adecuado, lo cual se 

da por diferentes parámetros de procesamiento, tales como: el tipo de molino, la relación 

carga/bolas, el medio de molienda (tamaño de las bolas), la velocidad del proceso, atmósfera 

de proceso, etc. [2,6-7] 
 

Debido a lo anterior los compuestos de matriz metálica de magnesio son considerados como 

materiales de gran potencial para competir con los compuestos de matriz de aluminio debido 

a sus propiedades. Sin embargo el costo de producción de los compuestos es mayor 

comparado los compuestos base aluminio, por lo cual ser requiere utilizar materias primas 

naturales o materiales de desecho industrial que deban ser adaptados como refuerzo para 

mejorar las propiedades de la matriz de magnesio, tales es el caso del empleo de ceniza 

volante como reforzante del magnesio. [6-8]  

 

Con base en la búsqueda de utilizar otros materiales, se propone para este trabajo la 

utilización del desecho industrial de la industria de la fundición de hierro como una alternativa 

viable para reforzar la matriz de magnesio, ya que está formada principalmente por CaSiO3 

y otros compuestos como Al2O3, MnO, Fe2O3, etc. Para este trabajo se utilizó el método de 

molienda mecánica por medio de un molino atricionador para producir compuestos de matriz 

de magnesio reforzados con CaSiO3, donde de estudió el papel que juega del CaSiO3 sobre 

las características microestructurales y propiedades mecánicas de los compuestos 

resultantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 37



 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Acondicionamiento y caracterización de la materia prima 

 

Las materias primas utilizadas para la preparación de los compuestos metal/cerámico fueron 

polvos de magnesio de pureza comercial y pseudowollastonita (CaSiO3) de desecho de la 

fundición de hierro. Previamente los polvos cerámicos y metálicos se acondicionaron por 

molienda hasta obtener tamaños de partícula menores a 100 µm. 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. El análisis microestructural se realizó por medio de MEB en un equipo Joel JSM 

6610Lv, utilizando un filamento de tungsteno, alto vacío y un voltaje de 20kV.  

También se determinó el tamaño de partícula del refuerzo cerámico (psedowollastonita) 

utilizando un equipo Partical Laser Scattering, LA-950 VZ Horiba y las partículas de Mg se 

midieron por MEB. La composición química del cerámico se realizó por medio de FRX en un 

equipo marca BRUKER modelo S4PIONNER, provisto con una fuente de excitación de 4 kW, 

los resultados se interpretaron con software ESPECTRA plus. El método de análisis químico 

para el Mg fue por medio de un equipo de absorción atómica Marca Thermo Scientific, modelo 

ICE 3300 y un espectrómetro de emisión por plasma Marca Perkin Elmer Modelo Optima 8300. 

En la tabla 1 se presentan las características de los polvos de magnesio y CaSiO3 

(pseudowollastonita). 

Tabla 1. Características de la materia prima para la fabricación de compuestos metal/cerámico. 

Materia prima Tamaño  

de partícula (µm) 

Morfología Composición química 

(% e.p.) 

Mg 50 Irregular Mg:99.93, Fe: 0.01, Al: 0.008, Ca: 0.003 

CaSiO3 10 Irregular CaO: 49, SiO2: 38, Al2O3: 5, MnO: 2,  

Fe2O3: 2, Otros: 4 
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2.2 Síntesis y caracterización 

 

Los polvos de Mg y CaSiO3 previamente acondicionados por molienda, fueron introducidos en 

un molino atricionador marca Szegvari Attritor System tipo B, para llevar a cabo la molienda 

mecánica, se utilizó una relación de carga/bolas de 1:20, donde el medio de molienda fueron 

bolas de acero inoxidable con un diámetro promedio de 9.16 mm. La velocidad de molienda 

mecánica se llevó a cabo a 436 rpm y tiempo de molienda fue 3 horas en atmósfera al aire con 

tiempos de reposo de 10 minutos cada hora hasta completar el ciclo.  Una vez obtenidos los 

polvos molienda mecánica se procedió a su caracterización química y microestructural. La 

compactación de los polvos se llevó acabo de forma axial en frío para obtener probetas 

cilíndricas con un diámetro de 7.7 mm y longitud de 6.5 mm. Posteriormente, los compactados 

cilíndricos fueron sinterizados a la temperatura 450°C en atmósfera de argón durante 1 h. Las 

fases presentes se identificaron antes y después del proceso de sinterizado por medio de DRX, 

MEB y EDX para evaluar los cambios estructurales, morfológicos y de composición química 

se utilizó DRX. 

 

2.3 Evaluación de propiedades mecánicas 

 

La evaluación mecánica de las probetas cilíndricas antes y después del sinterizado se llevó a 

cabo por medio del ensayo de resistencia a la compresión en una máquina de ensayos 

universales MTS modelo QTEST/100 con capacidad de 100 kN. La velocidad de carga para 

las pruebas fue de 0.5mm/min.  

 

También se evaluó la dureza Vickers de los polvos compactados antes y después del 

sinterizado por medio de un equipo Buehler, Microtmet 5103 utilizando una carga de 500 g a 

un tiempo de 12 s.  
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

3.1 Caracterización por DRX y MEB 

En la figura 1 se presentan los patrones de DRX correspondientes a los polvos de inicio de Mg y 

CaSiO3 previamente acondicionados para las pruebas experimentales de molienda mecánica. 

La figura 1a. corresponde a la fase CaSiO3 conocida como pseudowollastonita correspondiente 

al desecho de fundición de hierro, la figura 1b corresponde a los polvos de Mg y la figura 1c, se 

muestra el patrón de DRX del compuesto con 15 % e.p. de CaSiO3 y 85 % e.p. de Mg procesado 

por molienda mecánica después del sinterizado. El análisis por DRX, indicó la presencia de Mg 

y CaSiO3 principalmente, así como la fase MgO, indicando con esto que el Mg es muy reactivo 

a la temperatura de sinterizado aún en atmósfera de argón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Patrones de DRX: a) Desecho de fundición (CaSiO3), b) Magnesio y c) Compuesto resultante 85/15 

(Mg/CaSiO3). 

 

La Figura 2 corresponde al material compuesto después del sinterizado. En las imágenes se 

presentan fases de diferente tonalidad, la fase gris obscura corresponde a la matriz de Mg y 

una fase gris clara distribuida en la matriz donde el microanálisis por EDX identificó los 

elementos Ca, Si y O, los cuales corresponden a la fase CaSiO3; también se identificaron 
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trazas de Al, el cual está formando el compuesto Al2O3 identificado previamente por FRX en 

los polvos de inicio de CaSiO3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagen por MEB y microanálisis por EDX de compuesto Mg + DF (85/15) después del sinterizado. 

 

3.2 Evaluación mecánica. 

 

En la figura 3 se muestra una gráfica de la resistencia a la compresión del polvo de Mg 

compactado y sinterizado como comparativo al compuesto Mg/CaSiO3, los resultados indican 

que la resistencia a la compresión del Mg tienen un valor de 235 MPa, conforme se adiciona 

CaSiO3 se incrementa notablemente la resistencia a la compresión, alcanzado valores de 

alrededor de 317 MPa para el sistema con 5 % e.p,; para el sistema con 10 % e.p. se obtuvo 

un valor de casi 332 MPa y el sistema con 85/15 (con 15 % e.p. de CaSiO3)  alcanzó un valor 

cercano al 340 MPa. 

Los resultados esta investigación se pueden comparar con otras investigaciones donde 

encontraron que los compuestos AA7075/3Flyash+5%TiO2 la resistencia a la compresión 

alcanzada fue de 373 MPa.[9] Así mismo se encontró que la adición de HAP incrementa 

notablemente la resistencia a la compresión de la matriz de magnesio alcanzado valores de 

388 MPa cuando el sistema contiene 15 % e.p. de HAP.[10]  

C O Mg Al Si Ca 

6.79 35.72 53.62 0.12 1.99 1.77 
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Otras investigaciones sobre compuestos de matriz de Mg reforzado con 10% e.p. de partículas 

de Ca2MgSi4O16 la resistencia a la compresión medida fue de 135 MPa.[11] 

Por lo anterior, la utilización del desecho de fundición de hierro (CaSiO3) tiene un efecto 

positivo sobre la resistencia a la compresión de los materiales compuestos resultantes, lo cual 

indica que puede ser considerado como un material de refuerzo con gran potencial para el 

reforzamiento de la matriz de magnesio.  

 

 

Figura 3. Resistencia a la compresión de los diferencias sitemas. 

 

Los resultados de dureza Vickers se presentan en la figura 3, como puede observarse la 

dureza de la matriz de Mg aumenta con el contenido de desecho de fundición de hierro, 

obteniéndose valores de 53 HV para el Mg sin reforzamiento, para el sistema 95/5 ( con 5% 

e.p. de CaSiO3)la dureza medida fue de 88; en el sistema con 10% e. p. de CaSiO3) se 

reportaron valores de 83 y para el caso del compuesto de Mg reforzado con 15% e.p. de 

CaSiO3 la dureza  fue de 88 HV. Los resultados obtenidos de dureza Vickers son comparables 

con los obtenidos en otras investigaciones, donde en el sistema AZ91-10FA (FA: 

(Ca10(PO4)6F2) indica una dureza (HV) de 86 [10]. Para el caso del sistema Mg-20% 

Ca7MgSi4O16, los investigadores reportan valores de dureza HV de 64.05±5.8.  
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Figura 4. Dureza Vickers para los diferentes sistemas de estudio. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Fue posible obtener un material compuesto Mg/CaSiO3 por medio de molienda mecánica,  

donde se encontró que la presencia y contenido de fase cerámica (CaSiO3) como refuerzo 

incrementa sustancialmente la resistencia a la compresión y la dureza Vickers, debido a tres 

factores principales: 1) dureza de la fase de reforzamiento, 2) proceso de molienda mecánica, 

donde se presenta deformación plástica de la matriz, así como la disminución del tamaño de 

grano y 3) al proceso de sinterizado, donde se densifica el material y la presencia de nuevas 

fases como es el MgO identificado por DRX.  De acuerdo con los resultados experimentales 

se considera que el refuerzo CaSiO3 (desecho de fundición de hierro) puede  ser considerado 

como un material con gran potencial para el reforzamiento de matrices de magnesio y sus 

aleaciones.  
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RESUMEN 

El concreto de cemento Portland (CP) es el material más utilizado para la construcción, sin 

embargo, el proceso de fabricación del CP ha posicionado a esta industria como uno de los sectores 

más contaminantes a nivel mundial, por lo tanto, la reducción en el consumo de este material, se 

vuelve importante mediante el uso y desarrollo de cementos alternativos de menor impacto 

ambiental. Una opción viable para reducir el consumo de CP involucra el empleo de subproductos 

generados por diferentes industrias que se utilizan como reemplazo parcial o total. Uno de tales 

materiales, es la ceniza volante (CV) obtenida durante el proceso de combustión de carbón mineral 

en plantas de generación de energía eléctrica. La CV es un silicoaluminato que puede desarrollar 

propiedades cementantes en presencia de un activante alcalino. 

Por lo anterior, el presente trabajo estudia las propiedades mecánicas y microestructura de pastas 

laboradas con dos materiales de CV. Para la investigación, se usó una combinación de ceniza 

volante clase F y tipo C con relaciones 100/0, 50/50 y 0/100. Otras variables experimentales 

incluyeron el contenido de Na2O en cantidades del 6 a 14%. Los resultados indicaron que la 

activación de los materiales con 10% resultó en la obtención de pastas con resistencia a la 

compresión > 27 MPa después de 28 días. Los resultados de DRX, MEB y FT-IR indicaron la 

formación de productos cementosos como C-(A)-S-H y N-A-S-H, y yeso, mismos que formaron 

microestructuras densas. La combinación de cenizas F y C en 50/50 resultó más ventajosa que su 

uso de forma individual. 

 

Palabras clave: Activación alcalina, Ceniza volante, Resistencia a la compresión, resonancia 

magnética nuclear  
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 1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, muchas investigaciones se han enfocado en el estudio de materiales 

alternativos al cemento Portland (CP); ya que la producción de este conlleva altos requerimientos 

energéticos [1] y elevadas emisiones de CO2 a la atmosfera que representan el 8% del CO2 generado 

en el mundo  [2].  Lo anterior hace vigente la necesidad de desarrollar nuevos cementos con 

ventajas ambientales mediante el uso de materias primas que sean abundantes. Un material resulta 

interesante para usarlo como precursor cementoso, es la ceniza volante (CV) que se genera en 

cantidades superiores a 1000 x 106 ton/año. Este es un subproducto industrial finamente 

pulverizado generado por la combustión de carbón mineral en centrales de generación de energía.  

La CV puede contener > 75% de fase amorfa y presenta reactividad en ambientes alcalinos; esto 

resulta en la obtención de un cerámico endurecido con alta resistencia a la compresión de utilidad 

en la industria cerámica y de la construcción.  Los cementos obtenidos mediante activación alcalina 

representan una alternativa interesante para obtener cementos sustentables [3]estos requieren del 

empleo de soluciones de silicatos e hidróxidos de Na+ o K+ para promover la disolución y 

formación de productos de reacción con buenas propiedades mecánicas [4]. 

Algunas investigaciones han explorado el uso de sulfato de sodio (Na2SO4) como activante alcalino 

de bajo costo, sin embargo los cementos obtenidos suelen presentar tiempos prolongados de 

fraguado y bajas propiedades mecánicas debido a la limitada condensación de geles cementantes 

como el N-A-S-H [4] [5] [6][7][5]. Por otro lado, el uso de soluciones basadas en silicato de sodio 

e NaOH han demostrado mayor efectividad para la activación de CV y obtención de cementos con 

resistencia a la compresión superior a los 40 MPa después de 28 días, no obstante los activantes 

referidos son más caros y contaminantes que el Na2SO4 [8, 9]. Otros factores que influyen en las 

propiedades y durabilidad de tales cementos incluyen la temperatura de curado, la cantidad de agua, 

la concentración y tipo de agentes activantes, además del área superficial y reactividad de la CV.  

Específicamente la CV-F generada en el norte de México (con una abundancia de 2 x 106 ton/año) 

presenta una pobre reactividad en presencia de álcalis, lo cual ha limitado en gran medida su 

potencial utilidad como material cementante. Sin embargo, este estudio considera la posibilidad de 

potenciar el uso de cenizas poco reactivas como la CV- F mediante su combinación con CV más 

reactiva del tipo C, con alto contenido de CaO, y aunque el Na2SO4 es un álcali débil que por si 

mismo resulta inefectivo para la activación de CV, es posible que en combinación con álcalis más 

fuertes como NaOH resulte en cementos con buena resistencia a la compresión.  

Estudios previos en sistemas de CV con NaOH reportaron que el incremento de la concentración, 

favoreció el aumento de la RC. Por lo anterior, la combinación de CV-F con CV-C y activantes de 

Na2SO4- NaOH como se propone en esta investigación, puede ser una alternativa interesante para 

obtener materiales ligantes con propiedades mecánicas aceptables y bajo impacto ambiental.  

 

 2. PROCEDIMIENTO 

2.1 Materiales 

Los precursores utilizados fueron dos tipos de cenizas volantes: una clase F (CV-F), y otra clase C 

(CV-C). La activación de las materias primas se realizó con soluciones alcalinas binarias de 

Na2SO4 e NaOH grado industrial. La composición química de las materias primas, obtenida por 
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fluorescencia de rayos X (FRX), se muestra en la Tabla 1; ambas cenizas se componen 

principalmente de SiO2 y Al2O3, sin embargo, la CV-C presentó mayor contenido de CaO. Este 

análisis confirma su clasificación de acuerdo a la norma ASTM-C-618-85[10].  La composición 

mineralógica por difracción de rayos X (DRX) se muestra en la Figura 1. En ambos materiales se 

observa un halo amorfo ubicado entre 17 y 37° 2θ que corresponde a la estructura vítrea de los 

materiales. Adicionalmente se observan algunas reflexiones de cuarzo PDF 033-1161 (SiO2), 

mullita PDF 079-1457 (Al4.52Si1.48O9.74) calcita PDF 005-0586 (CaCO3) y termonatrita PDF 070-

0845 (Na2CO3 (H2O)).   

Tabla 1 Composición química de las cenizas volantes determinada por FRX. 

Óxido CV-F CV-C 

SiO2 66.54 42.23 

Al2O3 23.97 23.03 

Fe2O3 3.76 4.42 

CaO 1.80 19.40 

K2O 1.39 0.00 

P2O5 0.00 2.49 

TiO2 0.00 1.24 

MgO 0.00 3.47 

SO3 0.00 2.02 

Otros óxidos 2.48 1.64 

*PPI 0.06 0.06 

*Pérdidas por ignición a 950°C por 1hr 

 

Figura 1 Patrón de DRX de la materia prima 

 
Mediante microscopía a electrónica de barrido (MEB) se observó que ambos materiales consisten 

de partículas esféricas de tamaño variable en donde también se puede observar la presencia de 

algunos aglomerados de partículas más pequeñas con tamaño inferior a 10 µm. A través de análisis 

por EDS para la CV-F se determinaron altos contenidos de Si y Al, mientras que la CV-C presentó 

mayor concentración de Ca, lo cual es consistente con los resultados de FRX mostrados 

previamente 
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Figura 2 Micrografías de CV-F y CV-C tomadas por electrones secundarios a 1500x 

2.2 Elaboración de pastas 

Las pastas se formularon por la combinación de CV-F y CV-C en proporciones de 100/0, 50/50, 

0/100. Los materiales se activaron con 10 % Na2O relativo al peso del cementante (CV-F/CV-C). 

Las variables y los experimentos estudiados se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Variables, niveles y experimentos estudiados 

Formulación %CV-F %CV-C %Na2O Temperatura 

(°C) 

1 

2 

3 

 

100 

 

 

0 

 

 

 

 

 

10 

20 

40 

60 

4 

5 

6 

 

50 

 

 

50 

 

20 

40 

60 

7 

8 

9 

 

0 

 

 

100 

 

20 

40 

60 

Para la fabricación de las pastas, primeramente, se prepararon las soluciones alcalinas en la 

dosificación requerida para cada formulación. El procedimiento consistió en la disolución de 

Na2SO4 -NaOH en agua potable. Como el proceso es exotérmico, las soluciones se enfriaron hasta 

temperatura ambiente antes de utilizarse. Las materias primas se pesaron y homogenizaron por 5 

min en una olla de mezclado de 3 litros de capacidad.  Posteriormente, se incorporaron las 

soluciones alcalinas y se mezclaron para homogenizar la mezcla y obtener pastas con buena fluidez. 

La mezcla se vació en moldes cúbicos de polipropileno de 2.5 cm por lado y se vibró por 30s para 
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expulsar el aire atrapado. Los moldes se cubrieron con una película de plástico y franelas húmedas 

para evitar la pérdida de agua por evaporación. Luego, se introdujeron en cámaras de curado 

isotérmicas a 20, 40 y 60°C y se analizó su resistencia a la compresión (RC) 1, 7, 14, 28 días de 

curado. En cada una de las edades estudiadas se recolectaron muestras representativas para su 

posterior caracterización. 

2.3 Caracterización 

Algunos fragmentos de las muestras se molieron y el polvo se tamizo por la malla #140. Este se 

analizó por difracción de rayos X (DRX) (Phillips, D-Expert 3040) con radiación Cukα (ʎRX= 

1.5418 Ӑ) y un voltaje de excitación de 40 kV e intensidad de corriente de 30mA; las condiciones 

de operación fueron 7-80 (2θ), paso de 0.03° (2θ), y tiempo de incidencia de 2 s/paso.  

Para la caracterización por microscopía electrónica de barrio (MEB) algunos fragmentos se 

montaron en resina epóxica de lento fraguado; después del endurecimiento se desbastaron con lijas 

de SiC en el orden de: 120, 250, 320, 500, 600, 800,1000 y 1200. Las muestras se pulieron con 

pastas de diamante de 3, 1 ¼, ¼ µm usando metanol como lubricante. Luego se lavaron en un baño 

ultrasónico en metanol durante 180 s y se cubrieron con grafito. Se tomaron micrografías mediante 

un equipo JEOL JSM-6610 LV en zonas representativas de la muestra en el modo de electrones 

retrodispersados a 500x con intensidad de corriente de 20 KeV. 

 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1 Resistencia a la compresión 

En la Figura 3 se puede observar que las pastas 100-0 no desarrollaron RC con el tiempo de curado, 

independientemente de las temperaturas estudiadas y después de 90 días ocurrió un aumento poco 

significativo de su RC. Debido a la naturaleza química del material, probablemente la CV-F 

necesita concentraciones de Na2O mayores que el 10% para su activación química y para formar 

nuevos productos de reacción mecánicamente resistentes. Sin embargo, es notable, que a medida 

que se incorporó la CV-C en los cementos (50-50 y 0-100), estos presentaron un desarrollo 

constante de RC con el tiempo, independientemente de la temperatura de curado. A 180 días de 

curado, los sistemas 50-50 y 0-100 alcanzaron RC 42 y 34 MPa, respectivamente, lo cual es muy 

apropiado para diferentes aplicaciones como material de construcción. Adicionalmente, se observó 

que, a mayor temperatura de curado, la ganancia de RC fue mayor a edades tempranas, sin 

embargo, en un largo plazo el curado a 20 y 40°C resultó más benéfico que a 60°C. Esto se puede 

explicar debido a que la mayor temperatura promueve una mayor cinética de las reacciones 

favoreciendo la rápida ganancia de RC, sin embargo en un largo plazo, la velocidad de reacción 

disminuye debido a la evaporación de humedad, lo cual, es congruente con algunos reportes en la 

literatura [5, 11]. 

Por otro lado, es importante resaltar que la combinación de cenizas en proporciones 50/50 resultó 

en las mayores propiedades mecánicas que su activación de manera individual, lo que representa 

una ruta viable para utilizar subproductos industriales que por sí mismos o de manera individual 

presentan nulo o bajo valor cementante, como la CV-F disponible en diversas regiones de México. 

Después de 7 días de curado las formulaciones (50/50) desarrollaron alrededor de 20 MPa y a los 

180 días, los ligantes curados a 20, 40 y 60°C presentaron 42, 40 y 30 MPa respectivamente. 
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Figura 3 Resistencia a la compresión de pastas 100/0, 50/50 y 0/100 curadas a 20, 40 y 60°C 

activadas con 10% Na2O. 

 

3.2 Difracción de rayos X (DRX) 

 

La Figura 4 presenta patrones de DRX a 28 y 90 días de curado de formulaciónes 50-50 y 0-100 

con 10%Na2O y curado a 20°C. Como referencia se incluyen los espectros correspondientes a las 

materias primas (CV-F y CV-C). Posterior a la activación alcalina se notó un efecto significativo 

de las materias primas sobre el tipo de productos formados. Posterior a la activación alcalina 

(sistemas 50/50 y 0/100) se observó la remanencia de reflexiones características de cuarzo (#PDF: 

033-1161), mullita (# PDF: 079-1457) y calcita (#PDF: 005-0586). Esto sugiere que dichas fases 

no participaron en las reacciones de hidratación, y probablemente, solo actuaron como fases de 

relleno en las microestructuras formadas.  

Se observó que los productos de reacción son de naturaleza predominantemente amorfa, como se 

nota por el halo entre 15 y 40° (2θ); el desplazamiento del halo hacia angulos mayores con respecto 

a las materias primas indica la formación de productos silicoaluminosos de diferente naturaleza 

química del tipo C,N-A-S-H [12, 13] [14]. Este gel es el responsable del desarrollo de propiedades 

mecánicas observadas en las formulaciones. Adicionalmente, en 29° 2θ se observó la aparición de 

un pico característico asignado a un  silicato de calcio hidratado C-S-H [15-17], de estequiometria 

no definida (similar a la Tobermorita PDF: 00-029-0329) [18], que también se ha reportado como 

producto de reacción en sistemas de escoria activada y cemento Portland.  

Otras fases registradas fueron sulfato de sodio, yeso y sodalita. La formación de yeso sugiere que 

los sulfatos presentes en el activante reaccionaron con Ca2+ de las materias primas; esto 
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probablemente también contribuye a la resistencia a la compresión desarrollada por las 

formulaciones.  

 

Figura 4 Patrón de DRX de sistemas 50/50 y 0/100 con10%Na2O  

3.3 Espectroscopia infrarroja por la transformada de Fourier (FT-IR) 

La Figura 5 presenta espectros de FT-IR del sistema 50-50 con 10%Na2O a 7, 14 y 28 días de 

curado. La Tabla 3 presenta información resumida de las bandas principales y sus correspondientes 

vibraciones. Los rangos de las bandas se identifican con números I-VIII. 

 

Tabla 3 Rangos de bandas FT-IR de la pasta 50/50-10%Na2O 

Número de onda 

(cm-1) 

Designación Tipo de vibración Referencia 

3625-3166 I Tensión -OH [19, 20] 

1687-1583 II Enlace H-O-H [19-21] 

1466-1358 III Tensión O-C-O [19, 22-24] 

1187-1125 IV Tensión asimétrica O-S-O [24] 

1125-832 V Tensión asimétrica Si-O-Si, Si-O-Al [22, 25] 

831-775 VI Tensión simétrica Si-O-Si [22, 25, 26] 

775-625 VII Tensión simétrica Si-O-Si [23-26] 

625-568 VIII Tensión simétrica Al-O-Si [14, 20, 24, 26] 
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Posterior al proceso de activación de las materias primas, las pastas de cemento obtenidas presentan 

como rasgo común la presencia de las bandas I y II, ubicadas entre 3625-3166 cm-1 y 1687-1583 

cm-1, que corresponden a vibraciones de tensión O-H y H-O-H debidas a la presencia de  agua libre 

y químicamente enlazada en los productos de reacción del tipo  C,N-A-S-H [19, 20] [21, 24]. La 

banda III entre 1466-1358 cm-1 corresponde a vibraciones de tensión asimétrica O-C-O de los 

grupos carbonatos CO2-
3 [24]; que sugieren la formación de fases carbonatadas a partir de la 

interacción de CO2 atmosférico con sodio que no reaccionó. La banda IV en 1187-1125 cm-1 

corresponde a enlaces de tensión asimétrica O-S-O de los grupos sulfatos SO2-
4 [24]; debidas a la 

presencia de yeso y Na2SO4. La banda V en 1125-832 cm-1 corresponde a vibraciones de tensión 

asimétrica de los enlaces Si-O-Si y Si-O-Al [22, 25], y se asocia con superposiciones de los geles 

N-A-S-H y C-A-S-H, así como del silicoaluminato residual de las materias primas que no 

reaccionó. Finalmente, las bandas VI, VII y VIII ubicadas en 831-775 cm-1, 775-625 cm-1 y 625-

568 cm-1, respectivamente, corresponden a fases cristalinas de las materias primas que incorporan 

enlaces Si-O-Si como cuarzo [23, 25], y enlaces Al-O-Si presentes en la mullita [19, 20, 23]. 

 

Figura 5 Espectros FT-IR del sistema 50/50-10%Na2O 

 

3.4 Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

La Figura 6 presenta micrografías por electrones retrodispersados obtenidas a 500x para los 

cementos 50/50 y 0/100 a 28 días de curado. Para ambas formulaciones, se observó la presencia de 

partículas de CV sin reaccionar, y otras con presencia de anillos de reacción dispersas en una matriz 

cementosa de tonalidad oscura densa y homogénea. La presencia de productos de reacción de 

tonalidad gris más oscuro sugiere que el uso de 10%Na2O favoreció   la disolución, precipitación 

y formación de productos de reacción, lo que permitió alcanzar resistencias mecánicas aceptables 

a 28 días mayores a 36.33 MPa. 
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Figura 6 Micrografías de formulaciones 50/50 y 0/100 a 28 días de curado. 

 

 4. CONCLUSIONES 
 

 Considerando los resultados, se observó que el uso de CV-F y CV-C es mejor en 

combinación que de forma individual ya que se pueden desarrollar valores de resistencia a 

la compresión > 36 MPa a 28 días. 

 Se notó que temperaturas de curado de 40 y 60°C favorecen un desarrollo temprano de 

resistencia a la compresión, sin embargo, en un largo plazo el curado a 20°C resulta más 

favorable.  

 Los principales productos de reacción formados fueron geles del tipo C,N-A-S-H y yeso, 

además se observó la remanencia de fases cristalinas de cuarzo y mullita. 

 Los cementos obtenidos representan una alternativa viable para la manufactura de cementos 

sustentables debido a que las cenizas utilizadas son subproductos de la industria 

termoelectrica.  
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RESUMEN 

Las sales de deshielo son empleadas en lugares con alta incidencia de nevadas lo 

cual tiene un efecto negativo en los materiales con los que está en contacto. En el 

presente trabajo se evalúa el desempeño frente a la corrosión de aceros inoxidables 

empleados en la fabricación de sistemas de escape como son los aceros inoxidables 

ferríticos 409, 439 y 409 aluminizado mediante la técnica electroquímica de curvas de 

polarización potenciodinámica cíclica en electrolitos de sales empleadas para el 

deshielo de nieve. Todos los aceros inoxidables presentan un comportamiento con 

tendencia a presentar corrosión localizada, mientras que la sal de cloruro de sodio 

tiene un efecto particular en el acero 439 al no presentar una etapa de pasivación 

evidente como sí se observó en las sales de cloruro de calcio y de magnesio para 

todos los aceros. 

  

Palabras clave: Acero Inoxidable Ferrítico, Austenítico, Sales de Deshielo.  

ABSTRACT:  

Thawing salts are used in places with a high incidence of snowfall which has a 

negative effect on the materials with which it is in contact. In this work, the corrosion 

performance of stainless steels used in the manufacture of exhaust systems such as 

ferritic stainless steels 409, 439 and 409 aluminized is evaluated by means of the 

electrochemical technique of cyclic potentiodynamic polarization curves in salt 

electrolytes used for snow thaw. All stainless steels have a behavior with a tendency to 

present localized corrosion, while the sodium chloride salt has a particular effect on 

439 steel since it does not show an obvious passivation stage as if it was observed in 

the calcium chloride salts and of magnesium for all steels. 

Key words: Ferritic, Austenitic Stainless Steel, Thaw Salts. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los aceros inoxidables deben su existencia principalmente a su alta resistencia a la 

corrosión. El cromo es el principal elemento aleante y el acero inoxidable debe 

contener por lo menos 11%. El cromo es un elemento reactivo, pero las aleaciones 

que contienen cromo se pasivan, exhibiendo una excelente resistencia a muchos 

ambientes [1]. En la figura 1, se presenta un esquema del efecto de los elementos de 

aleación tomando como base el acero inoxidable 304. 

 

 

Figura 1. Esquema del efecto de los elemento de aleación en aceros inoxidables. 

 

En partículas, los aceros ferríticos se caracterizan por poseer una estructura ferrítica a 

cualquier temperatura y son conocidos como los aceros inoxidables de cromo directo 

[2]. El contenido de cromo en estas aleaciones varía entre el 10.5 y el 30 % que 

corresponden al tipo 409 y 448, respectivamente.  

Dentro de los aceros inoxidables ferríticos se tienen identificados 3, que son los de 

mayor empleo y que se mencionan a continuación [3]: 

Tipo 409: presentan mejor resistencia a la oxidación y corrosión en comparación con el 

acero al carbón; así como, facilidad de fabricación combinada con su resistencia a la 

corrosión y economía. 

Tipo 439: este acero está diseñado para resistir a la corrosión en una variedad de 

entornos oxidantes desde agua fresca hasta ácidos de ebullición. Puede usarse como 

alternativa de acero inoxidable tipo 304, 410, 409 y 430. Cuando las temperaturas de 

la aplicación son demasiado altas para el tipo 409, éste acero proporciona buena 

resistencia a la oxidación y corrosión para muchos componentes de sistemas de 

escape automotrices e intercambiadores térmicos primarios para hornos residenciales. 

304(“18-8”)
Fe-18 a 20Cr-

8 a 10 Ni

Añade Cr y Ni para 
Resistencia a la 

corrosión y esfuerzos 

Añade Ni para Resistencia a la 
corrosión en ambientes de alta 

temperatura 

Aleaciones 
Ni-Cr-Fe

309,310,314,330

Añade Mo para 
resistencia a la picadura  

Añade mas Mo para 
resistencia a la picadura  

316

317

Añade S o Se para 
maquinabilidad 

Añade Ni, Mo, N 
para la Resistencia 

a la corrosión 

Añade Mn y N, 
disminuye Ni para 
mayor resistencia 

Sin adición Ni, 
disminuye Cr, 
martensítico 

Sin Ni, ferrifico

Añade Nb + Ta para 
reducir 

sensibilización 

Añade Ti para 
reducir 

sensibilización 

Disminuye C para 
reducir 

sensibilización 

Incrementar Cr, 
disminuir Ni para 
mayor resistencia  

303, 303 Se

Acero 
Inoxidable 

Dúplex 

Añade Cu, Ti, Al, 
disminuye Ni para 

endurecimiento por 
precipitación 

Acero inoxidables 
por endurecimiento 

por precipitado 

201, 202

403, 410, 420

430

Aceros inoxidables 
Súper ferríticos 

304L

316L

317L

321

347

Aceros inoxidables 
Súper austeníticos 

Añade Cr, Mo
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Tipo 409 Al: el acero inoxidable ferrítico 409 aluminizado consiste en un revestimiento 

de aluminio por inmersión en caliente Tipo 1 (aproximadamente 91% de aluminio y 9% 

de silicio), el cual está unido metalúrgicamente al sustrato de acero inoxidable 409 

para proporcionar una excelente resistencia a las picaduras del condensado del 

silenciador y las sales del deshielo.  

Estos 3 tipos de aceros inoxidables ferríticos, tienen dentro de su aplicación principal 

formar parte del sistema de escape de los automóviles y en especial el tipo 439 y 409 

gracias a su excelente resistencia a la corrosión por picaduras, excelente formabilidad 

en los sistemas de escape, facilidad de acabados de pintura, entre otras [4]. 

Como se mencionó, este tipo de aceros inoxidables son susceptibles a la corrosión 

localizada, por lo que en años recientes se han desarrollado nuevas familias de alta 

aleación con el objetivo de combatir esta problemática [5]. Para evaluar el posible 

comportamiento frente a la corrosión localizada se utiliza el llamado PRE (Pitting 

Resistance Equivalent) [6, 7], que consiste en la suma de las contribuciones, tanto 

favorables como desfavorables, a la resistencia a la picadura de los distintos 

elementos aleantes presentes en el acero. Teniendo en cuenta lo anterior se puede 

decir que con ligeras modificaciones de composición químicaen un acero inoxidable se 

pueden obtener mayores valores de  PRE, es decir, mayor resistencia a la corrosión 

por picaduras [8]. 

Por otro lado, las sales de deshielo son empleadas en lugares con alta incidencia de 

nevadas, de tal forma que cuando se disuelvenn en el agua, la sal baja la temperatura 

a la cual aquella se congelaría, aunque su efecto depende del nivel de concentración. 

La sal que se emplea comúnmente es el cloruro de sodio (NaCl) gracias a una gran 

diversidad de ventajas como lo especifica el Instituto de la Sal [9]. Sin embargo, 

existen otro tipo de sales como el cloruro de magnesio el cual derrite el hielo más 

rápidamente que el cloruro de sodio, pero atrae la humedad, lo que puede conducir a 

condiciones resbaladizas; y el cloruro de potasio KCl, el cual congela a -7 °C  pero es 

dañino y corrosivo. Todas estas sales tienen un efecto negativo en el desempeño de 

los aceros empleados en los vehículos al contener agentes corrosivos como el cloro. 

En el presente trabajo se evalúa el desempeño frente a la corrosión de aceros 

inoxidables empleados en la fabricación de sistemas de escape como son los aceros 

inoxidables ferríticos 409, 439 y 409 aluminizado y un inoxidable austenítico 304, 

mediante la técnica electroquímica de curvas de polarización potenciodinámica cíclica 

en electrolitos de sales empleadas para el deshielo de nieve. 

 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Se utilizaron aceros inoxidables ferríticos y un acero inoxidable austenítico como 

material de comparación en forma de láminas de 9 cm2. De los aceros inoxidables 

ferríticos se emplearon el 409, 439 y el 409 aluminizado y por parte del acero 

inoxidable austenítico se empleó el 304. Mediante la técnica de Fluorescencia se 

determinó la composición química de los materiales anteriormente mencionados.  

Mediante la norma ASTM E3 [10], se realizó la preparación metalográfica para conocer 

la microestructura de los materiales en estudio, realizando un montaje en baquelita, el 

proceso de desbaste y pulido y, finalmente, ataque en una solución de Vilella por 60 

segundos de inmersión para revelar su microestructura (figura 2). 
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Figura 2. Procedimiento para obtener la microestructura de los aceros en estudio. 

 

Para el análisis electroquímico, se empleó un potenciostato-galvanostato GillAC de la 

ACM Instrument mediante la técnica electroquímica de Curvas de Polarización 

Potenciodinámica Cíclica (ASTM G5) [11], con un barrido de -800 a 800 mV y una 

velocidad de 60 mV/min. El arreglo experimental es mostrado en la figura 3, 

empleando un electrodo de referencia saturado de calomel (ECS), un electrodo de 

platino como auxiliar y los aceros inoxidables 409, 439, 409 aluminizado y 304 como 

electrodos de trabajo. 

Los electrolitos empleados en la investigación fueron seleccionados en base a los 

cloruros empleados en las sales de deshielo. Se utilizaron cloruro de calcio (CaCl2), 

cloruro de magnesio (MgCl2), cloruro de sodio (NaCl), todos a una concentración de 

3.5 % en peso y agua destilada como blanco. 

 

 

Figura 3. Celda electroquímica empleada. 

 

Una vez terminadas las pruebas electroquímicas las muestras fueron analizadas 

mediante microscopia óptica (estereoscopio) para evaluar la morfología presentada en 

los diferentes aceros. 

 

 

Electrodo de referencia de 
Calomel Saturado

Electrodo auxiliar de 
Platino

Electrodo de trabajo 
(aceros inoxidables)

Electrolitos
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3. RESULTADOS 

En la tabla 1, se presenta la composición química de los aceros empleados en el 

estudio, obtenidas mediante la técnica de fluorescencia de rayos X.  

 

Tabla 1. Composición química de los aceros en estudio (% en peso). 

 

 

En la figura 4 se presentan las microestructuras de los aceros inoxidables ferríticos a) 

409, b) 409 aluminizado, c) 439, así como, d) austenítico 304. En los aceros 

inoxidables ferríticos la microestructura presenta fronteras de grano bien definidas, con 

granos de forma regular y equiaxiales. Es posible distinguir la matriz ferrítica, así como 

precipitados de carburos. En el acero inoxidable austenítico 304 (figura 4d) se observa 

una microestructura típica, caracterizada por granos de austenita equiaxiales y maclas; 

no se observa presencia de carburos.  

 

 

Figura 4. Microestructura de los aceros: a) 409, b) 409 Al, c) 439 y d) 304. Ataque con reactivo Vilella.  

 

3.1 Caracterización electroquímica 

Las curvas de polarización cíclica de los aceros inoxidables ferríticos y austenítico, 

evaluados en las diferentes sales son presentadas en las siguientes figuras.  
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La figura 5 corresponde a la evaluación realizada en agua destilada. La histéresis 

negativa en todos los casos representa una tendencia a corrosión generalizada, la cual 

se da para todos los materiales en estudio. Los 4 materiales presentan una densidad 

de corriente de corrosión similar, de aproximadamente 9x10-4 mA/cm2. Las curvas 

correspondientes a los aceros inoxidables 304, 409 y 439 muestran tendencias de 

pasivación mientras que el acero inoxidable 409 aluminizado presenta una etapa de 

activación con tendencia a la pasivación a densidades de corriente altas.  

 

Figura 5. CPC de los aceros 409, 409-Al, 439 y 304 en agua destilada. 

 

 

Figura 6. CPC de los aceros 409, 409-Al, 439 y 304 en cloruro de magnesio. 
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En la figura anterior (figura 6) correspondiente a la evaluación en el electrolito de 

cloruro de magnesio, el acero 409 aluminizado presenta una etapa de activación 

generada por la disolución del aluminio presente en la superficie del material, mientras 

que los aceros 409, 439 y 304 presentan pasivación. Las densidades de corriente de 

corrosión de los aceros inoxidables ferríticos son ligeramente menores (9x10-4 

mA/cm2), mientras que para el austenítico es de 5x10-3 mA/cm2. El lazo de histéresis 

presentadas en todos los materiales es positiva, lo cual indica tendencia a corrosión 

localizada.   

 

Las gráficas mostradas en la figura 7, muestran las curvas de polarización lineal para 

los aceros ferríticos 409, 409 aluminizado, 439 y el acero austenítico 304 en la sal de 

cloruro de calcio. La histéresis positiva en todas las gráficas indica corrosión 

localizada, con una clara etapa de pasivación en los aceros inoxidables 439 y 304, y 

mostrando un potencial de protección de picaduras en el acero inoxidable 304 en 

aproximadamente -200 mV. La señal de densidad de corriente presenta ruido atribuido 

a la reacción entre el aluminizado aplicado en este acero inoxidable y el medio de 

cloruro de calcio; sin embargo, se puede observar su nula pasivación, así como el lazo 

de histéresis positivo. Las densidades de corriente de corrosión son similares del 

orden de 1.5x10-3 mA/cm2. 

 

 

Figura 7. CPC de los aceros 409, 409-Al, 439 y 304 en cloruro de calcio. 

 

Las curvas de polarización cíclicas obtenidas a partir de la evaluación electroquímica 

de los aceros en estudio en un electrolito de cloruro de sodio, son mostradas en la 

figura 8. Al igual que en el medio de cloruro de calcio, se observa una tendencia a la 

corrosión localizada en los materiales evaluados, de igual manera se observa la 

pasivación de los aceros inoxidables 409 y 304, el acero 439 en este medio presenta 

una tendencia a la pasivación menor que la presentada en los electrolitos anteriores y 
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el acero 409 aluminizado tiene un comportamiento  de activación. El potencial de 

protección de picado para el acero inoxidable 304 es de -200mV. Al igual que en las 

sales anteriores, las densidades de corriente están en un orden de 9x10-4 mA/cm2. 

 

 

Figura 8. CPC de los aceros 409, 409-Al, 439 y 304 en cloruro de sodio. 

 

En la tabla 2, se presenta la morfología de los aceros después de las pruebas 

electroquímicas, en las cuales se puede observar un daño por corrosión localizada de 

los aceros tanto inoxidables ferríticos como del austenítico a causa de los electrolitos 

conteniendo sales de cloruro de calcio, sodio y magnesio. El acero 409 aluminizado es 

el que evidencia un mayor daño. 
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Tabla 2. Morfología de los aceros en estudio después de las pruebas electroquímicas. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Los 4 aceros inoxidables, ferríticos (409, 439 y 409 aluminizado) y austenítico 304, 

presentan densidades de corriente de corrosión similares en las sales evaluadas, 

además de un comportamiento con tendencia a presentar corrosión localizada.  

La sal de cloruro de sodio tiene un efecto particular en el acero 439 al no presentar 

una etapa de pasivación evidente como sí se observó en las sales de cloruro de calcio 

y de magnesio. 

El acero inoxidable austenítico 304 presenta un potencial de protección de picado a 

diferencia de los inoxidables ferríticos los cuales se protegerán únicamente mediante 

un sistema de protección.  
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RESUMEN 

El uso de Materiales de Cambio de Fase (MCF) en la construcción ha creado soluciones 

efectivas para el control del microclima en edificios. El objetivo es desarrollar un MCF a 

base de aceite de coco y parafina para ser impregnado en agregados gruesos del concreto. 

La relación evaluada de aceite de coco/parafina fue 100/0, 99/1, 98/2, 97/3, 96/4 y 95/5. La 

piedra pómez y el block de concreto se utilizaron como agregados gruesos, evaluando la 

capacidad máxima de absorción. Las relaciones de aceite de coco y coco/parafina 99/1, 

98/2 y 97/3 mostraron puntos de fusión entre 23.5ºC y 26ºC adecuadas para el confort 

térmico humano. El método impregnación al vacío obtuvo una absorción de 125% para la 

piedra pómez y 10.5% para el block de concreto. La resistencia a la compresión en ciliíndros 

de concreto con sustitución de agregados gruesos con MCF tuvo una notable disminución. 

PALABRAS CLAVE: Materiales de Cambio de Fase, confort térmico, macroencapsulados.  

ABSTRACT 

The use of Phase Change Materials (MCF) in construction has created effective solutions 

for the control of microclimate in buildings. The aim developed a MCF based on coconut oil 

and paraffin to be impregnated in coarse aggregates for concrete. The evaluated ratio of 

coconut oil/paraffin was 100/0, 99/1, 98/2, 97/3, 96/4 and 95/5. Pumice and concrete block 

were used as coarse aggregates, evaluating the maximum absorption capacity. The coconut 

oil and coconut/paraffin oil ratios 99/1, 98/2 and 97/3 showed melting points between 23.5ºC 

and 26ºC suitable for human thermal comfort. The vacuum impregnation method obtained 

absorptions of 125% for the pumice stone and 10.5% for the concrete block. The 

compressive strength in concrete cylinders with replacement of coarse aggregates with MCF 

had a high decrease. 

KEY WORDS: Phase Change Materials, thermal comfort, macro encapsulated. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los edificios, a lo largo de su construcción, uso y demolición ocasionan una gran cantidad 
de impactos ambientales, a través de la energía utilizada para proveer a los inmuebles de 
los servicios necesarios para su habitabilidad [1]. Los edificios, una vez construidos, 
continúan siendo una causa directa de contaminación. Los edificios son responsables de 
aproximadamente el 50% de energía utilizada y de las emisiones de CO2

 [2]. Numerosos 
fenómenos térmicos tienen lugar en un edificio, que en conjunto producen determinadas 
respuestas en el interior del mismo debido a su diseño y empleo de distintos materiales de 
construcción. El uso de climatización artificial en viviendas genera una gran demanda de 
recursos energéticos, por lo que es importante optimizar el confort térmico natural para 
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reducir el uso constante de dicha climatización artificial. El empleo de Materiales de Cambio 
de Fase (MCF) en la construcción han aportado soluciones efectivas para el control del 
micro-clima interno en edificios [3]. Los MCF son aquellos que pasan del estado líquido a 
sólido y viceversa; durante el proceso de solidificación, el material transfiere energía a sus 
alrededores, liberando el calor latente acumulado en el proceso de fusión. 

 
La cubierta del edificio se puede definir como aquello que separa el medio ambiente externo 
del interno, su función principal es proteger y mantener confortables a las personas para 
realizar sus actividades diarias [4] siendo la losa de azotea de los edificios la que recibe el 
mayor impacto de radiación solar la cual influye de manera importante en el microclima del 
interior del inmueble. Por ello es en la losa de azotea a la cual se le debe prestar una mayor 
atención al plantear el uso de MCF para el beneficio del control térmico del interior de la 
vivienda. Recientes investigaciones proponen que la masa térmica generada por los 
agregados comunes del concreto  debería tener ventajas, en donde se integren materiales 
para almacenar energía durante el día y ser liberados durante la noche, reduciendo los 
requerimientos auxiliares de enfriamiento o calentamiento [5]. El material MCF al cambiar 
su fase de sólido a líquido absorbe energía, aumentando el movimiento y vibración 
molecular; durante el proceso de solidificación, el material transfiere energía a sus 
alrededores, liberando el calor latente acumulado en el proceso de fusión [6]. Alqallaf y 
Alawadhi [7] han incorporado los materiales comerciales plusICE A28, A32 y A39 en 
orificios cilíndricos diseñados en la losa de azotea para comprobar su comportamiento 
térmico obteniendo excelentes resultados. En investigaciones anteriores, Ali, Cui, Lo [8] 
utilizaron arena expandida con parafina a través de la técnica de impregnación de vacíos, 
encapsulando la partícula con resina epóxica y polvo de grafito; dicho macro-encapsulado 
es vertido en la mezcla de concreto en distintas proporciones para ser estudiado, 
obteniendo buenos resultados térmicos reduciendo en 6 ºC la temperatura interior, y 
estructurales reduciendo solo un 12% su capacidad de compresión sustituyendo un 17% 
de agregado grueso. 

 
El objetivo de la investigación es desarrollar un MCF en base de aceite de coco y parafina 
probando su impregnación en materiales porosos, lo cuales serán macroencapsulados con 
resinas poliméricas para ser utilizados como agregados gruesos dentro del concreto 
evaluando su resistencia a la compresión. 

 
2. METODOLOGÍA 

2.1. MATERIALES 
Los materiales utilizados como soporte del MCF fueron piedra pómez (roca ígnea volcánica) 
proveniente del El Arenal, S.L.P. y block de concreto TABICEL®. Los materiales fueron 
previamente secados hasta peso constante y se realizaron probetas de 1 x 1 x1 cm.  Los 
MCF propuestos fueron el aceite de coco NUTIVA® (punto fusión de 24ºC) y parafina 
LEICA® (punto de fusión 58-62ºC). Se analizan mezclas aceite de coco/parafina en 
proporciones 99/1, 98/2, 97/3, 94/6 y 95/5 respectivamente. Una vez introducido el MCF a 
las probetas se realizó el macroencapsulado con dos resinas comerciales; la resina de 
poliuretano (PUR) en relación 4:1 (resina : catalizador) y la resina epóxica en relación 1:1:1 
(resina : acetona grado comercial : catalizador). 
 
2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

2.2.1. Producción y determinación de punto de fusión de mezclas de MCF. Para 
evaluar la viabilidad del uso de las mezclas de aceite de coco/parafina (en relaciones 100/0, 
99/1, 98/2, 97/3, 94/6 y 95/5) como MCF se determinó el punto fusión con dos métodos: 
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con la curva de enfriamiento de acuerdo a la Norma ASTM D87-04 [9] y con el método de 
caída de gota del material con la Norma ASTM D127-87 [10]. 
2.2.2. Determinación de absorción, densidad y porosidad de agregados gruesos. Se 
determinó el porcentaje de absorción, densidad y volumen de poros de las probetas antes 
y después de introducir el MCF. Las probetas de piedra pómez se analizaron de acuerdo a 
ASTM C642-47 [11],  determinando la densidad, absorción y cantidad de poros, la Norma 
ASTM C127–88 [12], obteniendo la gravedad específica y la capacidad de absorción para 
agregados gruesos y la Norma ASTM C20–00 [13], determinando la porosidad aparente, 
absorción de agua, gravedad aparente y densidad aparente de formas refractarías por 
medio de agua en ebullición. Por otra parte el block de concreto se analizó bajo la Norma 
ASTM C 642–47 y la Norma ASTM C127-88. 
2.2.3. Impregnación por vacío de MCF y macroencapsulado de agregados gruesos. 
Las probetas de piedra pómez y block reciclado fueron impregnadas con las mezclas de 
MCF (previamente fundidas a 90ºC) en una cámara de vacío con una bomba BUCHI modelo 
V-700. Se aplicó una presión de vacío de 1,000 Pa durante 20, 40, 60 y 80 minutos [14]. 
Una vez impregnadas las probetas con el MCF, se dejaron enfriar durante 8 horas. El 
macroencapsulado de las probetas con el MCF, se realizó recubriendo cada una de las 
probetas con las resinas epóxica y de poliuretano mediante la aplicación de 2, 3 y 4 capas 
de resina con una brocha, con el fin de determinar la capacidad de retención del MCF, así 
como el grosor de dicho encapsulado. 
2.2.4. Análisis de macroencapsulados en estereoscópio. Con el fin de evaluar el 
espesor de los macroencapsulados, se realizaron cortes transversales a las probetas y se 
realizaron observaciones en el estereoscópio OLYMPUS SZX16 mediante transmisión de 
luz.  
2.2.6. Elaboración y pruebas de resistencia a la compresión de concretos con 
macroencapsulados de MCF. En la tabla 1. se observan las sustituciones de grava 
(agregado grueso) por los macroencapsulados con MCF para la fabricación de los cilindros 
de concreto probados. Los análisis de la resistencia a la compresión de concretos se 
realizaron de acuerdo a las normas ASTMC39/C39M [15] en cilindros de concreto con 
medidas de 10 cm de diámetro con una altura de 20 cm con un tiempo de curado de 28 
días de acuerdo a ASTMC192C [16].  

 
Tabla 1. Sustitución de agregados gruesos para la fabricación de cilindros de concreto 

 AGREGADO GRUESO MACROENCAPSULADO UTILIZADO  

% DE 
SUSTITUCIÓN 

PÓMEZ EPÓX PÓMEZ PUR BLOCK EPÓX BLOCK PUR 
5% 5% 10% 10% 
 9%  9%  20%  20% 
13% 13% 30% 30% 

 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
3.1. Determinación de punto de fusión de mezclas de MCF. 

Los puntos de fusión de las mezclas de aceite de coco/parafina obtenidos de las relaciones 
99/1, 98/2, 97/3, 94/6 y 95/5 se observan en la figura 1.1. En la figura se aprecia la región 
correspondiente a la zona de confort térmico humana [4]. Con una temperatura de fusión 
aproximada de 23.7ºC el aceite de coco puro es apto para ser considerado como un MCF, 
la combinación con la parafina permite crear mezclas que elevan el punto de fusión, como 
se puede observar a mayor porcentaje de parafina se incrementa el punto de fusión en 2 y 
3 ºC del MCF. Bajo estos parámetros, las mezclas de aceite de coco y coco/parafina con 
las relaciones 100/0, 99/1, 98/2 y 97/3 son aptas para la investigación ya que sus puntos 
de fusión se encuentran en la zona de confort térmico humana. 
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Figura 1. Puntos de fusión de mezclas de aceite de coco y coco/parafina 

 
De acuerdo a los puntos de fusión de distintos MCF utilizados en materiales de construcción 
(tabla 2), se observa que las temperaturas de punto de fusión más utilizadas se encuentran 
entre los rangos de 22ºC y 30ºC.  
 

Tabla 2. MCF utilizados en investigaciones con materiales de construcción. 

 
Los materiales más utilizados son parafinas especializadas y alcanos sintéticos grado 
reactivo que tienen costos muy elevados y temperaturas de fusión limitante, ceras con 
puntos de fusión muy elevados. Debido a lo anterior, el bajo costo de los materiales 
propuestos y los rangos de temperatura de fusión obtenidos es posible considerar viable el 
uso del aceite de coco y las mezclas con parafina. 
 

3.2. Absorción, densidad y porosidad de agregados gruesos. 
Para las pruebas de absorción, densidad y porcentaje de poros, se analizaron 4 
especimenes de cada uno de los agregados gruesos con medidas definidas. Los resultados 
respecto a la pieda pómez se observan en la tabla 3.  
 

Tabla 3. Densidad, absorción y porcentaje de poros de piedra pómez. 

 

DENSIDAD 
SECA (gr/cm3) 

DENSIDAD 
INMERSIÓN 

(gr/cm3) 

% ABSORCIÓN 
SATURADA  

5 HRS 

% ABSORCIÓN 
SATURADA  

2 HRS 

% ABSORCIÓN 
SATURADA 

 1 HR 

VOLUMEN 
DE POROS 

(%) 
       
Piedra 
pómez 

0.454 0.823 153.558 152.584 150.997 60.469 

       

La piedra pómez tiene una gran capacidad de absorción de agua con  promedios 
altos bajo inmersión de 48 horas, y aún más altos, sobrepasando el 100% cuado se coloca 
la partícula en agua hirviendo, lo que nos indica que es un excelente candidato para la 
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Shazim et al., 2015 [14] Parafina 22.4 ºC – 27 ºC 

Su-Gwang et al., 2013 [17] 
Hexadecano, Octadecano y 

Parafina 
 20.84 ºC,  30.4 ºC y  57.09 ºC 

Hashem et al., 2013 [18] PlusICE 28 ºC, 32 ºC y 39 ºC 

Yujin et al., 2015 [19] Cera soja 28 ºC 

Navarro et al., 2015 [20] Rubitherm 28 ºC 

Romero-Sánchez et al., 2012 [21] Micronal 26 ºC 

Dong at al., 2016 [22] Parafina y octadecano 29.2 ºC 
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impregnación del MCF. Por otra parte los resultados para los bloques de concreto se 
observan en la tabla 4.  
 

Tabla 4. Densidad, absorción y porcentaje de poros de bloques de concretos. 

 

DENSIDAD 
SECA 

(gr/cm3) 

DENSIDAD 
INMERSIÓN 

(gr/cm3) 

DENSIDAD 
SATURADA 

(gr/cm3) 

% 
ABSORCIÓN 

INMERSO 

% 
ABSORCIÓN 
SATURADA  

5 HRS 

VOLUMEN 
DE 

POROS 
(%) 

       

Block de 
concreto 

1.597 1.726 1.764 7.886 10.329 16.751 

 
El block de concreto tiene menor absorción y retención de agua con promedios de 

7.89% de saturación de agua en inmersión por 48 horas y un 10.33% de absorción de agua 
en ebullición durante 5 horas, aunque el volumen de poros es de 16.49% lo que muestra 
que los poros de estas partículas son de mayor tamaño evitando la retención de agua por 
lo que se realizarán las pruebas con el MCF para analizar la impregnación de esta sustancia 
a la partícula. 

 
En la tabla 5 se muestran los agregados gruesos utilizados en distintas 

investigaciones previas con el porcentaje de absorción o de porosidad. 
 

Tabla 5. Agregados gruesos utilizados en la incorporación de MCF para construcción. 

AUTOR 
AGREGADO 

GRUESO  
ABSORCIÓN, POROSIDAD 

Shazim et al., 2015 [14] Arena expandida 
18% agua retenida en inmersión 1 hr. 73.85% 

agua retenida por vacío 1 hr.  

Su-Gwang et al., 2013 [17] 
Humo de sílice y 

diatomita 
Incorporación de un promedio de 35% de MCF 

en macroencapsulado por impregnación a vacío. 

Ryms et al., 2015 [23] Ceniza volante 
Incorporación de un 18% al 20%, entre más 

grande la partícula mayor incorporación. 

Romero-Sánchez et al., 2012 [21] Bateing azul 14% Nivel de porosidad. 

A. Sakulich, D.P. Bentz, 2012 [24] 
Piedra pómez y 

arcilla expandida 
Inmersión en pcm durante 1 a 7 días, variación 

de peso de un 10% a un 35% 

 
Los resultados de absorción de la piedra pómez superán a los obtenidos en otras 

investigaciones. El resultado más bajo es el obtenido por la piedra de bateing azul de 
Romero-Sánchez con una porosidad del 14%, aunque sea poco, los resultados térmicos de 
su investigación son favorables, por lo que se sigue considerando al block de concreto como 
una buena alternativa. 

 
3.3. Impregnacion de MCF por vacío en agregados gruesos. Los resultados de las 
pruebas de impregnación en las probetas de piedra pómez y block de concreto se aprecian 
en la figura 2. Los resultados de absorción en la mayoría de las piedras pómez analizadas 
superan el 100% de material absorbido respecto al peso inicial de la piedra, incluso se 
observa que con solo 20 minutos de vacío la piedra pómez ya supera el 100% de absorción 
de MCF. En lo que respecta al block de concreto se aprecia que generando vacío por 40 
minutos se obtienen el máximo resultado posible de absorción de MCF en la partícula. 
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Figura 2. Porcentaje de absorción del MCF 100/00 en agregados gruesos respecto al tiempo de 

vacío. 

 
Aunque el block solo presenta impregnaciones de un 10.5% en promedio, se seguirá 
utilizando en la investigación ya que otras investigaciones como en la de Rui M. Novais en 
2015 se obtinenen buenos resultados impregnando solo el 5.4% de su material propuesto 
[25]. 
 

3.4. Macroencapsulado de probetas de piedra pómez y block reciclado 
Tras llevar a cabo la aplicación de la resina epóxica y el poliuretano en los agregados 
gruesos impregnados de MCF, se observa que las probetas quedan efectivamente selladas 
a partir de la tercer capa de resina epóxica aplicada y a la cuarta capa de poliuretano 
aplicado. La resina epóxica tiene la característica de tener una excelente adherencia, muy 
buena resistencia mecánica, es resistente a la humedad y a temperaturas elevadas. Por 
otra parte, el poliuretano crea capas más delgadas por su presentación líquida, auque suele 
ser un poco más asilante que la resina epóxica, presenta una excelente resitencia mécanica 
siendo más flexible, es resistente a la humedad, a agentes corrosivos y a altas temperaturas 
[14]. 
 

3.5. Aspecto superficial del recubrimiento con resinas en macroencapsulados 
En la figura 3 y 4 se aprecia el aspecto superficial de las probetas de piedra pómez y block 
reciclado recubiertas con 2 y 4 capas de la resina epoxica.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Corte 
transversal de piedra 
pómez y block reciclado 
macroencapsulados 
con resina epóxica. 
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Analizando los recubrimientos de resina epóxica en la piedra pómez, se visualiza 
una capa rosada de .4mm en los límites superficiales de la partícula, la cual 
corresponde a la penetración de la resina aplicada a la piedra, esto garantiza un 
correcto sellado respecto al macroencapsulado. A partir del área superficial de los 
pétreos, la resina epóxica tienen un grosor de .28 mm para la piedra pómez con 2 
capas y de .68 mm en el caso de la aplicación de 4 capas, para el block de concreto 
se tiene un grosor de .27 mm con 2 capas de resina y de .52 mm con la aplicación 
de 4 capas. La resina epóxica también muestra una correcta adherencia a las 
partículas del block de concreto, asegurando un completo sellado del 
macroencapsulado lo cual evitará la fuga de MCF. En los trabajos realizados por 
Shazim et. al. en el 2015, se observa que el macroencapsulado de resina epóxica 
en una sola aplicación crea una capa exterior de .5 mm la cual se asemeja al grosor 
obtenido en esta investigación con 4 capas de aplicación, por lo tanto el uso de 
acetona para diluir la resina y hacerla más fluida beneficia a un mejor desempeño 
del sellado de la partícula disminuyendo el grosor del recubrimiento.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Corte transversal 
de  piedra pomez y block 
reciclado 
macroencapsulados con 
poliuretano. 

 

En el caso de la aplicación del encapsulado con el uso de poliuretano, se observa 
que los grosores de las capas de recubrimiento son menores. Se sigue apreciando 
una capa de color rosada en los límites superficiales de la piedra pómez, en este 
caso de menor grosor, de .17 mm, el cual corresponde a la intrusión de polímero al 
pétreo, lo que permite un correcto sellado de la partícula. El grosor externo del 
encapuslado de poliuretano en la piedra pómez mide .16 mm aplicando 2 capas y 
.22 mm aplicando 4 capas. En el caso del block de concreto se tienen medidas 
similares, aplicando 2 capas el grosor es de .19 mm y de .25 mm con 4 capas. Por 
lo tanto, el poliuretano crea un sellado eficiente garantizando que no exista fuga de 
MCF, reduciendo a la mitad el grosor del recubrimiento aplicado, lo que quizás 
ayude a una mejoría respecto a la transferencia de energía buscada. 
 

3.6. Resistencia a la compresión en cilindros de concreto de 
macroencapsulados con MCF. 
 
En la figura 5 se observa que al sustituir los agregados gruesos se disminuye un alto 
porcentaje de resistencia a la compresión. Las pruebas a la compresión en porcentajes de 
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sustitución de agregados gruesos más elevados disminuyen considerablemente la 
resistencia sin importar el tipo de agregado sustituido, esto es debido a que se observa 
poca adherencia de las partículas sustituidas con el resto de la mezcla; una de las 
alternativas que se proponen para mejorar dicha adherencia de las partículas a la mezcla, 
es crear una capa con polvo de piedra pómez al momento de cubrir al agregado grueso con 
resina [5], o aumentar la cantidad de cemento.  

 

 
Figura 5. Resistencia a la compresión en cilindros de concreto con sustituciones en agregados gruesos 

 
 
En la figura 6 se aprecian los tipos de fallas resultantes de los ensayos de compresión en 
los cilindros de concreto.  

 

Figura 6. Ensayos de compresión en cilindros de concreto. 
 
De acuerdo a la figura 7 las fallas en los cilindros son de tipo 3 presentando fisuras verticales 
en los especímenes de concreto las cuales sugieren una mala adherencia de los agregados 
gruesos con el resto de la mezcla. Los concretos manufacturados con las resistencias a la 
compresión obtenidas en los ensayos, pueden ser utilizados como elementos constructivos 
(firmes, muros) que beneficien al microclima interior de los edificios. 
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Figura 7. Tipos de fallas en ensayos de 
cilindros de concreto. [15] 

 
 

4.CONCLUSIONES 
Las mezclas de coco/parafina 100/0, 99/1, 98/2 y 97/3 son excelentes candidatas para ser 
utilizadas como MCF ya que sus puntos de fusión se encuentran cercanos a la zona de 
confort térmico humana.  Se determinó que en 40 minutos de impregnación de vació las 
probetas de piedra pómez obtuvieron su mayor eficiencia de abosorción de MCF. En el 
caso de la absorción de MCF en el block de concreto solo se obtienen resultados cercanos 
al 11% de absorción. 

 
En el caso del sellado de las probetas se obtuvieron buenos resultados con ambas resinas 
propuestas. El macroencapsulado realizado con poliuretano puede llegar a ser la mejor 
alternativa para la investigación debido a la capa delgada que se crea, lo cual no afectará 
a la transferencia de energía que se logre obtener durante el proceso de fusión y 
solidificación del MCF. En el caso de la resina epóxica se obtiene también un buen resultado 
de unión al agregado grueso, aunque se crea una barrera mas gruesa. 
 
Las resistencias a la compresión que se obtienen en los concretos con agregados gruesos 
macroencapsulados no es lo óptimo para la construcción de losas de azotea o algunos 
elementos estructurales, por lo que se buscará recubrir dichos macroencapsulados con 
polvo de piedra pómez para mejorar su adeherencia a la mezcla de concreto, o incrementar 
la cantidad de cemento a la mezcla para así aumentar su capacidad de resistencia a la 
compresión. 
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Resumen 

En el diseño computacional de materiales, el modelado de campo de fases juega un rol importante 

que provee información de la evolución microestructural de un material. Específicamente 

hablando de aleaciones metálicas, se pueden rastrear la microestructura durante el 

procesamiento como en la solidificación, transformaciones de fase de estado sólido, fenómenos 

de crecimiento de grano e incluso la velocidad de engrosamiento de precipitados en 

superaleaciones. 

En este trabajo se desarrolló el software llamado MESS (Microstructural Evolution Simulation 

Software) en el lenguaje de programación Python 3.6. La intención de este software es que pueda 

ser utilizado como un recurso académico y de investigación de las transformaciones de fase. 

El software MESS permite realizar simulaciones de evolución microestructural de descomposición 

y crecimiento de granos donde se puede controlar y estudiar el efecto de la concentración, en el 

caso de la descomposición espinodal, movilidad atómica, y coeficiente de energía de gradiente. 

Palabras Clave 

Ciencia de Materiales Computacional, Campo de Fases, Transformaciones de Fase, 

Descomposición Espinodal, Crecimiento de Granos. 

Abstract 

In the computational materials design, phase field modeling plays an important role that provides 

information on the microstructural evolution of a material. Specifically, in metal alloys, the 

microstructure can be tracked during processing such as solidification, solid state phase 

transformations, grain growth and even the growth rate of precipitates in superalloys. 

In this work the software called MESS (Microstructural Evolution Simulation Software) was 

developed in the Python 3.6 programming language. The intention of this software is that it can 

be used as an academic and research resource for the phase transformations. 

MESS software allows to simulate the microstructural evolution of the spinodal decomposition and 

grain growth where it can be controlled and studied the effect of the concentration, in the case of 

spinodal decomposition, atomic mobility and coefficient of gradient energy. 

Keywords 

Computational Materials Science, Phase Field, Phase Transformations, Spinodal Decomposition, 

Grain Growth. 
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I. Introducción 

En el diseño y desarrollo de materiales que desempeñan una función en específico, la relación 

entre microestructura y propiedades es un elemento crítico [1]. Debido a esto es de extrema 

importancia obtener información de los mecanismos de formación de microestructuras [1-3]. Un 

método que permite rastrear la microestructura de una aleación metálicos durante su 

procesamiento como en la solidificación, transformaciones de fase de estado sólido y fenómenos 

de crecimiento de granos, es el método de campo de fases. 

Los modelos de campo de fases se basan en la solución de las ecuaciones diferenciales parciales 

de evolución temporal de Cahn-Hilliard o Allen-Cahn [1]. Resolver estas ecuaciones es un desafío 

para la ciencia de materiales computacional. Afortunadamente existen diversos métodos para 

resolver ecuaciones diferenciales parciales como el método de diferencias y elementos finitos. La 

selección de cualquiera de estos métodos recae en un conjunto de propiedades deseadas como 

la facilidad de programación o rapidez de cálculo [4]. 

Debido a la gran cantidad de información entrono a las simulaciones de campo de fases, no es 

tarea sencilla la introducción y el seguimiento de esta área de investigación. Sin embargo, el 

método de campo de fases se ha aplicado para analizar diferentes fenómenos de la ciencia de 

materiales como defectos cristalinos, solidificación, polimerización, propagación de grietas, 

recristalización, crecimiento de granos, precipitación, descomposición espinodal, transformación 

martensítica, etc. 

Por ejemplo, en método de campo de fases aplicado a la descomposición espinodal de una 

aleación binaria hipotética permite analizar los fenómenos de migración de límites, disolución, 

combinación y separación de precipitados. Adicionalmente puede observarse la maduración de 

Ostwald donde pequeños precipitados se disuelven y son absorbidos por otros más grandes [2, 

6, 8, 10]. Este tipo de análisis permite seguir no solo la evolución microestructural, sino también 

la evolución de tamaño y/o composición de las fases formadas. 

El campo de fases aplicado al crecimiento de granos en un metal puro hipotético es de utilidad 

para estudiar la migración de granos por el efecto de la movilidad atómica y del coeficiente de 

energía de gradiente. Por otra parte, se puede estudiar el incremento del valor de la movilidad, lo 

cual favorece el desplazamiento de los límites de grano y disminuye la cantidad de granos de la 

simulación debido al aumento de la diferencia de potencial químico. Adicionalmente, se pude 

analizar el efecto del coeficiente de energía de gradiente al incrementar la longitud del límite de 

grano creando una intercara más difusa aumentando la cantidad de átomos del componente 

contrario y, por lo tanto, favoreciendo el crecimiento de granos [2, 9] 

El software Micress, Microstructure Simulation Software, es uno de los pocos programas de 

cómputo que permiten realizar la simulación microestructural basado en el método de campo de 

fases; sin embargó este software no es público y el trabajo para desarrollar este tipo de software 

es muy necesario para poder analizar las transformaciones de fase no sólo desde un punto de 

vista académico, sino también para su aplicación en la solución de problemas industriales. 

Por todo lo anterior, en este trabajo se desarrolló el software MESS (Microstructural Evolution) 

aplicando el método de campo de fases, con propósitos académicos y de investigación básica, 

para simular la evolución y cinética de diferentes transformaciones que se lleva a cabo en las 

aleaciones. 
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2 Metodología 

2.1 Implementación del método de diferencias finitas 

Programar un algoritmo de diferencias finitas consiste en obtener la solución de la ecuación 

general de diferencias finitas en todos los puntos de la malla. Para cada punto de una malla 

bidimensional con coordenadas i, j y con un espaciamiento entre nodos dxy se obtiene la ecuación 

1.   

(∇2𝑢)𝑖,𝑗 =
(𝑢𝑖+1,𝑗 + 𝑢𝑖−1,𝑗 + 𝑢𝑖,𝑗+1 + 𝑢𝑖,𝑗−1 − 4𝑢𝑖,𝑗)

𝑑𝑥 ∗ 𝑑𝑦
… (1) 

Para una malla de nueve puntos como la presentada en la figura 1a, la ecuación 1 puede 

obtenerse para cada punto de la malla con el producto de la matriz-vector como se muestra en la 

figura 1b [2, 4]. 

 

Figura 1. Representación esquemática del ordenamiento de nodos en:  a) una malla de dos 

dimensiones, b) en el producto matriz-vector. 

 

2.2 Solución del modelo de descomposición espinodal empleando el método de diferencias 

finitas. 

Utilizando el esquema de integración de tiempo explícito de Euler, la evolución de tiempo de la 

ecuación de Cahn- Hilliard puede expresarse como se presenta en la ecuación 2. El operador de 

Laplace es calculado empleando el algoritmo de diferencias finitas descrito anteriormente [5, 8]. 

(𝑐𝑖𝑗
𝑛+1 − 𝑐𝑖𝑗

𝑛 )

∆𝑡
=  ∇2𝑀 (

𝛿𝐹𝑖𝑗

𝛿𝑐
)

𝑛

… (2) 

Donde M es la movilidad, Δt es el intervalo de tiempo, y n es el intervalo de tiempo actual y el 

término δFij/δc es obtenido con la ecuación 3. 

𝛿𝐹𝑖𝑗

𝛿𝑐
=  𝜇(𝑐𝑖𝑗

𝑛 ) − 𝑘∇2𝑐𝑖𝑗
𝑛 … (3) 

El término k es el coeficiente de energia de gradiente, c es la concentración local y 
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µ(cij
n) es la derivada de la función de energía química de volumen y es calculado con 

la ecuación 5. 

𝜇(𝑐𝑖𝑗
𝑛 ) = 𝐴 (2𝑐𝑖𝑗

𝑛 (1 − 𝑐𝑖𝑗
𝑛 )

2
+ 2(𝑐𝑖𝑗

𝑛 )2(1 − 𝑐𝑖𝑗
𝑛 )) … (4) 

La simulación se realizó para una celda cuadrada con Nx = 50 y Ny = 50 nodos separados dx = 

dy = 0.5. El incremento de tiempo adimensional por intervalo de tiempo Δt = 0.001 en un rango 

de pasos de tiempo de 10000 pasos. 

Para analizar el efecto de cada parámetro importante en las simulaciones se propone tres casos; 

variar la composición (figura 2), variar la movilidad, variar el coeficiente de energía de gradiente. 

Los valores adimensionales empleados en las simulaciones de descomposición espinodal se 

resumen en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Valores de los parámetros empleados en las simulaciones de descomposición 

espinodal. 

 
Concentración (c) 

s/u 
Movilidad (M) 

s/u 

Coeficiente de 
energía de 

gradiente (k) 
s/u 

Efecto de la 
concentración 

c1 = 0.3, 
c2 = 0.5, 
c3 = 0.8, 

0.5 0.5 

Efecto de la 
movilidad 

0.3 
M1 = 0.2, 
M2 = 0.5, 
M3 = 1, 

0.5 

Efecto del 
coeficiente de 

energía de 
gradiente 

0.3 0.5 
k1 = 0.2, 
k2 = 0.5, 
k3 = 0.7, 

 

2.2 Solución del modelo de crecimiento de granos empleando el método de diferencias finitas. 

La ecuación de Allen-Cahn desarrollada que gobierna esta evolución tiene la forma de la 
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ecuación 5. 
𝜕𝜂𝑖

𝜕𝑡
= −𝐿𝑖

𝛿𝐹

𝛿𝜂𝑖
 ,     𝑖 = 1,  2,  … 𝑁 … (5) 

 
El operador de Laplace se aproximará utilizando la plantilla de cinco puntos. La integración de 
tiempo de la ecuación anterior se realizará implementando el esquema de integración de 
tiempo explícito de Euler como se muestra en la ecuación 6, la cual será evaluada en cada 
intervalo de tiempo. 
 
𝜕𝜂𝑖

𝜕𝑡
=

𝜂𝑖
𝑛+1−𝜂𝑖

𝑛

𝛥𝑡
= −𝐿 (−𝐴𝜂𝑛

𝑖 + 𝐵(𝜂𝑛
𝑖)

3
+ 2𝜂𝑛

𝑖
∑ (𝜂𝑖

𝑛)2 − 𝑘𝑖𝛻2𝜂𝑛
𝑖

𝑁
𝑖≠𝑗 ) ,  𝑖 = 1,  2,  … 𝑁 … (6) 

 
Las simulaciones se realizaron para una celda cúbica de Nx = 50 y Ny = 50, espaciadas dx = dy 
= 0.5. La evolución de una microestructura policristalina debido al engrosamiento de granos es 
estudiada en base a un diagrama de Voronoi con 25. El incremento de tiempo adimensional en 

la integración de Euler Δt = 0.001, la simulación se realizó en un tiempo de hasta 10,000 

intervalos y la solución es graficada cada 1000 pasos. 
 
Al igual que en las simulaciones de descomposición espinodal, se analizó el efecto de cada 
parámetro importante en las simulaciones proponiéndose dos casos; variar la movilidad, variar el 
coeficiente de energía de gradiente. Los valores adimensionales empleados en las simulaciones 
se resumen en la tabla 2. 

Tabla 2. Valores de los parámetros empleados en las simulaciones de crecimiento de granos. 

 Movilidad (M) 
s/u 

Coeficiente de 
energía de 

gradiente (k) 
s/u 

Efecto de la movilidad M1 = 1, 
M2 = 3, 
M3 = 5, 

0.5 

Efecto del coeficiente de energía 
de gradiente 3 

k1 = 0.1, 
k2 = 0.5, 
k3 = 1, 

 

3. Discusión de resultados 

3.1 Simulaciones de descomposición espinodal 

En la figura 2 es mostrada la simulación de descomposición espinodal para una aleación 

hipotética variando la concentración. Como se puede ver, cuando la composición c1 en las 

primeras etapas de la simulación, se forman zonas de color púrpura, para el componente cA, y 

amarillo, para el componente cB (figura 2a). Al existir predominancia del componente cA dada la 

composición, la fase cA rodea pequeñas islas de la fase cB. Al avanzar el tiempo, las islas del 

componente cB tienden a crecer siguiendo el proceso de maduración de Ostwald, donde 

precipitados pequeños se disuelven a expensas de los más pequeños [2, 10], sin embargo, estas 

no se interconectan en gran medida debido a la escasez de soluto. En composiciones cercanas 

al centro de la curva espinodal, como en c2, la cantidad de soluto es alta y los precipitados pueden 

crecer y coalescer con facilidad formando microestructuras interconectadas, donde ambas fases 

son continuas en grandes extensiones [10, 11]. Para la simulación de composición c3 el fenómeno 
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ocurre de manera opuesta que en la concentración c1, en este caso el componente cB de color 

amarillo cubre islas del componente cB y estas islas tienden a engrosarse. 

 

 

Figura 2. Simulación de evolución microestructural de descomposición espinodal con 

composición; a) c1 = 0.3, b) c2 = 0.5, c) c3 = 0.8. 

En la figura 3 se puede ver claramente que, al aumentar el valor de la movilidad de la segunda 

fase, la separación de fases se ve favorecida y aumenta la velocidad de crecimiento. En la 

ecuación 8, la movilidad es proporcional al coeficiente de difusión. Por lo que, al aumentar el valor 

de la movilidad, favorece la coalescencia y crecimiento de precipitados. 

𝐽 = 𝑀∇(𝜇𝐴 − 𝜇𝐵) … (7) 

El coeficiente de energía de gradiente utilizado en la ecuación 3 está relacionado con la curvatura 

de la composición, siendo de particular importancia la distancia de interacción entre átomos de 

los diferentes componentes. La ecuación 8 presenta como calcular el coeficiente de energía de 

gradiente en un modelo simple. 

𝐾 =  
(Ω𝐴𝐵

𝛼  𝑎)

2
… (8) 

El parámetro a representa la distancia de interacción entre átomos de diferente tipo. Debido a 

esto, al aumentar el valor de k, aumenta la distancia de interacción entre átomos. Por lo tanto, 

aumentará la cantidad de átomos del componente contrario con los que interactúa un átomo en 

la intercara o la concentración local del soluto contrario. Como resultado, la simulación se vuelve 

sensible a los gradientes de composición afectando directamente la longitud de las intercaras y 

su curvatura, eso se puede comprobar con la figura 4. Este fenómeno se pude comprobar en la 

Figura 4a donde los precipitados presentan una baja curvatura, bordes agudos y una intercara 

semidifusa a diferencia de las figuras 4b y 4c [7, 10, 11]. 
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Figura 3. Simulación de evolución microestructural de descomposición espinodal a diferentes 

valores de movilidad; a) M1 = 0.2, b) M2 = 0.5, c) M3 = 1. 

 

Figura 4. Simulación de evolución microestructural de descomposición espinodal a diferentes 

valores de coeficiente de energía de gradiente; a) k1 = 0.2, b) k2 = 0.5, c) k3 = 1. 
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3.2 Simulaciones de Crecimiento de Granos 

De igual manera que en la simulación de descomposición espinodal, al moverse los átomos al 

aumentar el valor de la movilidad el desplazamiento de límites es favorecido y aumenta la 

velocidad de crecimiento de los granos. En la ecuación 6, la movilidad es proporcional al 

coeficiente de difusión. Por lo que, al aumentar el valor de la movilidad, favorece la coalescencia 

y crecimiento de granos [10]. 

En la Figura 5 se ve claramente que aumentar el valor de la movilidad disminuye la cantidad de 

granos de la simulación.  

 

Figura 5. Simulación de evolución microestructural de crecimiento de granos a diferentes 

valores de movilidad; a) M1 = 0.2, b) M2 = 0.5, c) M3 = 1. 

El coeficiente de energía de gradiente utilizado en la ecuación 7 está relacionado con el límite de 

grano. Como se mencionó anteriormente, la ecuación 9 en un modelo de solución regular [28, 

42]. 

La variable a representa la distancia de interacción entre átomos. Debido a esto, al aumentar el 

valor de k, aumenta la longitud del límite de grano [10, 11]. Por lo tanto, aumentará la cantidad 

de átomos del componente contrario con los que interactúa un átomo en la intercara. Esto propicia 

que la simulación se vuelva sensible a los gradientes de energía libre disminuyendo 

drásticamente la cantidad de granos al avanzar el tiempo de simulación como se confirma en la 

figura 6. 
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Figura 6. Simulación de evolución microestructural de crecimiento de granos a diferentes 

valores de coeficiente de energía de gradiente; a) k1 = 0.2, b) k2 = 0.5, c) k3 = 1. 

 

4. Conclusiones 

En este trabajo se realizó un software de simulación microestructural en aleaciones para sistemas 

hipotéticos basado en el método de campo de fases. El software aglomera soluciones a las 

ecuaciones diferenciales parciales de Cahn-Hilliard y Allen-Cahn empleando el método de 

diferencias finitas. 

El desarrollo de este software permitió el estudio de los parámetros como la movilidad atómica 

M, el coeficiente de energía de gradiente k y la concentración promedio del material, que influyen 

en los modelos de campo de fases como la solidificación, descomposición espinodal y crecimiento 

de granos concluyéndose lo siguiente: 

El estudio de los parámetros que influyen en el modelo de descomposición espinodal desarrollado 

permite llegar a las siguientes conclusiones: 

1.Cuando la composición de la aleación se encuentra cerca de los extremos de la curva 

espinodal, se forman islas dispersas del soluto cubiertas por el elemento solvente y al avanzar el 

tiempo tienden a engrosarse a expensas de las más pequeñas. 

2.Composiciones cercanas al centro de la curva espinodal permiten que los precipitados puedan 

crecer y coalescer formando microestructuras interconectadas de fases continuas y de grandes 

extensiones. 

3.En base a la teoría de difusión, el incremento en la movilidad disminuye el tiempo de formación 

de precipitados con límites nítidos, favorece la coalescencia y crecimiento de los precipitados y 

disminuye la cantidad de precipitados total al final de la simulación. 
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4.El coeficiente de energía de gradiente está relacionado con la distancia de interacción entre los 

átomos demostrando que aumentar su valor, propicia que la simulación forme una intercara más 

difusa y con mayor curvatura. 

Los resultados obtenidos con la variación parámetros del material en la simulación de crecimiento 

de granos en un metal puro hipotético permite llegar a las siguientes conclusiones: 

5.Aumentar la movilidad, incrementando la diferencia de potencial químico, favorece el 

desplazamiento de límites de grano y, por lo tanto, al final de la simulación disminuye la densidad 

de granos. 

6.Estudiando el coeficiente de energía de gradiente, incrementar su valor incrementa la longitud 

del límite de grano creando intercaras cada vez más difusas y, al aumentar la cantidad de átomos 

que interactúan en la intercara, el crecimiento de granos se ve favorecido. 
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RESUMEN 

La industria minera es de gran relevancia en el país debido a minerales auríferos. La 

determinación de Au y Te en muestras de matriz compleja, es a menudo una tarea difícil. En este 

trabajo se estudiaron muestras del estado de Sonora para proponer una estrategia de digestión 

y análisis de Au y Te de manera precisa. Las muestras fueron procesadas por digestión ácida 

abierta, así como asistida por microondas. Para el análisis químico de Au y Te, se utilizó 

espectroscopía de absorción atómica con flama (EAA-F). Los resultados mostraron que una 

combinación de agua regia (HCl y HNO3 3:1) y 2 mL de HF, permite la destrucción completa de 

la muestra y la disgregación de los elementos. El resultado de cuantificación mostró que las 

muestras minerales contienen Au, 103 g/t y Te, 176.6 g/t. Finalmente, se evaluaron las 

interferencias de matriz y químicas en presencia de Si, Ca y Na. 

 

PALABRAS CLAVE: Minerales, Oro, Teluro, Digestión ácida 

 

 

ABSTRACT 

The mining industry, mainly the precious metal production, is fundamental in the Mexican 

economy. The chemical determination of elements as gold and tellurium in complex matrix 

samples, is a difficult task. In this work, samples from the state of Sonora were studied to propose 

a digestion strategy and analysis of Au and Te in a precise method from complex minerals. The 

samples were submitted to microwave acid digestion. For gold and tellurium determination, atomic 

absorption spectroscopy with flame (AAS-F) was used. The results showed that a combination of 

regia water (HCl and HNO3 in a 3:1 ratio) and 2 mL of HF assure the complete digestion by 

microwave oven. The results of the chemical analysis showed that the mineral contain 103 g/t Au 

and 176.6 g/t Te. The chemical and matrix interferences in Au and Te quantification, were 

evaluated in the presence of elements such as Si, Ca, and Na.  

 

KEYWORDS: Minerals, Gold, Tellurium, Acid Digestion 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 86

mailto:dfcholico27@


1. INTRODUCCIÓN 

El análisis químico de minerales auríferos por técnicas como la copelación o por absorción 

atómica de flama, es una ardua tarea debido a que de ello depende la cuantificación del (las) 

especie (s) de valor siendo los de mayor interés el Au y la Ag. Para la cuantificación de estos 

elementos en un mineral, el tratamiento convencional para su medición incluye una digestión en 

agua regia, debido a la capacidad oxidante de esta mezcla de ácidos minerales seguida de una 

cuantificación por absorción atómica de flama entre otras [1,2]. La industria minera, generalmente 

recurre a la cuantificación de Au y Ag en un mineral por copelación, en las que después de una 

fusión de la muestra se obtiene una pepita que contiene Au y Ag llamado “metal doré” [3]. Sin 

embargo, se ha mostrado que la presencia de algunos elementos puede afectar la cuantificación 

de Au y Ag siendo uno de ellos el teluro. Éste es un elemento químico de tipo metaloide, escaso 

en la naturaleza que puede estar combinado con metales preciosos. En México, se han reportado 

especies de oro y plata asociadas al teluro en el estado de Sonora como calaverita (AuTe2), 

hessita (Ag2Te), silvanita ((AgAu)2Te4) y petzita (Ag3AuTe) entre otras [4]. La presencia de Te en 

un mineral aurífero disminuye la cantidad de Au obtenida de la cuantificación debido a que la 

reactividad de las especies de metales preciosos asociadas a teluro presenta un comportamiento 

refractario[5]. En el caso de la copelación, el teluro presente reduce la tensión superficial de los 

metales preciosos Au y Ag por lo que la ley del mineral disminuye [5]. Un fenómeno similar ocurre 

en el caso del análisis químico por espectroscopia de absorción atómica de flama posterior a una 

digestión ácida. Los telururos de metales preciosos deben ser oxidados para liberar toda la 

especie de valor que contienen [3]. Aunado a lo anterior, estos minerales regularmente se 

encuentran como macro y micro inclusiones en sulfuros, silicatos, carbonatos y sulfatos [4]. Por 

lo que una digestión con agua regia resulta ineficiente en su disolución, impidiendo que todo el 

oro presente en la muestra se disuelva y pueda ser cuantificado. Por otra parte, para mejorar el 

proceso de digestión de muestras minerales se ha propuesto la digestión ácida en combinación 

con el uso de microondas para acelerar la reacción de digestión, resultando en una mejor 

disolución de la muestra en menor tiempo [6]. Debido a lo anterior, el análisis de este tipo de 

minerales no es una tarea trivial y tener una opción de tratamiento es algo que merece ser 

evaluado, ya que el interés de estos minerales radica además del contenido de metales preciosos 

en el teluro, que por sus aplicaciones en celdas fotovoltaicas ha incrementado su demanda en 

los últimos años. 

Por lo descrito previamente, este trabajo se enfoca el proponer un tratamiento de digestión ácida 

asistida por microondas para la disolución de muestras minerales que permitan una cuantificación 

de Au y Te confiables. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Materiales y reactivos. Todos los reactivos empleados en este trabajo fueron de grado 

analítico y el agua utilizada fue de calidad desionizada. Los ácidos concentrados usados fueron: 

HCl (36.5 – 38%, Química Meyer), HNO3 (68 – 71%, Alyt) y HF (40%, Fermont). Otros reactivos 

empleados durante el tratamiento de las muestras fueron: H3BO3 (99.8%, Merck), NaBH4 (98 %, 

Karal), KI (99 %, Karal) y NaOH (97 %, Karal). Las soluciones estándar certificadas en una 

concentración de 1000 mg/L de Au y Ag fueron obtenidos de la marca Perkin Elmer y de Te de la 

marca Fluka. Se evaluaron cuatro muestras minerales provenientes del estado de Sonora, 

México. Previamente a su uso todas las muestras fueron secadas a una temperatura de 105°C 
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en una mufla (Thermo Scientific) por 2 h. Una vez secas se conservaron en un desecador a 

temperatura ambiente hasta su uso. Las muestras minerales fueron caracterizadas respecto a su 

composición química y asociación. 

2.3 Digestión de las muestras. Para todos los casos, en el tratamiento de digestión se 

emplearon 0.25 ± 0.01 g de cada muestra. Todas las digestiones de las muestras fueron 

realizadas por triplicado y se consideraron dos métodos de tratamiento: digestión abierta y 

mediante horno de microondas. Se propusieron dos combinaciones de ácidos: agua regia, HCl-

HNO3 (3:1) y agua regia con ácido fluorhídrico HCl-HNO3-HF (3:1:2). Así, la muestra pesada se 

colocó en un vaso de precipitado y le fueron adicionados los ácidos concentrados para formar el 

agua regia (6 mL de HCl y 2 mL de HNO3), dejándose reaccionar por 15 minutos. La muestra fue 

calentada en una parrilla a una temperatura entre 80 - 95 °C por un tiempo de 2 horas, 

recuperando el nivel de la solución con más agua regia cuando así fue requerido. Al finalizar la 

etapa de calentamiento, se enfriaron a temperatura ambiente, se filtraron y aforaron a 25 mL con 

agua desionizada para su análisis. Para la segunda combinación de ácidos, la muestra pesada 

se transfirió a un vial de plástico para la adición de AR (3mL HCl y 1mL HNO3) agregando además 

2 mL de HF. La muestra se dejó reaccionar por 15 minutos luego el vial fue cerrado y agitado 

eventualmente dejándolo reaccionar por 24 h a temperatura ambiente, posteriormente se 

adicionaron 12 mL de una solución saturada de H3BO3 para complejar los fluoruros libres. 

Después de la digestión, la muestra fue filtrada y aforada a 25 mL con agua desionizada para su 

análisis. 

En el tratamiento de muestras para su digestión por medio de horno de microondas fue utilizado 

un equipo Perkin Elmer Modelo Titan MPS con un carrusel para 16 vasos de teflón. La muestra 

pesada (0.25 g) fue colocada dentro del vaso de teflón y le fueron adicionados los reactivos según 

fue requerido. Las muestras se dejaron reaccionar por 15 minutos para posteriormente cerrar los 

vasos con sus tapas y ser introducidos en el horno de microondas. El sistema fue programado 

con el método indicado en la Tabla 1, para una duración total de 66 min. 

 

Tabla 1. Método de digestión de muestras minerales en el horno de digestión de microondas 

 

Etapa 
Temperatura 

(°C) 

Presión 

(bar) 

Tiempo de la 

rampa (min) 

Tiempo de 

permanencia (min) 

Potencia 

(%) 

1 150 20 10 10 25 

2 200 30 10 10 50 

3 170 25 5 10 30 

4 50 25 1 10 0 

 

Al concluir el método establecido, se extrajeron los vasos y se dejaron enfriar a temperatura 

ambiente en campana de extracción. Se abrieron cuidadosamente para la liberación de los 

vapores remanentes. Las muestras digeridas fueron filtradas (cuando fue necesario) y aforadas 

a 25 mL con agua desionizada.  

El análisis de las muestras digeridas para su cuantificación fue realizado por espectroscopía de 

absorción atómica con flama (EAA-F). Para la cuantificación de Au fue empleado un equipo Perkin 

Elmer 3100 mientras que para Te un Perkin-Elmer AAnalyst 200. En la medición fue empleada 

una combinación de aire-acetileno como oxidante y combustible, respectivamente. El contenido 
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de cada uno de los elementos cuantificados (Au y Te) en las muestras, se calculó en g/t de 

acuerdo con la ecuación (1): 

 

Au o Te (
g

t
) =

(Concentration,
μg

mL
)(Volumen de aforo, mL)

Peso de la muestra, g
               (1) 

 

Para identificar si existen interferencias de matriz, fue empleado el método de adición de 

estándar, que consistió en preparar una serie de muestras estándar a las que les fue adicionada 

una cantidad constante de muestra digerida para posteriormente aforarse y cuantificar el 

elemento de interés (Au y Te). Las soluciones se prepararon con 2.5, 5 y 9 mL de muestra en 

cada caso. Finalmente, las muestras reacondicionadas fueron cuantificadas por espectroscopía 

de absorción atómica de flama.  

Para evaluar las interferencias químicas con el Au y Te, se prepararon soluciones sintéticas a 

diferentes concentraciones agregando los elementos interferentes contenidos en la matriz. El 

efecto de las interferencias químicas fue analizado en muestras binarias: Au-Cu, Au-Fe, Au-Si, 

Au-Te, y Te-Si, Te-Ca, Te-Na. Los resultados fueron comparados con los obtenidos para Au y Te 

en ausencia de estos elementos. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Tratamiento de muestras por digestión y cuantificación de Au y Te 

Para el tratamiento de las muestras minerales, fueron propuestos dos métodos: digestión abierta 

y digestión asistida con horno de microondas. Además, se evaluaron dos medios de digestión 

siendo agua regia (AR), agua regia en combinación con ácido fluorhídrico (AR+HF). En cuanto a 

la digestión abierta usando ambos medios de digestión, solo se obtuvieron digestiones parciales 

y las muestras que presentaron una mayor digestión son en las que se utilizó el agua regia 

combinada con HF siendo este último el que promueve la destrucción de la matriz de cuarzo, 

chamosita, moscovita y albita presentes en el mineral [7]. Resultados similares de digestiones 

parciales fueron obtenidos por varios autores quienes investigaron que la digestión de minerales 

que contienen metales preciosos con medios ácidos como HCl y HNO3 es incompleta [8,9] y esto 

se relaciona con que estos ácidos promueven la disolución de los metales preciosos pero no 

logran la destrucción total de la matriz.  

El resultado obtenido de la cuantificación de Au y Te mediante espectroscopía de absorción 

atómica de flama se presenta en la Figura 1.  

Como se observa en la Figura 1a, el Au cuantificado en la digestión abierta con AR en todas las 

muestras fue del orden de 9.00 g/t. Como se mencionó anteriormente, parte de la muestra no se 

logró disolver por completo permaneciendo un residuo sólido por lo que el agua regia no es 

suficientemente reactiva para destruir la matriz de la muestra mineral. Con ello, se asume que la 

cantidad cuantificada de Au solo corresponde al Au que se encuentra en forma libre en las 

muestras y no diseminado. Como se reportó anteriormente [7], las especies presentes en las 

muestras se encuentran asociadas al Si. De acuerdo a Balcerzak [2], el uso del HF en el medio 

de digestión favorece la disolución de silicatos presentes en muestras minerales. Por lo que fue 

agregado HF para las siguientes digestiones realizadas. Los resultados mostraron que, al utilizar 

el HF la digestión del mineral aumentó, cuantificándose cantidades entre 63.45 y 74.21 g/t de Au. 

Este resultado confirma que el Au, se encuentran como macro y micro inclusiones en silicatos. 
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Respecto al análisis químico de Te en la digestión realizada por el método abierto con AR, se 

obtuvo una concentración entre 63.46 y 74.13 g/t de Te (Figura 1b). Para las muestras digeridas 

con AR + 2 mL de HF por el mismo método, se obtuvieron concentraciones mayores, en un rango 

entre 135.16 y 146.86 g/t, esto corresponde a valores cercanos al doble que los obtenidos con 

AR. Al igual que en el caso del Au, el uso de HF promueve una mayor digestión de la muestra. El 

contenido de Te en las cuatro muestras minerales fue muy similar. 

 

  
Figura 1. Cuantificación de Au (a) y Te (b) con digestión abierta con AR y AR+ 2 mL HF 

 

Debido a que la digestión abierta no fue completa, se propuso el uso de un digestor por 

microondas ya que este tipo de sistemas permite someter las muestras minerales a más altas y 

controladas condiciones de temperatura y presión. Además, ofrece ventajas como menor tiempo 

de digestión y limita las pérdidas de especies volátiles durante la digestión como lo indica Haque 

[6]. Al realizar la digestión de las muestras asistida con microondas y de acuerdo a los medios de 

digestión utilizados se observaron digestiones parciales en algunas de las muestras. La 

combinación de AR + 2 mL HF, permitió la digestión total. El resultado de la cuantificación de Au, 

obtenido con el espectrómetro de absorción atómica de flama, se presenta en la Figura 2a. El Au 

cuantificado en las digestiones mediante horno de microondas con AR, es superior a 76.00 g/t. 

En contraste de este resultado con el obtenido en una digestión abierta, indica que el uso del 

horno de microondas para el tratamiento de muestra es más eficiente con lo que las muestras se 

pueden digerir más rápido por efecto del calentamiento de las moléculas [10]. Por otro lado, en 

relación a las digestiones usando AR con diferentes cantidades de HF (1, 1.5 y 2 mL), se observa 

que la concentración de Au tiene una tendencia a aumentar, obteniéndose las concentraciones 

máximas al utilizar la combinación de AR + 2 mL HF que son del orden de 100 g/t. El contenido 

de Au en las muestras es superior al encontrado usando AR aún con el horno de microondas. El 

efecto del HF se encuentra relacionado con la matriz de la muestra que es rica en cuarzo (SiO2) 

y otras especies asociadas al Si, siendo indispensable el uso de este ácido para la digestión 

completa[10]. Este resultado, permite constatar que gran parte del Au presente en la muestra se 

encuentra como microinclusiones en una matriz de silicatos, de tal modo que, al disolver el cuarzo 

presente en el mineral, todo el Au queda liberado y es posible disolverlo por la acción del agua 

regia. 

 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 90



  

Figura 2. Cuantificación de Au (a) y Te (b) con digestión asistida mediante horno de microondas 

con AR y AR+HF en diferentes proporciones. 

 

Como se muestra Figura 2b, la acción del agua regia permite lograr un contenido de Te entre 81 

y 95 g/t. Este valor es superior al obtenido con la digestión abierta y con el mismo medio de 

digestión, en el que solo se cuantifican concentraciones menores a 74 g/t. Respecto al uso de HF 

en diferentes proporciones, el contenido de Te en las muestras se incrementa notablemente, pero 

no hay diferencia importante en el contenido de Te para las muestras digeridas con diferentes 

contenidos de HF. Así, los valores registrados de este elemento oscilan entre 151.74 y 176.63 

g/t. A diferencia del Au, el volumen de HF usado en la digestión no influye en el contenido de Te. 

Sin embargo, el uso de 2 mL de este ácido,  asegura la digestión completa de la muestra, por lo 

cual es el recomendado para el tratamiento de estas muestras. 

Por otro lado, la cuantificación de Au y Te por absorción atómica de flama, está sujeta a 

interferencias que pueden ser de matriz o bien químicas lo que impactará en la cantidad 

registrada de estos elementos. Para analizar las interferencias de matriz, se planteó la 

metodología de adición de estándar, que permite considerar la matriz compleja de las muestras 

durante la medición de los analitos de interés (Au y Te). 

Para determinar si existe o no interferencia por efecto de matriz para la medición de un analito se 

grafican las curvas de calibración (absorbancia vs concentración) con y sin adición de estándar, 

es decir usando un estándar sin muestra y con diferentes volúmenes de adición. Si la absorbancia 

se incrementa con el volumen de adición, existe interferencia de matriz. En el caso de que la 

pendiente no cambie, este efecto no se presenta. Finalmente, si existe una disminución en la 

absorbancia al incrementar el volumen de adición, no se trata de un efecto de matriz, pero si de 

una interferencia química.  

En la Figura 3a se muestran los resultados de la cuantificación de Au por medio de adición de 

estándar para el uso de estándares sin muestra, y adiciones de 2.5, 5.0 y 9.0 mL. Se puede notar 

que el cambio en las pendientes de las rectas no es significativo y éste es inferior al error de 

medición (<5%). Por lo tanto, se puede concluir que para el caso de cuantificación de Au no existe 

interferencia por efecto de matriz. Resultados similares también fueron obtenidos por Baharum y 

col. [11]. 

De manera análoga a la cuantificación de Au, se hizo una comparación en las curvas de 

calibración sin la adición de muestra y con diferentes volúmenes para el Te. Se obtuvo que las 
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pendientes de calibración cambian significativamente con una marcada tendencia a disminuir 

cuando el volumen de adición se incrementa obteniendo incluso valores negativos de 

absorbancia a bajas concentraciones de Te (<5 mg/L). La disminución de la absorbancia que se 

traduce en una menor concentración de acuerdo a la Ley de Lambert-Beer. Lo anterior, muestra 

que la interferencia que se tiene no se debe al efecto de matriz sino a una interferencia química 

que debe ser analizada. En la Tabla 2 se encuentran reportadas las ecuaciones correspondientes 

de las curvas de calibración de la Figura 3 para Au y Te. 

 

  
Figura 3. Cuantificación de Au (a) y Te(b) por el método de adición de estándar. 

 
Tabla 2. Ecuaciones de las curvas de calibración de Au y Te mostradas en la Figura 3. 

 

Elemento 
Volumen de Muestra 

(mL) 
Pendiente Ordenada al origen 

Coeficiente de 

correlación 

Au 

0 0.0058 0.0002 0.9995 

2.5 0.0053 0.0091 0.9958 

5 0.0057 0.0006 0.9985 

9 0.0059 0.0005 0.9972 

Te 

0 0.0096 0.0008 0.9993 

2.5 0.0092 -0.0102 0.9926 

5 0.0073 -0.0176 0.994 

9 0.0055 -0.0274 0.9989 

 

Así, para analizar el grado de interferencia química de elementos como Cu, Fe, Si para Au y Si, 

Ca y Na para Te, se prepararon soluciones sintéticas binarias de concentración conocida, en las 

cuales se cuantificó Au y Te. Todas las mediciones fueron realizadas por triplicado y presentaron 

una desviación estándar inferior al 5%.  

Los resultados del análisis de Au se muestran en la Figura 4a, en donde se representa la cantidad 

de Au medida contra la concentración de Au preparada. La línea diagonal corresponde a una 

línea de pendiente 1, que indica que la concentración medida es igual a la preparada. Cuando la 

medida de Au en presencia de otro elemento cae sobre la línea diagonal, no hay interferencia. 

Por el contrario, si el valor es inferior o superior se trata de una interferencia.  Como se observa 

en el caso de las soluciones Au-Cu, el Au cuantificado es igual al preparado independientemente 

de las relaciones de concentraciones que se prepararon. Esto indica que el Cu no ofrece 
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interferencia para la medición de Au bajo estas condiciones. Se observa el mismo 

comportamiento en las soluciones de Au-Fe en donde también la cantidad de Au cuantificada 

corresponde a la cantidad de Au preparada por lo que el efecto de la concentración de Fe sobre 

la concentración de Au no es significativo. En el caso de las soluciones Au-Si se observan 

pequeñas variaciones sobre todo a mayor concentración de Au en las soluciones, la 

concentración de Au va disminuyendo por la presencia de Si. Por ejemplo, para una solución 

preparada de 10 mg/L de Au, solo se detectan 8 mg/L en presencia de Si. Esto permite indicar 

que el Si en la muestra, impacta negativamente en la cuantificación de Au. Resultados similares 

obtuvieron Brooks y col. [12], en la cuantificación de Au en presencia de Cu, Si y Fe a partir de 

soluciones sintéticas. Los autores concluyen que no se presenta interferencia con Cu, caso 

contrario al Fe que tuvo variaciones dramáticas (0-500 mg/L) y en relación al silicio encontraron 

que se presentaban pequeñas interferencias en soluciones ácidas (1% HNO3 o 0.16 mol/L).  

 

  
Figura 4. Concentración de Au (a) y Te (b) en presencia de elementos interferentes. 

 

Haciendo una analogía para el caso del Te en la Figura 4b se muestra el análisis realizado en 

soluciones sintéticas. Como se observa las soluciones de Te combinadas con Si, Ca y Na, la 

concentración de Te (menores a 5 mg/L) no es detectada, iniciando su detección en presencia 

de Si en 6 mg/L, en presencia de Na, 7 y de Ca, 8 mg/L. Por lo tanto, la disminución de la 

concentración de Te es provocada por la presencia de estos elementos siendo el Ca el de mayor 

interferencia al disminuir la concentración de Te de 10 a 2.2 mg/L. En el caso de las soluciones 

Te-Au se observan variaciones a cualquier concentración de Te de las soluciones siendo estas 

superiores al porcentaje de desviación estándar (5%). 

Por lo que se sugiere emplear la adición de un supresor para eliminar esta interferencia y realizar 

con mayor precisión la cuantificación del Te. Los supresores evaluados en la medición de Te en 

la muestra 1, fueron la tiourea y L-Cisteína. En la Figura 5 se presenta la comparación en la 

cuantificación de Te en ausencia de supresores y con los propuestos (Tiourea y L-Cisteína).  

La concentración de Te fue de 89.9 g/t sin supresores mientras que con la adición de tiourea fue 

de 146 g/t. El aumento de la señal cuando se emplea tiourea, se relaciona con la disminución de 

la interferencia química tal como lo indican D'Ulivo y col. [13]. Para este caso, el supresor 

reacciona con los elementos interferentes disminuyendo su efecto en la medición. Con relación a 

la adición de L-Cisteína, la cantidad de Te cuantificada disminuyó con respecto a la determinada 

en ausencia de supresores. Este resultado muestra que el uso de L-Cisteína genera un efecto 
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contrario al deseado. Por lo que la tiourea es el que muestra mejor comportamiento frente a las 

interferencias. Sin embargo, este fue utilizado en una proporción fija (0.25% p/v), por lo que se 

deberán realizar estudios posteriores para optimizar la cantidad de tiourea que permita la 

eliminación completa de las interferencias presentes en la cuantificación de Te. 

 

 
Figura 5. Cuantificación de Te sin supresor, con tiourea y L-Cisteína como supresores. 

 

4. CONCLUSIONES 

La digestión abierta de las muestras minerales únicamente permite la disolución parcial de la 

muestra lo que limita la cuantificación completa de los elementos de interés además de la posible 

pérdida de elementos volátiles. La digestión asistida por microondas es una herramienta muy 

poderosa para el tratamiento de muestras minerales complejas, con un control de temperatura y 

presión. Asimismo, este sistema permitió evitar la evaporación, pérdida de ácidos y de sustancias 

volátiles manteniendo los elementos de interés en la solución para su cuantificación. De los 

medios de digestión propuestos se observó que al incrementar la cantidad de HF, incrementa la 

cantidad de los elementos de interés, lo que sugiere que se encuentran como microinclusiones 

en la matriz de silicatos, de tal forma que al disolver la matriz del mineral con HF, el Au y Te 

quedaron liberados y fue posible disolverlos por acción del agua regia. Una combinación de agua 

regia (3 HCl: 1 HNO3) y 2 mL de HF como medio de digestión usando el horno de microondas 

permitieron la digestión completa de las muestras en una sola etapa. Mediante el uso del método 

de adición de estándar se descartó que se presente interferencia debida al efecto de matriz 

durante la medición de Au y Te, por lo que fue necesario evaluar las interferencias químicas. A 

partir de soluciones sintéticas se evidenció que elementos como Si, Ca y Na presentaron 

interferencia química importante para la cuantificación de Au y Te, disminuyendo la señal 

registrada, mientras que el efecto es limitado para el Fe y Cu. 

 

5. AGRADECIMIENTOS  

 

Los autores agradecen a la Dra. Ruth Alfaro por las facilidades otorgadas para el uso del equipo 

Perkin Elemer AAnalyst 200. 

 

 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 94



6. REFERENCIAS 

 

[1] G. S. Reddi and C. R. M. Rao, “Analytical techniques for the determination of precious 
metals in geological and related materials,” Analyst, vol. 124, no. 11, pp. 1531–1540, 
1999. 

[2] M. Balcerzak, “Sample Digestion Methods for the Determination of Traces of Precious 
Metals by Spectrometric Techniques,” Anal. Sci., vol. 18, no. 7, pp. 737–750, 2002. 

[3] J. Marsden and I. House, The Chemistry of Gold Extraction. Society for Mining, 
Metallurgy, and Exploration, 2006. 

[4] S. Aguayo, E. Pérez, and M. A. Encinas, “Recursos y alternativas de tratamiento para los 
minerales de teluro de Sonora (México),” Rev. Metal., vol. 32, no. 1, p. 7, 1996. 

[5] S. Ellis and G. Deschênes, “Chapter 51 - Treatment of Gold–Telluride Ores A2  - Adams, 
Mike D. BT  - Gold Ore Processing (Second Edition),” Elsevier, 2016, pp. 919–926. 

[6] K. E. Haque, “Microwave energy for mineral treatment processes—a brief review,” Int. J. 
Miner. Process., vol. 57, no. 1, pp. 1–24, 1999. 

[7] Ma. Remedios Cisneros Magaña, “Estrategia de Acondicionamiento de Muestras 
Minerales de Matriz Compleja (Mina De Sonora) para el Análisis de Au, Ag y Te Mediante 
Técnicas Instrumentales,” Universidad Michoacana de San Noclás de Hidalgo, 2019. 

[8] D. K. Mandal, B. Bhattacharya, and R. D. Das, “Recovery of tellurium from chloride media 
using tri-iso-octylamine,” Sep. Purif. Technol., vol. 40, no. 2, pp. 177–182, 2004. 

[9] Y. Wang, L. A. Baker, and I. D. Brindle, “Determination of gold and silver in geological 
samples by focused infrared digestion: A re-investigation of aqua regia digestion,” 
Talanta, vol. 148, pp. 419–426, 2016. 

[10] M. M. Todand, I. JarviS, and K. E. Jarvis, “Microwave digestion and alkali fusion 
procedures for the determination of the platinum-group elements and gold in geological 
materials by ICP-MS,” Chem. Geol., vol. 124, no. 1, pp. 21–36, 1995. 

[11] N. Baharun, P. L. Ong, and C. M. Chan, “Minimizing Matrix Interferences in the Analytical 
Determination of Gold,” Procedia Chem., vol. 19, pp. 709–714, 2016. 

[12] D. S. Brooks and J. R. Flatt, “Copper, iron and sodium interferences in the determination 
of gold by atomic absorption spectrometry with particular reference to cyanide solutions,” 
Anal. Chim. Acta, vol. 264, no. 1, pp. 107–114, 1992. 

[13] A. D’Ulivo, K. Marcucci, E. Bramanti, L. Lampugnani, and R. Zamboni, “Studies in hydride 
generation atomic fluorescence determination of selenium and tellurium. Part 1 — self 
interference effect in hydrogen telluride generation and the effect of KI,” Spectrochim. 
Acta Part B At. Spectrosc., vol. 55, no. 8, pp. 1325–1336, 2000. 

 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 95



EFECTO DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA EN LOS SISTEMAS 

DISÍMILES AA7075-T6/DP980 (G) Y AA6061-T6/DP980 (G) UNIDOS 

MEDIANTE EL PROCESO CMT-P 

 

J. A. Rodríguez-Chávez1*, R. Saldaña-Garcés2, E. J. Gutiérrez-Castañeda3, F. J. García-
Vázquez4, G. Y. Pérez- Medina1, R. García-Jacobo1 

 

1Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA), Saltillo 25290, Coahuila, 

México, *Tel. (844)-4556076, *jorge.rdz@comimsa.com 
2Catedrática-CONACYT-Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA), 

Saltillo 25290, Coahuila, México 
3Catedrático CONACYT-Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(UASLP), San Luis Potosí 78210, San Luis Potosí, México 
4Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Arteaga 25354, Coahuila, 

México 

 

RESUMEN. Una unión a traslape entre acero galvanizado y dos diferentes aleaciones de aluminio 

(AA7075-T6 y AA6061-T6) con espesores de 1.2 mm y 6.35 mm, respectivamente. La unión fue 

realizada mediante el proceso de transferencia de metal en frío (CMT-P). Las muestras soldadas 

fueron caracterizadas micro estructuralmente mediante el análisis de la distribución de elementos 

en la junta, mediante microscopía óptica de barrido (MEB) acoplada con espectrometría de 

dispersión de energía de rayos X (EDS), donde se observó que el incremento de la velocidad de 

avance de 6.35 a 8.46 mm/ disminuye el esfuerzo máximo de ambos sistemas de soldadura. 

Palabras clave. Unión disímil, CMT-P, acero, aluminio 

ABSTRACT. Dissimilar lap joining was performed between zinc coated steel and two different 

aluminum alloys (AA7075-T6 y A6061-T6) with thicknesses of 1.2 mm and 6.35 mm, respectly by 

cold metal transfer (CMT-P). The welded samples were microstructural characterized through the 

analysis of distribution of elements in the joint that were carried out by scanning optical microscopy 

(SEM) and X-ray energy dispersion spectrometry (EDS), observing that the increase of the 

welding speed from 6.35 to 8.46 mm/s reduce the peak stress of both welding systems. 

Keywords. Dissimilar joint, CMT-P, steel, aluminum 
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1. INTRODUCCIÓN. En los últimos años, el diseño automotriz se ha enfocado en la 

seguridad y en los costos de fabricación, es decir, los automóviles deben ser seguros y 

ligeros [1]. Lo anterior supone el uso de materiales con diversas propiedades, tales como: 

baja densidad, resistencia, etc. En este sentido, la implementación de estos materiales da 

como resultado una sinergia entre las propiedades anteriormente descritas. La unión de 

aluminio y acero es un gran avance en el campo de la soldadura industrial. Actualmente, 

el desarrollo de nuevas tecnologías de unión para este tipo de materiales disímiles es uno 

de los principales retos que enfrenta la industria [1,2]. Los procesos comúnmente 

empleados para realizar la unión de estos materiales son procesos soldadura en estado 

sólido, procesos de resistencia por puntos, laser, brazing, explosión y soldadura por 

ultrasonido[3,4]. La gran diferencia entre las propiedades termofísicas de los dos 

materiales y especialmente la formación de fases intermetálicas FexAly a altas 

temperaturas son las principales dificultades que se enfrentan al momento de unir estos 

materiales [5]. Sin embargo, la formación de estas fases intermetálicas son necesarias 

para efectuar la conexión entre el acero y las aleaciones de aluminio [3,6]. Estudios 

recientes han determinado que el espesor de la capa intermetálica tiene que ser a <10µm, 

para garantizar el buen desempeño de la unión. La transferencia de metal en frío (CMT) 

desarrollada por la compañía Fronius, es un proceso de soladura innovador basado en la 

transferencia por cortocircuito el cual presenta una menor entrada de calor y poca 

salpicadura [1,4].  La innovación con respecto al proceso GMAW convencional radica en 

la retracción del electrodo durante el cortocircuito[2,3]. El proceso CMT ha sido adaptado 

a diversas aplicaciones, entre las cuales destacan recubrimientos con baja dilución, 

soldadura de materiales con alta conductividad térmica, unión de materiales disímiles y la 

manufactura aditiva [6,7]. En este sentido, el uso de esta nueva tecnología da como 

resultado una interfaz intermetálica sustancialmente más delgada que en el caso de 

uniones soldadas a presión y en procesos en los cuales el acero ha sido recubierto con 

otros elementos, por ejemplo el aluminizado por inmersión en caliente [6,8]. La presente 

investigación se inició con la intención de caracterizar metalúrgicamente la soldadura de 

materiales disímiles entre dos aleaciones de aluminio (AA6061-T6 Y AA7075-T6) y acero 

un acero avanzado de fase dual (DP980 (G)) galvanizado unidos por el proceso CMT. Las 

microestructuras interfaciales y los compuestos intermetálicos se analizaron utilizando 

MEB/EDS. Luego, determinaron las posibles estequiometrias de los compuestos 

intermetálicos de acuerdo a las composiciones de cada sistema compuestos 

intermetálicos en la interfaz Fe/Al [9]. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Materiales. Placas de las aleaciones de aluminio AA 6061-T6 y 7075-T6 con 6.35 

mm de espesor y acero DP980 (G) galvanizado con zinc de 1.2 mm de espesor, 

fueron empleadas para realizar las uniones en configuración a traslape. La 

obtención de las placas de acero galvanizado fue por medio de electrodeposición, 

hasta alcanzar un espesor promedio de 18 µm, empleando además un electrodo 

ER4043 de 1.2 mm de diámetro. En la Tabla 1 y Tabla 2 se muestran las 

composiciones químicas de los materiales base, cuantificados obtenidas por 

medio de espectroscopía de emisión óptica (OES). 

 

Tabla 1. Composición química (%e. p.) de las aleaciones de aluminio empleadas 

Material Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Cr Ti Al 

AA7075T6 0.09 0.24 1.93 0.03 2.13 5.31 0.01 0.21 0.02 Balance 

AA6061T6 0.59 0.50 0.24 0.15 0.93 0.05 0.01 0.14 0.09 Balance 

ER4043 5.47 0.14 0.025 0.003 0.004 0.004 0.003 0.21 0.006 Balance 

 

Tabla 2. Composición química (%e. p.)  del acero galvanizado DP980 (G) empleadas 

Material C Si Mn Cr Ni Mo Cu Nb Fe 

DP980 (G) 0.11 0.18 1.44 0.06 0.06 0.01 0.008 0.015 Balance 

 

2.2. Proceso de soldadura CMT-P. Las uniones soldadas fueron realizadas en 

configuración a traslape (ver Figura 1), utilizando placas de 100 mm x 100 mm y 

colocando la placa de aluminio sobre la placa de acero, así como utilizando una 

distancia de traslape entre ambas placas de 10 mm para todas las pruebas. El 

ángulo entre la antorcha y la pieza de trabajo fue de 65°, empleando como 

dirección de soldadura la paralela al traslape entre ambas placas, utilizando un 

sistema de soldadura marca Fronius modelo TPS 500i PULSE para fabricar las 

uniones y gas argón al 100%% como protección con una taza de flujo de 15 L/min 

para todas las muestras. 

 

Figura 1. Configuración de la unión disímil 
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Las variables del proceso (ver Tabla 3), fueron desarrolladas utilizando un diseño 

de experimentos que será desarrollado subsecuentemente. Se utilizó argón al 

100% como gas de protección con una taza de flujo de 15 L/min para todas las 

muestras. 

Tabla 3. Parámetros de soldadura 

Parámetro Valores 

Intensidad 185 A 

Voltaje 20.4 V 

Velocidad de avance 8.46 y 6.35 mm/s 

Ángulo de trabajo 65° 

Corrección de arco -3 

Flujo de gas 15 L/min 

Velocidad de alimentación 8 m/min 

Gas de protección  Argón 100% 

Diámetro de electrodo 1.2 mm 

Modo de transferencia Pulsada 

 

2.3. Análisis microestructural. La calidad de las uniones fue analizada en la sección 

transversal del cordón de soldadura. Las muestras fueron preparadas y atacadas 

químicamente empleando agentes reveladores para cada material. El ataque 

químico del aluminio fue realizado empleando Dix-Keller’s (5 ml HNO3 + 3 ml HCl 

+ 2 ml HF + 190 ml H2O) por un tiempo de 5 segundos. Por otro lado, el ataque 

del acero fue realizado por 3 segundos empleando Nital al 5% (5 ml HNO3 + 95 ml 

Etanol). El análisis microestructural fue realizado empleando microscopía óptica 

(Nikon Eclipse MA200) y de barrido (MEB, TESCAN MIRA 3) equipado con EDS. 

2.4. Pruebas mecánicas. La resistencia ultima a la tensión fue medida de acuerdo a 

la norma ASTM E8, utilizando una máquina de ensayos universales, donde se 

obtuvieron 4 probetas, las cuales fueron cortadas transversalmente de acuerdo al 

esquema de la Figura 2.   

 

 

Figura 2. Configuración de la unión disímil 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Diseño de experimentos. Se empleó un diseño experimental factorial de dos 

niveles con dos factores para estudiar la interacción de las variables de entrada 

(tipo de material y velocidad de avance) y efecto sobre el esfuerzo máximo de la 

unión. Las pruebas preliminares basadas en parámetros de literatura [5,10], 

mostraron una correlación significativa entre el calor de entrada y el esfuerzo 

máximo de tensión. El análisis exploratorio de las pruebas se basó en 4 probetas 

empleando velocidades de alimentación de 6, 7, 8 y 9 m/min. Las velocidades de 

avance que se emplearon fueron desde 5 a 9 mm/s con el fin de determinar los 

niveles de confianza óptimos para el estudio. Estos valores óptimos encontrados 

se muestran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Diseño experimental: factores y niveles 

Niveles Material 
Velocidad de avance 

(mm/s) 

I AA7075-T6 8.46 

II AA6061-T6 6.35 

 

En la Tabla 5, se muestran las uniones basadas en el diseño factorial 

anteriormente descrito, todas las uniones realizadas muestran la relación entre el 

calor de entrada y su efecto sobre el área de contacto, la carga máxima y el 

esfuerzo máximo a la tensión. 

 

Tabla 5. Efecto de las variables de entrada sobre el esfuerzo máximo de la unión 

Muestra Material 
Velocidad 

(mm/s) 

Calor de 
entrada 

𝑸 =
𝑰𝑼

𝒗
  (J/mm) 

Área de 
contacto 

(mm2) 

Carga 
máxima 

(N) 

Esfuerzo 
máximo 
(MPa) 

1 AA7075-T6 8.46 446.0992 201.50 5877.999 291.7 

2 AA7075-T6 6.35 594.3307 204.50 6150.629 300.8 

3 AA6061-T6 8.46 446.0992 194.30 4243.176 218.4 

4 AA6061-T6 6.35 594.3307 194.50 4855.061 249.6 

 

En la Figura 3a, se muestra la relación que existe entre las variables de entrada y 

su efecto en el esfuerzo máximo de la unión. Como se puede observar, la 

configuración AA7075-T6/DP980 (G) presenta una diferencia en el esfuerzo 

máximo a la tensión, con respecto a la unión AA6061-T6/DP980 (G) para los 

mismos valores de velocidad de avance. Esta configuración, presentó los mejores 
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resultados utilizando una velocidad de avance de 6.35 mm/s obteniendo un 

esfuerzo máximo de 300.8 MPa. Por otro lado, la configuración AA6061-T6/DP980 

(G) presentó el menor desempeño en comparación con la unión AA7075-

T6/DP980 (G), el cual fue de 218.4 MPa utilizando una velocidad de 8.46 mm/s, 

para ambos casos, la mejor velocidad de avance fue 6.35 mm/s como se puede 

observar en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Relación de los parámetros de entrada y la respuesta de salida (a) y (b) Diagrama de 

Pareto de efectos estandarizados 

 

El análisis de varianza (ANOVA, ver Tabla 6) mostró que no existe diferencia 

significativa entre los dos factores y su efecto sobre el esfuerzo máximo, es decir, 

los dos factores tienen efecto significativo sobre el esfuerzo máximo.  

 

Tabla 6. Análisis de varianza  

 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios 
Valor F Valor P 

Materiales 1 3875.0625 3875.0625 31.73614 0.11184 

Velocidad de avance 1 406.0225 406.0225 3.32526 0.31933 

Modelo 2 4281.085 2140.5425 17.5307 0.16652 

Error 1 122.1025 122.1025 31.73614 0.11184 

Total, corregido 3 4403.1875 - - - 

Factor Efecto Coeficiente Valor T Valor P VIF 

Constante - 265.1 - - - 

Material 62.25 31.12 - - - 

Velocidad de avance 20.15 -10.08 - - - 

Interacción 11.05 5.525 - - - 
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En la Figura 3b, se muestra el diagrama de Pareto de efectos estandarizados con 

un valor de significancia de 𝛼 = 0.05 sobre la variable de respuesta. Se puede 

observar la contribución de cada uno de los factores sobre el esfuerzo máximo. El 

tipo de material, en este caso, es el factor que tiene mayor impacto sobre el 

esfuerzo máximo de la unión; sin embargo, debido a que la línea de referencia se 

encuentra alejada del histograma ningún factor tiene impacto significativo sobre el 

esfuerzo máximo de la unión soldada.  

 

3.2. Análisis microestructural de la unión. Con la finalidad de obtener uniones entre 

acero y aluminio con buenas propiedades mecánicas, se analizó la microestructura 

y la compatibilidad de los materiales. En la Figura 4, se muestra la microestructura 

característica de los metales base y el material de aporte. Las fases presentes en 

el acero DP980 (G) de la Figura 4c, son características de aceros avanzados de 

fase dual, los cuales presentan una matriz ferrítica con islas de martensita. Por 

otro lado, también se muestran las diversas fases de las aleaciones de aluminio 

en los dos sistemas de soldadura. 

 

 

Figura 4. Microestructura a 20x de magnificación de los materiales base y el aporte: a) AA7075T6, 

b) AA6061-T6, c) DP980 (10x), d) ER4043 

 

La Figura 5, se muestran diferentes zonas de la sección transversal de la muestra 

M2, la cual corresponde al sistema AA7075-T6/DP980 (G) unido con ER4043 y 

con un calor de entrada de 594.3307 J/mm la cual obtuvo el mejor desempeño. 
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En la Figura 5a, se muestran las diferentes morfologías del crecimiento de granos 

en las diferentes zonas de soldadura en el centro de la pieza. La morfología de los 

granos equiaxales en la zona del metal de soldadura (MA), muestra que la 

solidificación se vuelve isotrópica dando como resultado granos más finos y un 

aumento en las propiedades mecánicas. Por otro lado, en la zona inferior del 

cordón de soldadura (ver Figura 5b y 5d) se puede observar la aparición de una 

zona intermetálica (IMA) entre el aluminio y el acero, así como la presencia de 

micro segregación y macro segregación en el metal de aporte, ver Figura 5c. 

 

 

Figura 5. Microestructura la sección transversal del sistema AA7075-T6/DP980 (G) a diferentes 

magnificaciones: a) centro 20x, b) Inferior 20x, c) centro 50x, d) Inferior 50x 

 

Se identificaron diversos compuestos intermetálicas empleando la técnica EDS, 

ver Figura 6. En la Tabla 7, se puede ver una lista de las posibles fases 

estequiométricas propuestas. 

 

Tabla 7. Análisis puntual por EDS (% at.) y posibles fases presentes en la interfaz intermetálica 

Posición Al Fe Zn Posible fase 

A 2.67 97.33 - 𝛼 − 𝐹𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎 + 𝐴𝑙3𝐹𝑒 

B 2.76 97.24 - 𝛼 − 𝐹𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎 + 𝐴𝑙3𝐹𝑒 

C 94.36 2.82 2.81 𝛼 − 𝐴𝑙 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎 + 𝐹𝑒4𝐴𝑙13 

D - 100 - 𝛼 − 𝐹𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎 

E - 100 - 𝛼 − 𝐹𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎 

F 88.77 - 11.22 (𝛼 − 𝐴𝑙 + 𝜂 − 𝑍𝑛) 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎 

G 93.84 1.22 4.94 (𝛼 − 𝐴𝑙 + 𝜂 − 𝑍𝑛) 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎 + 𝐹𝑒4𝐴𝑙13 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 103



En la Figura 6a, se muestran la localización de las zonas analizadas. La Figura 6b, 

presenta una alta concentración de zinc, debido a la tensión superficial entre el 

aluminio y el recubrimiento. La Figura 6c, muestra los análisis puntuales en la 

interfaz intermetálica. La presencia de fases frágiles, en su mayoría Al-Fe 

disminuyen las propiedades mecánicas de la unión [3,6,7]. Debido a las altas tasas 

de evaporación, gran parte del zinc queda atrapado en forma de gas creando 

porosidad superficial, ver Figura 6d. 

 

 

Figura 6. Análisis por microscopia óptica de barrido de la zona intermetálica del sistema AA7075-

T6/DP980 (G) a diferentes magnificaciones. a) sección transversal, b) zona rica en zinc, c) interfaz 

intermetálica, d) poro superficial 

 

4. CONCLUSIONES 

La unión de acero con aleaciones de aluminio es factible utilizando transferencia de metal 

en frío, empleando diferentes combinaciones de parámetros de operación. El tipo de 

material base, es el factor que tiene mayor influencia en el desempeño de la unión, debido 

a la composición química y sus propiedades termofísicas. El aumento en la velocidad de 

avance de 6.35 a 8.46 mm/s, da como resultado una disminución en el desempeño de la 

unión soldada. La mejor velocidad de avance para ambos sistemas de soldadura fue de 

6.35 mm/s. El incremento en el desempeño de la unión fue de 3% para el sistema AA7075-

T6/DP980 (G) y del 12.5% par AA6061-T6/DP980 (G), ambos incrementos están 

relacionados con la velocidad de avance. La difusión de los elementos de aleación en 

ambos lados del cordón de soldadura puede ser atribuido al incremento del calor de 

entrada de 446 a 594 J/mm, así como el tamaño de la interfaz intermetálica (2µm), dando 

como resultado una disminución en el esfuerzo máximo a la tensión. 
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RESUMEN 
Diversas investigaciones se han enfocado en desarrollar materiales que presenten buenas 
conductividades iónicas a bajas temperaturas (~500 °C) con vistas para ser aplicados como 
electrolitos sólidos en Celdas de Combustible de Óxido Solido (SOFCs, por sus siglas en 
inglés). En la presente investigación se desarrollaron sistemas de CeO2 dopada con Y, de 
fórmula general YyCe1-yO2-δ (y = 0.05, 0.1 y 0.15), sintetizadas por molienda mecánica (20 h) y 
empleando un molino planetario. Los polvos sintetizados fueron tratados termicamente (800-
1500°) y analizados por DRX. La morfología y la composición química de los materiales fue 
analizada por MEB. Para dicho análisis se prepararon previamente pastillas prensadas 
uniaxialmente y se sinterizaron a 1500 °C. Las propiedades eléctricas de esos materiales fueron 
analizadas por espectroscopía de impendancia en función de la temperatura y la frecuencia. 
Los patrones de difracción de los polvos molidos indican la formación de soluciones solidas 
después de 20 horas de molienda, además que la temperatura provoca un efecto positivo sobre 
la cristalinidad de las fases. El análisis de las propiedades eléctricas corrobora la viabilidad de 
esos materiales cerámicos para ser utilizados como electrolitos sólidos en las SOFCs. El 
máximo valor de conductividad dc obtenido  fue de 3.08 Scm-1 correspondiente al sistema de Y-
0.1. 
Palabras clave: Electrolitos sólidos, SOFCs, Molienda mecánica, Ceria dopada. 

ABSTRACT 
Different researchers have focused their interest in developing materials with high ionic 
conductivities at low temperatures (~500 °C) on views to be applied as solid electrolytes in Solid 
Oxide Fuel Cells (SOFCs). In the present investigation, CeO2 systems doped with Y with general 
formula YyCe1-yO2-δ (y = 0.05, 0.1 and 0.15), synthesized by mechanical milling (20 h) by using a 
planetary mill. The synthesized powders were fired at different temperatures (800-1500 °) and 
analyzed by powder XRD. Morphology and chemical composition of samples were analyzed by 
SEM in uniaxially pressed and sintered pellets (1500 °C). Electrical properties of these materials 
were analyzed in such pellets by impedance spectroscopy as a function of temperature and 
frequency. The XRD patterns of the milled powders indicate the formation of solid solutions after 
20 hours of milling, while increasing of temperature causes a positive effect on the crystallinity of 
these phases. Analysis of electrical properties corroborates the viability of these ceramic 
materials to be used as solid electrolytes in SOFCs. The maximum Edc conductivity value 
obtained was 3.08 Scm-1 corresponding to the Y-0.1 system. 
Keywords: Solid electrolyte, SOFCs, Mechanical milling, Doped Ceria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la cantidad excesiva de gases de efecto invernadero, así como la influencia que estos 

tienen sobre el calentamiento global y la disminución de reservas fósiles que se tienen 

actualmente, diferentes investigaciones han centrado su interés  en desarrollar tecnologías 

alternas y limpias para producir energía. Una de esas tecnologías son las celdas de 

combustible que son dispositivos que permiten generar energía eléctrica de una manera limpia 

y alterna, a través de reacciones que ocurren entre hidrogeno y oxígeno liberando únicamente 

como subproducto agua y calor.  

Uno de los principales problemas que presentan dichas celdas, son las temperaturas con la que 

operan, 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]. En la actualidad diferentes 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. La ceria u óxido de cerio (Ce2O) 

es un candidato potencial para ser aplicado como electrolito sólido, en buena medida gracias a 

su estructura, que permite reemplazar parte de sus átomos por otros de menor valencia, 

generando una buena cantidad de vacancias, lo que permite incrementar la conductividad 

iónica del material, tal es el caso de la sustitución del Ce+4 con otros elementos lantánidos 

trivalentes o con Y, Ca o Mg, por mencionar algunos [5-8]. Un método que permite sinterizar 

materiales de este tipo es la molienda mecánica, ya que con éste se puede generar materiales 

con un importante número de defectos estructurales, favoreciendo así igualmente la 

conductividad iónica del material. La presente investigación busca desarrollar materiales 

basados ceria dopada con Itria (Y2O3) de fórmula general YyCe1-yO2-δ para su uso como 

electrolito sólido en celdas de combustible, obtenidos por el método de síntesis de molienda 

mecánica. La caracterización de sus propiedades eléctricas permite corroborar su viabilidad 

para ser usados en tecnologías SOFC. 

2. METODOLOGÍA 

2.1Método de síntesis  

Se sintetizaron las fases del tipo YyCe1-yO2-δ (y = 0.05, 0.1 y 0.15) por el método de molienda 

mecánica, empleando un molino planetario de la marca RESTECH modelo PM100, donde se 

introdujeron polvos en relación estequiométrica dentro de un mortero de zirconia 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 (Y2O3 y Ce2O de pureza 99.9 % con tamaño de partícula < 5 μ, de la marca Sigma-

Aldrich), las tres composiciones sintetizadas se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Composiciones de las fases LnyCe1-yO2 dopadas con Y, tiempo de molienda de 20 horas. 

Sistema Composición 

Y - 0.05 Y0.05Ce0.95O2-δ 

Y - 0.1 Y0.1Ce0.90O2-δ 

Y - 0.15 Y0.15Ce0.85O2-δ 
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2.2 Caracterización  

Los polvos de partida, las mezclas molidas a diferentes tiempos y los polvos tratados 

térmicamente (800 - 1500°C) fueron analizados por difracción de rayos x 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, un rango de escaneo de 10 a 80 ° (2θ). Los polvos molidos 

durante 20 h fueron prensados uniaxialmente y sinterizados a 1200 y 1500°C, la morfología de 

las muestras tratadas termicamente fue analizada  por microscopía electrónica de barrido 

(MEB), utilizando un microscopio de emisión de campo (Fiel Emission Scanining Electronic 

Microscopy (FE-SEM) de la marca TESCAN, MODLEO MIRA 3). Previo al análisis de la 

morfología, las muestras tratadas fueron recubiertas por una capa de Au- Pd durante 10 

segundos.  

2.3 Medición de las propiedades eléctricas 

Para la medición de las propiedades eléctricas se fabricaron pastillas prensadas uniaxialmente 

de 1 mm de espesor y de 9 mm de diámetro aproximadamente con polvo molido durante 20 h, 

para los diferentes sistemas de ceria dopada (Y = 0.05 – 0.15) y posteriormente se sinterizaron  

a 1200 °C por 6 h. Previo a la medición de las propiedades eléctricas, las pastillas fueron 

recubiertas con pintura de Ag e introducidas dentro de un horno a 400 °C por 6 h (esto con el 

objetivo de eliminar los solventes orgánicos de la pintura). En la medición de las propiedades 

eléctricas se utilizó un equipo de espectroscopía de impendancias  de la marca Solartron, 

empleando un potencial DC de 0 Volts y una amplitud AC de 10 mV, una frecuencia inicial de 1 

x106 Hz , una frecuencia final de 0.1 Hz y un rango de temperatura de 200 – 700 °C, tomando 

datos cada 50°. Con el apoyo de los softwares Zview y Zplot fue posible analizar los datos 

obtenidos. 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Síntesis y caracterización 

El patrón de difracción correspondiente a los polvos de partida para el sistema Y-0.1 se 

presenta en la Figura 1a. En la parte inferior, se encuentra la carta patrón del óxido de itrio 

cúbico (PDF 00-041-1105) y la parte superior se encuentra la correspondiente al óxido de cerio 

cúbico (PDF 00-075-0390), las reflexiones para cada fase pertenecientes a cada oxido (CeO2 y 

Y2O3) se encuentran de manera independiente, es decir no están traslapadas unas con otras, 

corroborando de esta manera que se encuentran dentro de la composición propuesta 

Y0.1Ce0.90O2 (como se indica con la flecha, que indica el pico principal del Y2O3). Adicionalmente, 

la evolución de las mezclas de partida del sistema Y-0.1, como representativo de los sistemas 

estudiados, se muestra en la Figura 1b. Inicialmente se puede sugerir que el Y2O3 se incorpora 

en la fase CeO2 en forma de solución sólida, pues el pico principal del óxido de itrio va 

desapareciendo conforme el tiempo de molienda e incrementa, dando lugar a un sistema 

Y0.1Ce0.90O2. La formación de dicha solución sólida implica que parte de Ce del CeO2 se 

reemplaza por átomos de Y, lo que no implica que los átomos de cerio tengan que eliminarse, 

sino que inicialmente se agregan en una proporción menor y se complementan con óxido de Y 

para dar lugar a la fase estequiométricamente adecuada. Cabe mencionar igualmente que 
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conforme se incrementa el tiempo de molienda y la reacción evoluciona, la intensidad de la 

reflexiones de la ceria se incrementan igualmente. 

Figura 1. a) Patrones de difracción correspondientes a los polvos de partida del sistema Y-0.1, b) patrones de 

difracción de la evolución de las mezclas con respecto al tiempo de molienda del sistema Y-0.1. 

3.2 Efecto de la temperatura de 800-1500 °C en la estructura 

Los patrones de difracción obtenidos en muestras tratadas termicamente de 800 – 1500 °C 

durante 6 h y previamente molidas durante 20 h se presentan en la Figura 2. La temperatura 

afecta directamente la cristalinidad de las de las fases y se observa como un incremento en la 

intensidad de las reflexiones, acompañado con el aumento de la temperatura, dicho 

comportamiento se mantiene hasta alcanza la temperatura de 1200 °C, donde después de esta 

temperatura se observa una ligera disminución en la intensidad de las reflexiones, mismo que 

puede estar asociado con una reacción de reducción, debido a que la ceria presenta una 

pérdida de oxígeno producto de la formación de vacancias [9, 10]. En los patrones de difracción 

de muestras tratadas térmicamente no se observa la presencia de fases diferentes a las ya 

reportadas, lo anterior haciendo una comparativa con las cartas patrón de los polvos de partida. 

 

Figura 2. Patrones de difracción de muestras molidas por 20 horas y tratadas térmicamente de 800-1500 ° C del 

sistema Y-0.1. 

a)
) 

b)
) 
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3.3 Efecto de la temperatura de sinterización en la morfología 

3.3.1 Sinterización a 1500 °C 

En la Figura 3 (a) – 3(d) se presentan imágenes de MEB de la morfología de muestras del 

sistema Y-0.1 sinterizadas a 1500 °C durante 6 h. En la Figura 3 (a) y (b) se pueden observar 

granos bien definidos y libres de impurezas (sin la presencia de partículas de óxidos sin 

reaccionar, corroborado con análisis por EDS. La mayoría de los granos presentaron tamaños 

irregulares, aunque en general menores a las 5 micras y del tipo poligonal. Además se observa 

que el tamaño de grano no se modifica  cuando el porcentaje de dopante incrementa. De forma 

similar en la Figura 3 (c) y (d) se presentan las morfologías de muestras correspondientes al 

mismo del sistema tratadas a menores aumentos, con el fin de evidenciar que la alta 

temperatura provocó efectos desfavorables en la superficie de las muestras, como la presencia 

de microgrietas, burbujas ocasionadas por la salida de gases y grietas superficiales, causados 

por la reacción de reducción donde la CeO2 pasa a Ce2O3, acompañado tambien por la 

formación de vacacias de oxígeno [11]. 

    

        

Figura 3. Fotomicrografias obtenidos por MEB de la morfología y los principales efectos causados por la sinterización 

a 1500 °C del sistema Y-0.1 durante 6 horas, a) Fotomicrografia de la morfología tomada a 5000 y 1500 

aumentos(b), c) Fotomicrografía de pastillas con la presenicia de burbujas y grietas y d) Fotomicrografía de pastilla 

con la presencia de microgrietas. 

 

a)
) 

b) 

c)
) 

d)
) 

Grietas 

Burbujas provocadas 

por salida de gases 
Microgrietas 
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3.3.2 Sinterización a 1200 °C 

En las Figuras 4 (a) y (b) se presenta la morfología de muestras tratadas termicamente a 1200 

°C durante 6 h de los sistemas de Y-0.1, la  mayoría de las granos en las muestras presentaron 

forma semiglobular y de tamaño menor a las 2 μm. El porcentaje de densificación de las 

pastillas tratadas a 1200 °C  fue mucho menor respecto a las tratadas a 1500 °C, debido 

obviamente a una menor energía añadida para la densificación. La reducción de la temperatura 

de sinterización ayudó a obtener buen acabado superficial en las pastillas sinterizadas a 1200 

°C, sin la presencia de microgrietas y burbujas superficiales, además que tampoco sufrieron 

cambios de contracción como en el caso de las tratadas a 1500 °C. El incremento del contenido 

de dopante (5 -15 % molar) tampoco afecta directamente en la morfología en todos los casos 

de estudio. 

     

Figura 4. Morfología de muestras molidas durante 20 h y tratadas a 1200 °C por 6 horas del sistema Y-0.1, a) 

Fotomicrografía tomada con microscopio electronico de barrido por emisión de campo a 2000 aumentos , b) 

Fotomicrografía tomada con microscopio electrónico de emision de campo a 5000 aumentos. 

3.3.3 Efecto del contenido de dopante en la estructura y  las fases presentes del sistema 

Y0.1Ce0.90O2-δ 

En la Figura 5 a, se presenta ua coparativa de los patrones de difracción que se obtuvieron en 

muestras molidas durante 20 horas y tratadas a 1200 °C. El comportamiento de la reflexiones 

tiene una tendencia de desplazamiento hacia la derrcha, lo anterior puede afirmarse con el 

cambio en los valores Xc (2 θ) ya que se observa un ligero incremento en la posición de las 

reflexiones que va de 28.6405- 28.6914 °. Dicho efecto se relaciona con la cantidad añadida de 

dopante, es decir conforme se incrementa el porcentaje de dopante  (Y= 0.05- 0.15) 

incorporado en la ceria, existe una modificación en el volumen de la celda unitaria, lo que 

genera dicho desplazamiento. De manera particular el parametro de red sufre una ligera 

disminución que va de 0.5428 – 0.5329 nm (Figura 5 b) [11]. 

 

a)
) 

b)
) 
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Figura 5. a) Comparativa de los patrones de difracción de muestras molidas durante 20 h y tratadas a 1200 °C de la 

LnyCe1-yO2 dopadas con Y, b) valores obtenidos de la distancia interplanar d(hkl)  y parametro de red (a) de los 

sistemas Y-0.05, Y-0.1 e Y-0.15. 

3.4 Conductuvidad eléctrica 

En la Figura 6, se presenta la dependencia de la parte real de la conductividad en función de la 

frecuencia empleando un intervalo de 0.1 Hz a 1 MHz y utilizando una escala doble logaritmica. 

El rango de medicion de temperatura fue de 200 – 700 °C de las composición Y0.05Ce0.95O1.975. 

Se puede observar que existe una dependencia del potencial de la conductividad con la 

frecuencia a altas frecuencias y bajas temperaturas es decir, a menores temperaturas se 

aprecia que los valores de conductividad se incrementan con la frecuencia. Dicho 

comportamiento antes mencionado es similar al observado por A.K. Jonsher [12] en diferentes 

materiales con propiedades eléctricas y que los describe como “Respuesta Dinámica Universal” 

y que se representa por la siguiente ecuación: 

])/(1[()(
n

pdc
j  

       ó  ''')(  
        10  n         (Ecuación 1) 

En donde el exponente 𝑛 está  relacionado con el grado de interacción o correlación en el 

movimiento de los portadores de carga y p se describe como la frecuencia de cruce (frecuencia 

a la cual existe un cambio de régimen de movimientos locales al régimen de conductividad dc o 

de largo alcance) y lo contrario a esto indica el tiempo característico del proceso de conducción 

(p = 1/p). Para frecuencias menores que p o tiempos mayores que p los iones se encuentran 

en un régimen de movimiento de largo alcance, sin embargo  cuando las frecuencias son 

mayores que p se dice que los iones se encuentran brincando a posiciones vecinas, a lo que 

llama “movimientos locales”, lo que se refleja en el incremento en conductividad mencionada. 

Lo comentado con anterioridad describe la interacción que existe entre iones móviles, lo que 

representa una respuesta alejada a lo descrito por el modelo ideal de Debye de dipolos 

aislados. En estos casos los valores  de conductividad dc o bulk en cada temperatura se 

representa como una meseta, en donde el valor de la conductividad es independiente de la 

frecuencia, de manera contraria este efecto no sucede en temperaturas menores a los 0 °C, 

debido a que la conductividad dc incrementa de forma sustancial, al ir aumentando la 

 
Sistema 

 
Xc  

(2θ) 

 
d(hkl)  

(nm) 

 
a 

(nm) 

 

Y-0.05 28.6405 0.3138 0.5428 

Y-0.1 28.6670 0.3119 0.5436 

Y-0.15 28.6914 0.3111 0.5339 

a)
) 

b)
) 
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frecuencia, dando lugar a que la región de dependencia potencial sucede a menores 

frecuencias a temperaturas menores. También se puede apreciar en las Figuras mencionadas 

que al incrementar la temperatura incrementa el valor de la conductividad dc (bulk) y tanto la 

región de dependencia potencial como la frecuencia de cruce se desplazan a frecuencias 

mayores. Cabe mencionar que para la medición de la  conductividad eléctrica previamente es 

necesario obtener el valor del factor geométrico que está dado por el espesor y diámetro de las 

pastillas sinterizadas. Los valores experimentales presentan un buen ajuste empleando la 

ecuación de Arrhenius, confirmando que la conductividad dc varía con la temperatura y  se 

representa por la ecuación siguiente: 

                                                                   
)/(

0

TKE

dc

Bdce


                                    (Ecuación 2) 

 

                

Figura 6. a) Parte de la conductividad como función de la frecuencia a diferentes temperaturas del sistema Y-0.15, b) 
logaritmo de la conductividad contra 1000/T en una representación tipo Arrhenius del sistema Y-0.15 

Los gráficos de conductividad contra frecuencia para la mayoría de las muestras son muy 

parecidos entre sí, caracterizados por un incremento en la conductividad con el incremento de 

la temperatura, lo que se explica si se considera que se está añadiendo energía suficiente para 

que se favorezca la difusión de iones a través de la red. Evidentemente a mayor temperatura 

mayor difusión y por tanto mayor conductividad. 

En la Tabla 2. Se presentan los valores de conductividad dc y energía de activación Edc de 
todos los sistemas de ceria dopada estudiados. Los valores obtenidos de conductividad dc 
fueron medidos a  650 °C, se puede notar que la energía de activación aumenta ligeramente al 
incrementarse el porcentaje de dopante,  lo que puede estar asociado a que los iones 
portadores de carga, en mayor número debido a una mayor cantidad de vacancias, sufren una 
mayor interacción entre ellos, lo que dificulta su difusión. Los valores de conductividad dc y 
energía de activación son directamente proporcionales, es decir para que la  conductividad dc 
se ve favorecida, se requiere una mayor energía de activación para brincar de un sitio a otro e 

a)
) 

b)
) 
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incrementar la movilidad iónica, mismos valores deben analizarse con mayor detalle, debido a 
que actuar de manera contraria [13-16]. 

Tabla 2. Conductividad dc y energía de activación Edc. 

Sistema Conductividad dc 
Log (Scm-1) 

Energía de activación Edc 

(eV) 

Y0.05Ce0.95O1.975 -2.26 0.663 

Y0.1Ce0.90O1.95 -3.08 1.207 

Y0.15Ce0.85O1.925 -1.91 0.813 

 

En la Figura 7 se presentan gráficamente los valores de conductividad dc (σ) obtenidos a 650 

°C  como función del porcentaje de dopante (5 - 15 % molar), obtenidos de cada sistema de 

Ceria dopada con Itrio. Los valores de conductividad respecto al porcentaje de dopante  no 

muestran una tendencia significativa, ya que en los datos obtenidos para y = 0.05 se obtiene un 

valor alto de conductividad (1*10 -2.26 Scm-1) el cual disminuye ligeramente para y = 0.1 (1*10 -

3.08 Scm-1), e incrementa nuevamente para 0.15. (1*10 -1.91 Scm-1). Tanto el valor de las 

composiciones 0.05 y 0.15 representan conductividades suficientemente altas como para 

corroborar la viabilidad de estos materiales para poder ser utilizados en SOFC, siendo la 

muestra con y = 0.05 la más viable considerando que se está utilizando una menor cantidad del 

elemento dopante. 

 

Figura 7. Comparación de porcentaje de dopante en los valores de conductivicad y energía de activación de los 
sistemas Y-0.05, Y-0.1 e Y-0.15.  

4. CONCLUSIONES 

El método de molienda mecánica es viable para sintetizar luego de 20 horas todas las 

composiciones estudiadas (ceria dopada con 5, 10 y 15 % de itria), 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. El efecto de la temperatura en las fases 

dopadas favorece la cristalización dichas de soluciones sólidas. La sinterización a 1500 °C 

produjo una alta densificación de las fases, sin embargo esto promovió una reacción de 

reducción causando la formación de microgrietas y formación de burbujas por la posible salida 

de gases. El incremento en el porcentaje de dopante en la ceria, no tiene un efecto 

representativo en la sinterabilidad de las pastillas. La temperatura de sinterización de 1200 °C 
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de los sistemas de ceria dopada generó buenas condiciones superficiales en las pastillas (sin 

microgrietas y burbujas). Los valores de conductividad iónica desarrollados por las 

composiciones con valores de y de 0.05 y 0.15 permiten corroborar su viabilidad para su uso en 

celdas de combustible a alrededor de 600-700°C.  El máximo valor de conductividad dc 

obtenido  fue de 3.08 Scm-1 correspondiente al sistema de Y-0.1. 

5. AGRADECIMIENTOS 

Este proyecto fue financiado con apoyo del CONACYT (Proyecto CB-2011-01-166 995)  

6. REFERENCIAS: 
[1] A. Boudghene Stambouli, E. Traversa, “Solid oxide fuel cells (SOFCs): a review of an 
environmentally clean and efficient source of energy”, Renewable and Sustainable Energy 
Reviews 6, (2002) 433–455. 
[2] J.A. Labrincha, J.R. Frade, F.M. Marques, “La2Zr2O7 formed at ceramic electrode / YSZ 
contacts”, Journal of Materials Science 28, (1993) 3809-3815. 
[3] A. Mitterdorfer, L.J. Gauckler, “La2Zr2O7 formation between yttria stabilized zirconia and 
La0.85Sr0.15MnO3 at 1773 °K”, Journal of Solid State Chemistry of Inorganic Materials 453, (1997) 
425-430. 
[4] Y. Takeda, Y. Sakaki, H. Young, B. Phillipps, N. Imanishi, O. Yamamoto, “Perovskite oxides 
for the cathode in solid oxide fuel cells”, Electrochemistry 68, (2000) 764-70. 
[5] Zili Wu, Steven H. Overbury, “Catalysis by materials with well-defined structures”, Elsevier 
(2015), 31-52.  
[6] X. Guo and R. Waser, “Electrical properties of the grain boundaries of oxygen ion conductors: 
acceptor-doped zirconia and ceria”, Prog. Mater. Sci. 51 (2006), 151–210. 
[7] K.C. Anjaneyaa, Mahander Pratap Singhb, “Synthesis and properties of gadolinium doped 
ceria electrolyte for IT-SOFCs by EDTA-citrate complexing method” Journal of Alloys and 
Compounds 695, 25 (2017), 871–876. 
[8] S.A. Muhammed Alia, Mustafa Anwara, Abdalla M. Abdallac, Mahendra Rao Somalua, 
Andanastuti Muchtar “Ce0.80Sm0.10Ba0.05Er0.05O2-δ multi-doped ceria electrolyte for intermediate 
temperature solid oxide fuel cells” Ceramics International, 43,1B, (2017), 1265–1271. 
[9] Y.C. Zhou, “Hydrothermal synthesis and sintering of ultrafine Ce2O powders”, Institute of 
Metals Research, 72. 
[10] Chunwen Sun, Hong Liab, Liquan Chenab, “Nanostructures ceria-based materials: 
synthesis, properties, and applications”, (2012). 
[11] D. Terribile, A. Trovarelli, J. Llorca, C. de Leitenburg and G. Dolcetti, “The synthesis and 
characterization of mesoporous high-surface area ceria prepared using a hybrid 
organic/inorganic route J. Catal. 178, (1998) 299–308. 
[12] Sameer Deshpande, Swanand Patil, Satyanarayana, “Size dependency variation in lattice 
parameter and valency states in nanocrystalline cerium oxide” 
Lingyao Li, Bin Zhu, Jin Zhang, “Electrical properties of nanocube CeO2 in advance solid oxide 
fuel cells”, (2018). 
[13] Lingyao Li, Bin Zhu, Jin Zhang, “Electrical properties of nanocube CeO2 in advance solid 
oxide fuel cells”, (2018). 
[14] Thamyscira H. Santos, P. F. Grilo, “Structure and densification and electrical properties of 
Gd3+ and Cu2+ co-doped ceria solid electrolytes for SOFC applications: Effects of Gd2O3 content”, 
(2017). 
[15] M. M. V. Chong, P. S. Lee, “Physical and electrical properties of bilayer CeO2/TiO2 gate 
dielectric stack”, Materials Science and Engineering B 210, (2016) 57-63. 
[16] Ranran Peng, Changrong Xia, Qingxi Fu, “Sintering and electrical properties of (CeO2)0.8 

(Sm2O3)0.1 powders prepared by glycine-nitrate process”, Materials letters 56 (2002) 1043-1047. 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 117

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021951798921522
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021951798921522
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021951798921522


ELIMINACIÓN DE CADMIO Y ZINC EN FORMA DE SULFUROS POR 

PRECIPITACIÓN QUÍMICA 

 

M. Gómez Santiago1. D. Cholico González2. N. Ortiz Lara2, R. M. Ríos Vera4 

 
1 Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo, Francisco J. Múgica S/N. Edif. “U” Ciudad Universitaria. Morelia, Michoacán, México 

58030. Tel.: (452)1285535. marleni1802@gmail.com.  
2 CONACYT- Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo. 
3 Facultad de Química, Universidad Autónoma de Querétaro. Centro Universitario. 

 

 

 

RESUMEN. La precipitación en forma de sulfuros ha ganado especial interés debido a que los 

sulfuros presentan baja solubilidad, velocidades de reacción rápidas, altas eficiencias y mejores 

propiedades en los precipitados para su reutilización. Por ello, en este trabajo se realizó la 

precipitación química de metales pesados como cadmio y zinc en forma de sulfuros, estudiando 

la influencia del pH y el tiempo para obtener las condiciones óptimas de reacción y la influencia 

de estos en el sólido generado. Dichos parámetros fueron evaluados en soluciones sintéticas 

para cada metal y mostraron buenos rendimientos de precipitación con cinéticas del orden de 30 

min. El sólido obtenido fue caracterizado por difracción de rayos X (DRX) mostrando que los 

productos obtenidos corresponden a ZnS y CdS. Por microscopía electrónica de barrido (MEB) 

se obtuvo que las partículas de ZnS son de mayor tamaño que las de CdS con forma irregular.  

 

Palabras clave. Precipitación, sulfuros, cadmio, zinc. 

 

 

 

ABSTRACT. The precipitation in the form of sulphides has gained special interest because the 

sulphides have low solubility, fast reaction rates, high efficiencies and better properties in the 

precipitates for reuse. Therefore, in this work was carried out the chemical precipitation of 

cadmium and zinc in the form of sulphides. The study of pH and the time to obtain the optimal 

conditions and their effect in the precipitates were considered. These parameters were evaluated 

in synthetic solutions for each metal. The results show a good efficiency and short time of reaction 

(30 min). The precipitates were characterized by X-ray diffraction (DRX) obtaining that correspond 

to ZnS and CdS. By scanning electron microscopy (MEB), the morphology shows an irregular 

form and higher size of particles of ZnS than CdS. 

 

Keywords. Precipitation, sulphides, cadmium, zinc. 
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1 INTRODUCCIÓN. La industria minera genera grandes volúmenes de agua residual o de 

proceso, que contienen cantidades considerables de diversos contaminantes siendo los 

metales pesados disueltos los de mayor preocupación ambiental [1]. Los metales pesados 

más comúnmente encontrados en los efluentes de las minas son cobre, zinc, cadmio, 

arsénico, magnesio, aluminio, plomo, níquel, mercurio, cromo y hierro. Sus concentraciones 

van desde 10-6 hasta 102 g/L [2]. En particular para la industria minera, los metales pesados 

se encuentran en mayor proporción debido a que el agua tiene contacto directo con minerales 

metálicos y por medio de un proceso de oxidación llegan a solubilizarse en el agua 

incrementando su concentración.  

En la búsqueda de alternativas, se han desarrollado técnicas para remover metales pesados 

de los efluentes de minas, de los cuales, la precipitación química es una técnica que ofrece 

ventajas como bajos costos, operación simple, eficiente para altas concentraciones y no 

requiere de un equipo sofisticado [3]. En este proceso, los reactivos químicos con el metal 

pesado forman precipitados que se pueden separar por sedimentación o filtración. Esta 

técnica aplicada en metales pesados es comúnmente realizada en forma de hidróxidos o 

sulfuros. La eliminación de metales pesados en forma de sulfuros ha ganado relevancia en 

los últimos años. Las principales ventajas comparadas con la precipitación de hidróxidos son 

[2, 4-8]: alta reactividad de los sulfuros con los iones metálicos, bajas solubilidades, poca 

sensibilidad con la presencia de complejos y agentes quelantes, alta selectividad en función 

del pH, los lodos producidos son más densos, más estables y con mejores características de 

secado y espesamiento, elevada remoción metálica, velocidades de reacción rápidas, 

permite el tratamiento de efluentes con altas concentraciones y los sulfuros metálicos 

producidos pueden tener un valor comercial. 

La reacción de precipitación se ve afectada por variables como el pH ya que afecta la 

especiación tanto del sulfuro como del metal pesado en solución acuosa [7]. Las especies 

HS- y S-2 reaccionan con el ion metálico para formar el sulfuro correspondiente de acuerdo a 

las reacciones 1 y 2, donde M2+ representa al Zn2+ o Cd2+.  

 

𝑀(𝑎𝑐)
2+ + 𝐻𝑆(𝑎𝑐)

− ↔  𝑀𝑆(𝑠) + 𝐻(𝑎𝑐)
+     (1) 

𝑀(𝑎𝑐)
2+ + 𝑆(𝑎𝑐)

2− ↔  𝑀𝑆(𝑠)      (2) 

 

De acuerdo a lo reportado por Gharabaghi y col. [5], para ambos metales pesados al 

incrementar el pH, la eficiencia de precipitación en forma de sulfuros aumenta. Por su parte, 

Ku y col. [9] indican que el pH  causa un efecto importante para la separación líquido-sólido ya 

que afecta el tamaño de las partículas del sólido. Por ejemplo, reportan que a pH 11 el tamaño 

de partícula es de 2-3 µm, mientras que a pH 9 es de 6 µm. Esto provoca que las velocidades 

de sedimentación sean más rápidas a pH 9 que a pH 11.  

Hedrich y col. [6] mostraron que el tiempo de reacción para la precipitación de sulfuros requiere 

de 64 días debido al proceso lento de generación de sulfuros a partir de bacterias sulfo-

reductoras. No obstante, los tiempos de reacción respecto a las fuentes sintéticas, han 

mostrado una cinética de reacción más rápida con tiempos inferiores a 30 min con Na2S, como 

lo reportan varios autores [4, 10, 11].                                                                                                   

La caracterización morfológica de ZnS reportada por Gharabaghi [5] muestra que las partículas 

con forma esférica tienen tamaños menores a 1 µm y presentan aglomeración. Los mismos 
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autores reportaron la caracterización por MEB de los sólidos formados en la precipitación de 

cadmio usando tioacetamida como fuente de sulfuro. El Cd fue precipitado como CdS en forma 

de varilla con un tamaño del orden de micrómetros. Por su parte, Koumanakos [12] reportan 

la caracterización por MEB indicando que las partículas de α-CdS tienen forma irregular con 

tamaños menores a 5 µm. Los autores indican que la morfología de las partículas no cambia 

al usar diferentes sales de partida (nitratos y bromuros) como fuente del elemento a precipitar. 

De igual manera, Sampaio y col. [13] identificaron la presencia de esfalerita cúbica como 

producto de la precipitación de sulfuros de Zn. De la precipitación de Cd, Koumanakos y col. 

[12], reportaron que el producto de la precipitación fue identificado como greenockita (α-CdS). 

La recuperación de metales pesados como el cadmio y zinc tienen especial interés ya que son 

metales ampliamente usados y tóxicos. Los sulfuros de cadmio (CdS) y zinc (ZnS) cuentan 

con propiedades fotoconductoras y pueden ser empleados como celdas solares y material 

electrofotográfico [12], teniendo así la posibilidad de generar un producto con valor comercial.  

Por lo que en este trabajo se evaluó la precipitación de iones metálicos de Cd y Zn en forma 

de sulfuros en función del pH y el tiempo de reacción para establecer las mejores condiciones 

de precipitación y evaluar la influencia que tienen sobre el sólido obtenido. Asimismo, se 

caracterizaron los sólidos por difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido 

(MEB). 

 

2 METODOLOGÍA. Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se realizaron las 

pruebas de precipitación de sulfuros de Zn y Cd a partir de soluciones sintéticas para obtener 

las condiciones óptimas. La preparación de las soluciones sintéticas se realizó mediante la 

dilución de sulfato de cadmio (CdSO4, Q. Meyer) y sulfato de zinc (ZnSO4 J. T. Baker). El 

agente precipitante fue agregado en solución acuosa preparada a partir de Na2S (Q. Meyer). 

En todos los casos, fue empleada agua destilada para la preparación de las soluciones.  

2.1 Efecto del pH. Se realizaron precipitaciones en función del pH, en soluciones sintéticas 

para cada metal pesado. Las condiciones utilizadas fueron las siguientes: a 50 mL de 

solución de Cd o Zn 5x10-4 M, se le agregó por goteo 10 mL de disolución de sulfuro 

de sodio 2.5x10-3 M, con una velocidad de agitación de 300 rpm por un tiempo de 30 

minutos. El ajuste de pH se hizo agregando NaOH en diferentes concentraciones (1 M, 

0.1 M, 0.01 M) y H2SO4 concentrado, según fuera lo requerido.  El pH se monitoreó 

durante todo el experimento con un electrodo de vidrio acoplado a un potenciómetro 

Hanna HI 2550 previamente calibrado con soluciones amortiguadoras de pH 4, 7 y 10. 

Los rangos de pH para Cd fueron de 2.5-5.5; mientras que para Zn fueron de 3-9.   

2.2 Efecto del Tiempo. Se realizaron precipitaciones en función del tiempo, en soluciones 

sintéticas para cada metal. Las condiciones utilizadas fueron las siguientes: a 50 mL 

de solución de Cd o Zn 5x10-4 M, se le agregó por goteo 10 mL de disolución de sulfuro 

de sodio 2.5x10-3 M, con una velocidad de agitación de 300 rpm, el pH utilizado fue de 

3.3 para cadmio y 5 para zinc. Los tiempos evaluados para ambos metales fueron 2, 5, 

10, 20, 40, 60, 90 y 120 min.  

Posterior a la precipitación, el sólido obtenido fue separado por filtración a vacío, 

utilizando membranas Millipore de ésteres de celulosa con un tamaño de poro de 0.22 

µm y fue reservado para su caracterización. 
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2.3 Eficiencia de precipitación. Para evaluar la eficiencia de precipitación, las 

concentraciones de Zn y Cd, fueron determinadas por medio de espectroscopía de 

absorción atómica de flama en un equipo Perkin Elmer 3100 tanto en las soluciones 

iniciales y después de la precipitación. El porcentaje de precipitación fue calculado a 

partir de la ecuación siguiente: con la siguiente ecuación 

%𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜−𝐶𝑓

𝐶𝑜
 𝑥 100    (3) 

 

Donde: 

Co = concentración inicial del ion metálico (mg/L)  

Cf = concentración del ion metálico en la fase acuosa después de la precipitación (mg/L) 

2.4 Caracterización de los sulfuros precipitados. El sólido recuperado de la 

precipitación de Zn y Cd, fue caracterizado por difracción de rayos X (DRX) con un 

equipo D8 Advanced Davinci (Bruker) para la identificación de las fases presentes.  En 

la técnica de microscopía electrónica de barrido (MEB) fue empleado un microscopio 

JEOL JSM-6400 para identificar la morfología y tamaño de los sólidos. 

 

3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

3.1 Efecto del pH en la reacción de precipitación. En la Figura 1 se presenta la eficiencia 

de reacción con respecto al pH. Para ambos metales se utilizaron diferentes valores de 

pH manteniendo el tiempo de precipitación en 30 minutos.  

 
 

 

Figura 1. Gráfica de eficiencia de reacción con respecto al pH de precipitación de sulfuro de Cd y Zn 

De acuerdo con los resultados obtenidos para el caso del Cd, se observa que la 

eficiencia de precipitación oscila entre el 87 y 90% para valores de pH inferiores a 4.5, 

disminuyendo ligeramente cuando el pH aumenta. 

En cuanto al Zn, al aumentar el pH, aumenta la eficiencia de la reacción obteniendo 

valores de hasta un 99.8% de eficiencia, tal es el caso en pH 9 donde hay una eficiencia 

de 99.83%. Este resultado concuerda con lo reportado por Huisman y col. [2] reportan 
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que se requiere elevar el pH para lograr una elevada eficiencia de precipitación. Sin 

embargo, como lo indican los autores a pH superiores a 12 la reacción es reversible 

provocando que el sulfuro se disuelva y a partir de pH 8 el hidróxido de zinc (Zn(OH)2) 

o hidróxido de cadmio (Cd(OH)2) pueden ser formados. Este último dato también 

concuerda con los resultados obtenidos por Lewis y col. [4].  Con lo anterior, las altas 

eficiencias obtenidas en esta investigación para Zn, se podrían atribuir a la posible 

presencia del (Zn(OH)2) en el precipitado obtenido al tener valores elevados de pH (8 

y 9). Así, las condiciones de pH de 4 fueron seleccionadas para evaluar el tiempo de 

precipitación para ambos casos ya que en este pH solo existe la presencia de la 

especie metálica disponible y el ion sulfuro para la formación de precipitado, sin que 

haya ninguna otra especie que afecte la eficiencia de la precipitación.  

 

3.2 Efecto del tiempo en la reacción de precipitación. En la Figura 2 se muestra un 

gráfico de eficiencia de precipitación respecto al tiempo a un pH de 4 para ambos 

metales. En dicha figura se puede observar que en tiempos cortos se presentan altas 

eficiencias para el Zn mientras que para Cd la eficiencia es de 67% en un tiempo de 10 

minutos. Como se aprecia, la cinética de precipitación es rápida por lo que desde 

tiempos cortos el sistema alcanza su máximo de eficiencia. Diversos autores [4, 10, 11] 

mencionan que las fuentes sintéticas han mostrado una cinética de reacción más 

rápida con tiempos inferiores a 30 minutos especialmente si se utiliza Na2S, por lo tanto, 

el comportamiento que se aprecia en la figura 2 concuerda con lo reportado en la 

literatura. Sin embargo, en ambos metales al aumentar el tiempo, hay un descenso de 

la eficiencia en las cuales las variaciones no son tan significativas.  

 

 
Figura 2. Eficiencia de precipitación de Cd y Zn en función del tiempo. 

 

3.3 Caracterización de los sulfuros. Las Figuras 3 y 4 muestran los difractogramas de 

los precipitados obtenidos de Zn a pH de 4 y de Cd a un pH de 3.5. La Figura 3 muestra 
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señales en 28.57°, 33.11°, 47.53° y 56.39° que corresponden a la esfalerita (ZnS), 

mismas que fueron reportadas por Yan y col.  [14]. En el mismo difractograma aparece 

el ZnS en forma de matraita correspondiente a un sistema cristalino romboédrico, 

mientras que la esfalerita presenta un sistema cúbico. Sampaio y col. [24] también 

reportaron la formación de esfalerita cúbica, pero a un pH superior de 6. Para el caso 

del Cd, la Figura 4 muestra las señales correspondientes a CdS el cual precipita en 

forma de greenockita y de hawleyita, al igual que con el Zn, la diferencia entre los 

precipitados de Cd es el sistema cristalino, la greenockita presenta un sistema 

hexagonal y la hawleyita presenta un sistema cúbico. Los resultados obtenidos 

concuerdan con los reportados por Koumanakos y col. [12]. Cabe mencionar que, en 

ninguno de los casos, fueron identificadas señales que correspondan a los hidróxidos 

Zn(OH)2 y Cd(OH)2, lo que confirma que solo se obtiene la forma de sulfuros durante 

la precipitación.  

 

 
 

Figura 3. XRD del precipitado de sulfuro de Zn a pH 4 y t=30 min. 
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La Figura 5 muestra las micrografías del ZnS (A y B) y el análisis por elemental obtenido 

por Microscopía electrónica de barrido. Para estos casos, los sólidos fueron analizados 

después del filtrado con membrana, razón por lo cual se aprecia el soporte poroso en las 

micrografías. En la Figura 5A se observa el precipitado con tamaños superiores a 7 µm, 

mientras que la figura 5B de mayor magnificación se encuentran marcados los puntos en 

los cuales se hizo el estudio elemental. En los puntos 1, 2 y 4 hay la existencia de S y de 

Zn, lo que concuerda con el resultado obtenido por DRX mostrado en la Figura 3. En el 

punto 3 predomina la existencia de C y O, estos elementos forman parte de la composición 

de la membrana para filtrado (ésteres de celulosa). En cuanto a la forma y tamaño de las 

partículas, se puede ver que no hay uniformidad ya que se aprecia que las partículas 

tienen tamaños variados y con forma irregular. Gharabaghi y col [5] reportaron la 

formación de partículas esféricas usando tioacetamida como agente precipitante 

obteniendo partículas de tamaños menores a 1 µm con aglomeración. Sin embargo, la 

diferente morfología se atribuye a que la fuente de sulfuro empleada en este trabajo es 

Na2S.  

. 

Figura 4. DRX del precipitado de sulfuro de Cd a pH 3.5 y t=30 min. 
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Figura 5. Microscopía electrónica de barrido (MEB) y EDS del precipitado de sulfuro de zinc a pH 4 en 30 min. 

 

La Figura 6 muestra la microscopía electrónica de barrido del CdS y al igual que para Zn 

el análisis se hizo con la membrana para filtrado. Las micrografías presentadas en 

diferentes magnificaciones muestran que las partículas son irregulares y con diferencias 

notables en tamaños. En todos los puntos analizados por EDS en la figura 6B, la 

composición es de S y Cd, lo que confirma que el precipitado corresponde a CdS al igual 

que el análisis realizado por DRX. Gharabaghi y col [5] reportaron que la morfología del 

sulfuro de cadmio depende de la fuente de sulfuro que se utilice para la reacción de 

precipitación. Así para el uso de tioacetamida como fuente de sulfuro, los autores obtienen 

un CdS en forma de varillas.  
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Figura 6. Microscopía electrónica de barrido (MEB) y EDS del precipitado de sulfuro de cadmio a pH 5 en 30 min. 

 

Haciendo una comparación entre ambos precipitados a partir de las figuras 5 y 6 (A y B 

en ambas) se observa la diferencia que hay entre los tamaños a las mismas 

magnificaciones. El ZnS presenta tamaños más grandes que el CdS, a pesar de esto, los 

sólidos generados para ambos sulfuros metálicos son inferiores a 10 µm. 

 

 

4 CONCLUSIONES. La eficiencia de la reacción de precipitación de sulfuros metálicos se ve 

afectada por parámetros como pH y tiempo. El pH óptimo para la precipitación de ambos 

metales es de 4, mientras que el tiempo que muestra mayor eficiencia es de 30 minutos, lo 

que indica que la reacción es de cinética rápida. Los sólidos obtenidos fueron identificados 

como ZnS (esfalerita y matraita) y CdS (greenockita y hawleyita) sin la obtención de los 

hidróxidos correspondientes. A partir de MEB se observó que los precipitados son de formar 

irregular con tamaño inferior a 10 µm.  

 

5 AGRADECIMIENTOS. Al instituto de investigaciones en metalurgia y materiales. 

 

6 REFERENCIAS.  

[1] S. E. Manahan. (2000), "Enviromental Chemistry", United States of America, pp.  

[2] J. L. Huisman, G. Schouten and C. Schultz. (2006), "Biologically produced sulphide for 

purification of process streams, effluent treatment and recovery of metals in the metal and 

mining industry", Hydrometallurgy, V. 83, No. 1, pp. 106-113. 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 126



[3] F. Fu and Q. Wang. (2011), "Removal of heavy metal ions from wastewaters: A review", 

Journal of Environmental Management, V. 92, No. 3, pp. 407-418. 

[4] D. Bhattacharyya, A. B. J. Jr. and R. B. Grieves. (1979), "Separation of toxic heavy metals 

by sulfide precipitation ", Separation Science and Technology V. 14, No. 5, pp. 441-452. 

[5] M. Gharabaghi, M. Irannajad and A. R. Azadmehr. (2012), "Selective Precipitation of heavy 

metals fron acidic polymetallic aqueous solution by thioacetamide", Industrial & 

Engineering Chemistry Research, V. 51, No. 1, pp. 954-963. 

[6] S. Hedrich and D. A. Johnson. (2014), "Remediation and selective recovery og metals fron 

acidic mine waters using novel modular bioreactors", Enviromental Science & Technology, 

V. 48, No. 1, pp. 12206-12212. 

[7] A. E. Lewis. (2010), "Review of metal sulphide precipitation", Hydrometallurgy, V. 104, No. 

2, pp. 222-234. 

[8] A. H. M. Veeken, L. Akoto, L. W. Hulshoff Pol and J. Weijma. (2003), "Control of the sulfide 

(S2−) concentration for optimal zinc removal by sulfide precipitation in a continuously 

stirred tank reactor", Water Research, V. 37, No. 15, pp. 3709-3717. 

[9] Y. Ku and T. S. Chen. (1990), "A study on the kinetics of zinc removal from solution by 

sulfide precipitation", Journal of the Chinese Institute of Engineers, V. 13, No. 5, pp. 555-

563. 

[10] T. P. Mokone, R. P. Van Hille and A. E. Lewis. (2010), "Effect of solution chemistry on 

particle characteristics during metal sulfide precipitation", Journal of Colloid and Interface 

Science, V. 351, No. 1, pp. 10-18. 

[11] M. Ye, G. Li, P. Yan, J. Ren, L. Zheng, D. Han, S. Sun, S. Huang and Y. Zhong. (2017), 

"Removal of metals from lead-zinc mine tailings using bioleaching and followed by sulfide 

precipitation", Chemosphere, V. 185, No.  pp. 1189-1196. 

[12] E. Koumanakos, E. Dalas and P. G. Koutsoukos. (1990), "The precipitation of cadmium 

sulphide in aqueous solutions ", Chem. Soc. Faraday Trans. , V. 186, No. 6, pp. 973-977. 

[13] R. M. M. Sampaio, R. A. Timmers, N. Kocks, V. André, M. T. Duarte, E. D. Van Hullebusch, 

F. Farges and P. N. L. Lens. (2010), "Zn–Ni sulfide selective precipitation: The role of 

supersaturation", Separation and Purification Technology, V. 74, No. 1, pp. 108-118. 

[14] X. Yan, L. Chai, Q. Li, L. Ye, B. Yang and Q. Wang. (2016), "Abiological Granular Sludge 

Formation Benefit for Heavy Metal Wastewater Treatment Using Sulfide Precipitation", 

CLEAN – Soil, Air, Water, V. 45, No. 4, pp. 1500730. 

 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 127



Espectroscopia de Impedancia Electroquímica de Aluminio-Litio 2050 

anodizado en solución de NaCl al 3.5%. 

 

P. Samaniego-Gámez1, D. M. Bastidas2., J. Cabral-Miramontes1, C. Gaona-Tiburcio1, 

 F. Estupiñán-López1, F. Almeraya-Calderón1. 

 

1 Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(FIME), Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica (CIIIA). 

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, 66455. 
2National Center for Education and Research on Corrosion and Materials Performance, 

NCERCAMP-UA, Dept. Chemical and Bimolecular Engineering, The University of Akron, 302 

E Buchtel Ave, Akron, OH 44325-3906, United States 

 oli_94@outlook.com 

 

Resumen 
Las aleaciones de aluminio se caracterizan principalmente por su buena relación de baja 

densidad y alta resistencia mecánica. En la siguiente investigación se muestra el análisis de 
corrosión electroquímica de una aleación de aluminio 2050 de tercera generación anodizada. El 
objetivo de este trabajo es caracterizar por microscopia electrónica de barrido (MEB) el espesor 
de la capa de óxido de aluminio y a través de la técnica electroquímica espectroscopia de 
impedancia electroquímica (EIS) evaluar el proceso de corrosión en un medio de NaCl 3.5%. Los 
resultados en los diagramas de Nyquist revelan valores de impedancia mayores para las 
muestras anodizadas en comparación con la aleación sin recubrimiento. 
 

Palabras clave: Electrolito, Corrosión y circuito equivalente. 

  
Abstract  

Aluminum alloys are mainly known for their low density and high mechanical resistance. The 
following investigation shows the electrochemical corrosion analysis of an anodized third 
generation aluminum alloy 2050.The aim of this research is to be characterized through scanning 
electrode microscope (SEM) the thickness of the aluminum oxide layer, and evaluate the corrosion 
process through electrochemical impedance spectroscopy (EIS) technique in NaCl 3.5% wt 
solutions. The results in the Nyquist diagrams graphs, reveal higher impedance values for the 
anodized samples, compared to the uncoated alloys. 
 
Keywords: Electrolyte, cyclic polarization curve and electrochemical noise. 
 

1. Introducción 
Las aleaciones de aluminio han sido de gran importancia a lo largo de la historia en la industria 

aeronáutica debido a su baja densidad y alta resistencia mecánica en comparación con otros 
materiales. Con la implementación de los materiales compuestos las aleaciones de aluminio 
fueron remplazadas poco a poco. Sin embargo, en los últimos años se han estado reincorporando 
debido a las mejoras en el rendimiento que han obtenido las aleaciones Al-Li (tercera generación) 
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al lograr aumentar la rigidez y reducir la densidad del material [1]. Debido a la evolución que ha 
tenido la industria aeronáutica y sus exigencias de materiales más resistentes, las aleaciones de 
tercera generación son una de las principales opciones que se utilizan ya que presentan mejoras 
significativas en el rendimiento estructural de las aeronaves. Una de las principales características 
de las aleaciones Al-Li es que por cada porcentaje en peso de Li que se agregue se logra reducir 
en un 3% la densidad y aumentar en un 6% la rigidez, siendo ideal para utilizar en zonas como 
los extradós e intradós del ala, empenaje, fuselaje y soportes estructurales [2]. Además de tener 
una buena resistencia mecánica, los materiales utilizados en las estructuras aeronáuticas deben 
tener una buena resistencia a la corrosión evitando el deterioro superficial lo cual eventualmente 
puede resultar en una falla estructural. Los diferentes tipos de corrosión que se pueden llegar a 
presentar en una aeronave pueden variar dependiendo de las condiciones atmosféricas en las 
que esté sometiendo, ya sea en vuelo o en tierra, el tipo de metal que se utilice, la función que 
desempeñe, la rugosidad y la presencia de los agentes corrosivos que se presenten. 

 Las investigaciones en su mayoría relacionadas con la resistencia a la corrosión de las 
aleaciones Al-Li carecen de información en condiciones a las que son expuestas las aeronaves.  

El objetivo de la actual investigación es evaluar el comportamiento que presenta la aleación 
2050 en un electrolito de NaCl al 3.5% con el fin de simular la condición atmosférica de niebla 
salina en zonas marítimas a las que se somete las aeronaves al estar en tierra (costas).  
 

2. Metodología 
 

2.1. Proceso de anodizado 
  

Las muestras de la aleación 2050 empleadas para realizar el proceso de anodizado fueron 
desbastadas con hojas de carburo de silicio grado 180, 240, 400 y 600. Durante el proceso de 
anodizado, como se observa en la Figura 1, se realizó un pretratamiento para eliminar las 
impurezas del material procedentes del proceso de manufactura utilizando una solución de HCl 
al 50% seguido de un enjuague en agua desionizada.  

En la etapa del anodizado se realizó en una solución de H2SO4 al 16% a 25°C, como cátodo 
una barra de plomo y una fuente utilizando corrientes de: 0.53 y 1 amperios con el fin de observar 
cómo influye en la formación de la capa de óxido de aluminio.  Para finalizar el proceso de 
analizado se realiza un postratamiento donde se realiza un enjuague para eliminar las impurezas 
de la etapa de anodizado, seguido de un sellado con el propósito de reducir los diámetros de los 
poros de la capa de óxido de aluminio con las soluciones de H2O y Na2Cr2O7 con una 
concentración del 6% y una temperatura de 93°C y finalizando con un enjuague [4].  
 

 

Figura 1. Esquema de proceso de anodizado. 
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En la Tabla 1 se presentan los diferentes parámetros empleados para realizar el proceso 
de anodizado. Como se mencionó anteriormente, el propósito de variar la corriente es 
principalmente para ver cómo influye en el espesor de la capa de óxido de aluminio, mientras 
que, al utilizar dos soluciones de sellado, se busca ver el comportamiento de la resistividad frente 
a la corrosión. 

Tabla 1. Parámetros para el proceso de anodizado. 

 Anodizado Sellado 

Muestras Corriente  
(A) 25°C 

Tiempo  
(min) 

Sellado  
93°C 

Tiempo 
 (min) 

MB N/A N/A N/A N/A 
M1 0.53 45 H2O 25 
M2 1 45 H2O 25 
M3 0.53 45 Na2Cr2O7 25 
M4 1 45 Na2Cr2O7 25 

 

2.2. Prueba electroquímica 

La prueba electroquímica que realizó para evaluar la muestra sin recubrimiento y las muestras 
anodizadas fue espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE). Empleando la técnica de EIE 
se obtienen los diagramas de Nyquist en el cual se observa la impedancia real contra la 
impedancia imaginaria indicando la resistencia a la solución y la resistencia de transferencia de 
carga. El rango de impedancia que se manejo fue de 10 000 Hz a 0.01 Hz con una amplitud de 
10 mV. Las pruebas electroquímicas se realizaron en una celda convencional de tres electrodos 
cómo se observa en la Figura 2. 

 

Figura 2. Celda electroquímica de tres electrodos; WE (electrodo de trabajo), RE (electrodo de referencia) y AE 
(electrodo auxiliar). 

 

3. Resultados y discusión 
  

3.1. Caracterización por microscopia electrónica de barrido (MEB) 

A través del microscopio electrónico de barrido se realizó la caracterización del espesor 
(morfología transversal) de la capa de óxido de aluminio para las diferentes muestras anodizadas. 
En la Figura 3 se presentan los espesores obtenidos, así como el promedio de las mediciones en 
diferentes zonas para las muestras M1 y M2. Para la muestra M1 se obtuvo un promedio de 8.33 
μm, mientras que para la muestra M2 fue de 4.18 μm. Se puede observar que al utilizar una mayor 
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corriente el espesor tiende a ser menor, pero con una mayor homogeneidad y más compacta en 
comparación de las muestras anodizadas con una corriente de 0.53 A.  

 

Figura 3. Espesores de las muestras selladas en H2O. 
 Muestra 1 (corriente de 0.53 A) y muestra 2 (corriente de 1 A). 

 

En la Figura 4 se presenta la morfología transversal de óxido de aluminio para las 
muestras M3 y M4 selladas en Na2Cr2O7. Al igual que en la Figura 3, la muestra anodizada con 
una corriente menor fue la que presentó un mayor espesor promedio, teniendo ambas muestras 
una capa homogénea y compacta. 

 

Figura 4. Espesores de las muestras selladas en Na2Cr2O7.  
Muestra 3 (corriente de 0.53 A) y muestra 4 (corriente de 1 A). 

 

A continuación, se presentan los espectros de impedancia reflejando el comportamiento 
dieléctrico de la muestra control y las muestras anodizadas analizando influencia de los 
parámetros empleados en el proceso de anodizado. 

Analizando el diagrama de Nyquist y comparando la influencia que tiene la solución de 
sellado en el proceso de anodizado. Se puede observar una mayor impedancia para las muestras 
selladas en una solución de Na2Cr2O7 (M3 y M4) en comparación con las muestras selladas en 
H2O (M1 y M2), dando valores de impedancia de 3.03E6 y 3.98E7. Sin embargo, al evaluar cómo 
afecta la corriente en el proceso de anodizado, las muestras anodizadas con una corriente de 1 
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amperio resultan en una menor impedancia en comparación con las muestras a las que se les 
aplico un corriente de 0.53 A.  

 

Figura 5. Diagrama de Nyquist para muestra control y muestras anodizadas. 

 

Una vez obtenidos los diagramas de Nyquist se procede a analizar que circuito equivalente 
corresponde con base a los elementos participantes en el sistema. Este circuito es representación 
física del sistema analizado al evaluar la capa de óxido de aluminio porosa y las regiones 
expuestas al electrolito de NaCl al 3.5%. En la Figura 6 se puede observar el circuito equivalente 
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utilizado donde Rsol representa la resistencia del electrolito, CPE1 y CPE2 representan la 
capacitancia y R1 y R2 la resistencia de transferencia de carga.  

 

Figura 6. Circuito equivalente utilizado para los ajustes espectrales. 

 

Tabla 2. Resultados de Ajustes de EIE para las diferentes muestras en NaCl al 3.5%. 

NaCl 

Muestra Rs(Ohm*cm2) R1(Ohm*cm2) CPE1 (F) R2(Ohm*cm2) CPE2 (F)  

MB 17.84 19 583 8.34 E-06 1.84E5 2.53 E-07 

M1 243 6 977 8.55 E-06 5.59E5 9.20 E-07 

M2 28 7 000 6.78 E-07 2.19E5 1.96 E-07 

M3 126.9 3 423 1.24 E-06 3.98E7 2.67 E-06 

M4 20.72 63.57 1.68 E-06 3.03E6 4.03 E-06 

 

4. Conclusiones 
 

 Las micrografías obtenidas por MEB revelan que el emplear un corriente menor se 
obtiene una capa de óxido de aluminio con un mayor espesor.  

 Las muestras anodizadas logran aumentar la resistencia a la corrosión en comparación 
con la muestra control. 

 Los valores de impedancia más altos se obtuvieron para las muestras anodizadas y 
selladas con Na2Cr2O7 obteniendo valores de 3.98E7 Ohm*cm2. 

 Evaluando la influencia de la corriente durante el proceso de anodizado, se obtuvo que 
las muestras donde se empleó una corriente de 0.53 amperios presentaron una mayor 
impedancia que las muestras donde se utilizó 1 amperio.  
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RESUMEN  

Dando la apertura a conocer materiales novedosos que puedan cumplir con reglamentos actuales 
establecidos para la protección del medio ambiente, la presente investigación muestra un estudio 
de comportamiento mecánico realizado a distintas probetas elaboradas con diferentes polímeros 
y diferentes componentes orgánicos. Cada probeta fue caracterizada de manera distinta, 
mediante orientaciones de (30°/90°), así como la cantidad fibras reforzantes utilizadas. Con el 
propósito de conocer la resistencia mecánica de los diferentes materiales compuestos (fibra de 
yute/fibra de vidrio/pulverizado de cáscara de nuez pecana/resina epoxi/resina poliéster), se 
realizó una prueba de tracción a cada probeta, se comparan numéricamente los resultados 
obtenidos en cada fibra respecto a su orientación, se conoce que el material más resistente 
(YNEV) llega a soportar hasta 5.2182 MPa por fibra a 90°. De esta manera se logra conocer un 
material compuesto con refuerzo orgánico que puede ser utilizado de aceptable en tareas que no 
requieran gran impacto de trabajo.  

Palabras clave: materiales compuestos, refuerzos orgánicos, comportamiento mecánico. 

ABSTRACT 

Giving the opening to know new materials that can comply with current rules established for the 
environment protection, the present investigation shows a study of mechanical behavior on 
different test pieces made with diverse polymers and different organic components. Each test 
piece was characterized on a different way, using orientations of (30°/90°), as well as the amount 
of reinforcing fibers used. In order to know the mechanical strength of the different composite 
materials (jute fiber/fiberglass/pecan walnut shell powder/epoxy resin/polyester resin), a tensile 
test was performed on each test piece, the results obtained in each fiber are compared numerically 
with respect to their orientation, is known that the most resistant material (YNEV) can support up 
to 5.2182 MPa per fiber at 90 °. In this way is known a composite material with organic reinforce 
that can be used on acceptable way in tasks that do not require a high impact work. 

Keywords: composite materials, organic reinforcements, mechanical behavior.  

1. INTRODUCCIÓN  

Los materiales compuestos al ser conformados por dos o más materiales reforzados y matriz 
contribuyen en las propiedades finales del material. La incorporación de estos refuerzos 
proporciona rigidez y resistencia al material; y la matriz mantiene juntos los materiales [1]. En los 
refuerzos con fibras la forma, tamaño, y orientación son aspectos clave para controlar las 
propiedades del compuesto. Por ejemplo, en la matriz se pueden introducir fibras largas y 
continuas, mediante arreglos ortogonales (capas de 0°/90°) en ella se obtienen buenas 
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resistencias en las dos direcciones perpendiculares. Además, existen arreglos más complejos 
(capas de 0°/±45°/ 90°) que proporcionan refuerzo en varias direcciones, respecto a la fuerza o 
carga al que el material será sometido (véase figura 1) [2].  

 

Figura 1. Fibras con arreglo ortogonal 0°/±45°/90°. 

La matriz en un material compuesto al encargarse de sostener las fibras, y demás refuerzos en 
el compuesto, tiene otras funciones como la fijación de las fibras en el ordenamiento geométrico 
deseado, así como la protección a las fibras de los medios externos (humedad, agresión química). 
Entre las matrices más comunes utilizadas en el sector aeronáutico, automotriz, modelismo, etc., 
se encuentran las resinas poliéster y epoxi. Ambas son consideradas polímeros termoestables, 
tienen una estructura molecular de cadenas entrelazadas con enlaces muy fuertes, se moldean 
para darles la forma que se desee, son de peso liviano y poseen buena resistencia a la tracción, 
torsión y compresión [3]. Por lo tanto, son consideradas las más adecuadas para ser utilizadas 
como matriz en compuestos reforzados con fibra (tabla 1). 

Tabla 1. Propiedades mecánicas de matrices poliméricas y fibras comerciales. 

 Propiedades mecánicas 

Material 

Esfuerzo 

máximo  

(MPa) 

Módulo de 

elasticidad 

(GPa) 

Elongación  

Máxima  

(%) 

Resina epoxi 35 – 100 3 - 6 1 – 6 

Resina poliéster 40 – 90 2 – 2.5 2 

Fibra de vidrio 3500 73 3.3 – 4.8 

Fibra de carbono 3400 - 5900 280 - 400 1.1 – 1.9 

Fibra de yute 320 - 800 10- 30 1.2 – 1.8 

 

En la tabla 1 se observan las propiedades mecánicas de las fibras comunes como vidrio, carbono, 
y la fibra de yute que es 100% natural. La fibra de carbono es más costosa que la fibra de vidrio, 
ambas tienen una combinación de baja densidad, alta resistencia y elevada rigidez [2]. La fibra 
de yute es un producto altamente aislante, ligero, posee buena resistencia y es de bajo costo. 
Dentro de los elementos que se pueden elaborar en base a las fibras anteriores se encuentran: 
cascos industriales, materiales deportivos, drones, carrocería de automóviles, y prótesis [4].  

En los materiales compuestos al incorporar fibras resistentes en una matriz polimérica se obtiene 
una mejor relación entre resistencia y peso en el material. La matriz transmite la fuerza a las 
fibras, mismas que soportan la mayor parte de la fuerza aplicada [5]. En el estudio realizado en 
2018 por Siqueiros Hernández, donde combina fibra de carbono con resina epoxi para la 
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fabricación de una prótesis transtibial; con una combinación de 8 capas con orientación de 
(0°/90°/±45°) y empleando 120 gr de  resina epoxi obtiene un esfuerzo máximo resultante a 
tracción de 250 GPa, con la finalidad de que el material no diera lugar a una fractura abrupta los 
esfuerzos máximos fueron distribuidos a 45° [6]. Lo que significa que, a partir de un estado de 
carga dado, es posible escoger que valores son los adecuados de refuerzo en las direcciones de 
cada fibra (véase, figura 2), dentro del análisis de rotura de laminados, existe una teoría 
denominada criterio de la máxima tensión, para el caso de un estado de tracción uniaxial el criterio 
queda expresado por las siguientes ecuaciones [7-10]:  

 

Figura 2. Esfuerzos normales y cortantes, generados en las fibras del material compuesto debido a su orientación. 

La tensión normal que actúa en el compuesto en la dirección de las fibras es 𝜎𝑦 = 𝜎𝑆𝑒𝑛2𝜃 siendo 

la tensión transversal 𝜏𝑥𝑦 =  −𝜎𝐶𝑜𝑠𝜃𝑆𝑒𝑛𝜃 y la tensión normal que actúa en la dirección 

perpendicular a las fibras es 𝜎𝑥 =  𝜎𝐶𝑜𝑠2𝜃. 

En el caso de observar el comportamiento de las fibras de manera global al conocer la tensión 
máxima ejercida (𝜎) respecto a los ejes (𝑥, 𝑦) estas deben rotarse al sistema global mediante una 

matriz denominada tensor de transformación 𝑻 que depende del ángulo de orientación de las 
fibras (𝜃) ecuación 1 [6-9].  

[𝑻] =  [
𝑐𝑜𝑠2𝜃 𝑠𝑒𝑛2𝜃 2𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑠𝑒𝑛2𝜃 𝑐𝑜𝑠2𝜃 −2𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜃

−𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑠𝑒𝑛2𝜃 − 𝑐𝑜𝑠2𝜃

]  

Ecuación 1 

Por lo tanto, el vector de tensiones en una fibra orientada a un ángulo (𝜃) respecto a las 
direcciones principales (𝑥, 𝑦) queda definido de la siguiente manera:  

[

𝜎1

𝜎2

𝜏12

] = [𝑻] [

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

] 

Ecuación 2 

En cuanto a los materiales compuestos reforzados con partículas, el reforzamiento es más 
efectivo cuando el tamaño de las partículas es menor y estén distribuidas de manera homogénea. 
Las partículas pueden tener una gran variedad de geometrías, pero suelen tener 
aproximadamente las mismas dimensiones en todas las direcciones, lo cual es la gran diferencia 
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con las fibras [3]. Al modificar el material con la incorporación de partículas estás bloquean el 
movimiento de dislocaciones que puedan ser ocasionadas por fuerzas externas, y producen un 
efecto endurecedor pronunciado. Tal es el caso de la investigación realizada por Peñaloza 
Nieblas en el año 2018 elaborando un material compuesto a base de polvo de lirio y resina 
poliéster para la fabricación de hélices para aeromodelismo y drones, donde realiza pruebas de 
tracción con relación de 85 gr de resina poliéster por 15 gr de polvo de lirio obteniendo como 
resultado una resistencia a la tracción de 10.93 GPa [11].  

Con el objetivo de conocer la resistencia del material compuesto con refuerzos orgánicos de fibra 
de yute/nuez pecana, en una matriz polimérica resina epoxi/poliéster, se realizaron probetas para 
ser sometidas en una prueba de tracción, posteriormente los resultados fueron comparados 
numérica y gráficamente para determinar el ángulo con mejor incidencia en las fibras respecto a 
la resistencia del material.   

2. METODOLOGÍA 

En la elaboración de probetas se utilizó la norma ASTM D638 – Tipo I, la cual especifica las 
medidas de probetas para ensayos de tracción en una máquina universal [12].  

El proceso de elaboración consistió en recortar 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 el pulverizado pasa a un proceso de colación con tamizado no. 20, obteniendo un 
tamaño de partícula de 850 micrómetros [13]. Las probetas fueron elaboradas con una mezcla 
de 20g de cáscara de nuez pulverizada por cada 100g de resina poliéster o epoxi, según el caso 
de la caracterización de la probeta. La mezcla se vertió entre cada capa de tela de yute, teniendo 
como precaución una distribución homogénea en el material. Las probetas se dejaron 24 horas a 
temperatura ambiente para su secado (figura 3) [14].  

 

Figura 3. Probeta con refuerzo de fibra de yute/ pulverizado de cáscara de nuez y matriz de resina epoxi.  

En total se fabricaron 11 probetas para estudiar la resistencia mecánica a tracción en los 
materiales compuestos, la tabla 2 muestra la nomenclatura impuesta a cada material, así como 
la cantidad de probetas realizadas. En cuanto a proporción utilizado de material cada probeta fue 
medida y pesada, al igual que marcada para su identificación (figura 3). Para conocer la 
resistencia del material se realizaron pruebas de tracción a una velocidad de 5 mm/min en una 
máquina universal de la marca SHIMADZU modelo AGS – 10kNX, la cual tiene una capacidad 
máxima de carga de 10kN con una exactitud de aplicación de fuerza de (1/500, ±1%) N [15].  
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Tabla 2. Nomenclatura y número de probetas elaboradas.  

Material Número de probetas 

Yute/Poliéster (YP) 3 

Yute/Nuez/Poliéster (YNP) 3 

Yute/Nuez/Epoxi (YNE) 2 

Yute/Nuez/Epoxi/Vidrio (YNEV) 2 

Fibra de carbono/Epoxi 1 

 
Figura 4. Prueba de tracción de la probeta 3 YNE en la máquina universal. 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la figura 5 se pueden observar las gráficas de fuerza – desplazamiento de las probetas que 
obtuvieron mejores resultados en resistencia a la tracción respecto a la fuerza máxima aplicada. 
El cambio de orientación en las fibras del material YNP con 90°-30°-30°-90°-30°-30°- 90° a 90°-
30°-90°-30°-90°-30°-90° no fue significativo ya que las curvas mostraron un comportamiento 
similar en su rango elástico, hasta su límite de elasticidad. El material YNP en comparación con 
el material YNE obtuvo una mayor resistencia a la tracción al soportar fuerzas mayores a los 1400 
N, sin embargo, este último mostró un porcentaje de desplazamiento elevado, lo cual indica que 
la resina poliéster brinda mayor rigidez al material. En el material YNEV a 5 capas con orientación 
90°-30°-90°-30°-90° las probetas tuvieron un punto de fractura máximo igualitario aproximado a 
2000 N, el aumento de resistencia a la tracción se debió a la adhesión distribuida de fibra de vidrio 
entre las capas del material. A diferencia con las probetas anteriores la probeta con fibra de 
carbono con tan solo 3 capas mostró un comportamiento elástico lineal comenzando su primera 
factura a los 3 mm y una fractura máxima a los 6 mm soportando una fuerza mayor a los 1300 N, 
lo cual da confirmación a las propiedades mostradas en la tabla 1 donde nos indica que la fibra 
de carbono es un material con elevada resistencia mecánica y que la fibra es poseedora de un 
módulo de elasticidad elevado. 
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Figura 5. 

A continuación, la tabla 3 presenta la caracterización de las probetas por individual, mencionadas 
anteriormente en la figura 5.  

Tabla 3 

Probeta Rotación 

(°) 

Área 

(mm2) 

Espesor 

(mm) 

Densidad 

(Kg/mm3) 

E06 

Fuerza  

Máxima  

(N) 

E 

(MPa) 

σmáx 

(MPa) 

σmáx 

fluencia 

(MPa) 
 1 YNP 30-90-30-90-

90 
46.921 4.48 1.271 861.502 1790.42 13.289 1.863 

 2 YNP 90-30-30-90-

30-30- 90 
76.948 5.91 1.453 1142.98 4582.71 14.853 1.745 

 3 YNP 90-30-90-30-

90-30-90 
81.379 5.88 1.364 1151.37 2983.08 14.148 2.148 

 1 YNE 90-30-90-30-

90-30-90 
99.449 6.67 1.894 1188.22 642.79 11.947 0.06874 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 140



 2 YNE 90-30-90-30-

90-30-90 
100.23 6.50 1.282 1476.41 888.725 14.730 0.352 

 1 YNEV 90-30-90-30-

90 
75.887 5.23 1.278 1980 1291.21 26.091 0.526 

 2 YNEV 90-30-90-30-

90 
84.656 5.72 1.612 2005.22 702.347 23.686 0.533 

Fibra de 

carbono 

Epoxi 

3 capas 34.07 2.21 1.285 1303.69 939.533 38.255 1.111 

 

El material compuesto YNP demostró ser un material resistente al soportar fuerzas superiores a 
los 1000N, sin embargo, el compuesto YNE llegó a superar la resistencia del anterior por un 
22.02%, al añadir fibra de vidrio se obtuvo un aumento del 27.39%, encontrando así al material 
YNEV como una alternativa idónea para aplicaciones que no requieran fuerzas ascendentes a 
los 2000N.    

Con la finalidad de conocer la orientación idónea que beneficie al material respecto a su 
resistencia, se aplicaron las ecuaciones expresadas anteriormente por el criterio de máxima 
tensión, los resultados se muestran de manera individual en las tablas 4-10. Se pudo observar 
de manera general que los esfuerzos máximos generados en los materiales compuestos 
sometidos a tracción tuvieron una mejor resistencia en las fibras orientadas a 90°. 

                                           Tabla 4                                                                     Tabla 5 

 

 

 

   

                                           Tabla 6                                                                     Tabla 7 

 

 

 

 

                                          Tabla 8                                                                    Tabla 9 

 

 

  

 

                                        Tabla 10 

Probeta 1 YNP 

Fibra 30° 90° 

𝜎𝑥 [MPa] 1.9934 0 

𝜎𝑦 [MPa] 0.6645 2.6578 

𝜏𝑦𝑥 [MPa] -1.1508 0 

Probeta 2 YNP 

Fibra 30° 90° 

𝜎𝑥 [MPa] 1.5913 0 

𝜎𝑦 [MPa] 0.5305 2.1218 

𝜏𝑦𝑥 [MPa] -0.9187 0 

Probeta 3 YNP 

Fibra 30° 90° 

𝜎𝑥 [MPa] 1.5158 0 

𝜎𝑦 [MPa] 0.5053 2.0211 

𝜏𝑦𝑥 [MPa] -0.8751 0 

Probeta 1 YNE 

Fibra 30° 90° 

𝜎𝑥 [MPa] 1.2800 0 

𝜎𝑦 [MPa] 0.4267 1.7067 

𝜏𝑦𝑥 [MPa] -0.7390 0 

Probeta 2 YNE 

Fibra 30° 90° 

𝜎𝑥 [MPa] 1.5782 0 

𝜎𝑦 [MPa] 0.5261 2.1042 

𝜏𝑦𝑥 [MPa] -0.9111 0 

Probeta 1 YNEV 

Fibra 30° 90° 

𝜎𝑥 [MPa] 3.9137 0 

𝜎𝑦 [MPa] 1.3046 5.2182 

𝜏𝑦𝑥 [MPa] -2.2595 0 
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Con los resultados obtenidos anteriormente, en la figura 6 se puede observar la diferencia de 
resistencia entre las fibras en los ejes principales (𝑥, 𝑦) respecto a su orientación (30°/90°) siendo 
el material compuesto 1YNEV el más resistente, soportando un esfuerzo de hasta 5.21 MPa por 
fibra.  

 

Figura 6. Esfuerzo ejercido en cada fibra respecto a ángulo de orientación. 

Los resultados además fueron comparados con ejemplos establecidos por el autor Mallick, donde 
calcula los esfuerzos máximos generados en una fibra de carbono/epoxi a 30° respecto con un 
esfuerzo máximo de 10 MPa obteniendo esfuerzos principales de 𝜎𝑥 = 7.5 𝑀𝑃𝑎, 𝜎𝑦 = 2.5 𝑀𝑃𝑎 y 

𝜏𝑥𝑦 =  4.33 𝑀𝑃𝑎, y con los de Miravete donde combina 5 capas de fibra de vidrio/epoxi a 90° con 

un esfuerzo máximo de 4.662 MPa consiguiendo 𝜎𝑥 = 0 𝑀𝑃𝑎, 𝜎𝑦 =  0.9324𝑀𝑃𝑎 y 𝜏𝑥𝑦 =  0 𝑀𝑃𝑎, 

respectivamente. 

4. CONCLUISIONES 

De acuerdo con los modelos matemáticos expuestos, se pudo conocer que la dirección en las 
fibras de 90° fue la más favorable en los ejes principales (𝑥, 𝑦) respecto a la fuerza máxima 
aplicada. Los parámetros del material compuesto de 5 capas de fibra yute con orientación de 90°-
30°-90°-30°-90°, en conjunto con el pulverizado de la cáscara de nuez, la fibra de vidrio y la resina 
epoxi fue el material que mostró una mejor resistencia mecánica a la tracción soportando un 
esfuerzo de hasta 5.21 MPa por fibra.  

Probeta 2 YNEV 

Fibra 30° 90° 

𝜎𝑥 [MPa] 3.5529 0 

𝜎𝑦 [MPa] 1.1843 4.7372 

𝜏𝑦𝑥 [MPa] -2.0512 0 
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Aunque el objetivo principal era el obtener un material compuesto reforzado con materiales 
completamente orgánicos, se demostró que el yute junto el pulverizado de cáscara de nuez 
pueden ser empleados de manera aceptable como reforzantes en la matriz de resina poliéster o 
epoxi, ya que toleran esfuerzos de hasta 14 MPa, obteniendo así un material ligero, económico y 
con buena resistencia mecánica a la tracción.  
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RESUMEN 
En estudios anteriores sobre la unión del acero 304L soldada con inconel 600 [1] se mencionó 
que la ZAC de la aleación de Inconel 600 y los depósitos de aleación 82 y 182 después del 
proceso de soldadura presentaban segundas fases y que correspondían a segregados de 
carburos de niobio y cromo, los cuales fueron identificados por técnicas tales como microscopía 
electrónica de barrido (MEB), análisis de energías dispersivas de rayos X (EDS), Reactivación 
Electroquímica Potenciocinética de doble lazo (EPR-DL) y Difracción de electrones retro-
dispersos (EBSD). En esa ocasión, se analizó la zona de fusión y ZAC del acero inoxidable 304L. 
En este trabajo se presentan los resultados de dicho estudio, aplicando las mismas técnicas antes 
mencionadas, y se puede decir que también existe la presencia de segundas fases en la ZAC del 
acero inoxidable 304L, pero en menor proporción a la ZAC del Inconel 600.  
 
Palabras Clave: soldaduras disímiles, zona afectada por el calor, microscopía electrónica de 
barrido, EBSD. 
 
ABSTRACT 
In previous studies on the union of 304L steel welded with inconel 600 [1] it was mentioned that 
the ZAC of the Inconel 600 alloy and the alloy deposits 82 and 182 after the welding process had 
second phases and corresponded to segregated carbides of niobium and chromium, which were 
identified by techniques such as scanning electron microscopy (SEM), X-ray dispersive energy 
analysis (EDS), double-loop Potentiokinetic Electrochemical Reactivation (EPR-DL) and back 
scatering electron diffraction (EBSD). On that occasion, the fusion zone and HAZ of stainless steel 
304L is analyzed. In this work the results of this study are presented, applying the same 
techniques mentioned above, and it can be said that there is also the presence of second phases 
in the HAZ of the 304L stainless steel, but in smaller proportion to the HAZ of the Inconel 600. 
 
Keywords: dissimilar welds, heat affected zone, scanning electron microscopy, EBSD. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Algunas plantas de producción de energía eléctrica con reactores nucleares del tipo Boiling Water 
Reactor (BWR), han reportado la presencia de agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo (SCC) 
en soldaduras de metales y aleaciones disimilares, donde se empleó como material de aporte la 
aleación de níquel 182 y 82. Estos materiales de aporte se utilizan en la unión de estructuras de 
soporte interno del núcleo y de conexión hacia el exterior de la vasija de un reactor. Estas 
soldaduras en un ambiente oxidante y bajo esfuerzos de tensión, como en el de un reactor BWR, 
están propensas a presentar SCC con el tiempo durante el servicio.  
 
En soldaduras multipasos, como es el caso de la unión de componentes en un reactor, la zona 
afectada por el calor sufre cambios microestructurales debido a los múltiples ciclos térmicos que 
se generan durante su fabricación. Consecuentemente, la resistencia a la SCC se ve alterada en 
la ZAC de los metales base, como resultado de estos cambios [2]. 
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Lundin [3] en su revisión de la literatura disponible sobre soldaduras metálicas disímiles y juntas 
de transición en 1982 proporcionó una imagen relativamente completa del tema en general, 
excepto por la magnitud de los problemas asociados con las uniones soldadas y detalles de la 
metalurgia, características de las áreas de interfase entre el material de aporte y el metal base. 
 
Para realizar estudios sobre la condición de una soldadura, se encuentran las siguientes técnicas: 
la microscopia óptica [4], microscopia electrónica de barrido con análisis de energías dispersivas 
de rayos X (EDS) [5], difracción de electrones retrodispersos (EBSD) [6], pruebas de 
sensibilización [7], etc. En cuanto a su comportamiento mecánico se puede decir que existen 
pruebas de doblez, tensión, dureza e impacto, entre otras. El empleo de varias de estas técnicas 
permiten tener una mejor perspectiva sobre el comportamiento de los materiales involucrados en 
una soldadura, por si se presenta alguna falla durante su tiempo de vida útil. 
 
El objetivo de este trabajo es realizar el estudio del comportamiento de la ZAC del acero 
inoxidable 304L en la unión soldada con inconel 600, empleando varias técnicas de las antes 
mencionadas.  
 
 
2. METODOLOGÍA 

Para este estudio, se tomaron varias muestras de la unión soldada de un componente retirado 
de una boquilla de un recipiente a presión, cuyas dimensiones físicas fueron de 5.0 X 2.5 X 1.0 
cm. Para definir la microestructura, se usó agua regia con glicerol como reactivo de ataque a alta 
temperatura. Una vez definida la microestructura utilizando microscopía óptica, se analizó la 
microestructura a más aumentos por microscopía electrónica de barrido (MEB) usando un 
microscopio JEOL-6610 equipado con una sonda de Oxford para el análisis de energía dispersiva 
de rayos X (EDS). Este mismo MEB está equipado con una sonda EDAX para la técnica de 
difracción de electrones de retrodispersión (EBSD), para identificar la orientación de grano e 
identificar fases, mediante el software EDAX Enhanced Versión V4.2 TEAM. También se 
aplicaron pruebas de sensibilización para determinar el grado de susceptibilidad a la corrosión 
intergranular en la zona afectada por el calor (ZAC) del acero inoxidable 304L. Adicionalmente, 
se realizaron pruebas de microdureza con un microdurómetro SHIMADZU, modelo HMV-G-20DT 
de la línea de fusión hacia la matriz del metal base. Las pruebas se realizaron con una fuerza de 
100 gf, durante un tiempo de 15 s. 
 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
3.1. Composición química. 
Empleando la técnica de análisis EDS, se obtuvieron las composiciones del área del material de 
aporte adyacente a la línea de fusión y el metal base. La composición química de las especies 
involucradas se reportan en la Tabla 1. Estas composiciones corresponden a  las reportadas en 
la literatura [8]. 
 
3.2. Sistema de soldadura. 
Por el análisis químico obtenido y las zonas encontradas, se propone el sistema de soldadura 
que se muestra en la Figura 1. Este proceso de unión de ambos materiales base fue realizado 
por soldadura de arco eléctrico en multipasos, para la aleación 82 se empleó el proceso de 
soldadura Gas tungsten arc welding (GTAW) y para la aleación 182 el proceso Shielded metal 
arc Welding (SMAW) [8]. 
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Tabla 1. Composición química de los materiales en estudio (% en peso). 

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

304L 0.05 0.78 1.38 0.00 0.00 8.69 19.59 69.56 0.0 

ENiCrFe3 

(Aleación 182) 

0.10 

máx.* 

0.00 7.43 0.00 0.00 69.07 14.95 8.55 1.0-2.0* 

ERNiCr3 

(Aleación 82) 

0.10 

máx.* 

0.99 7.80 0.00 0.00 69.03 15.38 7.79 2.0-3.0* 

Nota: Los análisis se realizaron por EDS, a excepción del carbono, niobio  y tantalio los cuales están 

referidos por la especificación del metal o aleación. 

 

 

 

Figura 1. Sistema de soldadura  

3.3. Microestructura. 
La Figura 2 muestra las microestructuras de la zona de estudio del sistema de soldadura 
estudiado. En la Figura 2a, se observa la interfase entre la aleación 182 y el metal base (acero 
304L), la microestructura del acero 304L corresponde a granos de austenita equiaxiales mientras 
que la aleación 182 no presenta microestructura por ser material de depósito y no atacarse con 
el reactivo utilizado. De igual forma en la Figura 2b se observa la microestructura del acero 304L 
que corresponde a granos de austenita equiaxiales mientras que la aleación 82 no se revela la  
microestructura por ser material de depósito [4]. 
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   a       b 

Figura 2. Microestructura de las interfases; a) aleación 182 -acero inoxidable 304L, b) aleación 

82 -acero inoxidable 304L  

3.4. Microdureza. 
Los valores de microdureza obtenidos para la zona en estudio (ver la Figura 3) muestran un ligero 
disminución en el valor de dureza a medida que las mediciones se acercaban a la línea de fusión. 
Los cambios observados en esta aleación son una consecuencia del proceso de soldadura 
multipasos y se manifiesta por la degradación de las propiedades mecánicas en la zona afectada 
por el calor (ZAC) del metal base. La disminución en la microdureza en el acero 304L se puede 
asociar a la migración de cromo en el área cercana a la línea de fusión para formar carburos [1] 
y a un refinamiento de grano por recristalización (Ver figura 2a) 
 

 

Figura 3. Perfil de Microdureza  
 

3.5. Grado de Sensibilización 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la técnica EPR-DL se muestran en la Figura 4.  
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….  

   a       b 

… 

       c 

Figura 4. Prueba EPR-DL. a) Zona superior de unión 304L-Aleación 182, Ir/Ia = 0.002468; b) 
zona intermedia de unión 304L-Aleación 82, Ir/Ia = 0.023213; c) zona inferior de unión 304L-

Aleación 182, Ir/Ia=0.0001314. 
 

De acuerdo a los criterios propuestos por Majidi et al. [7], en la técnica EPR-DL o PRP, para medir 
el grado de sensibilización, el cual se asocia con un material propenso a la corrosión intergranular, 
debido a zonas empobrecidas de cromo en la matriz del material base y la acumulación de 
segundas fases en los límites de grano. Después de realizar la prueba de sensibilización a cada 
una de las zonas en estudio se puede decir que las zonas superior e intermedia de la unión están 
ligeramente sensibilizadas y que la zona de la soldadura raíz (zona inferior) no está sensibilizada. 
Esto se explica debido a la cantidad de calor generado por la aplicación del material de aporte en 
la unión [2]. En la raíz de dicha unión solo se empleó un paso de soldadura, en la parte intermedia 
y superior de la unión se aplicaron varios pasos de soldadura, para rellenar la junta.  
 
3.7. Microscopio electrónico de barrido. 
De acuerdo a Naffakh et al. [9]) los límites dendríticos en la ZAC (Figura 5a) tienden a fundirse 
debido al incremento en el contenido de niobio. El niobio generalmente baja el punto de fusión y 
forma carburos de bajo punto de fusión, durante la solidificación. Los límites dendríticos pueden 
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ser vistos dentro de la zona parcialmente fundida. Otra observación fue la considerable 
segregación y precipitación de segundas fases entre las dendritas o al interior de ellas. En el 
trabajo de Sireesha et al. [10] concluyen al igual que en éste, que existe un gran número de 
inclusiones presentes en el metal de aporte (aleación 82 y 182), lo cual concuerda con lo 
mostrado en la Figura 5a y 5b. En la Figura 5b, compuesta de dos micrografías –en el lado 
izquierdo al acero 304L y del lado derecho a la aleación 82-, el depósito de la aleación 82 presenta 
segundas fases con altos contenidos de carbono y se pueden asociar a carburos de cromo y 
niobio. La composición de estas aleaciones depositadas se reportan en la Tabla 2.  

 

  
    a      b 

Figura 5. a) Interfase entre 304L-Aleación 182, b) Unión entre 304L-Aleación 82. 
 

Tabla 2. Composición química de las aleaciones soldadas (% en peso). 

Spectrum C Si Ti Cr Mn Fe Ni Nb 

1 ND 0.86 0.00 17.84 0.99 62.42 8.50 0.00 

2 ND 0.78 0.00 19.45 1.30 68.78 9.71 0.00 

3 8.31 0.38 0.52 13.73 6.42 6.88 61.71 0.00 

4 4.54 0.45 0.47 13.79 5.01 7.39 64.98 1.22 

 

3.8. EBSD 

Los resultados de la técnica EBSD [4] se muestran en las figuras 6 y 7. 
 
La figura 6a muestra la figura de polo inverso IPF de la unión 304L-aleación 182. Esta figura 
muestra que los granos continúan en la misma dirección entre el acero 304L y la aleación 182, 
casi toda está orientada en la misma dirección (Rosa), con algunas regiones en la dirección 1,0,1 
(Verde) y en la dirección Amarilla. Existen pequeñas regiones con direcciones diferentes, en límite 
de grano y dentro de los granos que corresponden a segundas fases. 
 
La figura 6b muestra la distribución de fases de la misma zona, en donde se puede observar que 
los granos están constituidos por austenita (hierro fcc), ferrita (hierro bcc) y carburos. En los 
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límites de grano se localiza el carburo de cromo Cr7C3 y en algunas zonas se encuentran 
pequeños dominios de ferrita y Cr23C6. El porcentaje de fases es 97.24% de austenita (rojo), 
0.14% de ferrita (azul), 0.52% de Cr23C6  (verde) y 2.10% de Cr7C3 (amarillo). 
 
 
 

               

                                           
         a            b 
Figura 6. Resultados de EBSD para la unión 304L-Aleación 182. a) Figura de Polo Inverso IPF b) 
Distribución de fases. 
 
 
La figura 7a muestra la figura de polo inverso IPF de la unión 304L-aleación 82. En esta se puede 
observar que los granos de acero 304L y la aleación 82, conservan la misma dirección en la línea 
de fusión. En este caso se encuentran granos en diferente dirección. Existen pequeñas zonas 
dentro de los granos y en los límites de grano que corresponden a las segundas fases. 
 
La figura 7b muestra la distribución de fases de la misma zona, en donde se puede observar que 
los granos están constituidos por austenita (hierro fcc), ferrita (hierro bcc) y carburos. En los 
límites de grano se localiza el carburo de cromo Cr7C3 y en algunas zonas se encuentran 
pequeños dominios de ferrita y Cr23C6. El porcentaje de fases es 83.33% de austenita (rojo), 
1.17% de ferrita (azul), 1.27% de Cr23C6 (amarillo) y 14.23% de Cr7C3 (verde). 
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                                   a                                                                      b 
Figura 7. Resultados de EBSD para la unión 304L-Aleación 82. a) Figura de Polo Inverso IPF b) 

Distribución de fases. 

 
Una vez realizadas todas las pruebas a la muestra de estudio, se puede decir que la microscopia 
óptica no detecto presencia de segundas fases en la ZAC del acero 304L; sin embargo, en los 
resultados de la prueba de Microdureza se tenía la sospecha de posible presencia de segundas 
fases por los cambios en el perfil obtenido. La prueba de sensibilización dio resultados de una 
ligera sensibilización en la ZAC del acero en estudio, en las zonas donde se aplicaron varios 
pasos de soldadura. Así mismo, microscopía electrónica de barrido con análisis de energías 
dispersivas de rayos X (EDS) y difracción de electrones retrodispersos (EBSD) corroboraron la 
presencia de segundas fases en la ZAC del acero 304L. 
 
Por lo que, se puede decir que la ZAC del acero inoxidable 304L, tiene segregados de carburos  
de cromo y niobio, es decir esta sensibilizada [7].  

4. CONCLUSIONES. 
Existe precipitación de segundas fases en la zona afectada por el calor del acero inoxidable 304L 
de la unión soldada. 
 
Estas segundas fases corresponden a segregados de carburos de cromo y niobio, según 
microscopía electrónica de barrido con análisis de energías dispersivas de rayos X (EDS) y 
corroborados por difracción de electrones retrodispersos (EBSD). 
 
La ZAC del acero inoxidable 304L en esta muestra soldada esta propensa a la  corrosión 
intergranular. 
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RESUMEN 
En el presente trabajo se estudiaron mezclas a base de copolímeros de olefinas cíclicas (COC) 

y polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) con el objetivo de determinar las concentraciones 

de los componentes más adecuada para favorecer propiedades mecánicas como la resistencia 

al impacto y el módulo elástico. La mezcla LLDPE/COC se preparó en un barrido de 

concentraciones del 20, 25, 30 y 35% en volumen de COC con respecto al LLDPE en un 

mezclador por lotes y en un extrusor doble husillo. Se utilizaron dos tipos de COC, con norborneno 

o con tetraciclodoceno como segmento rígido y LLDPE. Una vez obtenidas las mezclas se 

caracterizaron sus propiedades mecánicas, térmicas, morfológicas y su compatibilidad. De 

acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que las propiedades mecánicas se ven 

favorecidas al utilizar la concentración de 20-25% volumen del COC con norborneno en su 

estructura química y procesadas en continuo. 

Palabras clave: Mezclas, propiedades mecánicas, LLDPE, COC. 

ABSTRACT 
Linear low-density polyethylene (LLDPE) / Cyclic olefin copolymer blends were studied in order to 

find the blend with the best mechanical properties such as impact resistance and elastic modulus. 

The blends were prepared in different concentrations: 20, 25, 30, 35% COC volume respect to 

LLDPE in two different processing methods. Two COC with a different segment rigid type were 

used (norbornene or tetracyclododecene). The thermal, morphological and compatibility 

properties of the blends were also studied. According to the obtained results, it is concluded that 

the mechanical properties were improved for the blend with 20% and 25% volume concentration 

of COC with norbornene as a rigid segment and processed in a twin-screw extruder. 

Keywords: Blends, mechanical properties, LLDPE, COC. 

1. INTRODUCCIÓN.  
Actualmente los materiales más utilizados en el desarrollo de dispositivos médicos son 
producidos a base de metales como el titano o el acero inoxidable, sin embargo, el principal 
problema de ellos es que generalmente exceden las necesidades mecánicas humanas. Otro 
material ampliamente utilizado es el polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE), el cual, 
debido a la alta resistencia al impacto, a su bajo coeficiente de fricción y a que es biocompatible 
es frecuentemente utilizado como implante ortopédico para articulaciones o implantes de columna 
vertebral. No obstante, y a pesar de su gran desempeño, el UHMWPE presenta una serie de 
problemas, por ejemplo, es costoso de sintetizar, es difícil conservar sus propiedades mecánicas 
y tribológicas dentro del cuerpo humano y además es complicado manufacturar piezas puesto 
que el UHMWPE tiene una viscosidad extremadamente alta como resultado de su peso 
molecular, lo cual representa un gran problema para procesar el polímero y por ello se ve 
limitada/complicada su aplicación [1] [2]. 
Ante este tipo de dificultades, es preciso obtener un nuevo material para utilizarse como parte de 
un dispositivo médico con el objetivo de reemplazar los materiales tradicionales de una manera 
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más rentable y con propiedades mejoradas. Para lograrlo, la ingeniería del diseño de materiales 
ofrece opciones interesantes, por ejemplo, la síntesis de nuevos polímeros, sin embargo, este es 
un proceso con tiempos de desarrollo prologados y costos elevados. Una alternativa más 
interesante por el hecho de que es menos riesgosa que sintetizar un nuevo polímero, es el 
desarrollo de mezclas poliméricas para así, obtener un nuevo material en menor tiempo y con un 
costo más asequible.  
Las mezclas poliméricas han ganado mucha popularidad en el desarrollo de nuevos materiales, 
esto se puede atribuir a que éstas combinan propiedades de los distintos componentes presentes 
en la mezcla dando como resultado un material con propiedades mejoradas, a bajos costos de 
producción, con una rápida procesabilidad y con la alternativa de incluir plásticos reciclados. Para 
desarrollar mezclas poliméricas se deben considerar algunos factores como la compatibilidad de 
los polímeros, donde ésta es crítica y gobierna la morfología de la mezcla y por lo tanto el estado 
físico y las propiedades mecánicas finales del sistema. Así mismo, la morfología de las mezclas 
poliméricas está estrechamente influenciada por distintos parámetros, por ejemplo, la 
composición, los esfuerzos de corte, el tipo de procesado o la tensión superficial de los 
componentes, siendo esta última uno de los elementos más importantes en el control de la 
compatibilidad en las mezclas poliméricas, la cual puede ser evaluada a través de la energía 
superficial de los polímeros que componen la mezcla. 
Una alternativa para el desarrollo de materiales que puedan sustituir al UHMWPE en aplicaciones 
de ortopedia es utilizar mezclas de poliolefinas tales como: copolímeros de olefinas cíclicas y 
polietileno lineal de baja densidad (LLDPE/COC), las cuales se han reportado como posibles 
candidatos para producir reemplazos tejido articular [3]. Particularmente la literatura ha señalado 
a la mezcla PE/COC como intrínsecamente compatible [4-8], [4] [5] [6] [7] [8] esto debido a la alta fracción de 
unidades de etileno del COC al compararlo con el polietileno. 
Dávila-Mendoza et al. estudiaron a profundidad la mezcla LLDPE/COC, realizaron un barrido de 
concentraciones desde 0, 30, 50, 70 hasta 100% volumen de COC utilizando cuatro distintas 
clases de COC, entre sus resultados destacan que las mejores propiedades mecánicas las tiene 
la mezcla con 30% de COC utilizando el COC 8007 (con norborneno en su estructura) y el COC 
6509 (con tetraciclododeceno en su estructura), además de encontrar un efecto sinérgico en esta 
concentración. Estudios posteriores a este, Dávila-Mendoza reporta que las propiedades de la 
mezcla mejoraron al incluir una partícula reforzante modificada químicamente, dando como 
resultado un compuesto que pudiera ser un sustituto de espaciadores para vértebras lumbares 
dadas sus propiedades mecánicas finales [9]. 
Partiendo con este conocimiento y para el desarrollo de materiales a base de mezclas de PE/COC 
es preciso conocer la naturaleza, el comportamiento y las propiedades mecánicas de la mezcla 
en función del tipo de COC, la concentración de los componentes y el tipo de procesamiento, por 
ejemplo. Es por ello por lo que, en este proyecto se estudió de la influencia del tipo de procesado, 
el tipo de COC y las concentraciones de la mezcla, en las propiedades mecánicas, térmicas y 
morfológicas, así como estudiar los intervalos de compatibilidad de las mezclas LLDPE/COC. 
 

2. METODOLOGÍA 
2.1 Materiales  
Para la preparación de mezclas se utilizó polietileno lineal de baja densidad BDL 92020C de 
Petróleos Mexicanos con un MFI de 2.0 g/10 min y una densidad de 0.92 g/cm3, dos tipos de 
copolímeros de olefinas cíclicas: de TOPAS Advanced Polymers el COC 8007 con un MFI de 
1.95 g/10 min y una densidad de 1.01 g/cm3 y de Mitsui Chemical’s, el COC 6509 con un MFI de 
1.33 g/10 min y una densidad de 1.02 g/cm3.  
2.2 Preparación de mezclas por lotes y en continuo  
Para procesar las mezclas de LLDPE/COC por lotes, se utilizó un mezclador marca Brabender 
Intelli Torque Plasti-Corder, utilizando rotores tipo roller, las mezclas fueron procesadas a 180°C 
y 60 rpm durante 12 minutos. Las mezclas en continuo se procesaron en un extrusor doble husillo 
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acoplado al motor del equipo Brabender Intelli Torque Plasti-Corder, la temperatura de procesado 
fue de 180°C y 60 rpm. Las mezclas en ambos métodos se prepararon en un barrido de 
concentraciones de COC con respecto al LLDPE de 20, 25, 30 y 35% volumen. Posteriormente 
se prepararon placas a través de moldeo por compresión con una prensa a 180°C y se cortaron 
muestras de acuerdo con la norma ASTM indicada para cada prueba.  
2.3 Técnicas de caracterización 

Con el objetivo de predecir el comportamiento del LLDPE y el COC en la mezcla, se recurrió al 

estudio de tensión superficial, el cual se rige por la norma ASTM D7490 en donde la prueba se 

realiza con la medición de ángulos de contacto entre el sólido a evaluar y al menos dos líquidos 

con tensión superficial conocida, así como sus contribuciones polares y dispersivas, el método 

está basado en el modelo matemático (Ecuación 1) propuesto por Owens-Wendt-Kable [10]. 

𝛾𝐿𝑉 ∗ (1 + cos 𝜃)

2
= √𝛾𝑆𝑉

𝑑 𝛾𝐿𝑉
𝑑 +√𝛾𝑆𝑉

𝑝
𝛾𝐿𝑉
𝑝

 
Ecuación 1 

Donde: 
𝛾𝐿𝑉: tensión superficial del líquido 

𝛾𝑑: componente de dispersión del líquido o el sólido 

𝛾𝑝: componente polar del líquido o el sólido 

𝜃: ángulo de contacto del líquido con la superficie del sólido 

Para identificar los cambios ocurridos en las temperaturas de transición vítrea de cada mezcla, 

se recurrió a la calorimetría diferencial de barrido, se utilizó un DSC TA Instruments Q200, el 

estudio se realizó desde -90°C hasta 200°C con una rampa de calentamiento de 10°C/min. Para 

determinar la morfología de las mezclas se realizó el estudio en un microscopio JEOL SEM-

JMC6000 con un detector de electrones secundarios a un voltaje de 15 kV, realizando el barrido 

a la muestra con un haz de electrones de alta energía generados a través del filamento de 

tungsteno. Para la evaluación de las propiedades mecánicas se llevó a cabo un ensayo de tensión 

en un tensilómetro MTS critérium 4301 con una celda de carga de 500N, con una velocidad de 

prueba de 50.8 cm/min se evaluaron probetas tipo I de acuerdo con la norma ASTM D638, y 

finalmente se realizó una prueba de resistencia al impacto tipo Izod evaluadas bajo la norma 

ASTM D256. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

3.1. Tensión superficial 

Con el objetivo de predecir el comportamiento del LLDPE y COC en la mezcla, se realizó el 

estudio teórico de tensión superficial. Para la determinación de las contribuciones dispersivas y 

polares se requieren de al menos dos líquidos con tensión superficial conocida y sus 

contribuciones, en la Tabla 1 se presentan los datos de los solventes utilizados. 

Tabla 1. Tensiones superficiales y sus contribuciones dispersivas y polares de los solventes. 

Polaridad Solvente γd γp γLV (N/m) 

Polar Agua 21.8 51 72.80 

No polar Hexano 18.4 0.00 18.40 

 

El método está basado en la ecuación propuesta por Owens-Wendt-Kaelble (OWK) [10] el cual 

consiste en medir el ángulo de contacto que genera un solvente sobre el sólido a evaluar, al 

menos se deben de utilizar dos solventes de tensión superficial conocida. Al sustituir la medición 

del ángulo de contacto, las tensiones superficiales de los solventes, así como sus contribuciones 

en la Ecuación 1, se genera un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, al resolverlo se 

obtendrán las componentes dispersivas y polares del sólido evaluado y la suma de estas es la 
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tensión superficial del sólido. En la Tabla 2 se presentan los resultados después de realizar la 

prueba y resolver el sistema de ecuaciones.  

Tabla 2. Datos de tensión superficial obtenida del modelo de OWK. 

  

 

 

 

 

Una vez obtenidas las tensiones superficiales, así como las contribuciones de cada polímero, es 

posible calcular la tensión superficial de los polímeros, a través de Ecuación 2. Así mismo y 

después de obtener la tensión superficial de los polímeros se puede calcular la adhesión entre 

las fases (Wa), la cual se expresa en la ecuación de Dupré en la Ecuación 3. 

 

𝛾12 = (√𝛾1
𝑑 − √𝛾2

𝑑)

2

+ (√𝛾1
𝑝
−√𝛾2

𝑝
)

2

 
Ecuación 2 

  

𝑊𝑎 = 𝛾1 + 𝛾2 − 𝛾12 Ecuación 3 

Las tensiones superficiales y la adhesión de los polímeros LLDPE, COC 8007 Y COC 6509 son 

presentadas en la Tabla 3. En ella se puede observar que es menor la tensión superficial del par 

LLDPE/COC8007 que del par LLDPE/COC6509, en la literatura se menciona que bajas tensiones 

superficiales son observadas en mezclas miscibles, mientras que altas tensiones superficiales 

son características de sistemas inmiscibles [11] [12], por lo tanto, en este caso presenta más 

miscibilidad en el par LLDPE/COC8007. Por otra parte, al observar los datos de adhesión, el valor 

más alto es el del par LLDPE/COC8007, este resultado indica que hay más interacciones entre 

las dos fases de la mezcla LLDPE/COC 8007, al compararlas con el COC6509 [12]. Este tipo de 

interacciones podrían atribuirse a la estructura química de los COC, donde el COC 8007 con 

norborneno como segmento rígido tiene menos impedimento estérico que el COC 6509 con 

tetraciclododeceno como segmento rígido. 

Tabla 3. Tensión superficial y adhesión LLDPE/COC 
 

 

 

 

 

 

3.2. Estudio de la compatibilidad de la mezcla LLDPE/COC a través de los cambios en la 

temperatura de transición vítrea. 

Estudiar los cambios en la temperatura de transición vítrea (Tg) de mezclas poliméricas binarias 

permitirá determinar la posible miscibilidad, inmiscibilidad o compatibilidad de éstas. La 

 
Contribuciones Tensión superficial mJ/m2 

 γd γp γs 

LLDPE 31.07 0 31.07 

COC 8007 29.65 1.84 31.48 

COC 6509 22 2.49 24.49 

 LLDPE/COC8007 LLDPE/COC6509 

Tensión 

superficial 

mJ/m2 

3.9359 5.3395 

Adhesión 

(mJ/m2) 
47.1340 42.8204 
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miscibilidad completa está caracterizada por una sola Tg para todas las mezclas, para el caso de 

sistemas compatibles se tienen dos valores de Tg los cuales dependerán de la composición de 

la mezcla y finalmente si la mezcla presenta inmiscibilidad la Tg de los componentes puros no se 

verá afectada por la composición [13]. 

En el termograma de DSC de cada copolímero de olefina cíclica se puedo apreciar la Tg de cada 

material, siendo para el COC 6509 82.03° y para el COC 8007 80.32°C. En relación con la Tg del 

LLDPE no fue observada dentro de los parámetros de la prueba, siendo que esta se localiza 

generalmente en los -120 °C [14]. 

En la Tabla 4 se presentan las Tg’s de las mezclas, en ella se puede observar que para el caso 

de las mezclas utilizando el COC 8007 hay un abatimiento en las Tg’s en todas ellas, entre siete 

y cinco grados de diferencia aproximadamente. Este fenómeno es un indicio de que la mezcla 

LLDPE/COC8007 en los intervalos de composición evaluados es compatible.  

Por otra parte, analizando las Tg’s de las mezclas utilizando COC 6509, se puede observar que 

el abatimiento de ellas fue menor al compararlo con el COC 8007, este cambio fue de 

aproximadamente cuatro grados en todos los casos. A pesar de que el cambio fue menor el 

abatimiento de las Tg se mantuvo, lo cual señala que la mezcla LLDPE/COC6509 en los 

intervalos de composición evaluados también es compatible.  

Tabla 4. Concentrado de Tg’s de los polímeros puros y las mezclas preparadas 

Polímero Mezcla Tg (°C) Cambio en la Tg (°C) 

LLDPE Puro -120  - 

8007 

Puro 80.32 - 

80% v LLDPE 74.35 5.97 

75% v LLDPE 72.46 7.86 

70% v LLDPE 73.67 6.65 

65% v LLDPE 75.04 5.28 

6509 

Puro 82.03 - 

80% v LLDPE 78.30 3.73 

75% v LLDPE 77.26 4.77 

70% v LLDPE 78.10 3.93 

65% v LLDPE 78.17 3.86 

 

En la Figura 1 se muestran los termogramas de las mezclas correspondientes al segundo 

calentamiento, específicamente la fusión, con el objetivo de analizar las endotermas de la fusión 

en función del contenido de COC en cada mezcla. Al observar ambas imágenes tienen el mismo 

comportamiento, es decir, el pico de la fusión de las regiones cristalinas del LLDPE incrementa 

gradualmente conforme a la fracción del LLDPE presente en las mezclas. Por otra parte, al 

analizar las temperaturas de fusión de todas las mezclas se encontró que ésta no se vio afectada 

por la presencia del COC en ninguna concentración teniendo resultados de 123.22°C ± 0.5 en 

promedio con respecto a los 123.57°C del LLDPE puro, un comportamiento semejante a los dos 

mencionados con anterioridad lo reportó también Dorigato et al [15]. 
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a) LLDPE/COC 8007 b) LLDPE/COC 6509 

Figura 1. Termogramas de DSC para las mezclas a) LLDPE/COC8007, b) LLDPE/COC6509 

3.3. Morfología de fases 

Las propiedades físicas de las mezclas poliméricas están ampliamente relacionadas con la 

microestructura de las fases, es por ello por lo que se realizaron estudios morfológicos de las 

mezclas con el fin de elucidar las interacciones entre las distintas fases de las mezclas y la 

dependencia de ellas con el tipo de procesado (por lotes o continuo), tipo de COC (en su 

estructura con norborneno o tetraciclododeceno). Las mezclas que se presentan son producto de 

la fractura en las pruebas de resistencia al impacto.  

 

3.3.1. Morfología con diferente tipo de COC 

En la Figura 2 se presentan micrografías representativas de una mezcla a la misma composición 

y procesado con los dos diferentes tipos de COC. Se puede observar que la morfología de éstas 

es un poco distinta, en la Figura 2a) se puede apreciar que la fase dispersa COC 8007 interactúa 

más con la fase continua al estar más adherida a ésta, es posible observar ciertos fragmentos de 

LLDPE adheridos al COC, incluso se logran apreciar algunas esferas de COC embebidas en el 

LLDPE. Por otra parte, en la Figura 2b) con el COC 6509 se observa una morfología tipo “panal 

de abeja” en donde en cada hueco está confinada la fase dispersa, además de que no se observa 

la posible adhesión del COC al LLDPE.  

a) LLDPE/COC-8007 75-25. Continuo 

 

b) LLDPE/COC-6509 75-25. Continuo 

 

Figura 2. Micrografías de la mezcla a) LLDPE/COC-8007 y b) LLDPE/COC-6509. Metodología en continuo, 

concentración 75/25. 
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En la Figura 3 se presenta la misma mezcla anterior a mayores magnificaciones, en ellas es 

posible observar la adhesión y la no-adhesión de la fase dispersa a la continua, para el caso de 

la Figura 3a) se puede apreciar que el COC 8007 se encuentra aún adherido al LLDPE después 

de haberse fracturado la probeta durante la prueba, sin embargo al analizar la Figura 3b) se 

percibe el COC 6509 con los bordes bastante definidos y sin adherencia al LLDPE, incluso se 

logran observar huecos en los cuales se presume estuvo una esfera de COC, la cual se separó 

al someter a la probeta al impacto. 

a) LLDPE/COC-8007 75-25. Continuo 

 

b) LLDPE/COC-6509 75-25. Continuo 

 

Figura 3. Micrografías de la mezcla a) LLDPE/COC-8007, b) LLDPE/COC-6509. Metodología en continuo, 

concentración 75/25. 

 

3.3.2 Morfología con diferente tipo de procesado 
En la Figura 4 se observan micrografías representativas de la mezcla 75/25 del COC 8007, 
procesadas de distinta manera, en la Figura 4a) se puede apreciar que en el caso del proceso 
por lotes la morfología es predominantemente del tipo esférica y muy definida, mientras que en 
la Figura 4b) se puede ver que la morfología es de forma: esférica, de forma no definida, o 
tubular/fibrilar. Esto es posible debido a la naturaleza orientativa del proceso en continuo, en 
donde los dominios del COC se fueron orientando conforme se transportaban a través del husillo, 
propiciando este tipo de morfología. 

a) LLDPE/COC-8007 75-25. Lotes 

 

b) LLDPE/COC-8007 75-25. Continuo 

 

Figura 4.  Micrografías de la mezcla LLDPE/COC 8007, concentración 75/25, a) por lotes, b) en continuo. 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 159



Se presenta en la Figura 5 la misma mezcla a mayores magnificaciones, en la Figura 5a) se 
observan muy bien definidas las esferas del COC, sin deformaciones a pesar de haber pasado 
por el impacto de la prueba. Por otra parte, en la Figura 5b) se aprecia de una mejor manera 
como los dominios del COC son de formas no definidas o tubulares, los cuales al recibir el impacto 
durante la prueba se lograron deformar plásticamente, además que consiguieron mantenerse 
adheridos al LLDPE.  

a) LLDPE/COC-8007 75-25. Lotes 

 

b) LLDPE/COC-8007 75-25. Continuo 

 

Figura 5. Micrografías de la mezcla LLDPE/COC 8007, concentración 75/25, a) por lotes, b) en continuo. 

3.4 Propiedades mecánicas 

3.4.1 Ensayo de tensión 
En la Figura 6 se muestra el efecto del tipo de procesado y el tipo de COC en el módulo elástico 

de las mezclas preparadas y como referencia el UHMWPE para fines comparativos. Se puede 

observar que en ambas metodologías existe la tendencia de aumentar el módulo elástico con el 

contenido de COC, lo cual se esperaba puesto que como se menciona en la literatura, introducir 

un componente rígido en una mezcla tenderá a incrementar el módulo elástico [6] [16]. Además, 

en la gráfica se observa que el COC que favoreció esta propiedad fue el COC 8007, de manera 

más significativa en el proceso en continuo, esto debido a que las propiedades mecánicas del 

COC dependen de la fracción molar del monómero cíclico, en este caso el COC 8007 tiene mayor 

fracción molar que el COC 6509, 40 y 33% respectivamente [17]. Por otra parte, al comparar las 

dos gráficas se puede observar que los módulos elásticos aumentan considerablemente al 

procesar las mezclas en continuo que por lotes, los incrementos en promedio para el COC 6509 

son de 40% y para el COC 8007 de 91%, esto puede ser atribuido al tipo de morfología que se 

observó en la Figura 5 la cual es del tipo tubular/fibrilar, en donde es posible que la fase dispersa 

transfirió mejor los esfuerzos hacia la fase continua al compararla con la morfología esférica del 

proceso por lotes. Un comportamiento semejante ha sido reportado por Zhong-Ming Li et al y 

Hong-Sheng Xu et al, los autores prepararon mezclas de policarbonato y polietileno de alta 

densidad (PC/HDPE) en donde obtuvieron dos tipos de morfologías: esféricas o de tipo fibrilar, 

favoreciendo ésta última la resistencia al impacto y el módulo elástico de la mezcla [18] [19].  
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a) Continuo 

 

b) Lotes 

 

Figura 6. Módulo elástico de las mezclas LLDPE/COC procesadas en continuo y por lotes  

 

3.4.2 Resistencia al impacto 
En las Figura 7 se presentan las gráficas de la prueba de resistencia al impacto tipo Izod en 

continuo y en lotes de las mezclas y los polímeros puros, así como la referencia del UHMWPE 

para fines comparativos. Al analizar los resultados se encontró que también hubo un incremento 

al procesar las mezclas en continuo que, por lotes, para el COC 6509 en promedio aumentó un 

24% mientras que para el COC 8007 aumentó un 22%. Esto se corrobora también con los 

estudios morfológicos donde se observa que el proceso en continuo favorece la morfología del 

tipo fibrilar, la cual propicia una mejor transferencia de esfuerzos de la fase dispersa a la continua, 

incrementando las propiedades mecánicas [18] [19]. 

Por otra parte, al analizar los dos tipos de COC, se observa que para ambos tipos de procesado 
la propiedad se favorece al utilizar el COC 8007, para el sistema por lotes hay un aumento de 
65%, mientras que para el sistema en continuo de un 61%, como lo mencionó Petr Mlejnek, este 
fenómeno se atribuye a que el COC 8007 tiene mayor fracción molar del monómero cíclico [17].  
Finalmente, en las gráficas se puede ver un efecto sinérgico en la mezcla 8007-25 preparada por 
lotes y en las mezclas 8007-20 y 8007-25 preparadas en continuo, donde en conjunto el LLDPE 
y el COC generan propiedades superiores al compararlos con los polímeros puros. 

a) Continuo 

 

b) Lotes 

 

Figura 7. Resistencia al impacto de las mezclas LLDPE/COC procesadas en continuo y por lotes 
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CONCLUSIONES  
En el estudio teórico de tensión superficial y adhesión del LLDPE/COC se encontró que la mezcla 

con menor tensión superficial y mayor adhesión es en la que se utilizó el COC 8007, por lo tanto, 

teóricamente en la mezcla LLDPE/COC8007 existen más interacciones entre las dos fases. Así 

mismo, en el análisis de los termogramas del DSC, se encontró que en las mezclas LLDPE/COC 

se presentan corrimientos de las Tg’s de las COC dando indicios de compatibilidad, siendo más 

evidente para el sistema con el COC 8007, probablemente debido que existieron más 

interacciones al tener menor impedimento estérico al compararlo con el COC 6509, en la 

concentración 75/25. Analizando las micrografías obtenidas a través del SEM, la morfología 

predominante del proceso por lotes fue esférica, mientras que en el proceso en continuo fue del 

tipo esférica y fibrilar. Además, existió mayor adhesión entre las fases al observar las mezclas 

con el COC 8007, al ver las partículas de COC embebidas o adheridas al LLDPE y al apreciar 

deformaciones plásticas de las partículas de COC en la mezcla, sin embargo, no se observaron 

deformaciones ni adhesiones de este tipo al observar las mezclas con el COC 6509. Al analizar 

las propiedades mecánicas se observó que se favorecieron al procesar las mezclas en continuo, 

esto producto de la morfología de las mezclas lograda (esférica y fibrilar). Igualmente, se 

observaron mejores propiedades al utilizar el COC 8007 ya que contiene mayor fracción molar 

de monómero cíclico y tiene menor impedimento estérico al compararlo con el COC 6509 lo cual 

favorece las propiedades mecánicas. Finalmente, se encontró un efecto sinérgico en las mezclas 

LLDPE/COC 8007 al 20 y 25% de COC en continuo y en la mezcla LLDPE/COC8007 al 25% de 

COC por lotes, indicando el posible óptimo en composiciones para que la mezcla pueda ser más 

compatible. 
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Resumen 

En el presente trabajo se realizó el estudio de las transformaciones de fase de un acero ligero de 

alta resistencia Fe-30Mn-9Al-0.15C con el propósito de establecer la relación entre sus 

propiedades mecánicas y las fases que constituyen la microestructura. Lo antes mencionado se 

logró aplicando dos diferentes metodologías: experimental y simulación numérica; esta última 

haciendo uso del programa Thermo-Calc y el modulo TC-PRISMA. Se partió con la fabricación 

de la aleación, para después, ser caracterizada microestructuralmente mediante microscopia 

óptica, microscopia electrónica de barrido y difracción de rayos-X. La caracterización mecánica 

se realizó con ensayos de tensión y pruebas de dureza Vickers. 

Los resultados indican que la microestructura de la muestra en estado de colada está constituida 

únicamente por ferrita y austenita, mientras que, para las muestras tratadas a 550°C, la 

microestructura está compuesta por austenita, ferrita, martensita y carburos M23C6, razón por la 

cual posee una mayor dureza. 

Palabras clave: Thermo-Calc, TC-PRISMA, Aceros Avanzados de Alta Resistencia. 

Abstract 

In the present work the study of the phase transformations of a light steel of high resistance Fe-

30Mn-9Al-0.15C was carried out with the purpose of establishing the relationship between its 

mechanical properties and the phases that form the microstructure. The aforementioned was 

achieved by applying, in an analogous way, two different methodologies: experimental and 

numerical simulation; the latter using the Thermo-Calc program and the TC-PRISMA module. 

The experimental development began with the fabrication of the alloy, and they were 
microstructurally characterized by optical microscopy, scanning electron microscopy and X-ray 
diffraction. While, tension tests and Vickers hardness tests were carried out for mechanical 
characterization.  

The results show that the microstructure of the sample in the casting state consists only of ferrite 
and austenite, while, for the sample treated at 750°C and quenched, the microstructure is 
composed of austenite, ferrite, martensite and M23C6 carbides, which causes a greater hardness. 

Keywords: Thermo-Calc, TC-PRISMA, Advanced High-Strength Steels. 
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1. Introducción 

Diversos factores han impulsado la selección de materiales para aplicaciones automotrices, 

incluidas: la seguridad, la eficiencia del combustible, el medioambiente, la capacidad de 

fabricación, la durabilidad y la calidad. En la industria automotriz altamente competitiva, el costo 

también es extremadamente importante en la selección de materiales, es por esto que a medida 

que la motivación para reducir la masa de vehículos continúa intensificándose, los fabricantes de 

automóviles buscan maximizar la eficiencia de la selección de materiales.  

Investigaciones realizadas por el Steel Marked Development muestran que desde 1980 el 

porcentaje de acero utilizado en vehículos, en relación con otros materiales, ha aumentado de 

aproximadamente 53% (en peso) a principios de la década de los 80’s hasta 60% en la actualidad. 

Este aumento en el uso de aceros ha sido posible debido al reciente desarrollo de los aceros 

avanzados de alta resistencia (AHSS por sus siglas en ingles), estos aceros están superando 

significativamente a los materiales que están compitiendo en aplicaciones automotrices actuales 

y futuras [1][2].  

A diferencia de los aceros convencionales, los cuales tiene una microestructura relativamente 

simple y elementos de aleación mínimos, los AHSS son más complejos, particularmente por 

poseer microestructuras generalmente multifasicas con el propósito de crear una combinación 

mejorada de resistencia y ductilidad. Este equilibrio se construye cuidadosamente a través de un 

estricto control en la composición química del sistema base de estos aceros (Fe-Mn-Al-C), con el 

propósito de cumplir con los requisitos de desempeño mecánico mientras se mantiene una 

excelente formabilidad [3]. 

El sistema Fe-Al-Mn-C ha sido estudiado por varias razones, sin embargo, en las últimas dos 

décadas, se han dedicado muchos esfuerzos al desarrollo de aceros ligeros y dúctiles con alta 

resistencia para aplicaciones estructurales. En la década del 2000, Frommeyer y Brux informaron 

de aleaciones ligeras de alta resistencia Fe-Al-Mn-C con excelente ductilidad, los llamados aceros 

TRIPLEX. Estos aceros se caracterizan por poseer tres fases principales: una matriz que puede 

ser ferrítica o austenítica, ferrita y/o austenita retenida y carburos de tamaño nanométrico 

finamente dispersos en toda la matriz [4]. 

Uno de los aceros ligeros de mayor interés para la industria automotriz son los aceros TRIP 

(Transformation Induced by Plasticity) con alto Mn, los cuales tienen una microestructura 

multifase con una matriz ferrítica y segundas fases como martensita, bainita y una gran cantidad 

de austenita retenida (al menos 10%). Estos aceros reciben su nombre por su comportamiento 

único durante la deformación plástica: ante la aplicación de una carga sobre este material, si la 

carga supera cierto límite, la austenita comenzara a transformar en martensita, esta 

transformación permite que la alta velocidad de endurecimiento se mantenga incluso a niveles de 

tensión muy altos [5][6]. 

En la actualidad, las investigaciones se centran en aumentar la resistencia mecánica y la 

ductilidad a niveles más altos que los exhibidos por la primera y segunda generación de AHSS 

sin modificar significativamente las composiciones de aleación Fe-Mn-Al-C. Una de las 

estrategias para llegar a lo anterior incluye el desarrollo de nuevos aceros TRIP con alto contenido 

de Mn y baja densidad [7].  

Para que las investigaciones antes mencionadas avancen, es necesario trabajar en dos 

frentes: el frente de la investigación. Se necesitan más trabajos en el área de metalurgia física de 
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los aceros Fe-Mn-Al-C, con la finalidad de esclarecer los mecanismos de deformación y el efecto 

de las microestructuras en la conformabilidad.  El segundo frente es el tecnológico; se deben 

desarrollar nuevas e innovadoras técnicas de procesamiento y fabricación. Por lo tanto, los 

trabajos futuros deben abordar alguno de los aspectos antes mencionados en el contexto del 

conocimiento que se ha creado a lo largo de los años [8].  

Una herramienta esencial para el desarrollo e investigación de estos aceros son los programas 

de simulación numérica como Thermo-Calc y TC-PRISMA, que tienen la finalidad de determinar 

la cinética de precipitación y predecir los cambios microestructurales en las aleaciones metálicas, 

ahorrando tiempo, recursos humanos y económicos [9]. 

Es por todo lo antes mencionado que el objetivo de este trabajo es fabricar un acero con alto 

contenido de Mn y una baja densidad con la finalidad de estudiar las transformaciones de fase 

presentes en una aleación Fe-30Mn-9Al-0.15C; relacionando los resultados experimentales con 

los resultados calculados por los programas de simulación numérica Thermo-Calc y TC-PRISMA, 

con la finalidad de observar el efecto que tiene las fases que conforman la microestructura sobre 

las propiedades mecánicas del material. 

 

2. Metodología 

2.1 Fusión de aleación 

Para realizar la experimentación, se fabricó una aleación Fe-30Mn-9Al-0.15C (%peso), a partir 

de la fusión de barras de acero 1018, hojuelas de Mn electrolítico y granalla de Al de alta pureza.  

Para esto se utilizó un horno de inducción de 50kg. Completada la fusión, la aleación se vacío en 

placas con diferentes espesores, como la que se muestra en la Figura 1, con la finalidad de darle, 

a las probetas de tensión, dimensiones aproximadas a las especificadas en la norma ASTM E8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Tratamiento y caracterización de muestras 

Una vez solidificadas las piezas, estas se seccionaron a manera de obtener un total de 6 probetas 

de tensión y 6 probetas de 2cm3, las cuales serían sometidas a tratamientos térmicos según se 

Figura 1. Isométrico de la placa de espesores utilizada para el vaciado de le aleación (acotado en pulgadas). 
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muestra en la Tabla 1. Cabe mencionar que cada tratamiento térmico y ensayo de tensión se 

realizó por duplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluidos los tratamientos, las muestras fueron caracterizadas microestructuralmente aplicando 

las técnicas de: microscopia óptica, microscopia electrónica de barrido y difracción de rayos X. 

Mientras que para la caracterización mecánica se practicaron ensayos de tensión y ensayos de 

dureza Vickers.  

La simulación numérica se realizó utilizando el programa Thermo-Calc para predecir las fases 

presentes dentro y fuera del equilibrio, así como la cinética de precipitación en las muestras 

envejecidas. Para los cálculos se utilizó la base de datos termodinámicos de aceros en su versión 

más actual. 

 

3. Resultados y Discusión 

La Figura 2 pertenece al diagrama de Cantidad de todas las fases vs. Temperatura calculado en 

el programa Thermo-Calc para la aleación Fe-30Mn-9Al-0.15C. En este diagrama se grafican los 

moles de las fases que se formaran durante el proceso de solidificación a medida que desciende 

la temperatura considerando que dicha solidificación ocurre bajo condiciones de equilibrio 

termodinámico.  

Analizando el diagrama anterior podemos establecer lo siguiente: 

 El punto de fusión de la aleación será de 1408°C 

 Durante el proceso de solidificación se formarán un total de 4 fases. 

 A una temperatura de 1409°C, la primera fase en formarse será la ferrita la cual 

permanecerá estable hasta temperatura ambiente. 

 A una temperatura de 1285°C se formará la fase austenita la cual dejará de ser estable a 

600°C. 

 A una temperatura de 679°C se formará el carburo M7C3, el cual dejará de ser estable a 

608°C. 

 Finalmente, a una temperatura de 607°C se formará el carburo M23C6, el cual se 

mantendrá estable hasta temperatura ambiente. 

Tabla 1. Disposición de muestras para ensayos de tensión y posterior caracterización 
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Para conocer la concentración de elementos en las fases formadas a determinada temperatura, 

se construyeron tablas utilizando la plantilla “Single Point” del programa Thermo-Calc. De este 

modo, en las Tablas 2, 3, y 4 se observan las composiciones químicas de las fases formadas a 

temperaturas de 750, 610 y 550°C, respectivamente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Analizando la Figura 2 y las tablas anteriores podemos ver que la fase δFe es una solución sólida 

rica en Fe, Mn, Al y C; la concentración de los tres primeros elementos no muestra una 

significativa variación desde la temperatura de formación de dicha fase hasta temperatura 

ambiente, sin embargo, la concentración de carbono decrece desde 0.00402 (750°C) hasta 

0.00018 (550°C). Lo antes mencionado es debido a la redistribución del carbono en las fases 

γFe, M7C3 y M23C6 a lo largo del proceso de solidificación. 

La fase γFe es una solución solida rica en Fe, Mn, Al y C; la concentración de los tres primeros 

elementos es muy similar a la que muestra la fase αFe, sin embargo, el contenido de carbono es 

mucho mayor en la fase γFe debido a que su estructura cristalina le permite disolver mayor 

cantidad de carbono. Finalmente, las fases M7C3 y M23C6 son carburos ricos en Mn y C con una 

ligera pero significativa cantidad de Fe. 

La Figura 3 pertenece a los diagramas compuestos Radio promedio - Fracción volumen vs. 

Tiempo de los carburos M7C3 (izquierda) y M23C6 (derecha).  

Analizando el diagrama calculado para el carburo M7C3 se puede notar que el mayor radio 

promedio que alcanzara este carburo es de ≈200ηm en un tiempo de ≈101 segundos; de manera 

Figura 2. Diagrama Cantidad de todas las fases vs. Temperatura para la aleación Fe-35Mn-12Al-0.15C. 

 

Tabla 2. Composición química de las fases a 750°C 

Tabla 3. Composición química de las fases a 610°C 

Tabla 4. Composición química de las fases a 550°C 
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análoga, la fracción volumen alcanzara un valor de 0.016. De este modo se puede establecer que 

la etapa de nucleación y crecimiento del carburo M7C3 inicia en 10-4 segundos y termina ≈100 

segundos. 

Por otro lado, analizando el diagrama calculado para el carburo M23C6 se puede notar que el 

mayor radio promedio que alcanzara este carburo es de ≈200ηm en un tiempo de ≈10-1 segundos; 

de manera análoga, la fracción volumen alcanzara un valor máximo de 0.025, el cual 

permanecerá constante. De este modo se puede establecer que la etapa de nucleación y 

crecimiento del carburo inicia en 10-2 segundos y termina ≈10-1 segundos. 

De los análisis anteriores podemos decir que ambos carburos tendrán un tamaño similar de radio 

promedio, sin embargo, la fracción volumen del carburo M23C6 será ligeramente mayor a la del 

carburo M7C3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 4 se muestran las micrografías pertenecientes a las muestras A0, A1 y A2, en estas 

se puede observar que para la muestra A0 (estado de colada), la microestructura está compuesta 

por únicamente dos fases: matriz austenítica y ferrita tal y como lo predijo Thermo-Calc. Para la 

muestra A1, se observa claramente la presencia de las mismas dos fases que en estado de 

colada y pequeños precipitados (M23C6 y M7C3) dentro de la matriz austenítica. Finalmente, para 

la muestra A2 se observan las mismas fases que la muestra A1 mas martensita.  

Lo antes mencionado es corroborado analizando la Figura 5, en donde se muestran los patrones 

de difracción correspondientes a las muestras antes mencionadas. En el patrón de difracción que 

corresponde a la muestra A2 se observa un incremento en la intensidad del primer pico 

correspondiente a la ferrita, lo cual sugiere la presencia de la fase martensita.  

Figura 3. Diagrama compuesto Radio promedio - Fracción volumen vs. Tiempo, que 

muestra la cinética de precipitación de los carburos M7C3 (izquierda) y M23C6 (derecha). 
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Figura 4. Micrografías de las muestras A0 (superior izquierda) a 10X, A1 (superior derecha) a 

10X y 100X y A2 (inferior) a 10X y 100X obtenidas por microscopia óptica. 

 

Figura 5. Patrones de difracción de las muestras A0, A1 y A2. 

 

10μm 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 170



La Figura 6 corresponde a las micrografías de las muestras envejecidas a 550°C durante 

diferentes intervalos de tiempo. Para el caso de la muestra B1 (24h de envejecido), se aprecia 

una matriz compuesta por granos de austenita, partículas alargadas de ferrita y pequeños 

precipitados M23C6 y M7C3 dentro de la austenita. En el caso de la muestra B2, se observan las 

mismas fases que en B1, sin embargo, se aprecia una mayor cantidad de precipitados con 

respecto a los observados en la muestra B1. Finalmente, en la muestra B3 la cantidad de 

precipitados disminuye drásticamente, sin embargo, se aprecia que estos han engrosado, ya que 

poseen un mayor tamaño comparados con los observados en las muestras antes mencionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

Analizando la Figura 5, en donde se muestran los patrones de difracción correspondientes a las 

muestras antes mencionadas, podemos confirmar lo observado en la figura anterior. Comparando 

los tres patrones de difracción, podemos observar que para un tiempo de envejecido de 24 h (B1) 

las fases presentes son austenita, ferrita y ligeras trazas de precipitados M23C6. A medida que 

aumenta el tiempo de envejecido, la cantidad de precipitados M23C6, M7C3 y austenita 

incrementan notoriamente, mientras que, la cantidad de ferrita disminuye.  

 

Figura 6. Micrografías de las muestras B1 (superior izquierda) a 20X y 50X, B2 (superior derecha) 

a 20X y 50X y B3 (inferior) a 20X y 50X obtenidas por microscopia óptica. 

 

25μm 
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En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos en los ensayos de dureza Vickers, como se 

puede apreciar, la muestra en estado de colada (A0) posee una menor dureza comparada con 

las muestras A1 y A2, y esto es debido a que la microestructura de la muestra en estado de 

colada solo está conformada por austenita y ferrita, mientras que, las microestructuras de las 

muestras A1 y A2 poseen, adicionalmente, carburos del tipo M23C6 y M7C3 e incluso martensita 

(solo en A2). 

Analizando la dureza de las muestras envejecidas, se aprecia claramente que, a medida que 

aumenta el tiempo de envejecido, la dureza aumenta. Esto es ocasionado por un incremento en 

la cantidad de precipitados M23C6 y M7C3, tal y como se ve para el caso de las muestras B1 y B2. 

Sin embargo, existe un decrecimiento de la dureza de la muestra B3, esto es debido al 

engrosamiento de los precipitados. 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusiones 

 La microestructura de la aleación Fe-30Mn-9Al-0.15 en estado de colada, está compuesta 

por austenita y ferrita tal y como lo predijo Thermo-Calc. Mientras que las muestras 

tratadas a 550°C exhibieron una microestructura con matriz austenítica, ferrita y carburos 

del tipo M23C6 y M7C3. 

Figura 7. Patrones de difracción de las muestras B1, B2 y B3. 

 

Tabla 5. Resultados de los ensayos de dureza Vickers 
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 La muestra A2 presento la mayor dureza, comparadas con las muestras A0 y A1, debido 

a que su microestructura posee, además de austenita, ferrita y carburos M23C6 y M7C3, 

martensita. 

 La muestra B2 posee la mayor dureza, comparada con las demás muestras, debido a que 

su microestructura está compuesta por una mayor cantidad de finos precipitados M23C6 y 

M7C2. 
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RESUMEN 

En los últimos años, se han realizado diversas investigaciones para el desarrollo de 

nuevos biomateriales que satisfagan las necesidades en el área biomédica, con el fin de 

ofrecer una mayor calidad de vida a los pacientes. En este trabajo se presenta el silicato 

de estroncio, el cual fue sintetizado mediante el uso del proceso de activación por 

molienda mecánica, partiendo de óxidos y carbonatos de los elementos involucrados, 

posteriormente tratados térmicamente, con el fin de complementar la reacción química. El 

material obtenido fue caracterizado antes y después de la inmersión en fluidos fisiológicos 

simulados (FFS) por DRX, MEB y MET. Los resultados mostraron que los materiales 

sintetizados presentan cierta bioactividad, es decir; que sobre la superficie de los mismos 

se observa un recubrimiento rico en Calcio y Fósforo, con una composición similar a la 

Hidroxiapatita (HA), con esto permitiría que este material tenga posibilidades de ser 

utilizado como un biomaterial para aplicaciones biomédicas.  

PALABRAS CLAVE: Biomaterial, Bioactividad, Silicato de Estroncio, HA. 

ABSTRACT 

In recent years, several investigations have been conducted for the development of new 

biomaterials that meet the needs in the biomedical area, in order to offer a better quality of 

life to patients. In this work the Strontium Silicate is presented, which was synthesized 

through the use of activation by a mechanical milling process, starting from oxides and 

carbonates of the involved elements, followed by a thermal treatment in order to complete 

the chemical reaction. The material obtained was characterized before and after the 

immersion in simulated body fluids (SBF) by XRD, SEM and TEM. The results showed that 

the synthesized materials present certain bioactivity, since on the surface of them a 

coating rich in Calcium and Phosphorus is observed, with a composition similar to 

Hydroxyapatite (HA), giving to this material the possibilities of being used as a biomaterial 

for biomedical applications. 

Keywords: Biomaterials, Bioactivity, Strontium Silicate, HA. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la década de 2000, se hace referencia hacia el aspecto bioactivo de los 

biomateriales debido al interés en los procedimientos mínimamente invasivos [1]. La 

bioactividad es la inducción de una respuesta favorable del huésped de un material 

extraño implantado que conduce a una formación de enlaces interfaciales con tejidos 

biológicos. Por lo tanto, los materiales que promueven la formación de tejido óseo en su 

superficie y se unen a los tejidos óseos cuando se implantan se conocen como materiales 

bioactivos [2-5]. El papel del silicio en la formación y maduración del hueso se ha 

establecido desde principios de la década de 1970 [6-8]. No es sorprendente que las 

biocerámicas que incorporan silicio en su composición realicen una bioactividad más alta. 

Por lo tanto, se espera que las cerámicas de apatitas que contienen Si sean útiles como 

biomateriales biodegradables para aumentar la velocidad de regeneración ósea [9]. 

Estudios recientes han demostrado que los biomateriales basados en silicatos estimulan 

la osteogénesis y la angiogénesis debido a los iones de silicio (Si) liberados de los 

materiales y mejoran la regeneración ósea in vivo [10]. Otros estudios demostraron que el 

estroncio (Sr) desempeña un papel diferente en la inhibición de la resorción ósea. Basado 

en el desarrollo de materiales cerámicos de silicato de calcio sustituidos con Sr (SrCS), 

que combinan las funciones de Sr y Si, ya que la combinación de estos elementos puede 

tener efectos sinérgicos para promover la reparación de defectos óseos osteoporóticos 

[11]. Además, según la literatura, el uso de cemento (Biodentine TM) mezclado con 

bioglass y con incorporaciones de ciertas cantidades de flúor y estroncio permite mejorar 

la bioactividad del material [12]. Entre los oligoelementos presentes en el hueso, el 

estroncio ejerce efectos beneficiosos sobre la actividad osteoblástica incluso a bajas 

concentraciones (ligeramente más alto que el nivel fisiológico); la administración de 

estroncio no solo reduce la resorción ósea, sino que también estimula la formación ósea. 

Por lo tanto, su presencia en los biomateriales puede conducir a una mejor 

osteointegración [13]. Varios estudios realizados sobre vidrios bioactivos en los que el 

calcio ha sido parcialmente sustituido por estroncio han demostrado su efecto beneficioso 

al promover la remodelación ósea, allanando el camino para el diseño de dispositivos 

avanzados habilitados por la liberación de fármacos de nanovehículos para el tratamiento 

de patologías óseas, particularmente en pacientes con osteoporosis [14,15]. 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

La síntesis del silicato de estroncio se llevó a cabo por un proceso de activación mecánica 

seguido de un tratamiento térmico a alta temperatura, como se explica a continuación. Se 

colocaron mezclas estequiométricas de la materia prima (SrCO3 y SiO2) de alta pureza (≥ 

99%, Sigma Aldrich) y alcohol en recipientes de circonia junto con bolas de circonia de 20 

mm de diámetro como medios de molienda (relación de bolas y  polvo = 10: 1). La 

molienda mecánica se llevó a cabo en un molino planetario utilizando una velocidad de 

400 rpm durante un tiempo de molienda de 6 h. Después del secado, se obtuvieron 

pastillas (10 mm de diámetro y ~ 1 mm de grosor) por prensado uniaxial de los polvos 

finos (0.6 g y una presión de 8 ton) preparados por molienda mecánica. Para 

complementar la reacción entre las fases de partida, aumentar la resistencia mecánica y 

obtener muestras densas, las pastillas se trataron térmicamente a 1200 °C durante 6 h 
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(velocidades de calentamiento y enfriamiento de 10 ° C / min). La fase resultante se 

identificó mediante difracción de rayos X y las reacciones se consideraron completas 

cuando no se evidenciaron rastros de los reactivos de partida mediante esta técnica. Para 

la evaluación de la bioactividad se utilizó un fluido fisiológico simulado (FFS, K9) con una 

concentración similar a la del plasma sanguíneo [16]. Todos los materiales empleados 

fueron lavados y dejados en ácido clorhídrico 1N y antes de utilizarse se enjuagaron con 

agua desionizada. En la Tabla 1 se muestra la concentración iónica del plasma sanguíneo 

y del FFS. La evaluación de la bioactividad se realizó a temperatura y pH fisiológicos por 

diferentes periodos de inmersión de los diferentes materiales. 

 
Tabla 1. Concentración iónica del fluido fisiológico y el plasma sanguíneo [16]. 

 

 

 

 

 

 

La preparación del fluido fisiológico simulado (FFS, K9) se realizó mediante el 

procedimiento descrito por Kokubo et al. [16]. Esta preparación consiste en la disolución 

en agua desionizada de las cantidades apropiadas de los siguientes reactivos: NaCl, 

NaHCO3, KCl, K2HPO4·H2O, MgCl2·6H2O, HCl, CaCl2·2H2O, Na2SO4 y Tris(hidroximetil)-

aminometano. El pH de la solución se ajustó usando HCl 1N hasta obtener un ajuste 

cercano a un pH de 7.4. Se colocaron aproximadamente 100 ml de solución en un envase 

de plástico y éste se introdujo en la incubadora a 37°C por 24 h para verificar que no 

hubiera precipitación, mientras que el resto de la solución se guardó en un refrigerador a 

una temperatura de entre 5 y 10°C. Los recipientes que contenían tanto el FFS (200 ml) y 

las pastillas de los diferentes materiales se colocaron dentro de una incubadora a una 

temperatura de 36.5°C. Las muestras se mantuvieron en FFS por diferentes periodos de 

tiempo (7, 14, 21 días). Después de concluir el tiempo de inmersión en FFS, se procedió a 

la caracterización de la superficie de las pastillas. Cabe mencionar que esta 

caracterización se realizó antes y después de la inmersión en FFS. Los equipos utilizados 

para la caracterización fueron: Difractómetro de rayos X (Philips, Xpert-P3040): 

identificación de los compuestos presentes en la superficie de los materiales antes y 

después de los diferentes tiempos de inmersión en FFS, empleando una corriente de 30 

mA y un voltaje de 40 kV. Microscopio electrónico de barrido (Philips, XL-30 ESEM): 

estudio de la morfología de la superficie de los cementos antes y después de la inmersión 

en FFS. Los análisis se realizaron en modo de bajo vacío con un voltaje de aceleración de 

20-30 keV y con una distancia de trabajo de 10 mm. Espectroscopia por dispersión de 

energía (EDS): análisis químico semicuantitativo en la interfase de reacción de los 

cementos antes y después de la inmersión en FFS. 

 

 

Concentración 

(mM) 
Na+ K+ Mg+ Ca+2 Cl- HCO3

- 
HPO4

-

2 

SO4
-

2 

FFS 142 5.0 1.5 2.5 4.20 4.20 1.0 0.5 

Plasma 

Sanguíneo 
142 25.0 1.5 2.5 103.0 27.0 1.0 0.5 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización de las muestras antes de la inmersión en FFS 

Las muestras estudiadas en el presente trabajo fueron preparadas mediante síntesis 

mecanoquímica, partiendo de mezclas estequiométricas elementales de óxidos y 

carbonatos de alta pureza. 

Luego del proceso de activación mecánica por molienda, se llevó a cabo un tratamiento 

térmico de la muestra a 1200 ºC por 6 h para culminar la reacción e identificar las fases 

resultantes, así como incrementar la cristalinidad de los materiales obtenidos. 

En la figura 1, se presenta el patrón de difracción de Rayos X de la muestra que fue 

obtenida mediante molienda mecánica y después tratada térmicamente a 1200°C. En la 

cual se puede apreciar que a la temperatura de 1200°C se presenta la fase de interés. La 

cual corresponde a Sr2TiO4 (PDF 76-1493). Cabe mencionar que empleando el método de 

molienda mecánica, en combinación con un tratamiento térmico se obtuvo la fase de 

interés. Este método de procesamiento de polvo ya se ha utilizado con éxito para preparar 

materiales de silicato de estroncio a temperatura ambiente. La cual presenta la ventaja de 

no utilizar una etapa de descarbonatación previa de las materiales primas, además de que 

tampoco se utiliza una atmósfera especial para el tratamiento térmico de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Patrón de Difracción de Rayos X de la fase resultante tratada térmicamente a 1200°C. 
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En la figura 2 se muestran las micrografías obtenidas por MEB de la superficie del 

material estudiado a 750 (a) y 3000 X (b). En dicha figura se revela la microestructura 

resultante, la cual tiene una cierta porosidad y también se puede observar que existe la 

formación de cuellos entre las partículas. El espectro de EDS correspondiente corrobora 

la presencia de Sr y Si, principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Microfotografías obtenidas de MEB del material obtenido, tratada térmicamente a 1200°C. a) 

Microfotografía a 750 X, b) Microfotografía a mayores magnificaciones (3000X), c) espectro de EDS 

correspondiente. 

 

Caracterización de las muestras después de la inmersión en FFS 

A continuación se muestran algunas de las imágenes de MEB y los espectros de EDS de 

las materiales después del tiempo de inmersión en FFS. En la figura 3 se muestran las 

microfotografías obtenidas en el MEB del material analizado a 7, 14 y 21 días de 

inmersión en FFS.  En dichas microfotografías se puede apreciar que hay un indicio de la 

formación de una capa rica en Ca y P sobre la superficie de las mismas;  esto debido 

probablemente a que el material en su composición se presenta Si, el cual ya se conoce 

como un material bioactivo. Estudios anteriores han demostrado que los biomateriales a 

base de silicato, como la wollastonita y algunos biovidrios, etc.; podrían inducir la 
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deposición de hidroxiapatita cuando son inmersos en FFS [17, 18]. Algunos autores 

trabajaron con silicatos de estroncio y sugieren que el rápido intercambio iónico de 

cationes alcalinos y alcalinotérreos con H+ o H3O+ de la solución ocurrió primero, seguido 

de la pérdida de sílice soluble en forma de Si(OH)4 a la solución. Luego, una capa rica en 

SiO2 comienza a formarse a través de una serie de reacciones, a través de esta capa de 

SiO2 es que se proporcionan sitios para la nucleación de fosfato, seguido del crecimiento 

de fosfato de calcio amorfo y cristalización para formar apatita [19, 20]. Hay estudios 

donde dicho material de silicato indujo la formación de apatita en FFS en mecanismos 

similares [18, 21, 22]. Por lo tanto, es razonable deducir que el Sr2
+ disuelto del silicato de 

estroncio se intercambia con H+ en FFS, lo que resultó en la formación en la capa rica en 

SiO2 a través de una reacción en la superficie de los materiales de silicato de estroncio, y 

luego la adsorción de Ca2
+ y la adsorción posterior de iones de fosfato para que la 

formación o precipitación de apatita [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Microfotografías obtenidas de MEB del material estudiado, después del tiempo de inmersión 

en FFS. a) 7 días, b) 14 días, c) 21 días. 
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En el patrón de DRX de 21 días de inmersión en FFS se presentan aún los picos 

característicos de la fase obtenida, debido probablemente a que el espesor de la capa rica 

en Ca y P sea muy delgado, por lo que se optó por realizar un análisis superficial por 

MET. En la figura 4 se muestran la microfotografías obtenidas por MET, en donde se 

presenta el área en la que fue seleccionada para realizar el EDS, el cual indica la 

presencia de elementos como Ca, P, además del Si, la relación Ca/P es muy cercana a la 

de la hidroxiapatita, por tal razón, se asume que en la superficie de nuestro material está 

presente la HA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Microfotografías obtenidas de MET del material estudiado, después de 21 días de inmersión 

en FFS y espectro de EDS  correspondiente. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se demostró que empleando la técnica de molienda mecánica se puede obtener la 

fase de interés en combinación con un tratamiento térmico. Luego de analizar los 

resultados obtenidos en cuanto a la evaluación de la bioactividad in vitro de los 

materiales, se observó que en la superficie de los materiales se presenta la formación 

de una capa rica en Ca y P, llamada hidroxiapatita. Los patrones de DRX después de 

la evaluación de la bioactividad in vitro muestran que las intensidades características 

del material obtenido después del tratamiento térmico, esto probablemente se deba a 

que el espesor de la capa rica en Ca y P sea muy delgada; además por medio de 

MEB, EDS y MET si es posible confirmar la presencia de la misma. 
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RESUMEN 

Los óxidos cerámicos magnéticos son algunos de los materiales más prometedores para el 
tratamiento seguro y eficaz de una gran variedad de enfermedades, entre ellas el cáncer. 
La evaluación de las propiedades bioactivas y citotóxicas de nanopartículas magnéticas de 
Mn0.3Ga0.7Fe2O4 se reporta en este trabajo con la finalidad de establecer su posible 
utilización para el tratamiento de esta enfermedad. Los resultados obtenidos indicaron que 
el material sintetizado no genera un daño a los glóbulos rojos de la sangre y puede ser 
considerado como no citotóxico, al obtenerse un porcentaje de hemólisis por debajo del 0.5. 
Adicionalmente se encontró que el material permite la deposición de los elementos calcio y 
fósforo sobre la superficie de las partículas, generando las condiciones para la nucleación 
y el crecimiento de un material bioactivo que disminuya el rechazo del cuerpo al material, 
incrementando su permanencia dentro del sistema hasta su internalización en el sitio 
objetivo. 

Palabras clave: Nanopartículas magnéticas, Citotoxicidad, Bioactividad, Hipertermia 

 

ABSTRACT 

Ceramic oxides with magnetic properties are the most widely studied materials for the safe 
and efficient treatment of a variety of diseases, among them cancer. In this work, the 
bioactive and cytotoxic properties of Mn0.3Ga0.7Fe2O4 magnetic nanoparticles are studied 
with the end to establish their potential use for the cancer treatment by magnetic 
hyperthermia. The results indicate that synthesized particles are no cytotoxic materials due 
to the low hemolysis percent value of 0.5, which means that it does not generate damage to 
the red blood cells. Additionally, from bioactivity studies, it was found that calcium and 
phosphorus elements are present on the nanoparticle surface, providing adequate 
conditions for the nucleation and growth of a bioactive material that avoids or minimizes the 
material rejection and their uptake by the reticuloendothelial system, at the same time that 
increases its half-life in the bloodstream until their internalization in the disease site. 

Keywords: Magnetic nanoparticles, Cytotoxicity, Bioactivity, Hyperthermia. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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El organismo humano es un interesante sistema biológico que tiene como una de sus 
principales características identificar, rechazar o admitir cualquier cuerpo extraño 
introducido en él, a través de los diferentes tipos de interacciones que ocurren cuando el 
material se encuentra en contacto con el medio fisiológico. La intensidad de la reacción del 
organismo para rechazar o asimilar el cuerpo extraño introducido y establecer el equilibrio 
interno es lo que se conoce como biocompatibilidad [1], mientras que la bioactividad es la 
capacidad que tiene un material de interactuar químicamente con los tejidos del organismo 
y se puede determinar mediante la formación de una capa rica en calcio y fósforo sobre la 
superficie del material [2]. 

Los cerámicos y sus compósitos pueden ser usados para remplazar varias partes del 
cuerpo, particularmente el hueso. Éstos son denominados como biocerámicos y pueden ser 
clasificados como no absorbibles (relativamente inertes), bioactivos o de superficie reactiva 
(semi-inertes) y biodegradables o reabsorbibles (no inertes) [3]. Los materiales bioactivos 
más frecuentemente utilizados que proveen bioactividad satisfactoria son los biocerámicos 
de fosfatos de calcio, referidos como apatitas, que incluyen la hidroxiapatita (HA), el fosfato 
de calcio amorfo (ACP, por sus siglas en inglés) y el fosfato octocálcico (OCP, por sus siglas 
en inglés), entre otros [4]. 

La solubilidad, tendencia a la reabsorción y propiedades mecánicas de las cerámicas de 
fosfatos de calcio dependen de la relación Ca/P y de su microestructura, es decir, de la 
porosidad del material. Muchas cerámicas son sintetizadas expresamente mezclando 
hidroxiapatita y fosfato tricálcico, para obtener compuestos bifásicos que presenten las 
mejores propiedades de sus componentes. De esta manera, se busca conseguir un balance 
óptimo de las fases más estables de la hidroxiapatita y de las más solubles del fosfato 
tricálcico, para que este biomaterial compuesto presente una cinética de reabsorción que 
se adapte al proceso de remodelación ósea [5]. Los fosfatos de calcio que se pueden obtener 
por precipitación a temperatura ambiente o corporal son: 

 Fosfato de calcio amorfo (ACP), cuya relación Ca/P es de 1.35. 

 Fosfato monocálcico monohidratado (MCPM, por sus siglas en inglés), cuya fórmula es 
Ca(H2PO4)2•H2O y su relación Ca/P es de 0.5. 

 Fosfato dicálcico dihidratado (DCPD, por sus siglas en inglés), cuya fórmula es 
CaHPO4•2H2O y su relación Ca/P es de 1.0. 

 Fosfato octocálcico (OCP), cuya fórmula es Ca8(HPO4)2(PO4)4•5H2O, su relación Ca/P 
es de 1.33 y es considerado el precursor mineral de la matriz ósea. 

 Hidroxiapatita deficiente en calcio (CDHA, por sus siglas en inglés), cuya fórmula es 
Ca9(HPO4)(PO4)5(OH), su relación Ca/P es de 1.5 y su pH de precipitación oscila entre 
6.5 y 9.5. 

 Hidroxiapatita precipitada (PHA, por sus siglas en inglés), cuya fórmula es 
Ca10(PO4)6(OH)2, su relación Ca/P es de 1.67 y su pH de precipitación varía entre 9.5 
y 12 [5]. 

La HA es usada como un material óseo artificial por su biocompatibilidad, bioactividad y la 
habilidad de formar un enlace directo con el tejido circundante debido a su similaridad 
química y biológica con el tejido humano. El proceso de formación de apatita en los 
materiales bioactivos dentro de un cuerpo vivo puede ser reproducido en un fluido fisiológico 
simulado (FFS), lo que significa que la bioactividad in vivo de un material se puede predecir 
por la formación de apatita en su superficie en contacto con FFS y utilizarse para predecir 
la capacidad bioactiva de un material al estar en contacto con un medio fisiológico similar 
al del organismo humano [6]. 
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Por otro lado, se ha encontrado que un problema importante asociado con la aplicación de 
las nanopartículas magnéticas (NPMs) para el potencial tratamiento de enfermedades es 
su comportamiento in vivo, ya que usualmente la eficacia de estos materiales es a menudo 
comprometida debido a su reconocimiento y eliminación por el sistema reticuloendotelial 
antes de llegar a los tejidos objetivos, así como por la incapacidad de superar las barreras 
biológicas, tales como el endotelio vascular o la barrera de sangre del cerebro. El destino 
de estas NPMs tras la administración intravenosa es altamente dependiente de su tamaño, 
morfología, carga superficial y química de la superficie [7]. 

Las sustancias farmacéuticas y las nanopartículas magnéticas para uso en humanos y 
animales requieren extensas pruebas de efectos secundarios tóxicos, en donde se evalúa 
la toxicidad aguda de los productos de degradación, la estimulación de las células con 
posterior liberación de medidores inflamatorios o los efectos tóxicos de los materiales 
nanoparticulados [8]. Por estos motivos, es común emplear pruebas de hemólisis in vitro 
como un indicador de toxicidad y/o biocompatibilidad para tratar de determinar el 
comportamiento del material al ser utilizados en áreas biomédicas y el potencial daño 
ocasionado a las células rojas de la sangre (eritrocitos), proporcionando información 
general sobre los efectos dañinos o tóxicos que pudieran presentarse al ser introducidos en 
un ser vivo. 

Como parte de este trabajo, se llevaron a cabo los procedimientos experimentales para la 
determinación del potencial bioactivo (bioactividad) y citotóxico de las NPMs obtenidas en 
la etapa de síntesis cerámica. El objetivo primordial fue establecer el comportamiento de 
las partículas al estar sometidas a una solución que simula el plasma sanguíneo humano y 
predecir la posible respuesta del material dentro de un cuerpo vivo durante su aplicación en 
áreas médicas, al mismo tiempo que se pretende determinar del porcentaje de hemólisis o 
grado hemolítico que estos materiales pueden ocasionar al estar en contacto con la sangre, 
indicando el desarrollo de condiciones potencialmente mortales que limiten o impidan su 
introducción mediante el torrente sanguíneo.  

2. METODOLOGÍA 

2.1 Síntesis de nanopartículas magnéticas. 

La síntesis de las nanopartículas magnéticas de Mn0.3Ga0.7Fe2O4 utilizadas para los 
estudios presentados en este trabajo se llevó a cabo siguiendo el procedimiento 
experimental descrito previamente [9]. 

2.2 Evaluación de la citotoxicidad de las NPMs (porcentaje de hemólisis)  

El ensayo de citotoxicidad (porcentaje de hemólisis) generado por las NPMs al estar en 
contacto con los glóbulos rojos de la sangre se evaluó utilizando el procedimiento descrito 
en la norma E2524-08 (Standard Test Method for Analysis of Hemolytic Properties of 
Nanoparticles) [10]. Para este fin se prepararon previamente los estándares de calibración 
(Cal’s) y los controles de calidad (QC’s), utilizando hemoglobina humana (polvo liofilizado), 
el reactivo de CMH (Reactivo de Drabkin) y una solución buffer sulfatada de Dulbeco 
(DPBS, por sus siglas en inglés). Adicionalmente se realizó una modificación a los 
volúmenes utilizados de acuerdo con las necesidades de la medición y se utilizó sangre 
entera de un adulto sano y no fumador, la cual se colectó en tubos de ensayo vacutainer 
con heparina para evitar su coagulación. 

Se continuó con el procedimiento experimental para la preparación del plasma libre de 
hemoglobina (PFH, por sus siglas en inglés) y la hemoglobina total en sangre (TBH, por sus 
siglas en inglés) mediante la combinación de la sangre entera, el reactivo de CMH y el 
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DPBS en las cantidades indicadas por la norma. Para la evaluación se colocaron 2 mL de 
cada mezcla en celdas para espectrofotómetro y se determinó la concentración de 
hemoglobina presente en TBH y PFH utilizando un espectrofotómetro de UV-Vis a una 
longitud de onda de 540 nm. 

Para la evaluación del porcentaje de hemólisis debido a las NPMs se prepararon tubos de 
cultivo para evaluar la muestra desconocida, el blanco de CMH, el control positivo (C+) y el 
control negativo (C-) y se añadió el material nanométrico en cantidades de 3.0, 4.5, 6.0 y 
10.0 mg/mL y el volumen correspondiente de DPBs y sangre entera en relación con la masa 
adicionada. Las muestras preparadas se mezclaron cuidadosamente y se colocaron en un 
baño de agitación y calentamiento a 37 ±1 °C por un tiempo de 3 horas ±15 minutos. Se 
revisó cada 30 minutos el comportamiento de la muestra con la finalidad de determinar si 
el material particulado flocula, dispersa, flota o se hunde. Una vez transcurrido el tiempo se 
removieron los tubos del baño, se centrifugaron por 15 minutos a 3000 rpm y se examinaron 
para observar alguna inusual apariencia del supernadante o los pellets que pudiera indicar 
daño adicional a los eritrocitos o la posible adsorción de la hemoglobina a las partículas. 

En la determinación final de la hemólisis se añadió a celdas de UV limpias volúmenes 
iguales del blanco de CMH y una solución de TBHd (preparada por la combinación de 
sangre diluida y reactivo de CMH). Posteriormente se tomó el sobrenadante contenido en 
los tubos y se adicionó el volumen calculado de CMH a celdas para espectrofotómetro y se 
procedió a realizar las mediciones a 540 nm para determinar la concentración de 
hemoglobina. Finalmente se realizaron los cálculos correspondientes a la diferencia 
porcentual del teórico (PDFT, por sus siglas en inglés), el coeficiente porcentual de 
variación (%CV) y el porcentaje de hemólisis (%Hemólisis), los cuales permitieron 
determinar el grado de citotoxicidad generado por las partículas a los glóbulos rojos de la 
sangre. 

2.3 Evaluación de la capacidad bioactiva de las NPMs  

La evaluación de la capacidad bioactiva de las nanopartículas fue evaluada utilizando dos 
diferentes métodos, con la finalidad de identificar el comportamiento del material mediante 
el método tradicional desarrollado por Kokubo et. al. (Método 1) [11], y el método basado en 
la norma ISO 23317-2014 (Implants for surgery — In vitro evaluation for apatite-forming 
ability on implant materials), el cual fue llamado método 2 [12]. 

En ambos métodos se preparó un fluido fisiológico simulado (FFS) con una concentración 
iónica similar a la del plasma sanguíneo humano, para lo cual se procedió a colocar 1,400 
mL de agua desionizada en un vaso de precipitados de 2L provisto de agitación magnética 
y a 36.5 °C. Posteriormente se adicionaron cantidades estequiométricas de las sales 
utilizadas a fin de alcanzar las concentraciones iónicas requeridas, junto con una solución 
de HCl 1N y se ajustó el pH de la disolución hasta 7.4 con una solución buffer de TRIS (tris-
hidroximetilaminometano). La solución resultante se aforó a 2,000 ml y se guardó en una 
incubadora para mantener su temperatura de 36.5 ±1°C hasta su utilización en los 
diferentes tratamientos. 

2.3.1. Evaluación de la bioactividad (Método 1) 

Para el tratamiento del material magnético se pesaron 0.4 g de los polvos correspondientes 
a las partículas a evaluar y se introdujeron en un recipiente de polietileno de 250 ml con 
tapa y se adicionaron 150 ml de FFS. Las muestras se incubaron a 36.5 ± 1 °C por 7, 14 o 
21 días reemplazando el FFS cada 7 días. Una vez completado el tiempo de inmersión, las 
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muestras se retiraron del recipiente y se lavaron cuidadosamente con agua desionizada 
repetidas veces para eliminar los restos del FFS y se dejaron secar a temperatura ambiente. 

Los polvos del material tratado fueron caracterizados utilizando la técnica de MEB-EDS, 
buscando identificar cualquier cambio en la superficie de las partículas como resultado de 
los tratamientos aplicados. 

2.3.3 Evaluación de la bioactividad (Método 2) 

El procedimiento experimental mediante el cual se realizó la preparación del FFS y las 
muestras es consistente con la metodología descrita anteriormente. La principal variación 
en este método es la utilización de discos compactados del material sintetizado, los cuales 
deben poseer un diámetro de 10 ±2 mm y un espesor de 2 ±1 mm. Para la elaboración de 
los discos de material magnético se pesaron 0.2 g del material particulado y se compactaron 
a 375 MPa de presión en una prensa Carver. 

Otro de los parámetros indicados por la norma es la cantidad de FFS a utilizar, tomando en 
cuenta el área superficial específica del material y utilizando la siguiente relación: 

vs = 100 mm·Sa               

donde vs es el volumen del FFS en mm3 y Sa es el área superficial del disco en mm2. En la 
Tabla 1 se enlistan el valor del área superficial aparente de las partículas evaluadas, el cual 
se obtuvo mediante un equipo Quantachrome Autosorb-1. 

Tabla 1. Área superficial de la muestra y volumen de FFS calculado.  

Muestra Sa pastilla (mm2/g) Volumen de FFS (mm3) 

Mn0.3Ga0.7Fe2O4 5.64 x107 5.64 x109 

 

A partir del resultado obtenido se determinó que el volumen de FFS calculado era muy 
superior a la cantidad utilizada en el tratamiento de los polvos, por lo que se ajustó a un 
volumen de 150 mL, a fin de poder realizar un estudio comparativo entre los dos métodos 
estudiados. 

Los discos fueron incubados a 36.5 ±1°C durante los tiempos de inmersión establecidos en 
la norma (7, 14, 21 o 28 días) sin el reemplazo del FFS. Una vez completado el tiempo de 
inmersión, los discos recibieron el mismo tratamiento y caracterización que los polvos. 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Citotoxicidad 

En la tabla 2 se presentan los valores de absorbancia obtenidos al realizar las mediciones 
espectrofotométricas al sobrenadante obtenido mediante las pruebas al material de ensayo, 
indicando para cada caso la masa (en miligramos) del nanomaterial magnético evaluado. 
La medición del contenido de cianmetahemoglobina contenida en las muestras se realizó 
para cada una de las repeticiones (6 en total), con la finalidad de establecer 
estadísticamente la desviación estándar y el coeficiente de variación. 
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Tabla 2. Valores de absorbancia y porcentaje de hemolisis obtenido para la muestra 
Mn0.3Ga0.7Fe2O4. 

Nanopartículas de Mn0.3Ga0.7Fe2O4 

Lecturas - Muestra 3.0 mg/ml 4.5 mg/ml 6.0 mg/ml 10.0 mg/ml 

1 0.002 0.002 0.003 0.003 

2 0.002 0.003 0.003 0.003 

3 0.002 0.003 0.003 0.003 

4 0.003 0.002 0.002 0.004 

5 0.002 0.002 0.002 0.003 

6 0.002 0.002 0.003 0.003 

Promedio 0.0022 0.0023 0.0027 0.0032 

Desviación estándar 0.0004 0.0005 0.0005 0.0004 

% CV 18.84 22.13 19.36 12.89 

Concentración de 
hemoglobina 

0.00110 0.00143 0.00208 0.00305 

% hemólisis 0.15 0.19‘ 0.27 0.40 

 

De la serie de datos presentados anteriormente se puede establecer que no existió una 
variación considerable en los valores de absorbancia obtenidos para cada una de las 
muestras, manteniéndose una desviación estándar indicada como aceptable en todos los 
casos de acuerdo con la norma E2524-08 y sirviendo como base para el cálculo del 
porcentaje de hemólisis de las partículas. En la figura 1 se presenta un gráfico de barras 
mediante el cual se esquematizan los datos obtenidos y permite realizar un comparativo 
entre las diferentes muestras evaluadas. En todos los casos se observó que el porcentaje 
de hemólisis no excede el 0.5%, y de acuerdo con la norma, valores de hemólisis mayores 
al 5% indican que el material puede causar daño a los glóbulos rojos de la sangre e influir 
en la aparición de enfermedades mortales como la anemia y la ictericia [8], estableciéndose 
de esa manera que los materiales evaluados en este trabajo pueden ser considerados como 
no hemolíticos y con un potencial citotóxico despreciable.  

 

Figura 1. Grado hemólitico calculado para las NPMs de Mn0.3Ga0.7Fe2O4. 
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3.2 Bioactividad  

En la figura 2 se presentan las imágenes de MEB, los espectros de EDS y los mapeos 
elementales de Ca y P que fueron obtenidos de las muestras evaluadas por el método 1 
posterior a su tratamiento en el FFS. 

En estos resultados se encontró que los elementos Ca y P aparecieron distribuidos de 
manera uniforme sobre toda la superficie tratada, pero en una cantidad reducida hasta un 
tiempo de tratamiento de 14 días. Se observó también que a los 21 días se incrementó 
considerablemente la presencia de estos elementos y mediante el mapeo elemental se 
pudieron identificar zonas remarcadas en las que estos elementos se encuentran 
concentrados. De acuerdo con estos resultados, la composición porcentual de estos 
elementos permite establecer una relación Ca/P de 1.52 en estas áreas y de acuerdo a lo 
establecido en la literatura correspondería a una hidroxiapatita deficiente en calcio, cuya 
fórmula es Ca9(HPO4)(PO4)5(OH) y su relación Ca/P es de 1.5.  

Este valor de Ca/P es muy cercano a una hidroxiapatita precipitada Ca10(PO4)6(OH)2, cuya 
relación atómica Ca/P es cercana a 1.67 y se considera como un excelente material óseo 
artificial debido a su biocompatibilidad, bioactividad y la habilidad de formar un enlace 
directo con el tejido circundante debido a su similaridad química y biológica con el tejido 
humano [6], encontrándose en diferentes estudios que cuando se implantan partículas de 
hidroxiapatita en huesos porosos éstas permiten la formación de nuevo hueso esponjoso 
laminar en un tiempo de 4 a 8 semanas [13]. De estos resultados se puede inferir el material 
puede considerarse como bioactivo al contar con las condiciones adecuadas para la 
formación de sitios sobre su superficie en los cuales puede llevarse a cabo la precipitación 
de un material con propiedades cercanas al de la hidroxiapatita sintética. 

 

Figura 2. Imágenes de MEB, espectros EDS y mapeos de Ca y P (Método 1). 
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Mediante estos estudios también fue posible evaluar la potencial formación de los cristales 
de apatita en la superficie de las NPMs que poseen en su estructura iones de Ga, ya que 
se ha encontrado en algunos estudios in vitro que el galio tiene la capacidad de inhibir la 
formación y crecimiento de cristales de HA. Sin embargo, el efecto observado en estos 
resultados ha sido atribuido a que, durante la etapa de mineralización, los iones de Ga 
entran en la fase precursora de la HA constituida por nanocristales de un fosfato de calcio 
rico en HPO4

2-, lo que distorsiona su configuración debido al menor radio iónico del Ga. Este 
reemplazo de Ca por Ga previene la transformación de la fase inicialmente depositada en 
una HA con pobre cristalinidad, dando como resultado que al final solamente los cristales 
que no contienen galio pueden llegar a la maduración del hueso mineral. Este 
comportamiento es contrario al observado en la deposición de galio en tejidos óseos in vivo, 
en donde los tratamiento con galio resultaron en un incremento del contenido de calcio óseo 
y la formación de cristales de HA más grandes y perfectos [14]. 

Por su parte, en la figura 3 se presentan los resultados obtenidos para las muestras 
evaluadas por el método 2.  

 

Figura 4. Imágenes de MEB, espectros EDS y mapeos de Ca y P (Método 2). 
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En estos resultados se puede apreciar, al igual que el método anterior, que los elementos 

Ca y P están presentes en cantidades reducidas hasta un tiempo de tratamiento de 21 días. 

Un cambio no muy significativo se observó en el tratamiento de 28 días, en donde la 

cantidad de estos elementos aumento y fue posible percibir una pequeña zona de 

concentración de los mismos. Sin embargo, a pesar de este incremento no fue posible 

establecer una relación Ca/P cercana a la de una apatita bioactiva, lo cual se contrapone 

con los resultados previamente mostrados al no poder indicarse que el material permite 

generar las condiciones necesarias para la precipitación de un material con propiedades 

bioactivas. En este caso, es posible que una baja concentración de iones en el fluido o la 

utilización de discos del material con una gran cantidad de poros en donde la acumulación 

de Ca y P no fuera visible podrían ser las principales causas de respuesta observada en el 

material. 

Una manera de explicar los resultados observados utilizando el método 2 puede basarse 
en el trabajo de Rohanová et al. [15], en donde abordan una importante discusión acerca del 
estándar ISO 233171:2014(E). En su estudio, los autores encontraron que el estándar no 
es aplicable a materiales bioactivos en forma de gránulos que poseen una gran área 
superficial, ya que ocasiona que los elementos biogénicos presentes en el FFS se agoten 
muy rápidamente (cuestión de horas) bajo condiciones estáticas e impide que la formación 
de un compuesto rico en Ca y P se lleve a cabo, al disminuir la concentración de estos 
elementos. Al mismo tiempo indican que la forma y dimensión de las muestras 
compactadas, la relación área superficial/volumen de FFS y la disminución de las 
concentraciones de Ca-P en poco tiempo, lo cual no ocurre en condiciones in vivo, son las 
principales razones por las que los ensayos de bioactividad podrían no resultar aceptables 
[15], justificando los resultados observados en este trabajo. 

A partir de los resultados obtenidos mediante el tratamiento de las muestras por el método 
1 se puede determinar que el material cuenta con las características para ser considerado 
como bioactivo cuando se realiza el reemplazo del fluido cada 7 días y se promueve una 
alta concentración de los iones Ca y P en el medio (similar a las condiciones in vivo). Este 
efecto de deposición y acumulación de los iones Ca y P en la superficie de las partículas 
podría favorecer que el organismo no interfiera con la labor del material dentro del cuerpo 
al impedir o retardar la captura o aclaración del nanomaterial por el sistema 
reticuloendotelial, encargado de destruir, por fagocitosis, partículas extrañas, 
microorganismos, toxinas, etc., una vez que estas han sido identificadas en el organismo. 
Sin embargo, los resultados obtenidos siguiendo el tratamiento por el método 2 no 
resultaron satisfactorios, contribuyendo a establecer que el estándar ISO 233171:2014(E) 
no contribuye activamente a la determinación de las propiedades bioactivas de materiales 
con una alta área superficial efectiva, propia de nanoestructuras potenciales para el 
tratamiento de enfermedades a escala celular.  

4. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados mostrados se establece que las nanopartículas de 
Mn0.3Ga0.7Fe2O4 pueden ser consideradas materiales no hemolíticos y no citotóxicos para 
el organismo al mostrar un porcentaje de hemolisis menor al 0.5%, en todas las 
concentraciones evaluadas (3.0, 4.5, 6.0 y 10.0 mg/mL), al mismo tiempo que pueden ser 
identificados como materiales con propiedades bioactivas debido a la acumulación y 
precipitación de una apatita deficiente en calcio (Ca/P 1.52), posterior a su tratamiento por 
21 días en un FFS y reemplazando el fluido cada 7 días para mantener una alta 
concentración iónica de los constituyentes. Por lo anterior se concluye que estos 
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nanomateriales son potencialmente adecuados para ser implantados dentro del cuerpo 
humano y ser utilizados como agentes para el diagnóstico y tratamiento del cáncer 
mediante la terapia de la hipertermia magnética. 
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RESUMEN.  La pasivación es el método de protección de los componentes 

estructurales fabricados con acero en una aeronave. El objetivo de este trabajo 

consistió en la evaluación de la presencia de la capa pasiva en los aceros 

inoxidables 15-5 PH y 17-4 PH. La pasivación se llevó a cabo utilizando ácido cítrico 

durante 30 min a una temperatura de 25°C. La presencia de la capa pasiva fue 

evaluada utilizando las técnicas electroquímicas de curvas de polarización 

potenciodinámicas y curvas de polarización potenciostáticas a diferentes valores de 

potencial en los electrolitos de NaCl 3.5%wt y H2SO4 al 1 % wt. La caracterización 

de las muestras se realizó a través del microscopio Estereoscopio. La existencia de 

la capa pasiva en los aceros inoxidables 15-5PH y 17-4PH fue comprobada. 

 

 

Palabras clave. Acero inoxidable, pasivación, ácido cítrico. 

 

ABSTRACT. Passivation is the method of protection of structural components made 

of steel in an aircraft. The objective of this work was to evaluate the presence of the 

passive layer in stainless steels 15-5 PH and 17-4 PH. Passivation was carried out 

using citric acid for 30 min at a temperature of 25 °C. The presence of the passive 

layer was evaluated using the electrochemical techniques of potentiodynamic 

polarization curves and potentiostatic polarization curves at different potential values 

in the 3.5% wt NaCl electrolytes and 1% wt H2SO4. The characterization of the 

samples was carried out through the Stereoscope Microscopy. The existence of the 

passive layer in stainless steels 15-5PH and 17-4PH was proven. 

 

Keywords. Stainless steel, passivation, citric acid. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El acero en general, empleado en la industria aeronáutica se enfoca a componentes 

estructurales críticos donde las propiedades mecánicas no se vean comprometidas. Por 

ejemplo, el mayor uso del acero se encuentra en el tren de aterrizaje donde es importante 

minimizar el volumen del tren de aterrizaje de la mano de una alta capacidad de carga [1]. 

Cuando los componentes de la aeronave están fabricados de acero inoxidable es debido a 

que se requiere tanto alta resistencia como resistencia a la corrosión. De los diferentes tipos 

de acero inoxidable existentes (ferríticos, austeníticos, martensíticos, dúplex), solamente 

los aceros endurecidos por precipitación se utilizan para aplicaciones estructurales en 

aeronáutica debido a su alta resistencia a la tracción y tenacidad. Por otra parte, el acero 

inoxidable endurecido por precipitación tiene una microestructura martensítica templada de 

alta resistencia con una capa superficial de óxido de cromo que contribuye a la protección 

contra la corrosión. La composición química de los aceros inoxidables se caracteriza por 

contener una gran cantidad de cromo (12–26%) que forma una capa de óxido resistente a 

la corrosión. El cromo en la superficie del acero reacciona con el oxígeno en el aire para 

formar una capa delgada de óxido de cromo (Cr2O3) que protege el material. La capa de 

Cr2O3 es una barrera muy delgada e impermeable que protege el sustrato de acero 

subyacente [1]. Aunque de manera natural la capa de óxido de cromo se genera, esta no 

es compacta, adherente, continua en su totalidad. Por tal motivo existen métodos de 

protección para la corrosión que ayudan a mejorar la capa pasiva creada naturalmente, la 

cual es de 1-3 nm de espesor. 

La pasivación es uno de los métodos conocidos como inorgánicos o por conversión. 

Definiendo en términos de tratamientos metálicos, la pasivación es un proceso de limpieza 

química para mejorar la resistencia a la corrosión del acero inoxidable [2]. A través de la 

inmersión del substrato en cuestión en una de las diferentes soluciones como puede ser 

ácido sulfúrico o nítrico, se estimulará la creación de la capa pasiva en la superficie la cual 

protegerá al material de la corrosión. Comúnmente se ha utilizado el ácido nítrico para la 

pasivación de aleaciones de acero inoxidable, lo cual exhibe un excelente rendimiento, sin 

embargo, genera problemas ambientales, así como riesgos operarios. El ácido nítrico 

utilizado para pasivar el acero inoxidable produce una gran cantidad de desechos 

peligrosos y emisiones de óxido de nitrógeno, y el proceso incluye el uso de materiales 

peligrosos [3]. Es bien sabido que en la actualidad se busca mejorar los procesos donde el 

impacto ambiental sea el menor posible. El ácido cítrico ofrece varios beneficios como 

seguridad para el operario, reduce el impacto ambiental y una reducción en el costo 

operacional lo que lo convierte en una alternativa viable para sustituir el ácido nítrico como 

agente pasivante en aceros inoxidables. Si bien el ácido cítrico se ha ido implementando 

en la industria aeronáutica, en la actualidad existe poca evidencia de que sea un agente de 

pasivación técnicamente sólido, así como existe falta de información en cuanto a evaluación 

electroquímica [4].  

El objetivo de este trabajo consiste en la evaluación mediante la técnica de curvas de 

polarización potenciostáticas, la presencia y efectividad de la capa pasiva en los aceros 

inoxidables endurecidos por precipitación en presencia de NaCl al 3.5% y H2SO4 al 1% 

como electrolitos.  

 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 194



0.95cm 

1.27 cm 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

Para la investigación se utilizaron dos aceros inoxidables endurecibles por precipitación. 

Se emplearon un total de veinte especímenes de los cuales 10 corresponden al acero 

inoxidable 15-5 PH y las restantes al acero inoxidable 17-4 PH.  A los aceros se les obtuvo 

su composición química y su microestructura por medio de la técnica de Metalografía. 

2.1 Pretratamiento 

Previo a la pasivación los especímenes fueron preparados por medio de una 

metalografía utilizando papel abrasivo de granulometrías desde 80 hasta 600. Una vez 

realizado el desbaste de los especímenes fueron sometidos a una limpieza basada en la 

norma ASTM A380-17 [5] utilizando una máquina de limpieza por ultrasonido. La limpieza 

consistió en un enjuague con agua y detergente por 10 minutos, concluidos los diez minutos 

los especímenes fueron enjuagados en agua destilada durante 10 minutos, finalmente un 

tercer enjuague con alcohol y acetona en una relación 1:1. Terminada la limpieza los 

especímenes fueron secados en aire. Las dimensiones y geometría de los especímenes se 

muestran en la Figura 1. 

 

 

 

 

Figura 1. Dimensiones de las muestras 

 

2.2 Pasivación 

El método de pasivación se realizó basándose en la norma ASTM A967-09 [6]. 

Inicialmente se preparó la solución que se emplearía como agente pasivante la cual fue 

acido crítico (𝐶6𝐻8𝑂7) al 15%. La inmersión de los especímenes en el agente pasivamente 

fue de 30 minutos a una temperatura de 25°C. Concluido el pasivado los especímenes 

fueron enjuagados en agua destilada y secados en aire. 

 

2.3 Pruebas electroquímicas  

La caracterización electroquímica empleada siguió los lineamientos de la norma 

ASTM-G5-13E2 [7] correspondiente a la técnica electroquímica de Curvas de Polarización 

Potenciostáticas con la finalidad de analizar la capa pasiva en diferentes regiones. Las 

pruebas se realizaron en NaCl (cloruro de sodio,3.5 %) y H2SO4 (ácido sulfúrico, 1%). El 

arreglo electroquímico (Figura 2) está compuesto por una celda de 3 electrodos donde: 

Electrodo de Trabajo (1. acero inoxidable 15-5PH y 17-4PH pasivado), Electrodo de 

Referencia (2. Calomel Saturado) y Electro Auxiliar (3. Platino). El equipo utilizado fue un 

Potenciostato/Galvanostato/ZRA de la marca Gill ACM Instruments. 
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Figura 2. Celda electroquímica empleada para análisis de los especímenes.  

Los parámetros utilizados para la obtención de las Curvas de Polarización 

Potenciodinámicas fueron una polarización de -1000mV a 1200mV, con una velocidad de 

polarización de 60mV/min. Con los datos obtenidos se determinaron los valores de 

potencial requeridos para la aplicación de la técnica electroquímica de Curvas 

Potenciostáticas. Fueron seleccionados los diferentes potenciales en las regiones de 

activación, pasivación, transpasivación y algunos casos una segunda pasivación.  Los 

parámetros para los aceros inoxidables 15-5 PH y 17-4 PH pasivados en ácido cítrico se 

pueden observar en la Tabla 2.  

Tabla 2. Parámetros electroquímicos. 

 
Acero Inox. 

Pasivación Potencial (mV) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(min) 

Pruebas NaCl 
 

H2SO4 

 

 
15-5PH 

 
25 

 
30 

E1 -500 
-100 
-50 
100 
425 

-900 
-200 
400 
900 

1200 

E2 

E3 

E4 

E5 

 
17-4 PH 

 
25 

 
30 

E1 -200 
 -100 
-50 
100 
200 

-200 
100 
400 
900 

1200 

E2 

E3 

E4 

E5 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1 Composición Química. 

La composición química del material se obtuvo utilizando Espectrometría XRF portátil, la 

cual se muestra en la Tabla 1.  

 

 

1 

2 

3 
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Tabla 1. Composición química de las muestras. 

 

3.2 Microestructura. 

La microestructura de los aceros inoxidables endurecidos por precipitación utilizados fue 

obtenida por metalografía como se muestra en la Figura 3 y 4 donde se puede observar 

una fase δ-ferrita en una matriz martensítica. [8]  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Microestructura acero inoxidable 15-5 PH.         Figura 4. Microestructura acero inoxidable 17-4 PH. 

 

3.2 Caracterización Electroquímica. 

Los resultados obtenidos de las pruebas electroquímicas realizadas por medio de las 

técnicas de curvas de polarización potenciodinámicas y potenciostáticas se muestran en 

las siguientes figuras. La primera sección de resultados se compone de los datos obtenidos 

para los especímenes de acero inoxidable 15-5 PH pasivado en ácido cítrico durante 30 

min a 25°C, evaluados en NaCl al 3.5% wt. 

Acero 

Inoxidable 

Composición (%) 

C Mn Si Cr Ni S Fe Cu Nb Mo Co V W 

15-5 PH 0.07 0.88 0.54 13.8 4.37 0.03 76.3 3.13  0.30 0.34 0.23 0.054 0.04 

17-4 PH* 0.07 0.76 0.49 14.8 4.36 0.03 75.9 3.10 0.32 0.21  0.065  
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La Figura 5 muestra la curvas de polarización potenciodinámicas de la cual fueron 

seleccionados los diferentes valores de potencial en las regiones de activación, pasivación 

y transpasivación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Potenciales en las diferentes regiones de la CPP para acero inoxidable 15-5PH en NaCl. 

La Figura 6 corresponde al potencial de E1= -200mV, región cercana al inicio de la 

pasivación. De igual manera se muestran los potenciales de E2=-100mV, E3=-50mV y 

E4=100mV correspondientes a los potenciales en pasivación. Donde se puede corroborar 

la presencia de la capa pasiva. Así como se puede observar el potencial evaluado para la 

región de transpasivación E5= 200mV.  
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Figura 6. Curvas Potenciostáticas para diferentes potenciales del acero inoxidable 15-5PH en NaCl.a) E1=- 

200, b) E2=-100   c) E3=-50   d) E4=100   e) E5=200 y f) imagen del estereoscopio. 

De las gráficas se puede observar como el potencial cercano a la pasivación (E1) tiene un 

pequeño incremento de la corriente antes de mantener la corriente constante indicando el 

inicio de la región de pasivación la cual se podrá comprobar con las gráficas de los 

potencias E2, E3, y E4. Donde para el potencial de E4 se observa un incremento de la 

corriente antes de tras pasivarse comprobando la activación en la gráfica del potencial E5 

y en la imagen del estereoscopio donde se observa corrosión por picaduras en el material. 

Los siguientes resultados corresponden a los datos obtenidos para los especímenes de 

acero inoxidable 15-5 PH pasivado en ácido cítrico durante 30 min a 25°C, evaluados en 

H2SO4 al 1%. La Figura 12 muestra las curvas de polarización potenciodinámicas de la cual 

fueron seleccionados los diferentes valores de potencial en las regiones de activación, 

pasivación, transpasivación y para este medio una segunda pasivación. 

 

Figura 7. Potenciales en las diferentes regiones de la CPP para acero inoxidable 15-5PH en H2SO4. 

En la Figura 8 se muestra el potencial E1= -200mV, región cercana al inicio de la pasivación. 

Así como se muestran los potenciales de E2=100mV, E3=400mV y E4=900mV 

correspondientes a los potenciales en pasivación. También se puede observar el 

comportamiento del acero 15-5 PH, donde al potencial de E5= 1200mV se presenta una 

pasivación secundaria. 
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Figura 8. Curvas Potenciostáticas para diferentes potenciales del acero inoxidable 15-5PH en 

H2SO4. a) E1=-200, b) E2=100   c) E3=400   d) E4=900   e) E5=1200 y f) imagen del estereoscopio. 

Se puede observar de la evaluación del acero inoxidable 15-5PH en el electrolito de H2SO4, 

que para un potencial (E5) ocurre una pasivación secundaria, a diferencia del 

comportamiento en NaCl donde ocurrió transpasivación. 

Los siguiente sección de resultados corresponden a los especímenes de acero inoxidable 

17-4 PH pasivados en ácido cítrico durante 30 min a una temperatura de 25°C evaluados 

en NaCl al 3.5%.  
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Figura 9. Potenciales en las diferentes regiones de la CPP para acero inoxidable 17-4PH en NaCl. 

La Figura 9 muestra las curvas de polarización potenciodinámicas de la cual fueron 

seleccionados los diferentes valores de potencial en las regiones de activación, pasivación, 

transpasivación. En la Figura 10 se muestra el potencial E1= -500mV, región cercana al 

inicio de la pasivación. De igual manera se muestran los potenciales de E2=-100mV, E3=-

50mV y E4=100mV correspondientes a los potenciales en pasivación y el potencial 

E5=425mV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10.  Curvas Potenciostáticas para diferentes potenciales del acero inoxidable 17-4PH en NaCl. a) E1=-

-500, b) E2=-100   c) E3=-50   d) E4=100   e) E5=425 y f) imagen del estereoscopio. 
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El comportamiento de las graficas en los potenciales de pasivación indican que 

efectivamente existe una capa pasiva donde las fluctuaciones de la corriente son de 

magnitudes muy pequeñas. Por otra parte, cuando se evalúa en un potencial en la región 

de transpasivación se puede observar un incremento de la corriente provocando picaduras 

en el espécimen las cuales se pueden observar en la imagen tomada con el estereoscopio.  

Los siguientes resultados corresponden a los especímenes de acero inoxidable 17-4 PH 

pasivados en ácido cítrico durante 30 min a una temperatura de 25°C evaluados en H2SO4 

al 1%wt. La Figura 11 muestra las curvas de polarización potenciodinámicas de la cual 

fueron seleccionados los diferentes valores de potencial en las regiones de activación, 

pasivación, transpasivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Potenciales en las diferentes regiones de la CPP para acero inoxidable 17-4PH en H2SO4. 

En la Figura 12 se muestra el potencial E1= -900mV. Así como se muestran los potenciales 

de E2=-200mV, E3=400mV y E4=900mV correspondientes a los potenciales en pasivación 

y el potencial E5= 1200mV en la región de transpasivación para el acero inoxidable 17-4 

PH.  
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Figura 12.  Curvas Potenciostáticas para diferentes potenciales del acero inoxidable 17-4PH en H2SO4. a) 

E1=-900, b) E2=-200   c) E3=400   d) E4=900   e) E5=1200 y f) imagen del estereoscopio. 

 

En las gráficas muestran el análisis del acero 17-4PH en el electrolito de H2SO4 donde para 

los potenciales en la región de pasivación se puede observar un comportamiento similar 

donde la corriente decrece y se mantiene constante a través del tiempo indicativo de la 

presencia de la capa pasiva. En el potencial E5 a diferencia de el acero inoxidable 15-5PH 

en el mismo electrolito, el 17-4 PH presenta una transpasivación mientras que para el 15-

5PH ocurre una pasivación secundaria.  

 

4. CONCLUSIONES 

 

 Los aceros inoxidables 15-5 PH y 17-4 PH pasivados en ácido cítrico, a 

través de las curvas potenciostáticas en los potenciales de la región pasiva 

comprueban la presencia de la capa pasiva.  

 En el electrolito de NaCl ambos aceros inoxidables en potenciales de 

transpasivación presentaron corrosión por picaduras debido al aumento de 

la corriente rompiendo la capa pasiva. 

 En el electrolito de H2SO4 para el acero inoxidable 15-5PH ocurre una 

pasivación secundaria. 

 El ácido cítrico es una alternativa viable para la pasivación en aceros 

inoxidables.  
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RESUMEN. Se estudió la evolución microestructural, el comportamiento mecánico y a la 

corrosión del Al1050 procesado por Forja Continua de Matriz Cerrada (FCMC) con 0, 16 y 24 

pases, manteniendo la carga por 10 y 15s. El estudio EBSD revela un refinamiento de Grano 

Ultrafino (GUF) de 0.78µm a los 24 pases en una zona altamente deformada; lo cual justifica el 

aumento del YS y el UTS en 9 y 3 veces respectivamente. El comportamiento a la corrosión del 

Al1050 procesado con 16 y 24 pases se comparó con el material a 0 pases, usando Polarización 

Potenciodinámica Cíclica (PPC), en un electrolito de Na2S04 0.1mol/l + 100mg/l de NaCl. Los 

resultados mostraron que las probetas con 24 pases en una zona altamente deformada lograron 

una disminución de un orden de magnitud en la velocidad de corrosión uniforme. Además, las 

muestras de GUF presentaron potenciales de picadura más nobles. 

 

Palabras clave. Al1050, Forja Multidireccional, GUF, Comportamiento a la Corrosión 

 

ABSTRACT. This study evaluated the microstructural evolution, mechanical and corrosion 

behaviour of Al1050 processed by Closed Matrix Continuous Forging (CMCF). The samples were 

processed with 0, 16 and 24 passes, maintained the load for 10 and 15s. The EBSD study reveals 

an important refinement in the microstructure reaching a grain size of 0.78µm at 24 passes in a 

highly deformed area; which justifies the increase of YS and UTS in 9 and 3 times, respectively. 

The corrosion behaviour of Al1050 processed with 16 and 24 passes was compared with the 

reference material (0 passes), using Cyclic Potentiodynamic Polarization (CPP), in a electrolyte 

of Na2S04 0.1mol/l + 100mg/l of NaCl. The results showed that the samples with 24 passes in a 

highly deformed area, achieved a decrease of an order of magnitude in the uniform corrosion rate 

compared to the reference sample. Also, Ultrafine Grain (UFG) samples showed more noble 

pitting potentials. 

 

Keywords. Al1050, Multidirectional Forge, UFG, Corrosion Behaviour. 

 

1. INTRODUCCIÓN. Actualmente, se continúa investigando la Deformación Plástica Severa 

(DPS) con el fin de lograr refinamientos de grano ultrafino (GUF) en los materiales y con ello 

mejorar sus propiedades físicas, químicas y mecánicas [1-3]. Es bien conocido que las técnicas 

de DPS logran un refinamiento microestructural y aumenta la densidad de límites de grano; lo 

cual eleva la cantidad de obstáculos para el movimiento de las dislocaciones [1,4,5]. Se ha 
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observado que estas características microestructurales son indicativas de altos niveles de 

deformación y, por lo tanto, justifican el mejoramiento en las propiedades mecánicas como el YS 

y la UTS, dando como resultado combinaciones favorables de resistencia mecánica, peso y costo 

[1,6].  

Por otro lado, el Al y sus aleaciones tienen una alta resistencia a la corrosión, por la película de 

óxido que se forma en su exposición a la intemperie. La formación de picaduras es la 

manifestación de corrosión más común del Al y sus aleaciones, particularmente en soluciones 

que contienen iones haluro [7]. Recientemente, el efecto del tamaño de grano en el 

comportamiento a la corrosión de aleaciones de diferentes metales ha recibido mucha atención. 

Ya que el refinamiento de grano ha demostrado ser favorable para mejorar también la resistencia 

a la corrosión del Al y Mg puros y sus aleaciones [8-13], se han desarrollado esfuerzos 

significativos para obtener aleaciones con GUF. Es bien conocido que la mejora en la resistencia 

a la corrosión de los materiales con refinamiento de grano es una función de la ruta de 

procesamiento empleada [14]. Por otro lado, se han propuesto relaciones similares a la 

Hall−Petch para la dependencia de la velocidad de corrosión con el tamaño de grano [14-16].  

En presente trabajo estudió el efecto del refinamiento de grano vía FCMC sobre la resistencia a 

la corrosión del Al 1050. El enfoque de la investigación comprenderá la relación entre: 1) la 

evolución de la microestructura, 2) las propiedades mecánicas y 3) el comportamiento a la 

corrosión.  

 

2. METODOLOGÍA. 

 

2.1. Procesamiento de muestras por FCMC, observación de la microestructura y 

medición de propiedades mecánicas. Para esta investigación se emplearon cuatro probetas 

de una aleación comercial AW-Al-1050, con 20 mm de diámetro y 100 mm de longitud. Se les 

aplicó un tratamiento térmico para incrementar la ductilidad, siguiendo la siguiente ruta: 1) primer 

recocido a 630°C por 48hrs, 2) enfriamiento a 66°C/hr hasta 300°C, 3) segundo recocido a 300°C 

por 3hrs, hasta llegar a la temperatura ambiente. Las probetas tratadas fueron sometidas a FCMC 

por medio de una matriz de dos dados de sección transversal interna de forma romboidal, 

aplicando una carga de 44 Ton a temperatura ambiente, con una velocidad de desplazamiento 

de 5 mm/s. Se empleó disulfuro de molibdeno como lubricante. La Tabla 1 describe la 

nomenclatura y los parámetros experimentales de las probetas. 

Para comparar el efecto de la distribución de la deformación en las piezas de trabajo después de 

la FCMC, se distinguen dos zonas. En la Figura 1a se describen dos regiones: i) la zona central 

de la probeta muy deformada y ii) la zona externa de la probeta poco deformada. Cada pase de 

la FCMC consta de 4 etapas en dos ciclos, las cuales son: i) se colocó la barra en la matriz y se 

prensó el primer eje en el tiempo correspondiente, ii) después de descargar, la pieza de trabajo 

se giró 90° en el sentido contrario a las manecillas del reloj, cumpliendo con el primer ciclo, iii) se 

prensó el segundo eje de la barra en el tiempo correspondiente y iv) se vuelve a girar 90° la pieza 

para realizar el siguiente pase, cumpliendo el segundo ciclo (ver Figura 1b). Al final de la FCMC, 

la pieza obtiene una forma romboidal con un eje mayor de 15 mm, mientras que el eje menor 

varía en función de la dureza del material.  

Después de la FCMC, las probetas fueron preparadas para la observación e interpretación 

metalográfica (procedimiento estándar). El tamaño de grano se obtuvo por medio de la técnica 
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EBSD utilizando un MEB marca Jeol JSM-5600. Se maquinaron probetas cilíndricas extraídas de 

la parte central de las piezas procesadas por FCMC para determinar la YS y UTS. Los ensayos 

de tracción se llevaron hasta la fractura de la probeta en una máquina Universal INSTRON 4507, 

utilizando una precarga de 10 N y una velocidad de deformación de 0.001 s-1.  

 
Tabla 1. Descripción de los parámetros experimentales utilizados en esta investigación. 

 

Nomenclatura N° de pases 
Tiempo de 

procesamiento (s) 

Condición de 

deformación 

0p 0 15 - 

16p cc 16 15 Poco deformada 

16p cc 16 15 Muy deformado 

24p cc 24 15 Poco deformada 

24p cc 24 15 Muy deformada 

24p sc 24 10 Poco deformada 

24p sc 24 10 Muy deformada 

 

  
(a) (b) 

 
Figura 1. (a) Mapa de la distribución de Deformación Plástica Efectiva (DPE) simulada por FEM (8 pases de FMCM). 

 (b) Esquema de la secuencia en la FCMC [17]. 

 

2.2. Ensayos de corrosión. Las probetas para los ensayos de corrosión se encapsularon 

en una resina poliéster de fraguado en frío. Para minimizar los efectos de posibles ranuras entre 

las probetas y la resina, su superficie se cubrió con una cinta adhesiva, con una perforación al 

centro, que dejaba expuesta al electrolito un área de 0.384 o de 0.107 cm2.  

Para la evaluación de la resistencia a la corrosión localizada por picaduras, se utilizó la técnica 

de polarización potenciodinámica cíclica (PPC), registrándose previamente la evolución del 

potencial en circuito abierto (Eca), en un electrolito de Na2SO4 0.1 mol/l al que se añadieron 100 

mg/l de NaCl, que propician la corrosión por picaduras. Los ensayos se llevaron a cabo a 

temperatura ambiente, con el electrolito sin desairear de pH= 5. Las curvas de PPC se obtuvieron 

después de 480 s de contacto con el electrolito. Las mediciones potenciodinámicas, a una 

velocidad de barrido de 0.166 mV/s, se iniciaron desde 250 mV catódicos respecto al Eca y barrido 

ascendente hasta una densidad de corriente de 1 mA/cm2, en cuyo punto se invirtió el barrido. 
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Se utilizó un electrodo de referencia ECS y dos barras de grafito de alta densidad como electrodos 

auxiliares. La reproducibilidad se confirmó con un mínimo de dos probetas. El criterio para 

seleccionar el valor de los parámetros del ajuste fue el valor más bajo de calidad (chi2).  

Debido a que la microestructura de las probetas deformadas por FCMC no es homogénea en su 

sección transversal y fue previamente validada a través de FEM, como se observa en la Figura 

1a. Para delimitar dichas zonas y tener la certeza de que los experimentos se realizaban en las 

zonas separadamente las probetas fueron atacadas ligeramente con el reactivo de Keller (HCl 15 

ml, HF 10 ml, HNO3 25 ml, agua destilada 50 ml). Con el diagrama de ambas zonas de 

deformación, las probetas encapsuladas se rebajaron hasta que se eliminaran las picaduras 

formadas en un torno mecánico. Posteriormente, se les dio la preparación superficial mediante 

lijado una vez más.  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

3.1. Evolución de la microestructura. La Figura 2, muestra el cambio en la pieza de 

trabajo al someterse a la FCMC. La evolución desde (a) 0p, la cual tiene una geometría circular 

con sección transversal plana y, a partir del primer pase, se pudo observar un cambio hacia la 

geometría rombohédral que permaneció sin agrietamientos visibles entre (b) 16p y (c) 24p, con 

una sección transversal similar a la DPE de la Figura 1a.  

 

0 Pases 16 Pases 24 Pases 

    

   
 

Figura 2. Cambio en el Al 1050 al procesarlo vía FCMC: (a) 0p, (b) 16p y (c) 24p. Evolución de la distribución del 

tamaño de grano para (d) 0p, (e) 16p y (f) 24p del Al 1050 procesado vía FCMC. 

 

La Figura 2, muestra los mapas de textura EBSD para las muestras de (d) 0p, (e) 16p y 

(f) 24p. El tamaño de grano promedio para el Al 1050 comercial es de ~150μm y disminuye hasta 

un tamaño de GUF de ~0.78μm después de los 24 pases de FCMC, entre una combinación de 

granos de morfología elongada y equiaxial. Es bien sabido que al aumentar la deformación de 

manera severa dentro de los granos de Al 1050, la densidad de dislocaciones disminuye, incluso 

hasta recristalizar una gran cantidad de granos [1]. 

 

(a) 

(d) 

(b) 

(e) (f) 

(c) 
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3.2. Propiedades mecánicas. La figura 3 muestra la curva de Esfuerzo-Deformación de 

las probetas procesadas con 0p, 16p y 24p en 10 s (sc) y 15 s (cc) de aplicación de carga, según 

corresponde. En general, los valores de YS y UTS se incrementan con el número de pases y el 

tiempo de exposición de carga, donde es notable el incremento de hasta 9 veces en el YS para 

las muestras de 24p con 15 s, con respeto a la muestra 0p. La elongación uniforme y a la ruptura 

tienen valores aceptables correspondientes a ~18%. Se comprobó con el análisis EBSD, un 

refinamiento del tamaño de grano debido a los altos niveles de deformación y una alta densidad 

de dislocaciones que equivale a la generación de nuevos límites de grano y subgranos. Todo ello 

en conjunto, aporta a un mejoramiento en el comportamiento mecánico observado para el YS y 

UTS [1]. El obtener un incremento en estas propiedades mecánicas, extiende su uso en 

aleaciones ligeras en aplicaciones para la industria automotriz y aeronáutica. [18] 

 

 
 

Figura 3. Curvas de Esfuerzo-Deformación del Al 1050 procesado vía FCMC  

para (a) 0p, (b) 16p cc, (c) 24p sc y (d) 24p cc. 

 

3.3. Efecto del número de pases del proceso de FCMC sobre el comportamiento a la 

corrosión. La Figura 4a corresponde a las mediciones de Eca del Al 1050 deformado por FCMC 

con diferentes pases. Se observa que al inicio de la inmersión las muestras tenían valores 

negativos que se incrementaron rápidamente hacia valores más anódicos. El desplazamiento de 

potenciales negativos hacia potenciales más anódicos está asociado a la formación de una capa 

pasiva [19]. La muestra sin deformación (0p) exhibe la curva con potenciales más negativos, en 

sentido ascendente le siguen las curvas para 24p sc y después el potencial se hace más anódico 

al aumentar el número de pases, en las muestras cc. En todos los casos, se observa que las 

curvas muestran fluctuaciones. Estas fluctuaciones están relacionadas con procesos de 

activación y repasivación, es decir, iniciación y sellado de picaduras metaestables [20]. Cuando 

las picaduras metaestables ocurren primero, la corriente aumenta a medida que las picaduras 

nuclean y comienzan a crecer, y luego disminuye después de un corto tiempo. Respecto a las 
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zonas con distinto grado de deformación, la diferencia para un determinado número de pases es 

muy pequeña, presentando las zonas poco deformadas potenciales ligeramente más anódicos. 

Los resultados de la PPC se presentan en la Figura 4b. Todas las muestras exhibieron gráficas 

muy semejantes, con una zona pasiva y un potencial de picadura (Epic) bien definidos. Epic denota 

el potencial al que se inician las picaduras en el barrido inicial y la corriente aumenta 

abruptamente. Igualmente, todas las muestras presentaron un ciclo de histéresis positivo grande, 

que suele ser indicativo de una pobre resistencia al ataque localizado (picaduras), debido a que 

la película pasiva fue dañada cuando el potencial se elevó en la región pasiva de la curva de PPC 

y su reparación por si misma será difícil. Son notorias las curvas correspondientes a 24p sc, que 

sobresalen sobre las demás. En todos los casos, fue posible determinar el potencial de 

repasivación (Erp), potencial en que el barrido de reversa (Ecorr rev) intersecta al barrido inicial al 

que se completa el ciclo de histéresis. Se considera que el crecimiento de las picaduras formadas 

continúa en la región transpasiva, cuando el Ecorr rev es más negativo que el Ecorr en el barrido 

inicial (Ecorr 0) [14] como ocurrió en todas las muestras (ver Tabla 2); aunque algunos autores 

consideran que cuando el Erp es más negativo que el Ecorr 0, las picaduras continuarán creciendo 

en la región transpasiva [21]. Esta situación se presentó en todos los casos, excepto en las 

muestras con 24p cc y poca deformación. Se informa que, en aleaciones de Mg, el grano ultrafino 

si detiene el crecimiento de las picaduras en la zona transpasiva [14]. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Figura. 4. (a) Evolución típica del Eca respecto al tiempo para Al 1050 procesado vía FCMC con 0, 16 y 24 pases.  

(b) Curvas típicas de PPC después de 480 s de contacto con el electrolito. 

 
Tabla 2. Valores de Ecorr, Epic y Erp adquiridas de la PPC. 

 

Probeta Deformación Potenciales (V) 

Ecorr 0  Ecorr rev Epic  Erp Epic – Erp  Epic – Ecorr 0   

0p - -0.547 -0.625 -0.387 -0.695 0.308 0.160 

16p cc Poca -0.602 -0.626 -0.356 -0.622 0.266 0.246 

Mucha -0.635 -0.639 -0.355 -0.637 0.282 0.280 

24p cc Poca -0.642 -0.703 -0.345 -0.613 0.268 0.297 

Mucha -0.583 -0.619 -0.349 -0.617 0.268 0.234 

24p sc Poca -0.692 -0.761 -0.225 -0.752 0.527 0.467 

Mucha -0.686 -0.699 -0.240 -0.697 0.457 0.446 
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Una forma sencilla de analizar la información de las curvas de PPC de la Figura 4b, es a través 

de la variación de los parámetros electroquímicos obtenidos de dichas curvas, respecto al número 

de pases, que se muestra en la Figura 5. También se presentan las variaciones del Eca y de la 

velocidad de corrosión, en mpa. En la Figura 5a, el potencial de las muestras deformadas se hace 

más noble al crecer el número de pases, para las muestras cc; mientras que en las muestras de 

24p sc, aunque también el potencial es más noble o anódico, sus valores son menores a los de 

las muestras cc. Este ennoblecimiento del potencial indica una mejor habilidad termodinámica de 

las microestructuras refinadas para resistir la corrosión [14]. La diferencia en los valores de ambas 

zonas de deformación es pequeña. En la Figura 5b, ambas condiciones, cc y sc y zonas de 

deformación, exhiben Epic más nobles que los de la muestra sin deformación. Aunque para las 

muestras de 24p sc, los Epic son ~ 100 mV más nobles. La diferencia en los valores de ambas 

zonas de deformación nuevamente es pequeña. En la Figura 5c, los valores de Erp aumentan con 

el número de pases, para las muestras cc, mientras que se mantienen constantes o disminuyen 

para las muestras sc. Finalmente, en la Figura 5d, la velocidad de corrosión de todas las muestras 

deformadas disminuye, con el número de pases, respecto a las muestras sin deformación.  

 

 
(a) 
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(c) 

 
(d) 

 

Figura 5. Influencia del número de pases por FCMC y del grado de deformación sobre: a) potencial en circuito abierto 

(Eca), b) potencial de picadura (Epic), c) potencial de repasivación (Erp) y d) velocidad de corrosión. 

0p 16p cc 24p cc 24p sc

-0.86

-0.84

-0.82

-0.80

-0.78

-0.76

-0.74

 

 

E
c
a
 (

V
e
c
s
)

N
o
 de pases

 Poco deformada

 Muy deformada

0p 16p cc 24p cc 24p sc

-0.40

-0.38

-0.36

-0.34

-0.32

-0.30

-0.28

-0.26

-0.24

-0.22

-0.20

 

 

E
p

ic
 (

V
e
c
s
)

N
o
 de pases

 Poco deformada

 Muy deformada

0p 16p cc 24p cc 24p sc

-0.75

-0.70

-0.65

-0.60

 

 

E
rp

 (
V

e
c
s
)

N
o
 de pases

 Poco deformada

 Muy deformada

0p 16p cc 24p cc 24p sc

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

 

 

 Poco deformada

 Muy deformada

V
e
lo

c
id

a
d

 d
e
 c

o
rr

o
s
ió

n
 (

m
p

a
)

N
o
 de pases

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 211



Se acepta generalmente que entre más noble sea el valor de Epic, más resistente será el material 

metálico a la formación de picaduras y que entre más noble sea Erp más fácilmente las picaduras 

podrán repasivarse, así que lo deseable es un material que tenga ambos potenciales lo más noble 

posible. Se ha propuesto que si una serie de materiales metálicos, como ésta, es ensayada en 

condiciones similares, las susceptibilidades relativas a la corrosión localizada, por picaduras y/o 

corrosión por ranuras, pueden determinarse por comparación del tamaño del ciclo de histéresis, 

aunque una buena aproximación es medir Epic - Erp en lugar del área de la histéresis [22]. En la 

Tabla 2 aparecen los valores de Epic, Erp y la diferencia entre ambos potenciales. Los valores de 

Epic – Erp indican que las muestras deformadas cc poseerán la menor susceptibilidad al ataque 

localizado, seguidas por el material con 0 pases y las muestras deformadas sc presentarán la 

mayor susceptibilidad al ataque localizado. Sin embargo, estas últimas muestras también 

exhibieron los Epic más nobles, los más resistentes a la iniciación de picaduras, como se aprecia 

en la Figura 4b. En esta figura se observa que las muestras deformadas sc, presentan los ciclos 

de histéresis más grandes, las otras curvas quedan dentro de ellos, por lo que sus Epic son los 

más nobles y sus Erp los más negativos, lo que indica comportamientos con efectos opuestos. 

Como ya se ha señalado, los ciclos de histéresis grandes son indicativos de una pobre resistencia 

al ataque localizado. En este punto deberá recordarse que los valores absolutos de estos 

parámetros no solo dependen de las propiedades del material, sino también de las condiciones 

experimentales, claramente de la velocidad de barrido, temperatura, etc. Por ejemplo, en este 

trabajo, el barrido inicial se hizo hasta una densidad de corriente de 1 mA/cm2, en otro trabajo 

consultado [16] el mismo barrido se hizo solo hasta 0.1 mA/cm2 (Al 1080 en solución al 3.5% de 

NaCl a una velocidad de 2.0 mV/s) con lo que los ciclos de histéresis fueron estrechos. La 

densidad de corriente a la que el barrido inicial es invertido puede tener un efecto significativo en 

la apariencia del ciclo de histéresis y el valor del Erp. La razón es que el valor del potencial de 

repasivación es dictado por la cantidad de daño previo a la superficie pasiva. Cuanto más lejos 

se genere la polarización en la dirección anódica, mayor será el grado de alteración de la región 

superficial [23]. En relación con la velocidad de barrido, se informa que su incremento (en el rango 

5-100 mV/s) desplaza el Epic hacia valores más nobles [13]. 

Respecto a Epic, se ha señalado que diferencias mayores a 50 mV entre 2 experimentos se 

consideran significativas [24], comparando las condiciones del Al 1050, las diferencias entre 

valores de Epic son muy semejantes, menores a 50 mV en las muestras deformadas cc, incluso 

con las muestras con 0 pases; mientras que ambas muestras deformadas sc, presentan 

diferencias de ~ 100 mV respecto a las otras, como se había señalado en la Figura 5b. A través 

de las diferencias Epic - Ecorr de la Tabla 3, que indican la amplitud de la zona de pasivación, se 

concluye que dicha zona aumenta con la deformación siendo muy similares para las muestras 

deformadas cc y mayores para las muestras deformadas sc. 

 
Tabla 3. Valores de Eca y parámetros electroquímicos calculados de la PPC. 

 

Probeta Deformación Eca (V) 
βa 

(V/década) 

βc 

(V/década) 

icorr 

(nA/cm2) 

Vel. corr. 

(mpa) 
Chi2 

0p - -0.863 0.163 0.181 890 0.385 3.37e-8 

16p cc Poca -0.782 0.293 0.127 835 0.362 4.20e-8 

Mucha -0.787 0.366 0.183 354 0.153 3.66e-8 

24p cc Poca -0.749 0.063 0.075 357 0.155 4.34e-8 
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Mucha -0.768 2.368e4 0.265 121 0.052 9.87e-10 

24p sc Poca -0.818 0.151 0.132 212 0.092 6.68e-9 

Mucha -0.826 0.195 0.106 193 0.084 4.42e-8 

 

En la Tabla 3 aparecen los valores de los parámetros electroquímicos obtenidos con el software 

del potenciostato. Es digno de señalar los bajos valores de la densidad de corriente de corrosión 

(icorr), como ésta es menor en todas las muestras de grano ultrafino en comparación con las 

muestras de grano grueso y como la velocidad de corrosión es menor en las zonas con mucha 

deformación, respecto a las de poca deformación. Se han señalado varias causas para la 

disminución de la velocidad de corrosión, en microestructuras de grano ultrafino en Al 1050 y Al 

1080. En Al 1050 [10]: la alta densidad de límites de grano y dislocaciones ofrece buenos sitios 

para facilitar la formación de películas pasivas más densas, mientras que las tensiones residuales 

internas mantienen la película pasiva estable e integra en comparación con el material de grano 

grueso. En Al 1080 [16] se citan: la disminución en el tamaño de grano y la posterior dispersión 

de impurezas fueron responsables de la mejora observada en la resistencia a la corrosión. Las 

altas fracciones de límite de grano en la microestructura reducen la velocidad de corrosión 

acelerando el proceso de pasivación y reduciendo la intensidad del par galvánico entre el interior 

del grano y el límite de grano. Finalmente, fueron muy bajos los valores del ajuste Chi2. 

 

4. CONCLUSIONES. 

i) El proceso de FCMC ha sido utilizado para obtener un refinamiento de GUF en muestras de Al 

1050, donde al incrementar el número de pases y aplicar 15 s la carga, disminuye el tamaño de 

grano de 150 a 0.78 μm en relación a la muestra de referencia. Además, este refinamiento de 

GUF, aumentó el UTS hasta un 323%, la YS hasta un 900% y disminuyó la velocidad de corrosión 

en un 87% en la muestra de 24p cc. 

ii) El potencial en circuito abierto del Al 1050 cambió a valores más nobles con el aumento del 

número de pases vía FCMC, para muestras a 10 s y 15 s. 

iii) El refinamiento de grano logrado a través de la FCMC condujo a disminuir la velocidad de 

corrosión del Al 1050 al aumentar el número de pases a 10 s y 15 s. 

iv) La muestras que obtuvieron microestructura de GUF, mostraron potenciales de picadura más 

nobles que la microestructura de la muestra de grano grueso (0p). Asimismo, los potenciales de 

respasivación fueron más nobles para las muestras con pases a 10 s en comparación a la muestra 

de referencia. 
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RESUMEN 

Se evaluó la capacidad de extracción de Ti(IV) del extractante bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinato de 

trihexiltetradecilfosfonio (R3RP-BTMPP) mediante dos isotermas para concentraciones de H2SO4 

0.1 M y H2SO4 7.3 M. Para esta última, la concentración de Ti(IV) aumenta en la fase orgánica 

conforme se incrementa la concentración en la fase acuosa, logrando extraer hasta 1.27 g de 

Ti(IV) por cada 100 gr de extractante. Si se utiliza H2SO4 o una mezcla de éste y H2O2 se obtienen 

rendimientos superiores al 95% en la etapa de desextracción. La extracción del lixiviado mineral 

se comporta de manera similar a como lo hace en soluciones sintéticas, obteniendo un 

rendimiento de 39.8%, la capacidad de carga de Ti(IV) del extractante se ve disminuida debido a 

la presencia de otros iones en el lixiviado, igualmente, el rendimiento de desextracción es inferior 

al obtenido en soluciones sintéticas.  

 

Palabras clave. Titanio, extracción por solventes, lixiviado.  

 

ABSTRACT 

The solvent extraction of Ti(IV) from H2SO4 was evaluated by trihexyl(tetradecyl)phosphonium 

bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate (R3RP-BTMPP) obtaining two isotherms at 0.1 M and 7.3 

M H2SO4. At last condition, it was observed an increase in the concentration of Ti(IV) in the organic 

phase as the concentration in the aqueous phase increases, reaching 1.27 g Ti(IV)/100 g 

extractant. A titanium stripping greater than 95% is achieved using H2SO4 or a mixture of this acid 

and H2O2. The extraction of Ti(IV) from leaching solution shows a similar behavior as it does in 

simulated solutions, obtaining a yield of 39.8%. The loading capacity of the extractant is 

diminished due to the presence of other ions in the leachate, also, the stripping yield is lower than 

that obtained in simulated solutions. 

 

Keywords. Titanium, solvent extraction, leaching solution. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de extracción para la recuperación de Ti(IV) han presentado inconvenientes entre 

los cuales se puede resaltar: cinética lenta, requerimiento de elevadas concentraciones de 

extractante, formación de terceras fases y limitada recuperación debido a la alta estabilidad del 

Ti(IV) en fase orgánica. Sin embargo, compuestos como los líquidos iónicos derivados de fosfonio 

han mostrado tener ventajas sobre los extractantes tradicionales. Al contener un catión orgánico, 

su funcionamiento como extractantes permite un mecanismo de extracción por intercambio iónico 

[1] similar al de las aminas. El compuesto bis(2,4,4-trimetilpentil) fosfinato de 

trihexiltetradecilfosfonio (R3RP-BTMPP) empleado en este trabajo, ha sido evaluado como 

extractante de diversos iones metálicos [2] ya sea de soluciones sintéticas o a partir de lixiviados. 

No obstante, su comportamiento como extractante de Ti(IV) en medio sulfato ha sido poco 

evaluado.  

En un estudio previo a partir de soluciones sintéticas en medio sulfato con R3RP-BTMPP [3], se 

estableció el efecto que tienen algunas variables sobre la eficiencia del proceso, encontrando las 

condiciones de extracción de Ti(IV) en medio sulfato. Los resultados indicaron que se alcanzan 

dos máximos de extracción en concentraciones de 0.1 y 7.3 M de H2SO4 logrando porcentajes 

de extracción de 60 y 49% respectivamente. También se determinó un tiempo de 10 minutos de 

contacto entre las fases, una velocidad de agitación de 450 rpm y una concentración de R3RP-

BTMPP de 0.02 M son adecuados para la extracción con rendimientos superiores al 90% de 

extracción. Así, en este trabajo se obtuvo la isoterma de extracción de Ti(IV) a las condiciones 

previamente establecidas, así como se evaluó la etapa de desextracción con diferentes agentes 

que permitan despojar el metal de la fase orgánica. Finalmente, se probaron las condiciones de 

extracción y desextracción de Ti(IV) en un lixiviado mineral considerando una etapa en cada caso. 

 

2. METODOLOGÍA 

El extractante bis(2,4,4-trimetilpentil) fosfinato de trihexiltetradecilfosfonio (R3RP-BTMPP) fue 

adquirido con Sigma-Aldrich y posee una pureza ≥95%. Se utilizó como diluyente de la fase 

orgánica queroseno de bajo olor (Química Meyer) y como modificador se empleó 1-decanol al 

5% obtenido de Sigma Aldrich. Las fases acuosas de Ti(IV) se prepararon a partir de una solución 

estándar para absorción atómica en una concentración 0.02 mol/L de Ti(IV), ajustando por 

dilución con H2SO4 (Química Meyer) y agua destilada según se requirió. Todos los experimentos 

fueron realizados a temperatura ambiente, usando una relación de fases igual a 1 (Vorg=Vac=0.010 

L). Las soluciones desextractantes se prepararon empleando Na2CO3 y H2SO4 suministrado por 

Química Meyer, y H2O2 al 3% m/v, la relación de fases que se utilizó fue de 0.5 (Vorg=2Vac). Todas 
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las especies químicas son de grado reactivo y fueron usadas sin ninguna purificación previa a su 

uso. A continuación, se describen los detalles experimentales.Isoterma de extracción de Ti(IV). 

Para conocer la capacidad de carga del extractante, se fijó el rango de la concentración de Ti(IV) 

entre 100 y 900 mg/L para lograr la saturación, usando una velocidad de agitación de 450 rpm y 

tiempo de contacto de 10 minutos, concentración de H2SO4 de 0.1 M y 7.3 M y concentración de 

R3RP-BTMPP de 0.02 M. 

2.1. Desextracción de Ti(IV). Para evaluar la desextracción de Ti(IV) se utilizó una fase 

orgánica cargada de R3RP-BTMPP 0.01 M con una concentración de metal de 63 mg/L. Se 

emplearon tres soluciones de desextracción: H2SO4 2 M, H2SO4 2 M + 2 %m/v de H2O2 y Na2CO3 

2 M. Para estos experimentos se utilizó un tiempo de 30 minutos y una velocidad de 450 rpm. 

2.2. Extracción de Ti(IV) a partir de un lixiviado mineral. Para evaluar el sistema de 

extracción propuesto se empleó un lixiviado que contiene Ti. La muestra mineral proveniente del 

estado de Michoacán fue caracterizada por Fluorescencia de Rayos X en un equipo S8 Tiger de 

Bruker.  

Posteriormente, la muestra fue procesada para su digestión y cuantificación del contenido de Ti. 

Para ello, se pesaron 0.25032 g del mineral seco y previamente homogenizado. La muestra fue 

digerida en un horno de microondas Titan MPS de Perkin Elmer con una mezcla de ácidos 

concentrados usando 10 mL de H2SO4 y 4 mL de HF. 

Una vez realizado el método de digestión, se dejó enfriar el recipiente conteniendo la mezcla 

ácida y el mineral parcialmente digerido para después agregar 24 mL de una solución de H3BO3 

con el objeto de complejar los iones fluoruros libres. Para determinar la concentración de H2SO4 

presente en el lixiviado mineral, se realizó titulación ácido-base con NaOH 1.11 M (Química 

Meyer) utilizando fenolftaleína (Merk) al 1% como indicador. Esta solución se ajustó a una 

concentración de 7.3 M añadiendo H2SO4 concentrado, buscando obtener una condición óptima 

para la extracción con R3RP-BTMPP. 

La extracción de Ti(IV) a partir del lixiviado se realizó poniéndolo en contacto con una fase 

orgánica de R3RP-BTMPP 0.02 M a una velocidad de agitación de 600 rpm y un tiempo de 

extracción de 10 minutos. Posteriormente, se evaluó la desextracción de la fase orgánica cargada 

con 113 mg/L de Ti(IV) utilizando una solución de H2SO4 2 M, siendo esta la que ofrece un elevado 

porcentaje de desextracción en soluciones sintéticas. Se aplicó una velocidad de agitación de 

600 rpm y un tiempo de desextracción de 30 minutos.  La eficiencia de extracción y desextracción 

fue calculada a partir de la ecuación (1) y (2), respectivamente: 
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Donde [Ti(IV)o] y [Ti(IV)ac,ex] corresponden a la concentración Ti(IV) inicial y en la fase acuosa de 

extracción, respectivamente. El término [Ti(IV)ac,desex] hace referencia a la concentración del metal 

en la fase acuosa de desextracción. La concentración de Ti(IV) en fase orgánica se determinó 

por balance de materia y fue corroborada mediante una desextracción completa. La cuantificación 

de Ti(IV) en las fases acuosas al inicio y después de la extracción fue realizada por 

Espectroscopía de UV-Vis usando un equipo Lambda 25 de Perkin Elmer mediante la formación 

del complejo con H2O2 [4]. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se muestran y discuten los resultados obtenidos. 

3.1 Isoterma de extracción de Ti(IV). En la Figura 1 se presenta una isoterma de extracción 

en H2SO4 0.1 M. El comportamiento resultante es atípico, donde se observa un decremento de la 

distribución de Ti(IV) hacia la fase orgánica con el aumento de la concentración del metal en fase 

acuosa. El comportamiento atípico de la extracción de Ti(IV), está relacionado con la formación 

de especies polinucleares de la forma (TiO)n
2n+ por efecto de la baja concentración de ácido y la 

alta concentración de Ti(IV) en fase acuosa. Esto provoca cambios en el sistema de extracción 

debido a que no son especies extraíbles. Kadyrova e Ivanova [5] reportaron la existencia de tales 

especies por debajo de 1.4 M de H2SO4. Comba y Merbach [6] también refieren la formación de 

especies oligoméricas a concentraciones bajas de protones. Por su parte, Biswas y Begum [7] 

relacionan la presencia de especies poliméricas con las altas concentraciones de Ti(IV) en la 

solución acuosa, particularmente para concentraciones superiores a 1 g/L. 

En la Figura 2 se presenta una isoterma de extracción en H2SO4 7.3 M, se observa un incremento 

de la distribución de Ti(IV) hacia la fase orgánica con el aumento de la concentración del metal 

en fase acuosa, hasta llegar a la saturación del extractante con aproximadamente 200 mg/L de 

Ti(IV) contenidos en la fase orgánica, esto corresponde a una carga de metal de 1.27 g de Ti(IV) 

por cada 100 g de extractante.  

 

%𝐸 =
[𝑇𝑖(𝐼𝑉)𝑜] − [𝑇𝑖(𝐼𝑉)𝑎𝑐,𝑒𝑥]

[𝑇𝑖(𝐼𝑉)𝑜]
∙ 100 ( 1) 

%𝐷𝑒𝑠𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
[𝑇𝑖(𝐼𝑉)𝑎𝑐,𝑑𝑒𝑠𝑒𝑥]

[𝑇𝑖(𝐼𝑉)𝑜] − [𝑇𝑖(𝐼𝑉)𝑎𝑐,𝑒𝑥]
∙ 100 ( 2) 
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Figura 1. Isoterma de extracción de Ti(IV) en H2SO4 0.1 M con R3RP-BTMPP 0.02 M. 

 

 

Figura 2. Isoterma de extracción de Ti(IV) en H2SO4 7.3 M con R3RP-BTMPP 0.02 M. 

 

A diferencia de la isoterma en condición de H2SO4 0.1 M que resulta en un comportamiento no 

común, la isoterma obtenida en H2SO4 7.3 M resultó ser satisfactoria. Bajo esta condición, las 

especies polinucleares son destruidas por acción de la elevada concentración de ácido, lo que 

permite la presencia de especies susceptibles a ser extraídas del medio acuoso. 

Narayanan y Lakshmipathy [8] reportan en su trabajo de investigación una carga máxima de Ti(IV) 

de 0.53 g por cada 100 g de extractante, utilizando TRPO con una concentración de 1 M diluido 

en queroseno. Comparando lo anterior con los resultados de la presente investigación, resulta 
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ventajoso utilizar una concentración mucho menor de extractante (0.02 M) para lograr una carga 

de Ti(IV) de más del doble (1.27 g/100 g R3RP-BTMPP). 

3.2 Desextracción de Ti(IV): Algunos agentes han mostrado ser efectivos en la 

desextracción de Ti(IV), entre los cuales se encuentra Na2CO3 2 M, H2SO4 2 M y H2SO4 2 M + 2 

%v/v H2O2 [9, 10]. Por lo que para la realización de los estudios de desextracción se utilizaron 

estos tres agentes. 

En la Figura 3 se muestran en un gráfico de barras los resultados obtenidos al llevar a cabo la 

desextracción con los agentes antes mencionados. Se puede apreciar que al emplear Na2CO3 se 

obtiene una desextracción limitada, recuperando solamente el 4% de Ti(IV) contenido en la fase 

orgánica. Cuando se pone en contacto H2SO4 con una concentración de 2 M la desextracción es 

casi completa, logrando un porcentaje de desextracción de 97%. Usando H2SO4 2 M la extracción 

es prácticamente nula, lo que confirma que ésta es una condición para la desextracción, pues el 

ion metálico de Ti(IV) prefiere la permanencia en la fase acuosa y no en la fase orgánica. No 

obstante, al agregar 2 %m/v de H2O2 a la solución de H2SO4 se logra desextraer Ti(IV) 

completamente de la fase orgánica. Las soluciones ácidas con una cierta cantidad de H2O2 son 

excelentes agentes desextractantes [11]. Jayachandran y Dhadke [12] explican que el complejo 

de Ti(IV) formado con H2O2 es Ti(OH)2(H2O2)SO4 y éste es más estable que el complejo formado 

en la fase orgánica por acción del extractante. 

En oposición con los trabajos de Fontana y col. [9] y Seyfi y Abdi [13], en donde logran una 

desextracción completa de Ti(IV) con Na2CO3 1 y 2 M, usando una fase orgánica con un 

extractante de intercambio catiónico (EHEHPA) y un extractante solvatante (TBP) 

respectivamente, en el presente estudio se obtiene un rendimiento pobre en la desextracción con 

Na2CO3, esto es debido a que el complejo formado con el extractante es más estable que el 

complejo que pudiera formarse con Na2CO3. La solución de Na2CO3 2 M se hizo difícil de manejar 

por la formación de sólidos de la sal en el material de vidrio durante la desextracción. 
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Figura 3. Porcentaje de despojo de Ti(IV) por diferentes agentes desextractantes. 

 

De acuerdo a Filiz y Sayar [14], el extractante Alamine 336 forma complejos con Ti(IV) difíciles 

de romper, lo que complica en gran medida el proceso de desextracción, además del gran 

volumen de extractante requerido y la protonación de la amina por efecto de los iones H+ 

presentes en el medio ácido acuoso, esto provoca cambios en la eficiencia de extracción y hace 

necesaria una etapa compleja de regeneración del extractante. Esto permite deducir, que el 

sistema propuesto ofrece ventajas con respecto a otros intercambiadores iónicos como el Alamine 

336. 

3.3 Extracción de Ti(IV) a partir de un lixiviado mineral. Para evaluar el sistema de 

extracción en un lixiviado mineral, fue necesario realizar una caracterización del mismo. De 

acuerdo al análisis realizado por FRX, se obtuvo la composición que se presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Análisis de Fluorescencia de Rayos X de la muestra mineral. 

Componente 
Porcentaje 

(%) 
Componente 

Porcentaje 

(%) 

SiO2 36.44 K2O 0.446 

Al2O3 26.93 ZrO2 0.237 

Fe2O3 25.98 MnO 0.167 

TiO2 8.26 V2O5 0.153 

P2O5 0.863 Cr2O3 0.056 

CaO 0.473 Nb2O5 0.008 
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Como se puede observar, la muestra contiene 8.26% de TiO2 además de otros componentes 

mayoritarios como SiO2, Al2O3 y Fe2O3, siendo este último el de mayor interés para lograr la 

separación de Ti(IV). Derivado de la cuantificación del Ti(IV) en la muestra procesada por 

digestión con H2SO4 y HF, se encontró que la muestra de mineral contiene 2.98 %m/m del metal 

en cuestión. Este resultado es menor al contenido de Ti obtenido por FRX, esto se debe a que la 

digestión del mineral no fue total, teniendo sólidos remanentes en la solución lixiviante.  

Para evaluar las condiciones de extracción, se empleó el lixiviado obtenido de la muestra digerida 

conteniendo 284 mg/L de Ti(IV). El resultado muestra que en una etapa de extracción el 

rendimiento es de 39.8%. 

A partir del lixiviado, se logra una carga en la fase orgánica de 0.73 g de Ti por cada 100 g de 

R3RP-BTMPP. Este resultado es ligeramente menor a la carga del extractante obtenida durante 

la extracción a partir de soluciones sintéticas debido muy probablemente a la coextracción de 

otras especies como el hierro presente en el lixiviado. Para lograr la extracción completa del Ti(IV) 

contenido en el lixiviado, se puede proponer la extracción en varias etapas o bien un incremento 

en la concentración del R3RP-BTMPP en la fase orgánica que permita optimizar el sistema. 

Se practicó la desextracción de la fase orgánica cargada utilizando una solución de H2SO4 2 M. 

El resultado obtenido indica que la etapa de desextracción se logra con una eficiencia del 38.7%. 

Este resultado es inferior al esperado con este agente de desextracción. 

Así, el esquema de extracción propuesto para el tratamiento del lixiviado de Ti(IV) incluye dos 

etapas, acorde a la Figura 4, donde etapa SX-Ti y etapa DSX-Ti se refieren a las de extracción y 

desextracción, respectivamente.  

 

Figura 4. Esquema de extracción propuesto para el lixiviado mineral. 
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Para optimizar las condiciones de extracción y desextracción, se deberán realizar estudios 

posteriores que permitan analizar además de la extracción de Ti(IV), el factor de separación que 

ofrece el esquema propuesto con respecto a los otros elementos presentes como Fe. 

 

4. CONCLUSIONES 

El líquido iónico R3RP-BTMPP puede contener hasta 1.27 g de Ti(IV) por cada 100 g de 

extractante en un medio de H2SO4 7.3 M. El agente desextractante con mejores resultados fue la 

solución de H2SO4 2 M + 2 %v/v de H2O2 logrando despojar completamente el Ti(IV) de la fase 

orgánica. La extracción del lixiviado mineral con R3RP-BTMPP resultó en una eficiencia similar a 

la obtenida en los experimentos con soluciones sintéticas, no es así en el proceso de 

desextracción. 
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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 de un acero AISI 1045 

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, producen la formación de compuestos de CrXN en las superficies 

modificadas del acero 1045 recubierto con cromo, compuestas principalmente de una mezcla 

de fases CrN y Cr2N.  

PALABRAS CLAVE: CrN, Cr2N, nitruración iónica,  AISI 1045. 

In this research work the effect of the concentration of nitrogen in the plasma (25%, 50% y 75%) 

is analyzed on the surface characteristics of a steel AISI 1045 coated with hard chromium and 

ionic nitride at low temperature. Modified surfaces were characterized by DRX, to identify the 

effects of the treatment on its crystalline structure, while the influence on the chemical 

composition and surface morphology was studied by Scanning Electron Microscopy. The 

electrochemical behavior of the modified surfaces was analyzed 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 produce the formation of CrXN compounds on the modified surfaces of chromium-

coated 1045 steel, composed mainly of a mixture of CrN and Cr2N phases. 

KEYWORDS: CrN, Cr2N, ionic nitriding, AISI 1045. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Hoy en día las demandas industriales hacia los materiales metálicos exigen mejores 

propiedades superficiales debido a los ambientes agresivos a los cuales son sometidos. Los 

nitruros metálicos de transición son compuestos que generalmente se utilizan como 

recubrimientos superficiales ya que han mostrado un excelente desempeño en ambientes 

corrosivos y de altas temperaturas. Estos compuestos son químicamente inertes a estos 

ambientes y en general son químicamente más nobles que los aceros inoxidables austeníticos. 

[1] El nitruro de cromo es un recubrimiento que en los últimos años ha demostrado tener 

propiedades mecánicas muy similares al nitruro de titanio, dentro de las cuales destacan la 

resistencia a la oxidación y corrosión, además ofrece un mejor comportamiento a altas 

temperaturas. Se ha informado que el nitruro de cromo cubico presenta una mayor resistencia a 

la corrosión en comparación con el nitruro hexagonal, ya sea en soluciones acidas o de cloruros 

[2]. Por otra parte es sabido que las fases del CrXN varían en función del contenido de 

nitrógeno, parámetros de procesamiento y métodos de síntesis [2]. 

Actualmente se han desarrollado diferentes técnicas de síntesis de CrN sobre superficies 

metálicas, como la deposición física en fase de vapor (PVD), sin embargo, esta técnica 

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 CrN [3-5]. Una alternativa para la síntesis de CrN, es a partir de tratamientos de 

modificación superficial dúplex, estos tratamientos 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 CrN. Se han realizado diferentes 

tratamientos de modificación superficial dúplex en los cuales se combina un proceso de 

recubrimiento electroquímico con tratamientos termoquímicos en atmosfera gaseosa [6-8] y por 

plasma [3,9,10,11].  

Actualmente pocos estudios se han realizado sobre las características estructurales y de las 

fases del CrxN sintetizadas mediante la combinación del cromo duro electroquímico y nitruración 

iónica. Sobre esta base, el objetivo de este trabajo es desarrollar compuestos de CrN mediante 

estos dos procesos y estudiar la estructura y sus fases y establecer la 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 AISI 1045 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 1045 corresponde 

a una matriz ferrítica con trazas de perlita. La composición química en % en peso del acero 

base comercial AISI 1045 empleado en este trabajo se presenta en la tabla 1.  
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Tabla 1. Composición química del acero AISI 1045 sin cromo duro 

%Peso Fe C Si Mn Cr Mo Ni P S Cu Nb V 

1045 Balance 0.49 0.18 0.62 0.06 0.03 0.04 0.014 0.04 0.222 0.023 0.012 

 

Con el objetivo de eliminar en la medida de lo posible el óxido de cromo que se genera 

espontáneamente en su superficie, previo al proceso de nitruración iónica las muestras de 1045 

con recubrimiento electroquímico de cromo duro fueron sometidas a un proceso de limpieza 

superficial mediante sputtering (erosión catódica), utilizando una mezcla gaseosa de 50% argón 

- 50% hidrógeno. El tratamiento superficial de nitruración iónica, se realizó en un reactor de 42L, 

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 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 55° 2 theta, 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.  

Acero 1045 

recubierto con cromo duro 
A1Cr A2Cr A3Cr 

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 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 227



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 1 presenta los difractogramas a diferentes ángulos de incidencia (0.5° y 5°) para el 

acero 1045 recubierto con cromo duro y nitrurado con diferentes mezclas gaseosas  (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 presencia 

de la fase cubica CrN y hexagonal Cr2N para todos los casos, la figura 1A muestra los 

difractogramas a un ángulo de incidencia de 0.5°, donde se observa como al aumentar la 

relación de nitrógeno de 25% a 50% y de 50% a 75 % las intensidades del nitruro de cromo 

cubico 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 1B) 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 un estructura bifásica 

CrN+Cr2N lo cual está en buen acuerdo con otras investigaciones [14-15]. 
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Figura 1. Difractogramas obtenidos mediante haz rasante de muestras nitruradas a diferentes ángulos de indecencia 

A) 0.5° y B) 5° 
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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 Cr a 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, como se 

muestra en la figura 1A, el nitruro de hierro podría estar relacionado con una pulverización 

catódica, este suceso anteriormente ha sido reportado en procesos de modificación superficial 

por plasma [16].   

3.2 Morfologías superficiales 

La figura 2A, presenta la morfología superficial del recubrimiento con cromo duro electrolítico, 

se puede observar una superficie rugosa con algunas ralladuras sin presencia de defectos tipo 

grieta como comúnmente se reportan en estos recubrimientos [16]. Después de aplicar el 

proceso de nitruración iónica con las condiciones que se presentan en la tabla 2, se observa un 

cambio en la morfología superficial de las muestras nitruradas, todas las muestras presentaron 

partículas irregulares en toda la superficie modificada. El desarrollo de estas partículas podría 

estar relacionado con el mecanismo convencional de nitruración iónica de pulverización 

catódica y recondensación [17]. 

 

 

 

 

Figura 2. Micrografías electrónicas superficiales, tomadas con electrones secundarios de las muestras tratadas a 

diferentes relaciones de nitrógeno.  

A) 0%N2 B) 25%N2 

C) 50%N2 D) 75%N2 
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Adicionalmente se aprecia como al incrementar la relación de nitrógeno hasta 75%N2 en la 

mezcla gaseosa se genera una mayor densidad de partículas depositadas en la superficie 

(figura 2D), lo que sugiere una mayor pulverización catódica en el proceso de nitruración iónica. 

La muestra tratada con una relación de nitrógeno de 50%N2 presenta una menor población de 

partículas aun cuando la cantidad de nitrógeno es mayor, esto podría explicarse por la 

presencia de oxígeno en el reactor de nitruración iónica, parte del oxígeno podría remplazar al 

nitrógeno, lo que podría causar una oxidación superficial, producida por los niveles de vacío que 

se emplea en el proceso de nitruración iónica.  

La composición química determinada por EDX de las regiones nitruradas se presenta en la 

tabla 3, se puede observar como 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.   

Tabla 3. Composición química de las superficies modificadas determinadas por  EDX. 

Muestra Cr N Fe 

A0Cr 96.57 0 3.43 

A1Cr 47.25 46.29 6.46 

A2Cr 58.76 36.45 4.79 

A3Cr 47.43 46.59 5.98 

 

3.3 Comportamiento electroquímico  

La figura 3 presenta las curvas de polarización potenciodinámica obtenidas del material base, y 

de las muestras nitruradas a diferentes relaciones de nitrógeno, Adicionalmente se presenta un 

acero 1045 solamente modificado mediante nitruración iónica como 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.  

 

Las muestras nitruradas a diferentes relaciones de nitrógeno, presentan un comportamiento 

característico, las curvas de polarización potenciodinámicas se desplaza hacia arriba y hacia la 

izquierda en todos los casos, como se observa en la figura 3, indicando una mejora en el 

comportamiento termodinámico (potencial de corrosión se vuelve más positivo), así como en su 

comportamiento cinético, mediante la disminución de la densidad de corriente de corrosión en 

comparación con el material base y el acero 1045 nitrurado.   
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Figura 3. Curvas de polarización potenciodinámicas de muestras nitruradas con cromo duro, acero 1045 nitrurado 

iónicamente y material base.  

En la tabla 4 se presenta los parámetros electroquímicos de los ensayos de polarización 

potenciodinámica, se puede observar como 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 10 veces.  

Las densidades de corriente de corrosión no presenta un cambio significativo en función del 

contenido de nitrógeno en la mezcla gaseosa, esto pudiera explicarse por las fases presentes 

en las superficies, ya que todos los tratamientos exhibieron una mezcla de nitruros de cromo 

cubico y hexagonal. Estos resultados están en buen acuerdo con la literatura, donde se informa 

que las capas bifásicas de nitruro de cromo cubico y hexagonal que presentan un contenido 

mayor al 30% de nitrógeno atómico como se evidenció en la composición química mediante 

EDX, presentan buenas propiedades anticorrosivas [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 

cubico(CrN). 

La resistencia a la corrosión de las superficies modificadas es atribuida a la formación de 

nitruros de cromo cúbicos (CrN) y hexagonales (Cr2N), que se forman durante el proceso de 

nitruración iónica, dichos compuestos forman una barrera protectora entre el sustrato y el 

recubrimiento, impidiendo el paso del electrolito hacia el sustrato, limitando el fenómeno de la 

corrosión. 

Tabla 4. Parámetros electroquímicos obtenidos a partir de los ensayos de polarización potenciodinámicas 

 

 

 

Material A0Cr Nit-1045 
A1Cr 

(25%N2) 

A2Cr 

(50%N2) 

A3Cr 

(75%N2) 

Ecorr(mV) -702 -520 -472 -477 -444 

icorr(µA/cm2) 110.5 708.9 13.55 12.592 10.51 
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4. CONCLUSIONES  

En este trabajo se estudió la formación del nitruro de cromo en un acero AISI 1045 recubierto 

con cromo duro mediante la técnica de nitruración iónica, asimismo se evaluó el efecto del 

contenido de nitrógeno en la mezcla gaseosa sobre la estructura y las fases cristalinas, así 

como su influencia en la resistencia a la corrosión. 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 hidrogeno 

en la mezcla gaseosa, promueven la formación de una mezcla de fases, compuestas 

principalmente por nitruro de cromo cubico (CrN) y hexagonal (Cr2N), la formación de estas 

fases en la superficies podrían estar relacionadas con la inestabilidad termodinámica que se 

presenta en función de la temperatura y presión parcial de nitrógeno.  

Las diferentes relaciones de nitrógeno producen un cambio morfológico en la superficie del 

cromo duro, formando partículas de forma irregulares en toda el área de la superficie, una  

relación mayor de nitrógeno en la mezcla gaseosa promueve una mayor densidad de partículas 

en la superficie, este suceso podría estar relacionado con el mecanismo de nitruración iónica 

convencional de pulverización catódica y recondensación. Las superficies modificadas estas 

compuestas principalmente por cromo y nitrógeno .El potencial de corrosión se recorre hacia 

valores más positivos, prestando una mejora significativa después de aplicar el tratamiento de 

nitruración iónica, la densidad de corriente de corrosión disminuyó aproximadamente 10 veces 

con respecto a la del material base, el incremento de resistencia a la corrosión puede atribuirse 

a la estructura bifásica de CrN y Cr2N que se desarrolló en la superficie de cromo duro mediante 

nitruración iónica.       
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RESUMEN: El objetivo principal de la investigación es determinar las propiedades del polvo 

de aluminio Al 319 para manufactura aditiva láser con el fin de determinar el tiempo de 

molienda óptimo, morfología del polvo, tamaño de grano y el índice de fluidez. El polvo de 

aluminio molido se analizó mediante microscopía electrónica de barrido (MEB) para 

observar la evolución morfológica de los polvos y así como difracción de rayos x (DRX) para 

medir el tamaño promedio de grano de los polvos. Para medir el comportamiento del flujo 

de los polvos molidos, se utilizó el indicador del índice Carr. 

Palabras clave. Aluminio, Manufactura aditiva láser, Molienda mecánica, Índice de fluidez. 

ABSTRACT. The aim of this study is to investigate the properties of aluminium powders Al 

319 for additive manufacturing laser and to determine the optimum milling time, morphology 

powders, average grain size, and flowability index. The milling aluminium analyze by 

scanning electron microscopy (SEM) was used to observe the powder morphological 

evolution, the average grain size was also evaluated by an X-ray diffraction (XRD) method. 

To measure the milled powder flow behavior, the indicator of Carr index (CI) was used. 

Keywords. Aluminium, Additive manufacturing laser, mechanical milling, flowability index 
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1. INTRODUCCIÓN 

El aluminio y sus aleaciones presentan propiedades únicas, principalmente alta resistencia 

específica y buena resistencia a la corrosión, debido a esto es ampliamente utilizado en las 

industrias aeroespacial y automotriz [1]. La elección del aluminio y sus aleaciones para 

aplicaciones dentro de la industria automotriz se debe a las características importantes que 

presentan. Debido al peso ligero y buena resistencia ayuda a disminuir el consumo de 

combustible, menores emisiones, mayor carga útil para pasajeros y carga. En la industria 

aeroespacial y aeronáutica existen ventajas similares como; mayor carga útil (pasajeros y 

carga), sin embargo, la manufactura de componentes funcionales con geometrías 

complejas es un desafío cuando se utilizan tecnologías de fabricación tradicionales como; 

fundición, extrusión y mecanizado por control numérico (CNC), etc. [2]. La Manufactura 

Aditiva Láser (MAL) se basa en depositar capa por capa el material que proporciona una 

forma integral de fabricar componentes con formas complejas y personalizadas a partir de 

diseños asistidos por computadora (CAD) y se ha convertido en una de las tecnologías 

avanzadas de manufactura. La técnica de Manufactura Aditiva se utiliza para fabricar piezas 

metálicas complejas en 3D y se espera que los polvos de aluminio para manufactura aditiva 

muestren un gran potencial en la fabricación de componentes de ingeniería para satisfacer 

las necesidades de las distintas industrias [3]. 

El proceso de molienda con bolas de alta energía se empleó inicialmente para producir 

súper aleaciones a base de hierro y níquel [4], después se demostró que la técnica puede 

producir diferentes tipos de materiales avanzados, incluidos polvos de aleación amorfa, 

polvos nanocristalinos, polvos compuestos y nanocompuestos [5]. Los polvos metálicos de 

granos finos pueden proporcionar más límites de grano, lo que interrumpe el movimiento 

de las dislocacioes debido a la falta de plano de deslizamiento y orientación, además mejora 

el límite elástico de las piezas. Las piezas fabricadas con polvos de aluminio nano cristalinos 

con un tamaño de grano < 60nm presentan un límite elástico mayor a 580 MPa [6], por lo 

tanto, es crucial producir polvos de aluminio nanocristalinos avanzados con un tamaño de 

grano promedio de 60 nm para ser usado en el proceso de manufactura aditiva. El proceso 

de molienda de bolas de alta energía ha demostrado ser una técnica simple y efectiva para 

refinar el tamaño de grano de las partículas y producir grano ultrafino (100 nm – 1 μm) y 

nanocristalino (∼100 nm) [7-8], otra ventaja es producir los polvos en estado sólido a 

temperatura ambiente. 
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2. METODOLOGÍA 

 

La muestra de aluminio molido se tomó al final de las 5 horas, se utilizó microscopía 

electrónica de barrido (MEB) para observar la evolución morfológica de los polvos y como 

difracción de rayos x (DRX) para medir el tamaño promedio de grano de los polvos. El 

tamaño medio de grano 𝑑 puede expresarse como [9,10]:. 

𝑑 =
0.9 𝜆

𝛽 cos(𝜃)
 Ecuación (1) 

Donde 𝛽 y 𝜃 denotan el ancho completo a la mitad del máximo (FWHM) y el ángulo de 

difracción respectivamente, 𝜆 es la longitud de onda de la radiación 𝑋. Esta fórmula también 

se conoce como la ecuación de Scherrer. Para medir el comportamiento del flujo de los 

polvos molidos se utilizó el indicador del índice Carr (IC), que es la relación de la diferencia 

entre la densidad compacta y la densidad aparente, y se expresarse como [11]. 

𝐼𝐶 =  
𝜌𝑇−𝜌𝐴

𝜌𝑇
 Ecuación (2) 

donde 𝜌𝐴 denota la densidad aparente, que resulta de verter el polvo en un recipiente 

graduado en ausencia de cualquier compresión aplicada, y 𝜌𝑇 representa la densidad de 

compacta resultante de la aplicación de compresión, impacto o vibración. En general, un 

índice Carr menor al 15% se considera un indicador de buena fluidez, mientras que más 

del 20% indica una fluidez pobre [12]. Las densidades aparentes y compacta de los polvos 

de aluminio en este estudio se midieron de acuerdo con el estándar ASTM D7481-09 para 

calcular el índice Carr utilizando un tubo de ensayo graduado. 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Evolución morfológica 

La Figura 1 muestra la evolución morfológica y el del tamaño de partícula de aluminio 

después de 5 horas de molienda mecánica. Las observaciones mediante MEB se realizaron 

para determinar la evolución morfológica del proceso de molienda del polvo de aluminio 

durante el proceso de molienda en función del tiempo, La figura 1 a) muestra la morfología 

del polvo de aluminio en bruto. Se observa una forma irregular con un tamaño medio de 

partículas de 600 μm. Debido a la naturaleza dúctil y la deformación plástica, la morfología 

de los polvos de aluminio se modifica hasta alcanzar una morfología equiaxial al final de las 

5 horas Con el proceso de molienda continuo, las partículas en forma de hojuelas se 

sometieron a endurecimiento por trabajo y fractura, por lo tanto, el tamaño de partícula 

promedio tiende a reducirse con el tiempo de molienda hasta alcanzar 40 μm al finalizar las 

5 horas de molienda, Figura 1 b). Según [13] la molienda adicional no presentara ningún 

cambio significativo en la morfología del polvo y se puede concluir que la morfología de las 

partículas de aluminio molido depende del tiempo de molienda, además los cambios 

morfológicos provocan variaciones en el tamaño de partícula. 

 

Figura 1: MEB. Morfología de los polvos de aluminio a: a) 0h, b) 5h. 

Para determinar el efecto del tiempo de molienda en la variación del tamaño de partícula, 

se usó MEB. En la Figura 2 se muestra la evolución del tamaño de partícula promedio 

después de 5 h de molienda. En las primeras horas de molienda, se puede observar que el 

tamaño promedio de partícula decrece linealmente con el tiempo de molienda. Esto es 

debido a la deformación plástica y al mecanismo de soldadura en frío y fractura. El tamaño 

medio de partícula disminuyo de 600 μm a 40 μm después de 5 horas de molienda. 
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Figura 2: Tamaño medio de partícula de aluminio y el tiempo de molienda. 

3.2. Caracterización microestructural 

Para determinar si el proceso de molienda mecánica introdujo alguna contaminación y las 

fases que formaron en el polvo de aluminio se realizaron análisis mediante DRX y EDS. La 

Figura 3 muestra los espectros MEB/EDS del polvo de aluminio molido durante 5 horas, 

además, se muestra el porcentaje en peso de los elementos constitutivos del polvo de 

aluminio Al-319, lo que confirma que el polvo de aluminio molido no acumuló ningún 

elemento contaminante de los medios de molienda (recipiente de molienda y bolas).  

 

Figura 3: Porcentaje atómico y porcentaje en peso de los elementos de aluminio molido. 

Los patrones DRX de los polvos de aluminio a 0 horas y 5 horas se evaluaron 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. Los patrones de DRX se registraron 

en el rango de 2θ de 10° - 80°. 
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Figura 4: Patrones de DRX de aluminio en bruto y molido a 5 horas. 

La Figura 4 muestra los patrones DRX de los polvos de aluminio a 0 horas y 5 horas de 

molienda mecánica. Los patrones de DRX de los polvos de aluminio en bruto y molidos 

exhibieron reflexiones típicas para el Al - 319. Por otro lado, durante el proceso de molienda, 

el tamaño del grano se reduce y puede ser medido mediante la ecuación de Scherrer 

(ecuación 1). Los patrones del polvo de aluminio molido mostraron una intensidad 

ensanchada, lo que significa que el tamaño del grano se redujo después de la molienda. 

Los resultados se muestran en la Figura 5, donde se indica el tamaño de grano promedio 

se redujo de 21.77 nm a 19.26 nm a medida que el tiempo de molienda aumentó. 

 
 Figura 5: Tamaño de grano (cristalita).  
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3.3. Análisis del índice de fluidez 

El comportamiento de fluidez de un polvo es una característica importante para el proceso 

de Manufactura Aditiva Láser, ya que este determina el rendimiento de la deposición del 

polvo capa por capa. Los polvos con un buen índice de fluidez generan capas de polvo con 

un espesor continuo y uniforme, mientras que los polvos con un índice de fluidez deficiente 

generan capas de polvo no uniformes, que pueden influir en la precisión dimensional y las 

propiedades mecánicas. El índice Carr se puede usar para evaluar el comportamiento del 

flujo de las partículas de aluminio. Se considera que los polvos con un índice de Carr inferior 

al 15% presenta una buena fluidez, mientras que un índice Carr superior muestra una 

fluidez inadecuada [13]. 

 

Figura 6: Evaluación del Índice Carr 

La Figura 6 muestra los resultados del índice Carr para 1.6 g de polvo de aluminio en bruto 

y la misma masa de polvo de aluminio después de 5 horas de molienda. El volumen 

aparente y el volumen compactado para el polvo de aluminio en bruto fueron 3.2 ml y 2.2 

ml, respectivamente. El volumen compactado se obtuvo golpeando el tubo de ensayo con 

el polvo 500 veces y midiendo el volumen hasta la unidad graduada más cercana después 

del procedimiento. La densidad se calculó con la relación de la masa para el volumen 

medido. Usando la ecuación (2), se determinó que el índice Carr para el aluminio en bruto 

donde como resultado 31.25%. De la misma manera, se calcularon las densidades para el 

polvo de aluminio molido por 5 horas. El valor del índice Carr para el polvo de aluminio 

molido durante 5 horas es 17.3%. Se puede concluir que el polvo de aluminio en bruto 

exhibió poca fluidez y se consideró que el aluminio en bruto no es adecuado para ser 

aplicado mediante Manufactura Aditiva Láser, por otro lado, el polvo de aluminio sometido 

a molida durante 5 horas presenta un buen comportamiento de fluidez con un índice Carr 

de 17.3%, esto se debe principalmente a los cambios en la morfología del polvo de aluminio 

en bruto de una forma de hojuelas a una morfología equiaxial al finalizar las 5 horas de 

molienda. 

Las observaciones indican que el tiempo de molienda tiene un efecto positivo sobre el índice 

de Carr, lo que se sugiere que el polvo de aluminio molido podría exhibir un buen 

comportamiento de flujo si el tiempo de molienda es mayor. Por lo tanto, si se utiliza el 
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molino atricionador de alta energía para producir polvo de aluminio nanocristalino avanzado 

para Manufactura Aditiva Láser, se debe considerar la fluidez del polvo molido, así como el 

tamaño de grano promedio obtenido. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este estudio se analizó los cambios morfológicos y microestructurales de los polvos de 

aluminio después de ser sometidos a molienda mecánica. Se puede determinar el tiempo 

de molienda óptimo considerando el tamaño medio de grano y la fluidez (Índice Carr) del 

polvo.  

Los resultados de EDS/DRX no muestran contaminación por elementos del medio de 

molienda y las bolas, figura 4. Durante la etapa de molienda el tamaño de partícula decrece 

linealmente con el tiempo de molienda debido a la deformación plástica, al mecanismo de 

soldadura en frío y fractura. El tamaño de partícula promedio medido fue de 40 μm después 

de 5 horas de molienda. Mientras el tamaño de partícula disminuye, también el tamaño de 

grano disminuye, lo cual se debe a la acumulación de dislocaciones y la formación de límites 

de subgrano, Figura 5. El polvo de aluminio molido durante 5 horas presenta un Índice de 

Carr de 17.3%, por lo tanto, para obtener polvo de aluminio avanzado adecuado para 

Manufactura Aditiva Láser con un tamaño de grano 19.26 nm y buena fluidez (Índice Carr) 

se recomienda mayor a 5 horas de molienda mecánica. 
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RESUMEN 

La celulosa es el polímero natural más abundante sobre la faz de la tierra  y debido a las 

excelentes propiedades que presenta en tamaño nanométrico, la obtención de nanocelulosa es 

un tema de atención para múltiples áreas de investigación, todas ellas enfocadas en las 

características inherentes a su tamaño nanométrico. En este trabajo se describe la obtención de 

nanocristales de celulosa (CNC) a partir de celulosa de algodón, el estudio de hidrólisis de la 

celulosa para la obtención de CNC y sus propiedades fluorescentes. 

 

Palabras clave: polímero natural, celulosa, nanocelulosa, hidrólisis. 

 

ABSTRACT 

Cellulose is the most abundant natural polymer on the surface of the earth. Due to its outstanding 

properties, the obtaining of nanocellulose is a subject of attention for multiple research areas, all 

of them focused on the inherent characteristics referent to its nanometric size. This document 

describes the obtaining of cellulose nanocrystals (CNC) from cotton cellulose and the study of 

cellulose hydrolysis to get CNC and its fluorescent properties. 

 

Keywords: natural polymer, cellulose, nanocellulose, hydrolysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las preocupaciones ambientales y ecológicas han ido en aumento, todo con 

el propósito de reducir el uso de productos químicos nocivos y productos a base de recursos no 

renovables, es por eso que la nanocelulosa ha demostrado ser uno de los materiales 

considerados como verdes más prometedores en tiempos modernos, gracias a las propiedades 

que presenta, así como a su carácter renovable y abundancia.1 

Desde tiempos antiguos la celulosa ha formado parte de nuestro día a día, desde su uso como 

fuente de herramientas, refugio, vestimenta entre otras, así como precursor de materiales 

termoplásticos y de nuevos materiales.2  La celulosa dentro de los nanomateriales está ofreciendo 

importantes ventajas competitivas, como el que procede de fuentes renovables, biocompatibles, 

sostenibles, así como también propiedades como baja densidad, alta relación de aspecto, alta 

resistencia a la tracción alta área superficial, y propiedades ópticas.3-4 

Los nanocristales de celulosa (CNC) pueden ser obtenidos a partir de la celulosa derivada de 

plantas, arboles, bacterias, algas. Estos materiales tienen regiones cristalinas y amorfas los 

cuales son puntos potenciales para tratamientos químicos y bioquímicos.5-6 La hidrólisis ácida es 

un proceso por el cual la celulosa amorfa es atacada, dejando intacta la celulosa cristalina y 

generando como producto final los CNC.7-9 

De tal manera que las preocupaciones por el impacto ambiental hoy en día se buscan alternativas 

para materiales ecológicos, los CNC son una de esas perspectivas, dado que han demostrado 

ser  de gran potencial para una variedad de aplicaciones y dado que la fuente de donde procede 

es de carbono es posible que sus propiedades estén relacionadas a los puntos cuánticos de 

carbono. Es por eso que el objetivo de este proyecto es la obtención de nanocristales de celulosa 

probando diferentes ácidos, para posteriormente hacer un estudio sobre sus propiedades de 

fluorescencia.  

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología general de este trabajo se desarrolló de la siguiente manera: se pesaron 5 g de 

celulosa de algodón comercial, la cual fue sometida a una hidrólisis ácida con ácido sulfúrico 

(H2SO4), ácido clorhídrico concentrado (HCl) y ácido acético, cada uno de ellos a una temperatura 

de 60°C por varios minutos. Posteriormente, se le agregó a cada muestra 10 veces su volumen 

de agua desionizada y se centrifugó a 3800 rpm durante 20 min. Al término de la centrifugación 

se recolectaron la suspensión y se dializaron utilizado una membrana de celulosa.  

Las muestras fueron caracterizadas mediante espectroscopía infrarroja (Thermo Scientific, 

Nicolet iS10) y se determinó el tamaño de partícula y su distribución (NANO-flex 180º DLS Size, 
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Parcticle-Metrix Microtrac) bajo las siguientes condiciones: agua como dispersante, con índice de 

refracción del material de 1.47, un índice de refracción de dispersión de 1.33, una viscosidad de 

0.8872 cP, temperatura de 25 ° C, se utilizó el modelo de cálculo general para las partículas 

irregulares. Se hicieron tres mediciones de 10 s cada una, fueron adoptadas y después se hizo 

el promedio. 

Se llevaron a cabo algunas pruebas de fluorescencia de los CNC en diferentes disolventes, como 

se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Suspensiones de CNC para pruebas de fluorescencia. 

 

CNC (g) 
Acetona 

(mL) 
NaOH 0.05 M 

(mL) 
Agua 
(mL) 

Fluorescencia 

0.0103 4 2 0 Si 

0.0105 0 0 5 Si 

0 4 2 0 No 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el estudio de los CNC obtenidos mediante celulosa comercial se hicieron pruebas utilizando 

ácido sulfúrico, clorhídrico y acético. Esto con el fin de estudiar la posibilidad de obtención de 

CNC mediante otro ácido. Inicialmente, en la búsqueda de una alternativa más ecológica en la 

producción de CNC, se optó por utilizar ácido acético debido a que es un ácido más “verde” y 

menos corrosivo (a diferencia del clorhídrico y sulfúrico). El emplear celulosa de algodón y no de 

otro tipo de material es que debido a que el algodón tiene un mayor porcentaje de celulosa, y los 

CNC obtenidos de madera o de algodón, presentan un mayor grado de cristalinidad. La tabla 2 

muestra los ácidos empleados para la obtención de CNC. En base a estos resultados, es posible 

observar que un ligero aumento en la temperatura, propicia un aumento en el rendimiento de los 

CNC. El mayor rendimiento fue se obtuvo con el ácido sulfúrico demostrando porque sigue siendo 

el reactivo más utilizado para la producción de CNC, esto debido a que en vista de que es un 

ácido más fuerte ayuda a la separación de las fases amorfas y cristalinas de la celulosa dejando 

así un mayor rendimiento en cuanto al producto.  
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Tabla 2. Condiciones de reacción estudiadas para la obtención de CNC. 
 

Muestra Ácido empleado Temperatura (ºC) 

CNC1 H2SO4 60 

CNC2 H2SO4 40 

CNC3 HCl 60 

CNC4 HCl 40 

CNC5 CH3COOH 60 

CNC6 CH3COOH 180 

 

 

En el caso de una muestra de CNC obtenidos con ácido clorhídrico, los espectros infrarrojos 

presenta señales en 3310 cm-1 correspondiente a los estiramientos de los grupos hidroxilos O-H 

primarios y secundarios, en 2800 cm-1 aproximadamente, se observan los estiramientos C-H, en 

1087 cm-1 el estiramiento de los enlaces C-O-C correspondientes a los enlaces del anillo de la 

piranosa, y en 1034 y 1059 cm-1 se encuentran los estiramientos de los enlaces C-O de los 

carbonos 2,3 y 6.10 

 

 

 

Figura 1. Espectro infrarrojo FTIR (ATR) de los CNC (azul) 

obtenidos a partir de la celulosa de algodón comercial (rosa). 

 

 

La caracterización del tamaño de las nanopartículas obtenidas se realizó con un equipo NANO-

flex 180º DLS Size, Particle-Metrix Microtrac, obteniéndose una distribución de tamaños en 

promedio menor a los 10 nm. 
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Figura 2. Análisis de la distribución de tamaño de los CNC por DLS. 

 

La imagen de la figura 3 demuestra la presencia de nanocristales en suspensión acuosa en este 

caso el vial de la derecha tiene agua desionizada y el vial de la izquierda contiene CNC. A simple 

vista, el contenido de ambos viales parece el mismo. Sin embargo, al hacer pasar un haz láser a 

través de estos viales, se observa el efecto Tyndall, en el cual la luz es refractada por las 

nanopartículas en suspensión. Esta una de las pruebas más importantes que se realizan antes 

de hacer alguna otra caracterización, debido a lo fácil que resulta confirmar la presencia de CNC. 

 

 

Figura 3. Demostración del efecto Tyndall: viales a la izquierda conteniendo la dispersión de 

CNC obtenidos de residuos industriales, y en el vial a la derecha, agua desionizada pura. 

 

 

Por otro lado, la figura 4 muestra otra característica de los CNC en suspensión. Al observar los 

nanocristales de celulosa utilizando luz polarizada, se demuestra el comportamiento de los CNC 

como cristal líquido, ya que tiende a presentar iridiscencia la cual es un fenómeno óptico que el 

ser observado muestra diferentes colores dependiendo del ángulo que se observe. 
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Figura 4. Foto con luz polarizada de CNC. 

 

Para evaluar las propiedades fluorescentes de los CNC estos se suspendieron en solución 

acuosa para observar su comportamiento a una log de 365 nm y fue posible observar que 

presentaban fluorescencia, si bien los CNC presentan grandes propiedades ópticas pero en 

ninguna se han mencionado las propiedades de la fluorescencia a menos que este funcionalizado 

con otro tipo de compuestos que presentan dicha propiedad, es posible que los nanocristales de 

celulosa al presentar un tamaño nanométrico puedan ser considerados también puntos cuánticos 

de carbono de tal manera podría explicarse el porqué de las propiedades fluorescentes y que 

estas se deben al confinamiento cuántico de las nanopartículas en suspensión o a la superficie. 

Tratando de encontrar alguna respuesta a este comportamiento, se realizaron los espectros UV 

de CNC tanto en agua, como en acetona con hidróxido de sodio. 

En el caso del espectro en agua, este fue muy similar al espectro reportado por Martin y 

colaboradores, quienes reportaron una absorción máxima en 266 nm.11 

 

 

Figura 5. Espectro de absorbancia UV de CNC en agua desionizada. 

 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 249



 

Figura 6. CNC en suspensión en (a) agua, (b) en acetona con 

NaOH 0.05M, y (c) vial con acetona y NaOH 0.05M (sin CNC). 

 

El espectro UV de la suspensión en acetona con NaOH 0.05M, mostró una absorbancia máxima 

en 338 nm.  

 

Figura 7. CNC en hidróxido de sodio 0.05M en acetona. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Se logró la obtención de CNC de fibras de algodón comercial, probando diferentes ácidos para 

llevar a cabo la hidrólisis. La obtención de CNC se confirmó mediante pruebas ópticas rápidas 

efecto Tyndall y birrefringencia bajo luz polarizada así como espectroscopia de infrarroja y 

diagramas de distribución de partícula obteniéndose tamaños menores a 10 nm. 

Se comprobó que los CNC en suspensión acuosa y con hidróxido de sodio 0.05 M en acetona 

exhiben fluorescencia a una longitud de 365 nm. De esta manera se abre la posibilidad a nuevos 

estudios en base a estas propiedades ya que como se mencionó anteriormente los puntos 

cuánticos de carbono son nanomateriales cristalinos con un núcleo de carbono, de forma esférica 

y es posible que los CNC cristales puedan pertenecer a este grupo de nanomateriales de tal 
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manera que se seguirán estudiando pero ahora en base a la posibilidad de que la nanocelulosa 

también sea considerado como un punto cuántico.  

 

5. AGRADECIMIENTOS 

A.B.G. agradece a CONACYT por la beca No. 963398 otorgada para estudios de maestría, y a la 

Maestría en Ciencia y Tecnología Química de la Universidad Autónoma de Coahuila   

 

 

6. REFERENCIAS  

[1] T. Bejoy, C. Midhun,  K. Athira, M.H. Rubiyah,  J. Jithin, M. Audrey, L. Glenna, S. Clement. 

(2018), “Nanocellulose, a Versatile Green Platform: From Biosources to Materials and Their 

Applications” Chem. Rev., V.118, pp. 11575-11625. 

[2] W. Doherty, P. Mousavioun, C.M. Fellows, (2011) “Value-adding to cellulosic ethanol: lignin 

polymers”, Industrial Crops and Products, V. 33, pp.259-276. 

[3] M. Börjesson, G. Westman, (2015), “Crystalline Nanocellulose Preparation, Modification, and 

Properties and Cellulose Fundamental Aspects and current Trends”. IntechOpen,  

[4] M. Chávez Sifontes, M.E. Domine, (2013), “Lignina, Estructura y Aplicaciones: Métodos de 

Despolimerización para la Obtención de Derivados Aromáticos de Interés Industrial”, 

Avances en Ciencias e Ingeniería. ISSN 0718-8706. 

[5] E.H. Cataño Rueda, (2009), “Obtención y Caracterización de Nanofibras de Celulosa a Partir 

de Desechos Agroindustriales”, Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Colombia. 

[6] V.B. Agbor, N. Cicek, R. Sparling, A. Berlin, D.B. Levin, (2011), “Biomass Pretreatment: 

Fundamentals Toward Application”, Biotechnology Advances, V. 29, pp. 675-685. 

[7] L. Tabil, P. Adapa, M. Kashaninejad, (2011) Biomass feedstock “Pre-Processing–part 1: 

Pretreatment”, Biofuels Engineering Process Technology. 

[8] Yao, H. Huang, Y. Liu, Z. Kang, (2019), “Carbon Dots: A Small Conundrum”, Trends in 

Chemistry, V.1, No.2, pp. 235-246.  

[9] X. Xu, R. Ray, Y. Gu, H.J. Ploehn, L. Gearhearth, K. Raker, W.A. Scrivens, (2004), 

“Electrophoretic Analysis and Purification of Fluorescent SingleWalled Carbon Nanotube 

Fragments”, American Chemical Society, V.126, No.40, pp. 12736-12737 

[10] J. Foster, R. Moon, U. Agarwal, M. Bortner, J. Bras, S. Camarero, K. Chan, M.Clift, E. 

Crantson, S. Eichhom, M. Douglas, W. Hamad, L. Heux, B. Jean, M. Korey, W. Nieh. K. Ong, 

M. Reid, S. Renneckar, R. Roberts, J. Shatkin, J. Simonse, K. Stinson, N. Wanasekara, J. 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 251



Youngblood, (2018), “Current Charcterization Methods for Cellulose Nanomaterials”, Chem. 

Soc. Rev., V. 47, pp. 2609-2679. 

[11] M. Paul, A. Arlene, (2013), “UV-Visible-NIR Microspectroscopy of Nanocrystalline Cellulose”, 

CRAIC Technologies. 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 252



OBTENCIÓN DE NANOMATERIALES A PARTIR DE RESIDUOS 

COMO POTENCIALES BIO-FLOCULANTES 

 

K.C. De la Cruz García; C.M. Perez Berumen, C. Garcías Morales, F.N. De la Cruz Durán 

Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, 

Universidad Autónoma de Coahuila 

catalinaperez@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

La contaminación del agua es uno de los temas más importantes dentro del área medio ambiental 

debido a la importancia de este recurso para el desarrollo de todos los seres vivos. El uso de 

nanomateriales de celulosa dentro de las tecnologías de remediación de efluentes es una 

alternativa innovadora y amigable con el medio ambiente, gracias a las excelentes propiedades 

que poseen. En este trabajo se presenta la primera etapa de la propuesta del empleo de 

nanomateriales de celulosa, obtenidos a partir de residuos de oficina, para la remoción de 

colorantes provenientes de la industria textil. Los resultados de la obtención de nanocristales de 

celulosa fue altamente satisfactoria. 

Palabras clave: celulosa, nanomateriales de celulosa, papel reciclado. 

 

ABSTRACT 

Water pollution is one of the most critical issues within the environmental area due to the 

importance of this resource for the development of all living beings. The use of cellulose 

nanomaterials within effluent remediation technologies is an innovative and environmentally 

friendly alternative, thanks to the excellent properties they possess. This paper presents the first 

stage of the proposal for the use of cellulose nanomaterials, obtained from office waste, for the 

removal of dyes from the textile industry. The results of preparing cellulose nanocrystals were 

highly satisfactory. 

Keywords. cellulose, cellulose nanomaterials, recycled paper. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las industrias textiles son uno de los mayores consumidores de tintes y de agua potable; 

generalmente el consumo de agua varía de acuerdo con el sector, así como del tipo de proceso, 

pero regularmente se necesitan alrededor de 100 a 150 litros de agua y se generan, 

aproximadamente, de 40 a 65 litros de aguas residuales por cada kilo de tejido procesado [1,2]. 
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El agua residual generada en las diferentes etapas del proceso textil contiene una gran cantidad 

de contaminantes aparte de los colorantes, como lo son, naftol, nitratos, ácido acético, jabones, 

metales pesados, agentes fijadores de colorantes y suavizantes a base de hidrocarburos, que 

hacen el efluente muy toxico para el medio ambiente y dificultan el tratamiento de este [3]. Esto 

efluentes se descargan como aguas residuales de alto color, demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO), demanda química de oxígeno (DQO), pH, temperatura, turbidez y productos químicos 

tóxicos [4, 5]. 

Para controlar los impactos negativos de estos efluentes en los organismos vivos, se han 

desarrollado varias técnicas y metodologías para su eliminación. Hoy en día, el interés en las 

tecnologías de remoción de colorantes es el producir agua reutilizable para el proceso, eliminar 

los compuestos tóxicos, la mineralización de los compuestos orgánicos presentes y la 

recuperación de los colorantes [6-8]. 

El método de coagulación-floculación es un método físico complementario muy utilizado en el 

tratamiento de aguas residuales, gracias a su alta eficiencia en la eliminación de colorantes y bajo 

costo [9,10]. En este método se utilizan comúnmente sales metálicas inorgánicas con carga 

catiónica como coagulantes y como floculantes, polímeros no iónicos de alto peso molecular o 

polímeros aniónicos. A medida que aumenta la demanda de materiales amigables con el medio 

ambiente para el tratamiento de aguas y de aguas residuales, se han ido desarrollando floculantes 

orgánicos naturales, también llamados bio-floculantes (quitosano, el alginato de sodio, la celulosa 

y lignina), que se han convertido en materiales alternativos prometedores para reemplazar los 

floculantes convencionales [10, 11].  

La celulosa es el polímero natural más abundante sobre la Tierra y las plantas son el recurso que 

más porcentaje de celulosa contiene, entre el 40-50%. Además de las plantas, la celulosa también 

está presente en una gran variedad de especies vivas, como algas, hongos, bacterias e incluso 

en algunos animales marinos [12, 13]. 

Cuando se habla acerca de nanomateriales de celulosa (CNM por sus siglas en inglés), se 

entiende que son todos aquellos materiales de nanocelulosa que poseen diversas formas, 

tamaños, superficie química y propiedades, que pueden lograrse obtener a partir métodos 

mecánicos, químicos o enzimáticos. A lo largo de los años la nomenclatura de CNM ha sido 

inconsistente, es por eso, que, en el 2011, la Asociación Técnica de la Industria de Celulosa y 

Papel (TAPPI, por sus siglas en inglés), estableció una División de Nanotecnología dedicada a la 

estandarización de las definiciones de nanomateriales de celulosa, donde se declaran las 

abreviaturas de las diferentes estructuras de nanocelulosas (ver tabla 1) [14, 15]. 
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Tabla 1. Definiciones de la TAPPI para nanomateriales de celulosa. 

Nanomateriales de celulosa (NMC) Anchura Longitud 

Nanocristales de celulosa (CNC) 2-20 nm 100-600 nm 

Nanofibras de celulosa (CNF) 2-10 nm >10,000 nm 

Microfibras de celulosa (CMF) 10-100 nm 50-10,000 nm 

 

El gran desarrollo de estos nanomateriales ha alcanzado diversas áreas como lo son en 

adhesivos, cementos, cosméticos, fármacos, productos de papel, refuerzos de polímeros, 

supercapacitores, soportes catalíticos, polímeros electroactivos, agentes floculantes, películas 

antimicrobianas, etc. [16,17]. Los CNM poseen propiedades como alta relación superficie-

volumen y gran cantidad de grupos hidroxilos que se puede aprovechar para llevar a cabo 

modificaciones con el propósito emplearse como biopolímeros floculantes en la remoción de 

contaminantes de la industria textil, capaces de remover de forma eficaz los residuos generados 

por la industria textil. Este trabajo se describa la primera etapa de este proyecto: la obtención de 

nanocristales de celulosa a partir de dos residuos (pael usado de oficina y otros residuos 

celulósicos), para su posterior modificación química y uso como floculantes para la remoción de 

colorantes presentes en efluentes de la industrial textil. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Obtención de CNC a partir de celulosa comercial 

Se realizó la hidrólisis según la metodología descrita por Börjesson & Westman [14], utilizando 

8.75ml de H2SO4 concentrado por cada gramo de celulosa, a 80 °C durante una hora. 

Posteriormente a la hidrólisis, a cada muestra se le agregó agua desionizada en una relación 10 

veces mayor al volumen inicial, y luego se centrifugó cada muestra a 3800 rpm durante 15 min. 

Al término de la centrifugación se recolectó la parte líquida y se dializó. 

2.2 Obtención de CNC a partir de papel usado 

Inicialmente, se debió eliminar la tinta del papel usado, usando la metodología de Venditti [17], 

se pesaron 5 g de papel reciclado, los cuales se molieron con un litro de agua en una licuadora 

durante 3 min. Posteriormente se realizó una flotación, adicionando un volumen igual de agua y 

5 ml de agente espumante. La flotación se llevó a cabo durante 5 min, recolectando al término de 

esta la parte líquida, que posteriormente se hizo pasar por un tamiz de un tamaño de malla de 

0.1 mm. A partir de las pastas obtenidas en la etapa anterior, se procedió a realizar la hidrólisis 

por el mismo procedimiento anteriormente descrito. Posterior a la hidrólisis, a cada muestra se le 
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agregó 10 veces su volumen de agua desionizada, y luego se centrifugó cada muestra a 3800 

rpm durante 15 min. Al término de la centrifugación se recolectó la parte líquida y se dializó. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

La tecnología de la flotación se utilizó para eliminar la tinta del papel, y otros contaminantes 

hidrofóbicos (tales como tóner y grasas). Una forma de medir de manera indirecta la eficiencia 

del destintado por flotación, fue determinar el índice de blancura de las pastas obtenidas, con el 

espectrofotómetro GretagMacbeth ColorEye® XTS, y comparándolas con papel obtenido a partir 

de celulosa reciclada y de celulosa comercial (refrencia). En la tabla 2 se observan las fotografías 

comparativas de algunas pastas, a simple vista se observa que existen diferencias en las 

tonalidades entre las pastas obtenidas mediante la flotación y el papel reciclado.  

 

Tabla 2. Imágenes y diagramas de cromaticidad de espacio de color L*a*b* de las pastas obtenidas por flotación. 
 

Muestra Imagen Diagrama de cromaticidad Blancura 

Referencia 

  

100% 

Pasta R1 

 
 

95.8% 

Pasta R2 

  

97.5% 

Pasta R3 

  

98.6% 

Pasta de 

Reciclado 

sin tratar 
  

59.9% 
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El porcentaje de blancura de las pastas recuperadas fue de 95.8%, 97.5% y 98.6% para las 

muestras representativas de las pastas, R1, R2 y R3 respectivamente, en comparación con el 

blanco. 

 

En la Figura 3 se puede observar el espectro FT-IR (ATR) de las pastas de celulosa obtenidas 

del destintado de papel, donde se logran distinguir las señales características de la celulosa en 

todas las muestras. Las bandas características que se observan son a 3318 cm-1 del estiramiento 

del enlace O-H de los grupos hidroxilos primarios y secundarios; la banda a 1161 cm-1 

correspondiente a las vibraciones de estiramiento del anillo de la piranosa (C-O-C), que son 

característicos de los enlaces β-glicosídicos entre las unidades de azúcar. 

 

 

Figura 3. Comparación de espectros FTIR (ATR) de las pastas de celulosa recuperadas 

 

3.1 Obtención de CNC a partir de celulosa comercial y pastas de celulosa reciclada 

La primera prueba para determinar la presencia de los CNC fue la manifestación del efecto 

Tyndall. En este caso, al observar los CNC obtenidos a partir de celulosa comercial dispersos en 

agua bajo luz normal, no es posible distinguir la presencia de partículas (Figura 4a); sin embargo, 

al irradiar esta dispersión con un láser, los CNC crean el efecto Tyndall, que ocurre cuando las 

nanopartículas en suspensión dispersan la luz (Figura 4b). 
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Figura 4. Efecto Tyndall de los CNC (b) a partir de pastas de celulosa en dispersión acuosa, ambas 

imágenes, vial de la derecha es agua desionizada pura y vial de la izquierda CNC en suspensión. 

 

Otra característica que presentan los CNC en dispersiones acuosas es su comportamiento de 

cristal líquido, debido a su forma de varillas o agujas asimétricas, que se ordenan cuando se 

dispersan en agua y forman fases nemáticas quirales. En la Figura 5 se puede apreciar el 

ordenamiento de los CNC al ser observadas bajo luz polarizada. 

 

 

Figura 5. Efecto de la luz polarizada en CNC a partir de celulosa comercial (a) y en pastas de celulosa (b). 

 

El tamaño de partícula hidrodinámico aparente de los CNC en suspensión se determinó por 

dispersión dinámica de la luz (DLS). Esta técnica mide las fluctuaciones dependientes del tiempo 

en la intensidad de la luz dispersa de las partículas con movimiento browniano. 

En la Figura 6 se muestran los gráficos del DLS, en donde el 50% de la distribución de los CNC 

obtenidos a partir de las pastas del destintado, tienen un tamaño promedio de 2.17 nm, mientras 

que para los CNC provenientes de la celulosa de algodón comercial, se tiene un tamaño promedio 

de 10 nm. 
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Figura 6. Determinación de la distribución del tamaño de partícula en número de 

CNC procedentes de pastas del destintado de papel (a) y de celulosa comercial(b). 

 

Debido a que el papel de oficina está compuesto por fibras cortas, éstas al ser sometidas al 

proceso de destintado e hidrólisis, se vuelven más cortas, por lo cual el tamaño de los CNC 

obtenidos son más pequeños y se pueden degradar más fácilmente en el proceso de hidrólisis 

en comparación con los obtenidos a partir de celulosa comercial.  

En la Figura 7, el espectro de los CNC obtenidos a partir de las pastas del proceso de destintado 

de papel. Todas las muestras mostraron también una banda de absorción ancha en la región de 

3500-3200 cm-1, correspondiente a la vibración de enlaces O-H de grupos hidroxilo libres y del 

estiramiento de los grupos OH en las moléculas de celulosa. Los estiramientos del enlace C-H y 

grupos O-H a 2910 y 1629 cm-1 respectivamente. En el caso de las bandas de absorción más 

significativas observadas para los CNC, fue a 1156-1160 cm-1 que corresponden a la vibración 

del estiramiento del anillo de la piranosa (C-O-C) y a 1105, 1052, y 1030 cm-1 las bandas 

correspondientes a los enlaces C-O de los carbonos 2, 3 y 6. Los espectros FT-IR (ATR) de 

nanocelulosa extraídos de las diferentes muestras son idénticas, y no existen diferencias 

significativas entre las mismas. 
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Figura 7. Espectro FT-IR (ATR) de los CNC obtenidos a partir de la pasta R2. 

 

De la misma manera, en la Figura 8, se muestra el espectro de infrarrojo de los CNC, donde se 

puede observar la banda de 3385 cm-1 del estiramiento del enlace O-H de los grupos hidroxilos 

primarios; la banda a 1100 cm-1, correspondientes a las vibraciones de estiramiento asimétrico 

del anillo de la piranosa (C-O-C), característico de los enlaces β-glicosídicos entre las unidades 

de azúcar. De igual manera a 1065 cm-1 las vibraciones del enlace C-O de los carbonos 2, 3 y 6. 

 

Figura 8. Espectros FT-IR (ATR) de los CNC. 
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4. CONCLUSIONES 

El objetivo de este proyecto está enfocado en el empleo de un residuo bundante, generado en 

oficinas, para la obtención de CNC y su posterior modificación química y su posterior estudio en 

la remoción de colorante presente en efluentes industriales. 

En esta primera etapa se desarrolló el proceso de destintado y purificación de los residuos de 

oficina, resultando un método simple de flotación que logró obtener pastas con un alto contenido 

en celulosa y de hasta un 98.55% de blancura. 

Así mismo fue posible obtener nanocristales de celulosa a partir de celulosa comercial y de las 

pastas recuperada, destacando que el tamaño hidrodinámico aparente alcanzando fue de cerca 

de los 2 nm. Las pruebas rápidas ópticas (efecto Tyndall y birrefringencia bajo luz polarizada) son 

de gran utilidad para demostrar la presencia de los CNC, lo que pudo ser confirmado por 

espectroscopía infrarroja. Se continúa trabajando en la modificación superficial de los CNC y su 

posterior uso como biofloculantes. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo presenta la optimización de ciclos térmicos para la fabricación de un acero DP con 
resistencia última a la tensión mínima de 1100 MPa, límite de cedencia entre 550 y 750 MPa y elongación 
mínima de 10%. Los experimentos fueron realizados en un dilatómetro de temple y para la 
caracterización metalográfica se utilizaron las técnicas convencionales de preparación metalográfica y 
análisis por microscopía electrónica de barrido. Las propiedades mecánicas fueron obtenidas utilizando 
una máquina de tensión universal. Los resultados obtenidos indicaron que fue posible obtener un ciclo 
térmico óptimo para la fabricación de un acero AHSS-DP 1100 galvanizado. La mayor aportación de 
esta investigación está en la presentación de una metodología general que puede aplicarse en la 
industria para estimar los efectos de las variables del proceso de galvanizado continuo sobre las 
propiedades mecánicas a partir de un acero avanzado de alta resistencia de composición química 
definida. 
 
PALABRAS CLAVE: AHSS; acero DP; optimización de procesos; dilatometría.  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 La industria automotriz invierte fuertemente en la búsqueda de tecnologías que permitan minimizar 
los efectos negativos del consumo de combustibles fósiles sobre el medio ambiente. Este sector cuenta 
con dos opciones: a) la búsqueda de tecnologías que posibiliten el uso de energías más limpias en los 
automóviles y b) la reducción del peso de los componentes de los automóviles [1]. Una de las formas de 
lograr la reducción de peso es disminuir el espesor de la pared de los componentes estructurales de los 
vehículos [2]. 
 Para llevar a cabo esta reducción del espesor se requieren materiales de alta resistencia mecánica 
que cumplan con los requerimientos de la actual demanda de este sector. Un ejemplo de este tipo de 
material son los aceros avanzados de alta resistencia (AHSS - Advanced High Strength Steels) [1, 3-4]. 
 Los aceros de doble fase (DP - Dual Phase) son aceros AHSS que presentan muy buena formabilidad 
para la fabricación de componentes de geometría compleja [4]. Estos aceros en forma de lámina pueden 
ser producidos utilizando el proceso de austenización intercrítica seguido del proceso de galvanizado a 
temperatura de 460ºC como se ilustra en la Figura 1 [5].  
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Figura 1. Proceso de galvanizado continuo para producción de acero de doble fase. Modificado de [6]. 
 
 El desarrollo de procesos y productos en CGL para producir láminas de aceros DP galvanizadas es 
una tarea bastante compleja. Varios autores han investigado el comportamiento de los aceros de doble 
fase durante el procesamiento en líneas continuas de recocido y galvanizado [7-14]. Por ejemplo, 
Calcagnotto y colaboradores [7] estudiaron el efecto de la temperatura y el tiempo de austenización 
intercrítica sobre la microestructura y las propiedades mecánicas producidas en aceros C-Mn de doble 
fase con una microestructura inicial ultra fina compuesta de ferrita y perlita. Los resultados demostraron 
que la cantidad de martensita y el tamaño del grano ferrítico aumentan cuando el tiempo y la temperatura 
de austenización intercrítica se incrementan. [ 
 Estudios recientes [15] indican que la interrupción del enfriamiento a la temperatura del baño de zinc 
(450–460 C) puede causar la formación de bainita o estabilizar la austenita. En ambos casos, el resultado 
es una microestructura indeseable con propiedades mecánicas limitadas. 
 Debido a la importancia del control de las propiedades mecánicas en este tipo de aceros, en la 
literatura se han reportado varios trabajos [16-25] enfocados al desarrollo de modelos para predecir las 
propiedades mecánicas de los aceros DP utilizando métodos numéricos basados en características 
microestructurales, como la morfología, la fracción de fases y ecuaciones de difusión para aceros de 
doble fase con una resistencia a la tracción máxima de 1000 MPa. En este contexto, Pernach y 
colaboradores [16] utilizaron métodos numéricos para modelar la descomposición de la austenita en un 
acero DP600. El modelo desarrollado está basado en las ecuaciones que rigen la cinética y la difusión 
en aceros. Los resultados permitieron establecer una relación entre la microestructura y parámetros de 
procesamiento térmico para producir acero DP600 utilizando velocidades de enfriamiento entre 1ºC/s y 
10ºC/s. Van y colaboradores [17] estudiaron el efecto de los parámetros del proceso sobre las 
propiedades mecánicas en aceros TRIP utilizando análisis estadístico univariado. Sin embargo, no es 
común encontrar en la literatura la relación directa de las propiedades mecánicas (UTS, YS, %EL) con 
los parámetros de procesamiento de los aceros DP utilizando modelos estadísticos multivariados y 
optimización mutltiobjetivo.] 
 Otro aspecto importante en la fabricación de aceros DP galvanizado es que, en la etapa de 
mantenimiento isotérmico para el proceso de galvanizado, la composición química de la austenita 
residual cambia dinámicamente y, en consecuencia, la microestructura y las propiedades mecánicas del 
acero. Debido a estos cambios dinámicos en la austenita, es difícil obtener un modelo matemático 
general que describa adecuadamente este comportamiento, haciendo necesaria la determinación de 
modelos empíricos [26].  
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 En este contexto, existen varios estudios sobre la influencia de la temperatura de austenización 
intercrítica en las propiedades mecánicas [27-31]. Sin embargo, el impacto del tiempo de interrupción 
del enfriamiento a la temperatura de galvanizado y los efectos de las velocidades de enfriamiento antes 
y después del galvanizado sobre la microestructura y las propiedades mecánicas de las láminas de 
acero de doble fase procesadas en CGL no se han investigado previamente [26]. 
 Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es obtener un modelo empírico que permita predecir 
las propiedades mecánicas (UTS, YS y EL) de un acero DP utilizando parámetros de procesamiento 
térmico que puedan ser utilizados en las líneas de galvanizado continuo industriales para el diseño de 
nuevos productos.  
 
2. METODOLOGÍA 
 
 El acero experimental consiste en una lámina de 1.1 mm de espesor procesada por laminación en 
frío. Para el análisis microestructural se utilizaron microscopía óptica (MO) y microscopía electrónica de 
barrido (MEB). El análisis microestructural fue realizado en la sección longitudinal utilizando las técnicas 
convencionales de preparación metalográfica. Los reactivos utilizados para revelar la microestructura 
del acero fueron: Lepera por 15s para análisis por MO y Nital al 2% por 8 segundos para análisis por 
MEB. Para el análisis microestructural fue utilizado un microscopio óptico marca Olympus, modelo 
AHMT3 y microscopio electrónico de barrido marca Philips modelo XL30 ESEM. 
 La microdureza Vickers del material fue obtenida con el equipo Tukon 300–FM/10kg, utilizando 500gf 
de carga aplicada durante 12 segundos. La resistencia a la tensión se determinó con una máquina 
universal marca MTS y modelo QTEST/100 a una velocidad de deformación de 0.001s-1. Para el acero 
de llegada el cupón de prueba fue maquinado de acuerdo al espécimen de sección reducida de la norma 
ASTM E8 [32]. 
 Para determinar el ciclo térmico óptimo para la fabricación de un acero DP1100, los efectos de las 
variables V1, t2 y V2 (Figura 1) sobre la microestructura y propiedades mecánicas del acero experimental 
fueron evaluados. Las otras variables que son la velocidad de calentamiento (Vc), la temperatura (T1) y 
el tiempo de permanencia (t1) a la temperatura de austenización intercrítica fueron mantenidas 
constantes en los valores indicados de la gráfica de la Figura 1. 
 Para el diseño de experimentos de esta etapa se utilizó la metodología por superficie de respuesta 
(RSM) para obtener la matriz de datos experimentales necesaria para realizar el modelado y la 
optimización del ciclo térmico en estudio. En una superficie de respuesta, la función polinomial de 
segundo orden que relaciona una variable de respuesta (y) con las variables de entrada (x) puede ser 
descrita por la Ecuación 1 [33]. 
 

𝒚 = 𝜷𝟎 + ∑ 𝜷𝒊𝒙𝒊 +

𝒌

𝒊=𝟏

∑ 𝜷𝒊𝒊𝒙𝒊
𝟐 +

𝒌

𝒊=𝟏

∑ ∑ 𝜷𝒊𝒋𝒙𝒊𝒙𝒋

𝒊<𝒋

+ 𝜺 

(1) 
 
Donde: 
y: respuesta de interés; 
xi: variables de entrada; 

0,i, ii, ij: coeficientes que serán estimados; 
k: número de variables de entrada consideradas. 
 
 Para la prueba de tensión de los ensayos de dilatometría, las probetas utilizadas para la evaluación 
de las propiedades mecánicas resultantes de cada ciclo térmico aplicado al material tuvieron que ser 
reducidas debido a las dimensiones del dilatómetro. Las probetas utilizadas para estas pruebas fueron 
maquinadas en dimensiones menores, pero proporcionales a la probeta de tensión rectangular de 
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sección reducida de la norma ASTM E8 [32]. Esta probeta fue validada en trabajos anteriores y sus 
dimensiones son mostradas en la Figura 2. 
 

 
Figura 2. Dimensiones de la probeta de tensión reducida para ensayos de dilatometría. 
 
 Para llevar a cabo el modelado y la optimización de los parámetros de procesamiento térmico para la 
producción del acero DP1100 utilizando los ciclos térmicos presentados en la Figura 1, se realizaron 
análisis estadísticos utilizando los programas MINITAB®, MATLAB® y el software estadístico R. La matriz 
de experimentos es mostrada en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Matriz de resultados utilizada para el cálculo del modelo 

Muestra 
V1 t2 V2 UTS YS EL Microdureza 

°C/s s °C/s MPa MPa (%) (HV-500g) 

DP1100-D1 30 17 90 1142 729 11.3 380 ± 6 

DP1100-D2 10 11 60 1174 754 12.1 356 ± 12 

DP1100-D3 110 11 60 1237 829 10.3 394 ± 10 

DP1100-D4 60 11 60 1245 853 10.8 376 ± 12 

DP1100-D5 90 6 30 1264 890 8.3 386 ± 8 

DP1100-D6 60 11 10 1141 745 9.9 364 ± 12 

DP1100-D7 30 17 30 1131 725 10.7 357 ± 11 

DP1100-D8 30 6 90 1226 841 8.6 380 ± 10 

DP1100-D9 30 6 30 1196 791 9.8 374 ± 16 

DP1100-D10 90 6 90 1274 959 8.6 390 ± 10 

DP1100-D11 60 20 60 1123 730 9.9 368 ± 13 

DP1100-D12 60 11 60 1187 828 10.5 405 ± 13 

DP1100-D13 60 11 110 1203 781 10.7 369 ± 14 

DP1100-D14 90 17 90 1145 779 9.4 358 ± 14 

DP1100-D15 60 11 60 1199 844 9.5 366 ± 11 

DP1100-D16 90 17 30 1166 777 10.1 359 ± 15 

DP1100-D17 60 3 60 1294 1015 8 420 ± 14 

Vc = 35°C/s; T1 = 800°C; t1 = 60s y T2 = 460ºC. 
 
 Una vez obtenida la matriz experimental, cada condición fue ensayada experimentalmente utilizando 
un dilatómetro de temple modelo L78 RITA. Los experimentos fueron realizados tanto en las probetas 
de tensión con dimensiones presentadas en la Figura 2, como en probetas de dimensiones 5 x 11 x 
1.1mm para análisis microestructural y de microdureza. Para la prueba de tensión fue utilizado un 
extensómetro miniatura MTS modelo 632.29 con una longitud calibrada de 5mm. Este extensómetro 
tiene un rango de medición de deformación de -10% a 30% el cual es adecuado para las probetas de 
tensión diseñadas para los ensayos de dilatometría. 
 Con los resultados de propiedades mecánicas de cada experimento de la matriz presentada en la 
Tabla 1 se procedió al proceso de modelado utilizando el programa MATLAB®. Las variables de entrada 
consideradas fueron V1, t2 y V2 y las variables de respuesta fueron la última resistencia a la tracción 

1.1 mm
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(UTS – Ultimate Tensile Strength), la resistencia a la cedencia (YS – Yield Strength) y el porcentaje de 
elongación a fractura (EL). Una vez desarrollados los modelos, esos fueron usados como funciones 
objetivos en la etapa de optimización. En el presente problema se busca optimizar tres respuestas 
simultáneamente, es decir, se trata de un modelado multivariado, por lo tanto, los cálculos son realizados 
con las matrices de las variables de entrada (x’s) y de las variables de salida (y’s). Para estimar los 

coeficientes  del modelo presentado en la Ecuación 1 se utiliza la Ecuación 2 [34]. 
 

�̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀 
(2) 

Donde: 
B: matriz de los parámetros estimados; 
X: matriz de las variables de entrada (x’s); 
Y: Matriz de las variables de respuesta (y’s). 
 
Para obtener el coeficiente de determinación multivariado R2

M (Ecuación 3) de los modelos, se utilizó el 
estadístico de Wilks (Λ) dado por la Ecuación 4 [34].  

 

𝑹𝑴
𝟐 = 𝜼𝟐 = 𝟏 − 𝜦 

(3) 

Donde: 

𝜂2: medida de asociación entre las x’s y las y’s basada en el estadístico de Wilks. 

𝛬: estadístico de Wilks que puede ser calculado por la Ecuación 4.  

 

𝜦 =
|𝑬|

|𝑬 + 𝑯|
=

|𝒀′𝒀 − 𝑩′̂𝑿′𝒀|

|𝒀′𝒀 − 𝒏�̅��̅�′|
 

(4) 
 
Donde: 
E: matriz relacionada al error para la prueba de Wilks, también denominada suma de cuadrados dentro 
de muestras; 
H: matriz de hipótesis también denominada sumas de cuadrados entre muestras; 
n: número de observaciones;  
�̅�: vector de medias de Y. 
 
 Una vez obtenido el modelo, la siguiente etapa fue realizar la inferencia estadística que se basa en 
determinar la bondad de ajuste del modelo utilizando pruebas de hipótesis. Lo primero que hay que 
analizar es si los datos cumplen con los supuestos para el análisis de varianza, para esto los datos 
deben ser normales, los errores deben ser independientes y presentar varianza homogénea [34]. Esos 
supuestos fueron analizados para las variables de salida (propiedades mecánicas) utilizando la prueba 
de normalidad multivariada de Henze-Zirkler [35] y la prueba de Breusch-Pagan, ambas disponibles en 
el programa R [36].   
 Los modelos obtenidos después de pasar por el análisis estadístico inferencial pueden ser utilizados 
como funciones objetivo para realizar la optimización de los parámetros de entrada (V1, t2 y V2) buscando 
los resultados de propiedades mecánicas óptimas para la fabricación de un acero DP con 1100MPa de 
UTS. Además, es importante que el límite de cedencia presente valores entre 550 y 750MPa y la 
elongación debe ser mayor a 10%. Para esta etapa de la investigación se utilizó el “toolbox” de 
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optimización del MATLAB®, el cual hace uso de un algoritmo genético NSGAII (Non Dominated Sorting 
Genetic Algorithm) que permite optimizar varias respuestas al mismo tiempo, es decir, una optimización 
multiobjetivo. Las soluciones del problema de optimización fueron analizadas y entre las opciones 
óptimas calculadas, fueron seleccionadas siete para realizar la validación de los modelos utilizando 
ciclos térmicos experimentales. 
 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 La composición química del acero en estudio es presentada en la Tabla 2. Se verifica la presencia de 
elementos que son estabilizadores de la austenita y retardan la formación de perlita y bainita como el 
manganeso (Mn) y cromo (Cr).  
 

Tabla 2. Composición química (%e.p) del acero DP1100 en estudio. 

C Si Mn P S Cr Mo Ni 

0.154 0.260 1.906 0.013 0.0009 0.413 0.108 0.048 

Al Cu Nb Ti V Ca N B 

0.036 0.018 0.004 0.044 0.008 0.001 0.0036 0.0010 

 

 El acero fue recibido en la condición de laminado en frío y su microestructura fue evaluada en la 
sección longitudinal, siendo compuesta básicamente por bainita, perlita y pequeñas islas de martensita 
en una matriz de ferrita, como se puede apreciar en las micrografías de las Figura 3.  
 Los valores de propiedades mecánicas para el acero en estudio en su condición de llegada fueron: 
UTS de 1233 ± 9.5MPa, YS de 1188 ± 11MPa, EL de 1.26 ± 0.03% y microdureza Vickers de 366 ± 
13HV. Es importante mencionar que el valor de elongación de 1.26% es muy bajo para aplicaciones que 
exigen buena formabilidad como son los componentes en la industria automotriz, así que este acero en 
su condición de llegada no presenta las propiedades adecuadas y por lo tanto debe pasar por 
tratamientos térmicos para que la microestructura y propiedades mecánicas sean adecuadas a las de 
un acero de doble fase (ferrita + martensita) con resistencia a la tensión mínima de 1100MPa, resistencia 
a la cedencia entre 550-750MPa y elongación mínima de 10%. También cabe resaltar que el valor de 
microdureza de 366HV es coherente con la microestructura del acero en la condición de laminado en 
frío. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3. Micrografía de la sección longitudinal del acero en estudio en condición de laminado en frío. a) 

MO 1000X, ataque LePera; b) MEB 5000X, ataque Nital al 2%.  – Ferrita; B – Bainita; P – Perlita y M – 
Martensita. 
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 Los parámetros de las líneas de galvanizado continuo definen las capacidades y restricciones para 
obtener la microestructura y propiedades mecánicas deseadas para los aceros DP. Así, se utilizó un 
modelo estadístico seguido de optimización multiobjetivo para obtener el ciclo térmico adecuado para 
producir un acero de doble fase con UTS mínima de 1100MPa, resistencia a la cedencia mayor a 
550MPa y elongación a fractura mayor a 10%. El desarrollo del modelo se llevó a cabo con datos 
experimentales presentados en la matriz de la Tabla 1. 
 Analizando el diseño central compuesto y utilizando las ecuaciones presentadas en la metodología 
de este documento, se pudieron obtener los modelos estadísticos para las tres variables en cuestión 
(Ecuaciones 5, 6 y 7). 
 

𝑈𝑇𝑆 (𝑀𝑃𝑎) = 1241.7 + 0.637𝑉1 − 9.097𝑡2 + 0.328𝑉2 

(5) 
𝑌𝑆 (𝑀𝑃𝑎) = 868.05 + 1.092𝑉1 − 12.836𝑡2 + 0.455𝑉2 

(6) 
𝐸 (%) = 9.772 − 0.02𝑉1 + 0.11𝑡2 + 0.0016𝑉2 

(7) 
 

 Los parámetros () de los tres modelos fueron estimados resultando en un coeficiente de 
determinación multivariado (R2

M) de 91%. El R2
M es mayor a 80%, lo que significa que los modelos 

obtenidos tienen una muy buena relación entre las x’s y las y’s, es decir, el modelo explica en 91% la 
variabilidad del proceso analizado. 
 En esta investigación se buscó minimizar la resistencia a la cedencia (YS), maximizar la última 
resistencia a la tracción (UTS) y la elongación (EL). Las funciones objetivas utilizadas en el proceso de 
optimización fueron obtenidas a partir de los modelos presentados en las Ecuaciones 5-7. Los resultados 
de la optimización son presentados en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Resultados de la optimización multiobjetivo. 

Prueba 
V1 

(ºC/s) 
t2 

(s) 
V2 

(ºC/s) 
UTS 

(MPa) 
YS 

(MPa) 
EL 
(%) 

1 10 15 26 1120 698 11.3 

2 10 15 13 1116 692 11.2 

3 60 5 24 1242 880 9.1 

4 55 6 22 1230 862 9.3 

5 60 5 13 1239 875 9.1 

6 13 13 25 1144 732 10.9 

7 50 7 18 1213 837 9.6 

8 17 14 15 1126 708 11.0 

9 59 6 16 1227 859 9.3 

10 15 15 24 1123 704 11.1 

11 31 6 18 1210 830 9.9 

12 47 11 19 1175 783 10.1 

13 23 9 22 1186 794 10.3 

14 28 11 16 1168 770 10.4 

15 33 8 16 1191 803 10.1 

16 19 7 15 1196 807 10.2 

17 41 8 18 1205 824 9.8 

18 60 5 24 1242 880 9.1 

19 51 7 16 1217 842 9.5 

20 34 8 25 1202 819 10.0 

21 60 5 24 1242 880 9.1 
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 De las 21 soluciones óptimas fueron seleccionados 7 condiciones (pruebas 1, 2, 6, 8, 10, 11 y 21 
presentadas en la Tabla 3) para validación de los modelos obtenidos. Las propiedades mecánicas fueron 
medidas y sus resultados comparados con los calculados por el modelo. El cálculo del error entre los 
valores calculados y medidos es presentado en la Tabla 4. Como se puede apreciar, el error en la 
predicción de la UTS es menor a 3.4%, en el YS es menor a 7.7% y el de la elongación a fractura menor 
a 7.6%. Esos resultados indican que los modelos obtenidos tienen una muy buena capacidad predictiva 
ya que presentan errores menores a 10% [37]. 
  
Tabla 4. Cálculo del error presentado por los modelos. 

Muestra 

 Variables de 
entrada 

 
Modelo 

 
Experimental 

 
Error (%) 

 V1 

(ºC/s) 
t2 

(s) 
V2 

(ºC/s) 
 UTS 

(MPa) 
YS 

(MPa) 
EL 
(%) 

 UTS 
(MPa) 

YS 
(MPa) 

EL 
(%) 

 
UTS YS EL 

TVF-1  10 15 26  1120 698 11.3  1140 749 10.5  1.8 6.8 -7.6 

TVF-2  10 15 13  1116 692 11.2  1109 683 10.7  -0.6 -1.3 -4.7 

TVF-3  13 13 25  1144 732 10.9  1116 734 11.3  -2.5 0.3 3.5 

TVF-4  17 14 15  1126 708 11.0  1129 767 11.6  0.3 7.7 5.2 

TVF-5  15 15 24  1123 704 11.1  1162 757 10.6  3.4 7.0 -4.7 

TVF-6  31 6 18  1210 830 9.9  1205 787 9.8  -0.4 -5.5 -1.0 

TVF-7  60 5 24  1242 880 9.1  1270 903 8.6  2.2 2.5 -5.8 

 
Además, el ciclo térmico para la muestra TVF-3 (Tabla 4) puede ser utilizado para la producción de acero 
de doble fase (DP1100) que se desea obtener en esta investigación. Cabe mencionar que esta condición 
resulta en una relación YS/UTS de 0.66. Este valor es importante porque los aceros de doble fase deben 
de tener muy buena formabilidad para la fabricación de componentes para la industria automotriz, 
entonces es importante buscar minimizar la relación YS/UTS. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
 La contribución más importante del presente trabajo de investigación al desarrollo de aceros 
avanzados de alta resistencia para aplicaciones automotrices es el planteamiento de una metodología 
general que puede emplearse a nivel industrial para, a partir de una composición química definida de un 
acero avanzado de alta resistencia, estimar los efectos de las variables de proceso en líneas de 
galvanizado continuo sobre las propiedades mecánicas en tensión uniaxial. Los resultados de esta 
metodología pueden usarse con ventaja para evaluar (fuera de línea) el potencial de un acero dado para 
obtener grados diferentes de láminas de AHSS en una línea de procesamiento industrial dada. 
 Los modelos propuestos fueron desarrollados utilizando la metodología de superficie de respuesta y 
análisis estadístico multivariado combinado con optimización multiobjetivo. Estos modelos mostraron 
buenas capacidades de predicción para las propiedades mecánicas de los aceros DP procesados en 
condiciones de galvanizado continuo con un error de predicción inferior al 10%. La metodología 
desarrollada permitió, en el presente trabajo, optimizar el ciclo de procesamiento para la fabricación de 
acero avanzado de alta resistencia de doble fase (AHSS-SP-1100) con UTS de 1116MPa, YS de 
734MPa y alargamiento total a fractura de 11.3% utilizando un tratamiento de austenización intercrítica 
de 60 segundos a 800ºC, una velocidad de enfriamiento inicial (V1) entre 800 y 460ºC de 13ºC/s, un 
tiempo de interrupción del enfriamiento a 460ºC de 13s y una velocidad de enfriamiento final (V2) hasta 
temperatura ambiente de 25ºC/s. Los modelos estadísticos obtenidos demostraron capacidades 
predictivas muy buenas y pueden ser utilizados en la industria para predecir las propiedades mecánicas 
del acero bajo estudio cuando se desea cambiar las variables de proceso o se desea desarrollar un 
producto con diferentes propiedades mecánicas. 
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RESUMEN 
La capacidad predictiva de un modelo matemático basado en redes neuronales artificiales 
(ANN) fue evaluada sobre la conductividad térmica de compuestos de Polietileno de alta 
densidad (HDPE)-Partículas de carbono. Diversos compuestos de HDPE-Partículas de carbono 
fueron preparados mediante extrusión en doble husillo, empleando 3 tipos diferentes de 
partículas de carbono a distintas concentraciones y con un tratamiento ultrasónico previo al 
mezclado. Se determinó que una red neuronal artificial del tipo Multi-Layer Perceptron con 4 
neuronas en la capa oculta y entrenada mediante el algoritmo Levenberg-Marquardt presentó 
un excelente desempeño en la predicción de la conductividad térmica, superior a modelos 
analíticos reportados en la literatura. Este modelo puede ser correctamente aplicado en la 
simulación de la conductividad térmica efectiva de compuestos poliméricos. 
Palabras Clave: Compuestos poliméricos; Conductividad térmica; Redes Neuronales 
Artificiales. 
 
ABSTRACT 
Prediction accuracy of an artificial neural network (ANN)-based mathematical model was 
evaluated on the thermal conductivity of High Density Polyethylene (HDPE)-Carbon particles. 
Various HDPE-Carbon particles composites were melt compounding in a twin-screw extruder, 
using 3 different types of carbon particles at different concentration; carbon particles were pre-
dispersed by means of an ultrasound treatment. It was determined that a Multi-layer Perceptron 
kind artificial neural network with 4 neurons in the hidden layer and trained by the Levenberg-
Marquardt algorithm displayed an excellent performance in the prediction of thermal 
conductivity, superior to analytical models reported in the literature. This model can be reliably 
applied in the simulation of the effective thermal conductivity of polymer composites. 
Keywords: Polymer composites; Thermal conductivity; Artificial Neural Networks. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Debido a la buena procesabilidad, baja densidad, resistencia a la corrosión, entre otras 
características y propiedades, los polímeros son excelentes candidatos para su uso en 
aplicaciones de disipación de calor tales como en dispositivos electrónicos e intercambiadores 
de calor [1]. Desafortunadamente, la conductividad térmica (CT) de estos materiales es 
considerablemente baja [2]. La estrategia más utilizada para incrementar esta propiedad de los 
polímeros es la adición de partículas conductoras para formar compuestos poliméricos [3]. 
Dentro de este rubro, las partículas de carbono han sido ampliamente usadas debido a que 
exhiben una CT y otras propiedades superiores a las de tipo metálico o cerámico [4]. 
Así mismo, en el desarrollo de los compuestos poliméricos resulta de gran interés el poder 
predecir el valor de su CT, antes de su fabricación, a partir de algunas variables de diseño. 
Debido a esta necesidad, se han desarrollado numerosos modelos analíticos y computacionales 
para la determinación de esta propiedad [5, 6, 7]. Lamentablemente, la obtención de un modelo 
matemático que represente fielmente el comportamiento de estos materiales resulta imposible, 
ya que la CT de los compuestos es una propiedad sumamente compleja y no lineal [8], ya que 
depende de una gran cantidad de factores, tanto de la matriz polimérica como de las partículas 
conductoras [9]. Así mismo, los métodos computacionales tradicionales requieren de un tiempo 
y costo computacional elevados [10], además de que demandan un conocimiento previo acerca 
de las leyes que rigen el fenómeno de conducción de calor [11].  
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En años más recientes, se ha hecho uso de la inteligencia artificial para tratar de solventar las 
limitaciones de los métodos anteriormente mencionados. Las redes neuronales artificiales 
(ANN) son una clase de herramientas matemáticas que pertenecen a la inteligencia artificial, 
que están inspiradas en el funcionamiento de las neuronas biológicas. Su efectividad en el 
campo de la predicción de propiedades de los materiales reside en su capacidad para 
establecer relaciones precisas entre variables de entrada y de respuesta, sin la necesidad de 
tener un conocimiento a priori de las leyes que rigen el fenómeno a estudiar [12], es decir, estas 
actúan como aproximadores universales de funciones [13]. Aunque existen muchos tipos de 
ANN, todas presentan los mismos elementos básicos: neuronas y conexiones sinápticas entre 
ellas. Las neuronas están organizadas en capas, generalmente, una capa de entrada, una capa 
de salida y una o más capas ocultas. Cada una de las neuronas tiene asociada una función 
matemática, llamada función de activación, la cual es usualmente sigmoidal. El proceso de 
aprendizaje de una ANN se realiza mediante la modificación de los valores de las conexiones 
sinápticas a través de la alimentación de la red con datos experimentales de entrada y salida. 
Una vez que la red está correctamente entrenada esta puede simular nuevos datos no 
presentados anteriormente a la ANN.  
El tipo de ANN más utilizada es el Multi-Layer Perceptron (MLP) [14]. El MLP utiliza un 
algoritmo de aprendizaje de retropropagación (BP), el cual compara las señales de salida de la 
red con las respuestas correctas para calcular un valor de error y, posteriormente, ajustar el 
peso de sus conexiones [12]. Los MLP son de gran utilidad en la aproximación de funciones, 
con alta capacidad predictiva y un tiempo de convergencia bajo [15]. Sin embargo, esta red es 
propensa a quedar atrapada en mínimos locales [16]. Otro tipo de ANN son las redes 
neuronales de base radial (RBF), las cuales utilizan una función de activación Gaussiana y 
presentan ventajas sobre otros tipos de ANN, tales como mayor precisión, arquitecturas 
sencillas (A diferencia del MLP, las RBF solo tienen una capa oculta), convergencia más rápida 
y además, estas redes evaden la posibilidad de caer en mínimos locales [17]. Ambos tipos de 
ANN han sido empleadas en el modelado de compuestos poliméricos, encontrando que en 
algunos problemas resulta más conveniente utilizar un MLP y en otros una RBF [18] [19] [20]. 
Así, la selección de un tipo de red depende del problema a ser estudiado, por lo que es 
conveniente evaluar más de un tipo de ANN. 
El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo basado en RNA que permita predecir la CT 
de compuestos de HDPE-partículas de carbono, empleando como factores de entrada la 
relación de aspecto de 3 tipos diferentes de partículas: negro de humo (CB), nanotubos de 
carbono de pared múltiple (MWCNT) y grafito (Gr), la concentración de estas y la presencia o 
ausencia de un tratamiento ultrasónico. Los datos de CT simulados mediante las ANN fueron 
comparados con resultados experimentales y con algunos modelos analíticos reportados en la 
literatura. 
 
2. METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 
HDPE PETROTHENE LR 590005 fue obtenido de LyondellBassell Industries, con un MFI de 
0.80 g/10 min (190°C, 2.16 kg) y una densidad (ρ) de 0.948 g/cm3. Como partículas conductoras 
se emplearon CB VULCAN® XC72, el cual fue comprado a Cabot Co., con ρ de 2.64 g/cm3 y un 
tamaño promedio de 30 nm; Gr sintético obtenido de GrafTech International Holdings Inc., con 
diámetro <75 µm y ρ de 2.25 g/cm3; finalmente, los MWCNT NANOCYL® NC7000 se 
obtuvieron de Nanocyl S.A., con una longitud y diámetro promedio de 15 µm y 10 nm, 
respectivamente y una ρ de 1.75 g/cm3. Estos valores característicos del HDPE y de las 
partículas fueron proporcionados por los proveedores.  

2.2 Preparación de los compuestos 
Previamente a la preparación de los compuestos, las partículas de carbono fueron sometidas a 
un tratamiento ultrasónico en un reactor de vidrio para promover su desaglomeración, siguiendo 
el protocolo descrito en [21]. El proceso de ultrasonicación se llevó a cabo en una atmósfera de 
aire, empleando un sonotrodo a 20 kHz durante 30 min. Durante todo este tiempo se mantuvo 
agitación magnética en el reactor para sostener a las partículas en movimiento. 
Una serie de concentrados (masterbatches) de HDPE con CB, MWCNT y Gr (tratadas mediante 
ultrasonido y sin tratar) fueron preparados en una cámara de mezclado interno Brabender® 
Plasticorder con rotores tipo “roller”, a una temperatura de 180°C, con una velocidad de 
mezclado de 60 r.p.m. y durante un tiempo de 10 min. El material obtenido fue triturado en un 
molino de cuchillos para la reducción de su tamaño a partículas de tipo “pellet”. La 
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concentración de las partículas en los masterbatches se fijó en 9% vol.Los concentrados 
obtenidos se diluyeron con HDPE en un extrusor doble husillo contrarrotatorio Brabender PLE 
330 DSE 35/17 D, a una temperatura de 180°C y una velocidad de rotación de husillos de 60 
r.p.m. Se obtuvieron compuestos de HDPE-CB, HDPE-MWCNT y HDPE-Gr a concentraciones 
de 0.5-3% vol.  

2.3 Caracterización  
Con el objetivo de obtener el valor de CT de los compuestos, se utilizó la técnica de 
Calorimetría Diferencial de Barrido Modulada (MDSC) con base en la norma ASTM E1952-11 
[22]. La medición fue realizada en condiciones cuasi-isotérmicas a una temperatura de 25°C. La 
temperatura fue modulada con una amplitud de +/-0.5°C y un periodo de 40 s. La isoterma se 
mantuvo durante 5 min con incrementos de 1°C. Se utilizó una velocidad de flujo de nitrógeno 
de 50 mL/min. 

2.4 Implementación del modelo basado en RNA 
El diseño e implementación de los modelos de ANN fue llevado a cabo en el software MATLAB 
R2017a. Los modelos se diseñaron con 3 variables de entrada, las cuales son la concentración 
volumétrica de las partículas en la matriz de HDPE, la relación de aspecto de las partículas y el 
tratamiento de ultrasonido realizado a las partículas. Como variable de salida se definió la 
conductividad térmica del compuesto. Tanto en las redes de tipo MLP como RBF, el número de 
neuronas en la capa de entrada es igual al número de variables de entrada, mientras que el 
número de neuronas en la capa de salida es igual al número de variables de salida, por lo que 
se tienen ANN similares a la que se muestran en la Figura 1. El número de neuronas en la capa 
oculta es independiente del número de variables de entrada y salida. Ambas ANN son no 
recurrentes, es decir no presentan bucles en sus conexiones y la información siempre fluye en 
dirección hacia la capa de salida. 

 
Figura 1. Arquitectura de una red neural artificial (ANN) no recurrente. La red presenta tres variables de entrada y 

una variable de salida. 

 

Previo al ingreso de los datos de entrenamiento en las ANN, estos fueron normalizados en un 
intervalo de 0.1-0.9, de acuerdo al método estándar reportado en [18](1): 
 

𝑋𝑖 = 0.1 + 0.8[(𝑋𝑖 − 𝑋min 𝑖) (𝑋max 𝑖 − 𝑋min 𝑖)⁄ ]      (1) 

 
Donde Xmax i y Xmin i son los valores máximo y mínimo de cada uno de los valores de entrada a la 
i-ésima neurona.  
Para el caso de la ANN de tipo MLP, se utilizó la función tangente hiperbólica en las neuronas 
de la capa oculta y de salida, esta función se describe en la siguiente ecuación (2):  
 

𝑓(𝑤𝑖𝑋𝑖) = 1 − 𝑒(−𝑎𝑤𝑖𝑋𝑖) 1 + 𝑒(−𝑎𝑤𝑖𝑋𝑖)⁄       (2)   

Donde wi es el valor de la conexión sináptica de entrada hacia la neurona i y a es un parámetro 
que corresponde a la pendiente de la función. El entrenamiento de una ANN de tipo MLP 
involucra el ajuste de las conexiones sinápticas a través de los datos de entrenamiento. El 
entrenamiento se llevó a cabo mediante los algoritmos de Levenberg-Marquardt, gradiente 
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descendiente y quasi-Newton, empleando como parámetro de parada para el algoritmo el error 
mínimo cuadrático medio o un número máximo de iteraciones de 1000. 
Para la RBF se empleó la función de activación gaussiana (3):  
 

𝑓(𝑋𝑖) = ‖𝑋𝑖 − 𝜇𝑖‖ 2𝜎𝑖
2⁄      (3) 

 
Donde Xi y μi son la entrada y el centro de la neurona i con función de base radial, 
respectivamente; y σi es la desviación estándar de la función Gaussiana [23]. Las conexiones 
se ajustan mediante el algoritmo de mínimos cuadrados promedio (LMS) una vez que los 
centros de las neuronas son determinados.  
El entrenamiento de las ANN se llevó a cabo empleando un conjunto de datos de 24 muestras. 
Los valores de cada uno de estos datos se muestran en la Tabla 1. El conjunto de datos fue 
separado en 3 subconjuntos: 60% de los datos fueron utilizados para el entrenamiento de la 
red, 20% para la validación de la red (determinación de la generalización y de la época de 
terminación del entrenamiento de las ANN) y 20% para prueba de la ANN. 
 

Tabla 1. Conjunto de datos experimentales sin normalizar, alimentados a las redes neuronales artificiales. 

Muestra Relación aspecto Conc. (% vol) USa CT (W/mK) 

HDPE-CB-0.5 1 0.5 - 0.2611 
HDPE-CB-1 1 1 - 0.2684 
HDPE-CB-2 1 2 - 0.2719 
HDPE-CB-3 1 3 - 0.2828 

HDPE-CB-0.5-US 1 0.5  0.2501 
HDPE-CB-1-US 1 1  0.2301 
HDPE-CB-2-US 1 2  0.2599 
HDPE-CB-3-US 1 3  0.3207 

HDPE-MWCNT-0.5 1500 0.1 - 0.2751 
HDPE-MWCNT-1 1500 1 - 0.2962 
HDPE-MWCNT-2 1500 2 - 0.3975 
HDPE-MWCNT-3 1500 3 - 0.4132 

HDPE-MWCNT-0.5-US 1500 0.1  0.2712 
HDPE-MWCNT-1-US 1500 1  0.3256 
HDPE-MWCNT-2-US 1500 2  0.3698 
HDPE-MWCNT-3-US 1500 3  0.3823 

HDPE-Gr-0.5 250 0.5 - 0.2500 
HDPE-Gr-1 250 1 - 0.2518 
HDPE-Gr-2 250 2 - 0.2598 
HDPE-Gr-3 250 3 - 0.2731 

HDPE-Gr-0.5-US 250 0.5  0.2505 
HDPE-Gr-1-US 250 1  0.2543 
HDPE-Gr-2-US 250 2  0.2879 
HDPE-Gr-3-US 250 3  0.3298 

aLos símbolos indican la presencia de un tratamiento de ultrasonido en las partículas de carbono. 

 

La capacidad de predicción de las ANN se evaluó mediante dos parámetros: el error cuadrático 
medio (MSE) y el coeficiente de correlación (R) [12]. Un valor bajo de MSE indica un mejor 
ajuste entre los datos experimentales y los predichos por la ANN, mientras que un valor alto de 
R indica un mejor desempeño de la ANN. Una cantidad baja de neuronas en la capa oculta 
ocasiona un mal desempeño de la red, mientras que una cantidad alta de neuronas ocasiona un 
sobreentrenamiento y pérdida de capacidad de generalización de la red, además de un mayor 
costo computacional. El número de neuronas en la capa oculta de la RBF se determinó 
mediante prueba y error, empleando los parámetros MSE y R. En el MLP, tanto el número de 
capas ocultas como el número de neuronas en cada una de ellas se determinaron mediante el 
mismo método. 
Con el objetivo de determinar la capacidad predictiva del modelo diseñado mediante ANN, los 
valores de CT simulados se compararon con los valores de CT obtenidos mediante algunos 
modelos analíticos reportados en la literatura para compuestos poliméricos. Estos fueron los 
modelos en serie y paralelo [24], de Maxwell [6] y de Lewis y Nielsen [25]. 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
A pesar de que una gran cantidad de modelos están basados en la CT intrínseca y en la 
concentración de partículas como únicos factores que afectan la CT efectiva de un compuesto, 
el comportamiento de esta propiedad no es linealmente dependiente de la concentración [3], 
sino que hay más factores involucrados. La Figura 2 muestra una gráfica de la CT de los 
compuestos, en función de la concentración de cada una de las partículas (CB, MWCNT y GR) 
con y sin tratamiento ultrasónico. Puede observarse que en general, un aumento en la 
concentración de las partículas origina un incremento en la CT del compuesto. Este 
comportamiento es común y se encuentra ampliamente reportado en trabajos científicos [4, 7, 
1]. Al incrementar el número de partículas, estas entran en contacto entre sí, hasta que 
comienza la formación de cadenas conductivas que facilitan el flujo de fonones a través de la 
matriz de HDPE. Estos fonones son vibraciones cuánticas de red que se encargan del 
transporte térmico en polímeros y en partículas de carbono [26]. El valor de la concentración de 
partículas en la que se presenta la formación de estas cadenas conductivas se conoce como 
punto de percolación [27]. Este punto viene acompañado de un incremento abrupto de la CT. 
En este caso, este punto solo es alcanzado los compuestos de HDPE-MWCNT, tanto con 
tratamiento ultrasónico como sin tratamiento. Para el caso de los compuestos de HDPE-
MWCNT sin ultrasonido el punto de percolación puede observarse entre 1-2% vol., mientras 
que en el compuesto con ultrasonido este punto se encuentra por debajo del 1% vol. 
Posiblemente el tratamiento ultrasónico genera una desaglomeración de los nanotubos, 
ocasionando que estas se desenmarañen y formen una red tridimensional a concentraciones 
más bajas, disminuyendo de esta manera el punto de percolación. Este fenómeno ya se ha 
visto en otros trabajos científicos, encontrándose que el punto de percolación para este tipo de 
compuestos se encuentra generalmente entre 0.05-1% [26].  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfica del efecto de la concentración de partículas sobre la conductividad térmica efectiva para los 

compuestos de HDPE con CB, MWCNT y Gr tratados y sin tratar mediante ultrasonido. 

Como se observó anteriormente, algunos de los factores más importantes que determinan la CT 
de los compuestos están relacionados con el estado de las partículas dentro de la matriz 
polimérica. Estos factores son la concentración de partículas, su geometría y las condiciones de 
aglomeración. Estos 3 factores fueron propuestos como datos de entrada a la ANN, mientras 
que como factor respuesta se empleó a la CT de los compuestos. Un MLP y una RBF fueron 
alimentadas con los datos obtenidos experimentalmente.  
Con la finalidad de determinar la precisión de los modelos creados mediante ANN se calcularon 
los parámetros MSE y R. En la Tabla 2 se muestran las especificaciones de  cada uno de los 
tipos de ANN que presentaron un mejor desempeño. Para el caso del MLP se determinó que la 
red con 4 neuronas en una sola capa oculta fue la que originó los mejores resultados. De los 
algoritmos de entrenamiento utilizados, Levenberg-Marquardt resultó el más adecuado para 
aproximar esta función. En el caso de la RBF, la ANN que exhibió mejor desempeño fue la que 
se compone de 8 neuronas en la capa oculta. 
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Tabla 2. Especificaciones de las ANN entrenadas y seleccionadas 

Especificaciones de la Red Tipo de ANN 

MLP RBF 

Datos de entrada 3 3 
Datos de salida 1 1 

No. de capas ocultas 1 1 
Neuronas en capas ocultas 4 8 

Función de activación en capas 
ocultas 

Tangente hiperbólica Gaussiana 

Función de activación en capa de 
salida 

Lineal Lineal 

Algoritmo de entrenamiento Levenberg-Marquardt RBF 
MSEa 4.86e-4 1.2533e-2 

Ra 0.97789 0.921043 
aDatos de prueba de la red 

 

Un MSE bajo y una R cercana a 1 indican una mayor capacidad predictiva de la ANN. Para este 
problema en particular, la red de tipo MLP resulta más adecuada que la RBF en la predicción de 
la CT a partir de las  variables de entrada. De cualquier manera, ambas ANN presentan una R 
superior a 0.9, que se considera adecuada para problemas de predicción de propiedades de 
compuestos poliméricos [12]. Ya que el MLP presentó un error más bajo (MSE) y un mayor 
factor de correlación (R), en lo sucesivo se analizará este modelo. 
La Figura 3 muestra las gráficas de las regresiones obtenidas entre los datos de CT 
experimentales y simulados mediante el MLP. Se presentan los resultados de los conjuntos de 
entrenamiento, validación, prueba y el total de ellos. 

Figura 3.Gráfica de la correlación entre los datos de CT experimentales y predichos por la RNA para los datos de 

entrenamiento (a), de validación (b), prueba (c) y totales (d). 

 

Una ANN diseñada y entrenada adecuadamente debe presentar un coeficiente de correlación R 
elevado (>0.9) en los datos de entrenamiento y de prueba [12]. Valores de R inferiores indican 
que la ANN no es capaz de captar las relaciones entre los factores de entrada y de salida, o 
que la red presenta problemas de sobreentrenamiento y no es capaz de generalizar [28]. La red 
seleccionada fue entrenada con el algoritmo Levenberg-Marquardt, diseñado para minimizar la 
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suma de cuadrados de una función de error generada por la diferencia entre los datos de salida 
de la red y los datos experimentales [29]. El MLP diseñado con una sola capa oculta y con 4 
neuronas en ella arrojó un valor de MSE más bajo (4.86e-4) y un coeficiente de correlación R 
superior. Tanto el conjunto de datos de entrenamiento como de prueba mostraron un 
coeficiente de correlación superior a 0.95, esto sugiere que el modelo presenta una buena 
habilidad de predicción de la CT de los compuestos de HDPE con partículas de carbono. 
Valores de R similares fueron encontrados en [30] para determinar la CT de un compuesto de 
LLDPE con nanoplateletas de grafeno, empleando un MLP. Sin embargo, el número de 
variables de entrada solamente fue de 2 y las condiciones de preparación de los compuestos 
fueron distintas a las utilizadas en este trabajo. 
En la figura 4 se muestran los resultados de la CT en función de la concentración de partícula 
para el compuesto de HDPE-MWCNT sin tratamiento de ultrasonido. Se muestran los datos 
experimentales, los datos simulados mediante la ANN diseñada y los datos obtenidos a través 
de los modelos en serie, de Maxwell y de Lewis y Nielsen. El modelo en paralelo no se muestra 
debido a que los valores de CT predichos son extremadamente altos. 

 
Figura 4. Gráfica de CT vs concentración de partícula de los compuestos de HDPE-MWCNT. Se muestran los 

resultados experimentales y de los modelos de MLP, en serie, de Maxwell y de Lewis Nielsen. 

 

Los modelos analíticos requieren conocer el valor de la CT intrínseca de las partículas 
conductoras, estos datos se tomaron de la literatura [31, 32, 7]. Como puede observarse en la 
Figura 4, todos los modelos analíticos utilizados tienden a subestimar la CT del compuesto. Aun 
así, entre los modelos analíticos, el modelo de Lewis-Nielsen es el que se aproxima 
mayormente a los datos los valores de CT obtenidos experimentalmente, esto se atribuye a que 
este modelo de toma en cuenta parámetros orientacionales y geométricos de las partículas [25], 
mientras que los modelos de Maxwell y en serie carecen de estos parámetros en las 
respectivas ecuaciones [6, 24]. El modelo basado en MLP presenta una mejor aproximación a 
los datos experimentales que todos los modelos mencionados anteriormente, y solo falla en 
predecir la CT del compuesto con un contenido de 3% vol de MWCNT. Resultados similares 
fueron encontrados en la predicción de la CT de los demás compuestos. Es posible que un 
aumento en el número de datos de alimentación al MLP mejore su capacidad predictiva, 
además de considerar otro tipo de variables de diseño referentes a la matriz polimérica o a los 
parámetros de procesamiento (configuración de husillos, tiempos de mezclado, entre otras). 
Una ventaja de este modelo es que, a diferencia de los modelos analíticos, no se requiere 
conocer los valores de CT de las partículas [33]. La ANN es capaz de extraer relaciones entre 
datos de entrada y de salida. Las mejores ANN son aquellas que tienen como variables de 
entrada factores fácilmente medibles [34], en este caso la concentración, la relación de aspecto 
de la partícula y la presencia o ausencia de un tratamiento ultrasónico son sencillos de obtener. 
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Figura 5. Conductividad térmica de los compuestos de HDPE-partículas de carbono en función de la concentración y 

la relación de aspecto de las a) partículas sin tratar ultrasónicamente y b) tratadas ultrasónicamente. Se presentan 

tanto los datos experimentales como los simulados mediante la RNA diseñada.  

 

En la Figura 5 a) y b) se muestran los valores de la CT, experimental y obtenida mediante la 
simulación del modelo diseñado, en función de la concentración y relación de aspecto de las 
partículas sin tratamiento ultrasónico y con tratamiento ultrasónico, respectivamente. A pesar de 
que la predicción de la ANN no concuerda exactamente con los datos experimentales, esta es 
capaz de aproximar la función en un nivel bastante bueno, comparable a otros modelos 
diseñados para predecir otras propiedades de compuestos poliméricos [33, 12]. Debido al buen 
nivel de aproximación del valor de la CT a partir de variables de diseño fácilmente medibles y 
sin la necesidad de un conocimiento exacto de las leyes que rigen este fenómeno, este modelo 
puede ser utilizado como una herramienta valiosa en el diseño de compuestos poliméricos para 
aplicaciones de disipación de calor. 
Finalmente,  se muestran las matrices que representan los valores de las conexiones sinápticas 
entre las neuronas de la capa de entrada y la capa oculta (IW{1,1}); y entre la capa oculta y la 
capa de salida (IW{2,2}), además de los valores de los biases de las neuronas de la capa oculta 
(b{1}) y (b{2}) 

𝐼𝑊{1,1} = [

−0.274 −3.31 −0.115
−0.653 2.226 0.261
1.101 −0.848 −1.608
1.333 1.066 −0.653

]      IW {2,2} = [−1.987 −0.7990 0.3096 −0.5008]        𝑏{1} = [

−2.65
0.31

0.715
2.380

]           𝑏{2} = [−0.138] 

Estas matrices, junto con las funciones de activación, y la arquitectura de la ANN representan el 
modelo desarrollado para la predicción de la CT normalizada, tomando en cuenta como factores 
de entrada la concentración de partícula, su relación de aspecto y si tienen o no un tratamiento 
ultrasónico en fase gas. Este modelo se representa matemáticamente de acuerdo a la ecuación 
(4). 

𝐶𝑇, 𝑛𝑜𝑟𝑚 =  −1.987 tanh(−0.274𝐶 − 3.31𝑅𝐴 − 0.115𝑇𝑈 − 2.65) − 0.799 tanh(−0.653 C + 2.226RA + 0.261TU + 0.31)

+ 0.31 tanh(1.101C − 0.848RA − 1.608TU + 0.715)

− 0.5008 tanh(1.333C + 1.066RA − 0.653TU + 2.38) − 0.138     (4) 
 
Donde CT,norm es la conductividad térmica efectiva normalizada de acuerdo a la ecuación (1), 
C es la fracción volumétrica normalizada, RA es la relación de aspecto normalizado y TU indica 
la presencia o ausencia de un tratamiento ultrasónico (0.9 si hay tratamiento y 0.1 si no lo hay). 
 
4. CONCLUSIONES 
En este trabajo se desarrollaron dos modelos de redes neuronales artificiales (MLP y RBF) para 
predecir la conductividad térmica de compuestos de HDPE con partículas de carbono (CB, 
MWCNT y Gr), empleando como factores de entrada la concentración, la relación de aspecto y 
el tratamiento ultrasónico de las partículas. En general, ambas ANN lograron captar las 
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relaciones entre las variables de entrada y de salida. Sin embargo, tomando como referencia 
los valores de MSE y R, la red de tipo MLP diseñada con 5 neuronas en la capa oculta, con la 
función de activación tangente hiperbólica y entrenada mediante el algoritmo Levenberg-
Marquardt demostró una capacidad predictiva superior a los modelos analíticos y a la RBF. La 
capacidad predictiva de esta red se podría incrementar empleando un mayor número de datos 
de entrada-salida, además de la posible incorporación de otros factores de entrada a la red, lo 
que se planea realizar en trabajos posteriores.  
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RESUMEN. En este trabajo se estudió el efecto del óxido de grafeno (GO) sobre las 

propiedades mecánicas de nanocompuestos preparados con diglicidil éter de bisfenol A (82,5% 

en peso), un agente de curado de tipo diamina alílica (8,3% en peso), trimetilolpropano tris (3-

mercaptopropionato) (9,1% en peso) y 2,2-dimetoxi-2-fenilacetofenona (0,1% en peso). Como 

agente reforzante se utilizó GO y GO modificado químicamente (GOM) (0,1, 0,3 y 0,5% en 

peso). El compuesto químico utilizado como agente de curado en la formulación epoxi, así el 

utilizado para modificar el GO, fue sintetizado ex profeso. La presencia de grupos acrílicos en el 

GOM ayudó a lograr una mejor dispersión de las nano-láminas en la matriz polimérica y, en 

consecuencia, se obtuvo un marcado aumento en la tenacidad de los nanocompuestos.  

Palabras clave. nanocompuestos, epoxi, óxido de grafeno 

ABSTRACT. In this work it was studied the effect of graphene oxide (GO) on the mechanical 

properties of nanocomposites prepared with diglycidyl ether of bisphenol A (82.5% by weight), a 

curing agent type allylic diamine (8.3% by weight), trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate) 

(9.1% by weight) and 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone (0.1% by weight). GO and a 

chemically modified GO (GOM) (0.1, 0.3 and 0.5% by weight) were used as a reinforcing agent. 

The curing agent in the epoxy formulation as well as the modifying agent of the GO was 

synthesized ex profeso. The chemical modification of GO with acrylic groups led to a better 

dispersion of the nano-sheets in the polymer matrix and, consequently, a marked increase in the 

toughness of the nanocomposites was observed. 

Keywords. nanocomposites, epoxy, graphene oxide 

1. INTRODUCCIÓN 

Las resinas epóxicas pertenecen a una clase de polímeros termo-curables de bajo costo con 

propiedades altamente atractivas para la industria. Por ejemplo, tienen buena estabilidad 

química, excelentes propiedades adhesivas, buena resistencia a la corrosión y baja contracción 
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en el proceso de curado.[1] A pesar de ser materiales ampliamente utilizados, existe la 

necesidad de incrementar su resistencia y tenacidad. Como una opción para mejorar sus 

propiedades mecánicas se ha considerado la incorporación de diferentes tipos de cargas o 

rellenos, por ejemplo, se ha reportado que con el uso de silicio, fibra de vidrio, alúmina y 

silanos, se logra un incremento en la rigidez de una resina epóxica.[2] Sin embargo, un 

inconveniente de la adición de este tipo de partículas es que se reduce la ductilidad de la 

resina; haciéndola más quebradiza.[3][4]  

En la actualidad, el grafeno ha despertado un gran interés en la comunidad científica porque se 

ha demostrado que es un material con propiedades mecánicas únicas. Además, su resistencia 

mecánica y alta relación área superficial/volumen lo hacen un buen candidato para su uso como 

refuerzo o relleno en la obtención de nanocompuestos poliméricos.[5] En el presente trabajo se 

estudió el efecto del GO sobre las propiedades mecánicas de nanocompuestos fotocurables 

basados en la resina epoxi BADGE. También se utilizó GO modificado químicamente para 

mejorar su compatibilidad con la matriz polimérica.  

2. METODOLOGÍA 

2.1 Reactivos. Óxido de grafeno (GO) sintetizado por el método de Hummers. La resina epoxi 

diglicidil éter de bisfenol A (BADGE), el trimetilolpropano tris (3-mercaptopropionato) (TMP) y la 

2,2-dimetoxi-2-fenilacetofenona (DMPA), se adquirieron de Aldrich y se utilizaron tal como 

fueron recibidos. El agente de curado de tipo diamina alílica (B-Ala4), así como el agente 

utilizado para modificar el GO (IPI-MA), fueron sintetizados ex profeso. En la Figura 1 se 

presentan las estructuras químicas de ambos compuestos. Los detalles de la síntesis y 

caracterización de estos compuestos ha sido previamente reportada.[6]  

 

 

Figura 1. Estructura química del compuesto utilizado como agente de curado (B-Ala4) y el compuesto utilizado para 

modificar químicamente al GO (IPI-MA). 
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2.2 Modificación del GO con IPI-MA 

La modificación de GO con el agente IPI-MA se llevó a cabo en un matraz redondo de tres 

bocas de 250 ml. Se colocaron 4 g de GO previamente sonicado en 100 ml de dimetilformamida 

(DMF), 6.6 g del compuesto IPI-MA (disuelto en 10 ml de DMF) y 5 gotas del catalizador 

dilaurato de dibutil estaño. La mezcla de reacción se mantuvo a 40 °C con agitación magnética 

por un periodo de 48 h. Durante este tiempo, se tomaron muestras para determinar el consumo 

de los grupos isocianato (-NCO) mediante titulación potenciométrica. Al finalizar la reacción, el 

producto sólido fue lavado con tolueno anhidro (3 veces) y con metanol anhidro (1 vez), 

centrifugando en cada ocasión para obtener el precipitado. El GOM obtenido se dispersó en ml 

de agua destilada con ayuda de un baño de ultrasonido. La dispersión acuosa del GOM se 

congeló y se llevó a un liofilizador para eliminar el agua. En la Figura 2 se muestra un esquema 

que representa la estructura química del GO después de su modificación química.[6] 

 

Figura 2. Esquema que representa la estructura química del GO antes y después de su modificación química. 

2.3 Preparación de los nanocompuestos  

En un vaso de precipitado se agregó a 30 ml de acetona, previamente seca, la cantidad 

requerida del GO. La mezcla se llevó a un sonicador QSonica con una potencia de 750 W, 

provisto de una punta con diámetro de 13 mm, y se le aplicó energía de ultrasonido durante 15 

min con una frecuencia de 24 kHz y la amplitud modulada al 60 %. La dispersión de GO en 

acetona fue vertida en un vaso de precipitado de contenía la resina BADGE. Esta nueva mezcla 

fue sonicada durante 1 h y, posteriormente, la acetona se evaporó a 50 ºC a presión reducida. 

Para asegurar la total evaporación de la acetona, la mezcla fue vertida en una placa de teflón y 

se colocó en un desecador conectado a una bomba de vacío durante 2 h. Pasado este tiempo, 

la dispersión del GO en la resina BADGE fue mezclada con el resto de los componentes de la 

formulación (B-Ala4, TMP y DMPA). Con la mezcla se llenaron moldes, para la obtención de 

probetas con las medidas requeridas para evaluar propiedades de resistencia a la tensión y al 
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impacto. Los moldes se llevaron a una cámara de fotocurado (Diniex Selec XT546 UV-

Chamber), de 230 V y 50 Hz, y se mantuvieron ahí por 2 h. Por último, se llevaron a una estufa 

a 80 ºC por 4 h. Es importante mencionar que una de las etapas que tuvo un gran efecto sobre 

las características de los materiales obtenidos fue la eliminación de la acetona utilizada para 

llevar a cabo una mejor dispersión del GO en la resina BADGE. La formación de burbujas 

durante la etapa de curado, ocasionó que los resultados obtenidos de la evaluación de las 

propiedades mecánicas fueran poco reproducibles. El mismo procedimiento se siguió para 

preparar los nanocompuestos con el GOM. 

2.4 Evaluación de propiedades mecánicas  

La resistencia la tensión de los nanocompuestos se evaluó en una máquina universal United de 

acuerdo con la norma D-638. La resistencia al impacto Izod se evaluó en un probador de 

impacto CEF-01 de acuerdo con la norma ASTM D256-10. Se utilizaron probetas con medidas 

especificadas por la norma (4 probetas para cada formulación). 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la Figura 3 se presentan los resultados de las curvas de esfuerzo-deformación de los 

nanocompuestos con GO (gráfica superior) y GOM (gráfica inferior). Para efectos de 

comparación también se evaluaron las propiedades de probetas donde no se utilizó grafeno 

(línea negra). Este material presentó un máximo esfuerzo a la tracción de 46.3 MPa y una 

elongación a la ruptura del 20 %. Para el caso de los nanocompuestos reforzados con GO, a 

excepción de la concentración de 0.3 wt %, se observó una disminución en la resistencia al 

esfuerzo. Los resultados obtenidos para las concentraciones de 0.1 y 0.5 wt %, podrían 

atribuirse a una débil interacción interfacial entre el GO y el BADGE y la deficiente dispersión de 

la nanopartículas en la matriz polimérica. De esta manera, en lugar de reforzar, el GO actúa 

como vacancia volviendo frágiles a los materiales.[7] Lo mismo ocurrió para la deformación, 

donde todas las muestras se rompieron a un porcentaje menor. Este resultado está relacionado 

con la incorporación del refuerzo, que ocacionó un incremento en la rigidez del material.[8] 

Existen varios factores que pueden ocasionar que el GO se aglomere: por una parte, la 

presencia de grupos OH vuelve al GO hidrófilo y complica su dispersión en la resina BADGE [7]; 

por otra parte, las fuerzas de Van der Waals entre las láminas de GO, ocacionan que se apile 

fácilmente.[9] La aparente mejora en la resistencia al esfuerzo observada para el caso de la 

concentración de 0.3 wt % de GO, no puede considerarse como concluyente, ya que no se 

observa una tendencia clara. 
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Figura 3. Curvas de esfuerzo-deformación para nanocompuestos reforzados con GO y GOM.  

Está reportado que las propiedades mecánicas dependen en gran medida de la dispersión de la 

carga, en este caso del GO y GOM, y de la interacción interfacial entre la carga y la matriz 

polimérica.[10] Los resultados obtenidos en la evaluación de los nanocompuestos reforzados 

con GOM demuestran claramente que la modificación química del GO tuvo un efecto positivo 

sobre el grado de dispersión del reforzante. Aquí sí se observa un mejoramiento de la 

resistencia al esfuerzo a la tracción para las concentraciones con 0.3 y 0.5 wt % de GOM. La 

disminuación en el % de deformación era de esperarse por el aumento en la rigidez de los 
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materiales. Estos resultados indican una fuerte interacción del GOM con el BADGE y podría 

estar asociada a la reacción entre los grupos acrílicos presentes en el GOM con el compuesto 

tiol y el agente de curado B-Ala4. El aumento de propiedades mecánicas en nanocompuestos, 

con la incorporación de grupos uretano y carboxilos en la estructura de GO, podría explicarse 

porque ambos grupos forman enlaces de hidrógeno y con esto se mejora su dispersión en la 

resina BADGE.[11]  

Utilizando los pares de datos de las curvas de esfuerzo-deformación, se determinó el módulo de 

elasticidad longitudinal;  mejor conocido como módulo de Young (E). Para el caso del GOM, 

donde sí se observó una tendencia con el incremento en la concentración del refuerzo, se 

estimaron valores de 69, 100 y 135 %, para las concentraciones de 0.1, 0.3 y 0.5 wt%, 

respectivamente. El incremento en el valor de E se debe principalmente a las fuertes 

interacciones moleculares entre los componentes que conforman la matriz polimérica y las 

láminas de GOM; con lo cual se reduce la ductilidad de los compuestos. Debido a que las 

láminas de GOM presentan mayor distancia interlaminar y mayor grado de exfoliación, que las 

láminas de GO, adquieren una morfología de tipo monocapa parecidas a la del grafeno, el cual 

presenta mayor rigidez mecánica.[12] Al incrementarse el área superficial del GOM, se tiene 

contacto con un mayor número de cadenas poliméricas de la resina BADGE y, la inmovilización 

de las mismas, se ve reflejada en una mayor rigidez del material.[13] Los resultados obtenidos 

coinciden con lo reportado para la evaluación de resinas epoxi reforzadas con GO modificado 

con grupos amino, donde se observó incremento del 177% en el módulo de Young.[14] 

En la Figura 4 se presentan los resultados de la determinación de resistencia al impacto para 

formulaciones donde se utilizó GO y GOM, comparadas con un material donde no se utilizó el 

agente reforzante. En esta prueba se mide la energía requerida para generar una fractura en 

los materiales (tenacidad de los materiales). Como puede observarse, los nanocompuestos 

fueron más resistentes en todos los casos, independientemente, de los problemas de dispersión 

que se infiere se tuvieron con el GO. Para el caso de los nanocompuestos reforzados con GOM, 

la resistencia al impacto fue significativamente mayor. Este aumento significativo se debe 

principalmente a la funcionalidad de la superficie y a la mejor dispersión del GOM.[15] 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 288



 

Figura 4. Resistencia al impacto IZOD de nanocompuestos reforzados con GO y GOM.  

4. CONCLUSIONES 

Las propiedades de tenacidad de los nanocompuestos basados en la resina epoxi BADGE, 

fueron mejoradas con la adición del GO como agente reforzante. Sin embargo, este efecto fue 

notablemente mayor cuando se utilizó el GO modificado químicamente para incrementar su 

compatibilidad con la matriz polimérica. La incorporación del 0.1, 0.3 y 0.5 % en peso de GOM 

ocasionó el 69, 100 y 135 % de aumento en el módulo de Young, respectivamente. Con la 

adición del GOM también se obtuvo mayor resistencia al impacto y mayor tenacidad. La mejora 

de las propiedades se atribuye a que la dispersión del GOM mejoró considerablemente por la 

mayor afinidad de los grupos acrílicos con la resina epoxi. Los materiales aquí estudiados son 

candidatos potenciales para múltiples aplicaciones, entre las que puede mencionarse la 

fabricación de sensores térmicos.  
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Resumen.  En la actualidad la calidad de los componentes recuperados con soldadura es 

evaluada por diversos métodos de ensayos no destructivos (END), como inspección 

visual, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, ultrasonido y radiografía entre los más 

comunes, sin embargo, con el desarrollo tecnológico se busca implementar sistemas de 

medición que permitan automatizar los procesos de inspección. En el desarrollo de un 

sistema de inspección automática para soldadura de recuperación de moldes, es 

necesario evaluar el sistema de medición desarrollado y conocer la capacidad que el 

equipo laser tiene para adquirir los datos y en general identificar las condiciones que 

permiten que el sistema tenga la sensibilidad necesaria que permita identificar las 

discontinuidades. Se encontró que la reflectividad afecta considerablemente al 

dimensionar profundidades y que la distancia de inspección en el eje z es importante para 

poder operar adecuadamente el sistema. Para aplicaciones en cordones de soldadura es 

importante controlar la altura de inspección y la posición de la pieza con respecto al haz. 

Bajo las mejores condiciones fue posible identificar defectos de 1 mm de abertura. 

Palabras clave. Laser, sistema de medición, discontinuidades, triangulación laser. 

1. Introducción.  

La recuperación de componentes como moldes y troqueles permite que se continúe con la 

vida útil de dichos elementos, involucrando factores económicos, de seguridad, de función 

y apariencia. Para que la recuperación de elementos con soldadura sea viable se debe 

asegurar la calidad de las piezas recuperadas, para esto se aplican los ensayos no 

destructivos END, como inspección visual, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, 

ultrasonido y radiografía, los cuales permiten evaluar la calidad de las soldaduras de 

recuperación. 

Los END ya mencionados son los más comunes y entre ellos la inspección visual, 

partículas magnéticas y líquidos penetrantes se destacan para la inspección de 

discontinuidades superficiales, debido a que son métodos económicos, rápidos y 

confiables, sin embargo, aunque permiten crear respaldos de la inspección con fotografías 

y notaciones, dependen en gran medida del personal encargado al desarrollo de los 
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ensayos, así como de la correcta aplicación de los estándares de calidad en la evaluación 

de los componentes.  

La automatización de la inspección de componentes recuperados con soldadura 

proporciona ventajas como: manejo de modelo 3D del componente, rápida y ágil 

manipulación de los moldes y troqueles en el disco de inspección, inspecciones realizadas 

sin importar la cantidad de iluminación y resultados imparciales en las evaluaciones de 

soldadura. 

La aplicación de sensores laser 3D en inspección de integridad [1] se ha aplicado con 

equipos de triangulación laser, logrando integrar dichos sistemas en entornos industriales, 

así como la aplicación de fotogrametría para identificar defectos superficiales en la 

fabricación de acero [2,3,4 y 5] con métodos como redes neuronales y patrones binarios. 

Parámetros de inspección laser tal como: la orientación del escáner con respecto a la 

superficie, variación de la profundidad de escaneo y la variación del ángulo fuera del 

plano [6] han sido evaluados obteniendo que la profundidad del escaneo tiene influencia 

en los errores sistemáticos y el ángulo en el plano y fuera del plano afectan las 

desviaciones estándar medidas, ya que señala que el ruido de medición se concentra 

principalmente en la dirección de profundidad del  escáner; por lo que se considera para 

el presente estudio las variaciones de altura de inspección y la posición de la pieza de 

trabajo con respecto al haz emitido. 

En la identificación de discontinuidades con sensores laser, ya se ha aplicado en metales 

altamente reflectantes [7] en cuatro etapas: adquisición de imágenes, procesamiento, 

extracción de características y clasificación, esto es algo muy similar a lo que desea 

desarrollar con el sistema de medición, el cual se enfoca en la etapa de adquisición de 

imágenes e incluye parte del procesamiento, aunque a diferencia del sistema a desarrollar 

el aplicado en metales altamente reflectantes no es aplicado a soldaduras. 

Para la inspección de soldaduras y sus discontinuidades se ha aplicado la fotogrametría 

óptica con un procedimiento de enfoque con ampliaciones [8] para la detección y medición 

de grietas, este procedimiento de enfoque con ampliaciones puede aplicarse a los 

modelos 3D una vez obtenidos, se aplicaría definiendo o segmentando del modelo 

completo las áreas a procesar, para realizar las mediciones con una menor cantidad de 

datos. 

Con la aplicación de la fotogrametría óptica en la calidad de soldadura, es necesario 

señalar que es un método más económico que funciona en escalas de grises, en el que el 

desarrollo de un modelo 3D es más complejo que al utilizar sensores laser. Aunque los 

dos métodos [9] son viables para la inspección de soldadura. 

Para los defectos de soldadura, se han cuantificado errores relativos entre 1 y 3.4% al 

realizar las mediciones con imágenes termografícas con escala de colores [10]. A su vez 

se ha logrado cuantificar poros y salpicaduras con fotogrametría óptica y escalas de 

grises, aplicando criterios de evaluación de porcentaje de defectos con respecto al 

porcentaje de soldadura [11]. 
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El sistema de medición láser integra un software para el procesamiento de los datos, en el 

caso que dicho software no sea suficiente deberá desarrollarse la etapa de procesamiento 

de datos, que seguramente aplicara la reconstrucción del modelo [12] para permitir 

identificar las discontinuidades. 

La inspección de soldadura es una de las aplicaciones de los sistemas láser pero no es la 

única por lo que los sistemas no cuentan con una evaluación de los alcances (capacidad, 

exactitud, precisión y tolerancia) que pudieran tener para identificar discontinuidades en 

función de sus capacidades, las cuales son muy variables dependiendo del equipo. Este 

trabajo pretende evaluar las capacidades de un sistema láser para esta aplicación para 

poder definir sus alcances. 

2. Metodología.  

Para el desarrollo experimental se cuenta con un sistema de medición con sensor de 

triangulación láser. Este está formado por el sensor láser, el disco de soporte, la banda de 

desplazamiento y el CPU de procesamiento de datos como se muestra de forma 

esquemática en la Figura 1. La pieza a inspeccionar se coloca sobre el disco posicionador 

y desde el CPU se inicia el movimiento de la banda de desplazamiento, generando el 

desplazamiento del disco con la pieza a inspeccionar y a la par se inicia la inspección de 

la pieza.  

El disco de apoyo permite la inspección de piezas de hasta 50 cm por 50 cm y un peso 

máximo de 500 kg. El haz laser emitido es de tipo cortina, ya que refleja una línea sobre la 

superficie inspeccionada, esta cortina tiene una longitud de 49 cm sobre el disco de 

soporte. La resolución del láser es de 0.275 mm en X, en Z de 0.055 mm. 

    

 

 

 

 

 

 

En este tipo de sistemas, la fuente de luz y el sensor no están alineados, sino que forman 

un cierto ángulo que se denomina ángulo de triangulación, como se observa en la Figura 

2. La fuente de luz proyecta un rayo sobre la superficie de la pieza, y el fotodetector 

recoge la luz reflejada y/o la luz difusa sobre la superficie de la pieza, como se conoce la 

dirección de propagación del rayo. Para obtener la posición en el espacio del punto que 

se está digitalizando, sólo se necesita determinar la distancia a la que el rayo incide sobre 

Figura 1. Esquema de sistema de medición laser. 
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la superficie de la pieza. Esta distancia se determina con la lectura del fotodetector y el 

ángulo de triangulación [13]. 

 

Figura 2. Principio de triangulación laser [13]. 

Durante la experimentación los parámetros del sensor láser permanecen constantes en 

todas las pruebas realizadas, de manera que se evalué la influencia de los parámetros 

físicos de inspección, para el sistema de medición, con el objetivo de identificar las 

discontinuidades de soldadura con el sistema desarrollado. 

Se evaluara la influencia de los parámetros de inspección en los errores de medición 

obtenidos con el sistema de inspección,  para lo cual se desarrollara primero la evaluación 

de los parámetros en la modalidad de perfil y conocer su influencia, para aplicarlos a la 

inspección superficial de soldaduras.   

Para las pruebas de perfil realizadas, se utilizó una placa con perforaciones ya conocidas 

de 4 y 6 mm de diámetro y ambas de 9 mm de profundidad, estos valores son lo 

identificados como valores reales y los que se aplican para conocer los errores de 

medición. 

Los parámetros de inspección considerados para las pruebas de perfil fueron 

determinados a partir de la literatura consultada, la cual señala que la reflectividad de la 

superficie, la altura de inspección y la ubicación de la pieza en el campo de visión del 

sensor:  

 Acabado superficial de la pieza a inspeccionar: con o sin revelador en la superficie. 

 Altura de inspección desde el disco de soporte: a 0, 2.5 y 14 cm. 
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 Posición de la pieza a inspeccionar  con respecto al haz laser: izquierda, centro y 

derecha.  

Para los cálculos es necesario definir un valor real de las dimensiones a observar. Los 

errores de medición del sistema son la diferencia entre valor observado y el valor 

determinado como real.   

Se planteó un diseño de experimentos DOE multivariable con 2 factores de 2 niveles y un 

factor de 3 niveles en el cual se consideraron las variables de entrada: acabado superficial 

de la pieza a inspeccionar, altura de inspección y posición de la pieza y como  variable 

respuesta las mediciones observadas. Este fue planteado y analizado mediante Minitab.  

3. Discusión de resultados.  

3.1. Determinación de los parámetros de inspección 

A continuación se muestran los resultados obtenidos considerando los parámetros 

señalados en el punto 2 para mediciones de perfil.  

En la Figura 3 se muestra a modo de ejemplo una de las mediciones en modo perfil 

aplicado a la placa con dos perforaciones en donde se generan una serie de puntos que 

describen las cotas superficiales de los objetos dimensionados. Los datos obtenidos 

permiten realizar dimensionamientos lineales y de profundidad, aunque el perfil obtenido 

presenta una contaminación de datos de 1 mm, esto es lo que genera que las superficies 

observadas a simple vista como lisas se aprecien con variaciones de altura, dando la 

impresión de ser rugosas, además, también se relaciona a la capacidad del sensor láser.   

 

Figura 3. Datos obtenidos en modo perfil con el sistema de medición. 

Las mediciones realizadas arrojan los resultados observados en la Figura 4 y 5 para las 

dimensiones lineales de diámetro con y sin revelador en la superficie para perforaciones 

de 6 y 4mm y para las dimensiones de profundidad de 9 mm, respectivamente. Se 

observa que sin revelador los errores en las mediciones de profundidad aumentan en los 

diámetros pequeños mientras que el error de dimensión de la medición superficial no se 

ve afectada por la presencia del revelador. 

Para las variaciones de altura de escaneo se evaluaron los errores en perforaciones de 6 

mm de diámetro obteniendo la gráfica de la Figura 6, donde se aprecia que a mayor altura 

de escaneo el error, tanto para las dimensiones lineales como el diámetro o el 
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dimensionamiento de alturas como la profundidad de perforación, aumenta. Esto se 

atribuye al principio de funcionamiento de triangulación laser del sensor, ya que a la 

máxima altura evaluada (14 cm) la pieza está muy próxima a la señalada como altura de 

referencia indicada en la Figura 2, dentro de esta altura de referencia se genera un punto 

ciego para el sistema de triangulación laser debido al ángulo que genera la reflexión del 

haz. 

 

Figura 4. Errores de diámetro con y sin revelador en la superficie de perforaciones de 6 y 4 mm. 

 

Figura 5. Errores de profundidad con y sin revelador en la superficie de perforaciones de 6 y 4 mm. 

La Figura 7 muestra los errores de medición al variar la posición de las piezas en la 

izquierda, centro y derecha del haz, encontrando que al extremo izquierdo del haz el error 

lineal aumenta, pero sobre todo en las mediciones de altura. Esto sugiere que el sensor 

en el sistema de medición tiene una ligera desviación hacia la derecha, lo que genera que 

hacia el extremo izquierdo se observen errores mayores. 

Los errores analizados señalan que el sistema es más sensible a detectar las variaciones 

de altura cuando las inspecciones se realizan con revelador en la superficie, en el centro 

del haz y a 0 cm de altura de inspección. Que el sistema sea más sensible a las 
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variaciones de altura es importante ya que va a permitir el observar las discontinuidades 

de soldadura y a su vez a distinguirlas entre el cordón de soldadura.  

 

 

Figura 6. Errores en medición de diámetros y profundidades para variaciones de altura de escaneo. 

 

 

Una vez que se obtuvieron los resultados de las pruebas de perfil, se realizaron prueba de 

superficie con el sistema de medición para determinar si las discontinuidades de 

soldadura son observables aplicando las mejores condiciones de inspección encontradas. 

En la Figura 8 se muestra una placa inspeccionada previamente con líquidos penetrantes, 

a fin de identificar, localizar y dimensionar las discontinuidades superficiales identificadas, 

que corresponden a grietas transversales (discontinuidades alargadas) y poros 

(discontinuidades redondeadas). 

En la Figura 9 se observa la superficie generada con el sistema de medición. Se logra 

observar las marcas de dirección de la soldadura y las porosidades del cordón de 

soldadura, pero no es posible identificar las grietas transversales observadas en la prueba 

Figura 7. Errores de diámetro y profundidad en diferentes posiciones de la pieza a inspeccionar con respecto 
al haz laser. 
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de líquidos penetrantes de la Figura 8, esto se debe a la abertura de las discontinuidades 

y a la capacidad del sensor laser con el que está construido el sistema de medición. 

En la superficie generada por el sistema de medición, al igual que en los perfiles 

obtenidos, se presenta la contaminación de datos también llamado ruido. Esto es lo 

genera que el modelo obtenido no se aprecie con un acabado liso en la superficie, si no 

que da la impresión que la superficie en general parezca rugosa. 

 

Figura 8. Placa de prueba con END de líquidos penetrantes.  

 

3.2. Diseño de experimentos 

El diseño se desarrolló para los valores observados de diámetro y profundidad, para 

conocer los efectos en cada característica.  

El DOE para el dimensionamiento de diámetros se obtuvo con un valor de S de 

0.0140868, R2 de 99.97% que indican un buen ajuste del modelo. La Figura 10 muestra 

los resultados para las mediciones de diámetro, donde se presenta la influencia de cada 

parámetro en el proceso de inspección de diámetros con el sistema de medición láser, 

obteniendo que los términos que influyen más a la variabilidad del proceso son: la altura 

principalmente, la interacción entre la altura y la posición de la pieza y la posición de la 

pieza.  

La influencia de dichos parámetros se define a su vez con los valores obtenidos de la 

probabilidad (P) representada en la Tabla 1. Donde los valores son menores a 0.05 como 

nivel de significancia, lo que determina que estos tres parámetros tienen una asociación 

estadísticamente significativa entre las mediciones de diámetros y el término. 

Figura 9. Superficie de cordón de soldadura generada con el sistema de medición. 
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Tabla 1. Valores de probabilidad en contra de la hipótesis nula para diámetros. 

Parámetro P 

Altura de inspección 0.000 

Interacción de altura y posición 0.005 

Posición 0.010 

 

 

Figura 10. Diagrama de Pareto de la influencia de los parámetros en el proceso de inspección para diámetros. 

La influencia de la altura y la interacción altura-posición de la pieza se puede atribuir a la 

desviación de nivel que tiene el sistema y la relación de este desnivel con la triangulación 

láser que es el principio de su funcionamiento. 

Los resultados del DOE para los efectos de los parámetros en la medición de 

profundidades se obtuvieron con valores S de 1.05551, R2 de 98.63%% que indican un 

buen ajuste del modelo. Los resultados para los factores considerados se muestran en la 

Figura 11, donde se presenta que los factores principales de altura y posición son los 

términos que más contribuyen a la variabilidad en la respuesta del proceso de inspección, 

que se valida con los valores P registrados en la Tabla 2. Esto al igual que con las 

mediciones de diámetro se debe al principio de triangulación y como el ángulo de reflexión 

del láser y la misma reflexión van a variar al dimensionar profundidades. 

Tabla 2. Valores de probabilidad en contra de la hipótesis nula para profundidades. 

Parámetro P 

Altura 0.015 

Posición 0.046 
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Figura 11. Diagrama de Pareto de la influencia de los parámetros en el proceso de inspección para 
profundidades. 

 

4. CONCLUSIONES. 

En base a los resultados obtenidos se concluye: 

 Es posible aplicar los sistemas de visión artificial con láser para inspección 

superficial de soldaduras. 

 La aplicación de matificadores en la superficie mejoran la precisión y exactitud de 

las mediciones.  

 La reflectividad afecta en mayor medida las observaciones de profundidad que las 

lineales. 

 El funcionamiento de triangulación del láser depende de la altura y la posición de 

inspección en mayor medida. 

 La dimensión menor identificada con este sistema presenta una abertura de al 

menos 1mm, para las discontinuidades superficiales.  

 Los sistemas de triangulación láser pueden ser aplicados en soldaduras con 

discontinuidades superficiales poco profundas para no interferir con el principio de 

funcionamiento. 
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RESUMEN 

El aluminio es un material ampliamente utilizado en la industria aeronáutica y del transporte. El 
objetivo de este trabajo fue investigar las características de la película de anodizado duro del tipo 
III generada por el sistema de anodizado de ácido cítrico-ácido sulfúrico mediante técnicas 
electroquímicas. Para la fabricación del anodizado se empleó como material base aluminio 6061, 
se realizó en una mezcla de ácido cítrico y ácido sulfúrico aplicando dos densidades de corriente 
de 1 A/cm2 y 7.2 A/cm2. La evaluación de la aleación 6061 anodizada se efectuó por medio de 
las técnicas electroquímicas de curvas de polarización potenciodinámicas cíclicas (CPPC) y 
espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) en solución de NaCl al 3.5 % y agua. Se 
utilizó microscopia electrónica de barrido para determinar la morfología y espesor de los 
recubrimientos. Los resultados muestran que el aluminio 6061 anodizado presentó la formación 
de una capa de Al2O3 la cual mejora la resistencia a la corrosión.  

PALABRAS CLAVE: Anodizado, aluminio, espectroscopia de impedancia electroquímica.  

ABSTRACT 
 
Aluminum is a material widely used in aeronautical and transport industry. The aim of this work 

was to analyze the characteristics of the hard-anodized film of type III generated by an anodizing 

system of citric-sulfuric acid through electrochemical techniques. For anodizing process was 

employed Al 6061 as base material, a mix of citric and sulfuric acid was used applying two current 

densities, 1 A/cm2 and 7.2 A/cm2. The evaluation of 6061 anodized alloy was made by the 

electrochemical techniques cyclic potentiodynamic polarization curves (PCPC) and 

electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in solution of NaCl at 3.5% and water. It was used 

scanning electron microscopy to determinate morphology and thickness of coatings. The results 

showed that Al 6061 anodized presented the formation of a layer of Al2O3 that increased corrosion 

resistance. 

Keywords: Anodized, aluminum, electrochemical impedance spectroscopy. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El aluminio y sus aleaciones son ampliamente utilizados en diferentes industrias como la de 

construcción, maquinarias, equipos y transporte. Cuando estas aleaciones son expuestas a la 

atmósfera, sobre la superficie se forma de manera natural, un óxido delgado de Al2O3 de entre 2 

y 4 nm, el cual tiene como características principales ser muy tenaz y con un carácter protector, 

que le aporta una excelente resistencia a la corrosión en ciertos ambientes atmosféricos y 

químicos [1]. El anodizado es un tratamiento superficial ampliamente utilizado en el campo de las 

aleaciones de aluminio gracias a su precio razonable en comparación con los beneficios que 

puede ofrecer en términos de resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas, funcionales y 

estéticas.  

Las películas de óxido de aluminio anódicas se pueden generar mediante anodizado de aluminio 

en electrolitos acuosos. Algunos investigadores han demostrado que las propiedades de las 

películas de anodizado pueden adaptarse seleccionando las condiciones de anodizado. De esta 

manera, podemos obtener placas ordenadas [2,3], resistencia a la corrosión [4,5] o resistentes al 

desgaste y superficies coloreadas [6,7]. Las nanoestructuras de alúmina se fabrican normalmente 

mediante un proceso electroquímico en el que los poros crecen perpendicularmente a una 

superficie plana en una estructura hexagonal en forma de nido de abeja altamente ordenada [8]. 

Las características de las películas de alúmina, como los diámetros de los poros y la resistencia 

a la corrosión, dependen en gran medida del electrolito elegido, de la densidad de corriente 

aplicada y la duración del proceso de anodizado. Una de las características principales del 

anodizado es que puede realizarse en diferentes medios convencionales, como puede ser el 

ácido sulfúrico, crómico y fosfórico, y en función del tipo de electrolito utilizado, el crecimiento de 

la película de alúmina se realizará en diferentes condiciones y sus características de porosidad y 

estructura variarán según haya sido el tipo de anodizado.  

La especificación militar MIL-A-8625F presenta la clasificación de recubrimientos anódicos. Los 

recubrimientos anódicos duros sobre aleaciones de aluminio se clasifican como recubrimientos 

del tipo III, con un rango de espesor permitido de entre 12.7 y 114 µm, siendo un valor típico de 

51 µm [9]. En particular, el anodizado duro puede aumentar el rendimiento de tribo-corrosión de 

los componentes, gracias al crecimiento de un óxido duro y compacto de varias decenas de 

micras. Su principal característica es alta resistencia a la abrasión, dureza y espesor [10]. En los 

últimos años se ha tratado de realizar el anodizado duro (tipo III), agregando diferentes ácidos 

orgánicos para aumentar la estabilidad y la complejidad de la estructura del recubrimiento 

anodizado. Uno de los ácidos orgánicos utilizados es el ácido cítrico, ya que las bajas 

concentraciones de aditivos proporcionan acabados superficiales superiores, estabilidad del 

proceso y distribución de corriente uniforme, lo que contribuye a que la alúmina formada sea más 

resistente a la corrosión y al desgaste [11]. Por lo tanto, encuentra una gran aplicación en sectores 

avanzados de ingeniería estructural como automotriz, automovilismo, aeroespacial y militar. En 

base a lo anteriormente expuesto, el objetivo de este trabajo fue evaluar las características de la 

película de anodizado generada por el sistema de anodizado de ácido cítrico-ácido sulfúrico y el 

efecto de la corriente aplicada de la película de anodizado, especialmente las características 

electroquímicas.  
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2 METODOLOGÍA 

2.1. Material para anodizado 
Se utilizó una aleación de Aluminio 6061 comercial en forma de barra de 50 mm de diámetro, se 
cortaron discos de 5mm de espesor, las cuales se emplearon para anodizarlas y evaluarlas por 
técnicas electroquímicas.  

 

2.2 Anodizado 
Las muestras de la aleación de aluminio 6061 se prepararon por medio de la técnica de 
metalografía: El desbaste se realizó utilizando diferentes abrasivos de carburo de silicio de los 
grados 180, 320, 400 y 600. Una vez realizado el desbaste metalográfico en las muestras se 
procede a realizar el tratamiento de anodizado. El proceso de anodizado consistió en un 
decapado por 5 seg en solución de HCl al 50 % en peso, seguido de tres enjuagues en agua 
desionizada por 3 segundos en cada uno. El anodizado de la aleación de aluminio 6061 se realizó 
utilizando como electrolito dos soluciones, una solución de ácido sulfúrico al 2M y una solución 
compuesta por una mezcla de ácido cítrico (210.12 g/L) y ácido sulfúrico al 98% (5 mL/L). Se 
utilizó un material con un comportamiento más noble que la aleación de aluminio 6061 como 
cátodo, en este caso se utilizó una barra de plomo. La fuente de corriente utilizada fue una modelo 
XLN30052 con capacidad de 300 Volts (V) y 5 Ampers (A). Las variables para realizar el proceso 
de anodizado fueron; las soluciones empleadas como electrolito de anodizado y las corrientes 
utilizadas de 1 y 7.2 A/cm2 [9]. Todos los anodizados se realizaron a 25 °C y con agitación en la 
solución durante todo el proceso. Después del anodizado se realizó un enjuague en agua 
desionizada por 5 seg, seguido de un sellado en agua desionizada a 95 °C por 30 min. El efecto 
del agua caliente es reducir o eliminar la capacidad del recubrimiento para absorber los colorantes 
y el bloqueo de los poros aumenta la resistencia a la corrosión del recubrimiento.  En la Tabla 2 
se presenta la nomenclatura y las variables utilizadas en el proceso de anodizado. 
 

Tabla 2. Variables del proceso de anodizado y nomenclatura de las muestras anodizadas. 

Material Solución de anodizado 
Densidad de 

corriente 
(A/cm2) 

Tiempo 
(min) 

Nomenclatura 

Aluminio 6061 

H2SO4 [2M] 1 

30 

AS1A 

H2SO4 [2M] 7.2 AS7A 

Ácido Cítrico + H2SO4 1 AC1A 

Ácido Cítrico + H2SO4 7.2 AC7A 

 

2.3 Técnicas Electroquímicas 
Se utilizaron las técnicas electroquímicas de polarización potenciodinámicas cíclica (PPC) y 

espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) para determinar la cinética de corrosión del 

aluminio 6061 con tratamiento de anodizado. Las curvas de polarización potenciodinámicas 

cíclica (CPPC), se realizaron con una polarización de -0.30 a 1.0 V a partir del potencial de 

corrosión (Ecorr), con una velocidad de polarización de 0.06 V/min, utilizando un ciclo completo de 

polarización, una vez obtenidos los resultados se procede a obtener los parámetros 

electroquímicos basados en la norma ASTM G102 [12]. En las curvas de polarización 
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potenciodinámicas cíclica (PPC) a partir del análisis de las ramas catódica y anódica y retorno de 

la curva de histéresis es posible determinar el proceso de corrosión en el sistema, así como las 

velocidades de corrosión del material anodizado. Para las pruebas de espectroscopia de 

impedancia electroquímica (EIE), se emplearon los siguientes parámetros: un barrido de 

frecuencias de entre 0.01 y 10,000 Hz a una amplitud de 10 mV [13]. En ambos casos (CPPC y 

EIE) se utilizó un arreglo electroquímico de tres electrodos, el cual consistió en electrodo de 

trabajo (Aluminio 6061 anodizado), electrodo de referencia de calomel saturado y un electrodo 

auxiliar de platino. Todas las pruebas se realizaron en un potenciostato/galvanostato GILL AC 1 

ACM Instruments, en solución de NaCl al 3.5 % en peso a temperatura de 25 °C. 

3 RESULTADOS 

La composición química del material en estudio se obtuvo por fluorescencia de rayos X y se 
presenta en la Tabla 1.  
 

Tabla 1. Composición química del aluminio 6061. 

Elementos Al Cu Mg Mn Fe Si Zn Cr Ti 

Contenido (% en 
peso) 

Bal 0.083 2.14 0.036 0.118 2.14 0.15 0.12 0.08 

 

 

3.1 Polarización potenciodinámica cíclica (PPC) 

En la Figura 1 se muestran las curvas de polarización potenciodinámicas cíclicas realizadas al 

material anodizado y al aluminio 6061.  Los resultados muestran una histéresis positiva para las 

siguientes muestras: 6061, AS1A, AC1A Y AC7A, el comportamiento corresponde a un tipo de 

corrosión localizada en la superficie del material. Este tipo de comportamiento se ha observado 

en aluminio 2099 con tratamiento de anodizado evaluado en NaCl. Dicho comportamiento es 

atribuido a la presencia de iones Cl- en la solución [14]. La muestra anodizada solamente con 

ácido sulfúrico y corriente de 7 A/cm2, presento ciclo de histéresis negativa, lo que indica corrosión 

uniforme. En relación al potencial de corrosión de las diferentes muestras se puede observar un 

aumento en el potencial de corrosión de las muestras anodizadas en solución de ácido sulfúrico 

presentando potenciales de alrededor de -0.566 y -0.629 V. Sin embargo, el potencial de la 

muestra AC1A anodizadas con la solución de ácido cítrico-sulfúrico presentó potenciales menos 

activos de alrededor de -0.343 V, solamente la muestra AC7A presento potenciales de corrosión 

similares al potencial de corrosión del material sin anodizar (-0.693 V), esto puede ser indicativo 

de que a pesar de que se forma la capa de óxido de aluminio en la solución de ácido cítrico, no 

pose las características protectoras como las capas generadas en anodizados realizados en 

solución de ácido sulfúrico, también, puede deberse a una superficie más porosa generada 

durante el proceso de anodizado en solución de ácido cítrico-sulfúrico. 

En relación con el efecto de la corriente aplicada para generar el anodizado, se observa en el 

caso del ácido sulfúrico que la muestra anodizada con 1 A/cm2, presento una mayor demanda de 
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corriente y una densidad de corriente de pasivación mayor que la muestra fabricada con 7 A/cm2, 

lo cual puede ser indicativo de una película de alúmina más estable en la muestra de mayor 

corriente. En el caso de las muestras fabricadas en la solución de ácido cítrico-sulfúrico, ambas 

muestras presentaron comportamientos similares en las histéresis, presentando en ambos casos 

histéresis positivas. La muestra anodizada con 1 A/cm2 presento una densidad de corriente de 

pasivación de 6.58 E-8 A/cm2, mientras que la muestra anodizada con 1 A/cm2, presento 

activación durante toda la rama anódica. 

La muestra de referencia el aluminio 6061, presento demanda de corriente durante todo el ciclo 

de polarización potenciodinámica cíclica, presentando densidad de corriente de pasivación mayor 

y no se observó ninguna tendencia a la pasivación, este comportamiento es indicativo de que el 

proceso de corrosión fue por picaduras en la superficie de este material [15]. En la Tabla 3 se 

presentan los resultados electroquímicos obtenidos de las curvas de polarización cíclica. Se 

puede ver que para los dos tipos de soluciones de anodizado y a las corrientes de 1 y 7 A/cm2, 

mostraron mayores potenciales de corrosión (Ecorr) y menor densidad de corriente de corrosión 

(icorr), lo que indica que con ambas soluciones se aumenta la resistencia a la corrosión de la 

aleación de aluminio 6061. En el caso de las muestras AS7A y AC1A, la capa protectora formada 

durante el anodizado obstaculizó la entrada de iones Cl- en los poros de las películas, el mayor 

Ecorr y la menor densidad de corriente de corrosión (icorr) indican una mejor resistencia a la 

corrosión con estas condiciones. 

 

Figura 1. Curvas de polarización potenciodinámicas cíclicas en NaCl al 3.5 % de aluminio 6061 

y anodizado. 
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Tabla 3. Parámetros electroquímicos de las muestras en estudio. 

 

Muestra 
Ecorr  

(V vs ECS) 

Ipass  

(A/cm2) 

Icorr  

(A/cm2) 

6061 -0.745 --- 1.56 E-7 

AS1A -0.629 5.22 E-8 2.22 E-8 

AS7A -0.566 4.29 E-8 5.93 E-9 

AC1A -0.343 6.52 E-8 1.70 E-8 

AC7A -0.693 --- 2.62 E-6 

 

3.2 Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) 

La Figura 2, se muestran los diagramas de Nyquist de las muestras anodizadas en las dos 

soluciones y a diferentes corrientes, evaluadas en solución de NaCl al 3.5 %. En Los diagramas 

de Nyquist se observa la presencia de dos bucles capacitivos. Varios estudios, han demostrado 

que en el rango de baja frecuencia corresponde a las propiedades de la capa de barrera y los 

rangos de alta frecuencia y media reflejan las propiedades de la capa porosa [16-18]. Se ha 

mencionado con anterioridad por algunos autores, que la película anódica sobre aluminio consiste 

en una capa compacta muy delgada y una capa porosa gruesa, y esta última capa está 

compuesta de poros y paredes de células con forma hexagonal. Para describir el comportamiento 

electroquímico de este sistema, la capa de barrera delgada y la capa porosa se consideran 

independientes entre ellas [18-19]. Las propiedades de cada capa pueden caracterizarse por 

resistencias y capacitores en paralelo y en serie, que describen sus comportamientos electrónicos 

y dieléctricos. Para describir estos comportamientos se han propuesto varios circuitos 

equivalentes para modelar la respuesta de las películas anódicas porosas [16]. Se acepta que la 

película anódica porosa puede ser modelada por diferentes circuitos equivalentes, estos modelos 

se aplican con éxito para explicar las propiedades de la barrera compacta y las capas porosas 

[17,20-24].  

En estos modelos Rs es la resistencia de la solución entre el electrodo de referencia y la 

película anódica, Rs suele tener valores muy pequeños en soluciones de NaCl. La capa porosa 

tiene heterogeneidades que hacen que su comportamiento capacitivo sea mejor simulado por 

elementos de fase constante CPE1 y la resistencia R1. Las propiedades de la capa barrera se 

describen por la capacitancia C1 y R2. Los elementos de fase constante se utilizan para tomar 

en cuenta las irregularidades y variaciones de las propiedades de varias capas [25]. De acuerdo 

con Thompson et al. [20] CPE se define como: 

 
n

JfCCPE  21  

El valor de n se ve afectado por CPE, debido a los comportamientos capacitivos no ideales 

[26]. Solo cuando n = 1 se puede considerar CPE como una capacitancia real. Para n = 0, el CPE 

es una resistencia ideal. Cuando n = 0.5 el CPE representa una impedancia de Warburg con 

carácter difusional y para 0.5 ˂ n ˂ 1 el CPE describe una dispersión de frecuencia de constantes 

de tiempo debido a la no homogeneidad local en el material dieléctrico. En general, se cree que 
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el CPE está relacionado con algún tipo de heterogeneidad de la superficie del electrodo, así como 

con la naturaleza fractal (rugosidad o porosidad) de la superficie [27]. Como se observa en el 

diagrama de Nyquist (Figura 2), existe la presencia de dos semicírculos en las muestras 

anodizadas, independientemente de la solución de anodizado, lo cual corresponde a los dos 

capacitores formados en el sistema. La primera constante de tiempo que aparece en altas 

frecuencias corresponde al capacitor de la doble capa y la resistencia a la transferencia de carga 

entre la solución y la capa porosa de material anodizado. El segundo semicírculo que aparece a 

bajas frecuencias representa la capacitancia y la resistencia de la película de anodizado o capa 

barrera que se encuentra bajo la reacción de corrosión.  

Los resultados experimentales y calculados para describir el comportamiento 

electroquímico de las películas anódicas porosas y de barrera se muestran en la Figura 3a. En la 

Figura 3b, se presenta el circuito equivalente con el que se simulo el sistema. Los parámetros 

obtenidos se presentan en la Tabla 4. Los valores de R1 (Tabla 4) revelan valores altos en las 

muestras anodizadas en ácido sulfúrico, lo cual puede indicar cierta homogeneidad de la capa 

porosa,  se observa una tendencia diferente para el aluminio 6061 y las muestras anodizadas en 

solución de ácido cítrico-sulfúrico; en estas muestras existe una disminución de R1, lo cual revela 

una degradación de la capa porosa, que indica que la capa porosa está siendo deteriorada en 

donde dicha película anódica presenta más heterogeneidad (más desorganizada) y presenta 

muchos defectos, tales como poros  y cavidades. Es bien sabido que esta estructura favorece la 

penetración de iones de cloruro en las películas de óxido, el Cl- pasa fácilmente a través de la 

capa porosa, causando su degradación y, por lo tanto, afectando su resistencia a la corrosión. El 

parámetro n toma en cuenta el comportamiento capacitivo no ideal de las capas porosas. Como 

los valores n están lejos de 1 para el proceso de anodizado en las muestras AC1A, AC7A es 

indicativo de que la capa porosa posee una alta desorganización y presenta muchos defectos. 

Además, la capa porosa se modifica en la composición y la morfología debido a su hidratación 

durante la prueba. De hecho, está contaminada por especies de electrolitos como los iones sulfato 

(del ácido sulfúrico) [28].  

Los valores de R2 de la Tabla 4, presentaron aumento para todas las muestras, lo cual 

indica que la capa barrera no está atacada. En este caso, la resistencia presentada por las 

muestras AS7A fue de 2.36 E7 Ohm*cm2 y de 7.18 E8 Ohm*cm2, para la muestra AC1A. Las 

combinaciones de soluciones y corrientes aplicadas en el proceso de anodizado para estos dos 

casos, es indicativo de que estas superficies son más efectivas contra la penetración de 

electrolitos, retarda la corrosión y evita la degradación de la capa de barrera. Por lo tanto, una 

superficie menos porosa mejora el comportamiento a la corrosión al restringir la entrada de cloruro 

a la película pasiva [28]. Los menores valores de R2 para las muestras de aluminio 6061 y AC7A, 

indican una degradación significativa de la capa barrera, debido a la baja protección brindada por 

la capa porosa, esto se debe a la fácil penetración del electrolito a través del material poroso. La 

disminución de R2 en las diferentes muestras está relacionado con la formación de picadura en 

el material, mientras que el aumento de R2 se puede explicar con la formación de productos de 

corrosión después de las picaduras.  
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Figura 2. Espectroscopia de impedancia electroquímica de las muestras anodizadas evaluada 

en NaCl al 3.5 %. 

 

Figura 3. (a) ejemplo del ajuste de las muestras 6061 y AC7A; (b) circuito equivalente de las 
muestras de aluminio anodizadas evaluada en NaCl al 3.5 %. 

 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 310



Tabla 4. Resultados de espectroscopia de impedancia electroquímica de las muestras 
anodizadas evaluadas en NaCl al 3.5 %. 

 

Muestras Rs  

(Ohm-cm) 

CPE1 

 (F) 

n R1  

(Ohm*cm2) 

C2  

(F) 

R2  

(Ohm*cm2) 

6061 21.44 5.91 E-6 0.95 1,569 5.64 E-7 1.77 E5 
AS1A 13.30 5.60 E-7 0.76 101,080 1.49 E-6 3.56 E6 
AS7A 14.53 5.58 E-7 0.93 54,482 1.33 E-6 2.36 E7 
AC1A 19.97 7.85 E-7 0.87 531 6.69 E-8 7.18 E8 
AC7A 21.91 1.18 E-5 0.83 864 2.43 E-6 0.27 E5 

 

3.3 Morfología superficial 

En la Figura 4 se presenta la morfología superficial de los diferentes anodizados realizados 

con dos soluciones y las corrientes de 1 y 7 A/cm2. Se observa claramente que las muestras 

fabricadas con una corriente de 7 A/cm2 en ambas soluciones, presentaron porosidad y 

agrietamiento superficial. El buen comportamiento frente a la corrosión de la muestra AS7A, 

puede deberse a que posiblemente la capa barrera sea una capa más gruesa y no está siendo 

afectada por el electrolito. Las muestras anodizadas con 1 A/cm2, en ambas soluciones, 

presentaron una morfología similar. La muestra fabricada con la mezcla de ácido cítrico-sulfúrico 

presenta menos porosidad en la superficie lo cual conduce a que tenga una mejor resistencia a 

la corrosión ya que los iones Cl- no tienen un camino de acceso hacia la superficie del sustrato 

de aluminio, sin embargo, la muestra fabricada con ácido sulfúrico y una densidad de corriente 

de 1 A/cm2, es la más porosa de todas las muestras. Este tipo de estructura también se observó 

en un estudio previo con un proceso de anodización en ácido terciario mixto [29]. Algunos otros 

autores, han observado la misma microestructura en la superficie del anodizado, en aleaciones 

de aluminio 1050 y 2024 T3 en soluciones de ácido bórico [30]. 

 

Figura 4. Morfología superficial de las muestras anodizadas. 
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CONCLUSIONES 
 

 El anodizado en solución de ácido sulfúrico y una corriente de 7 A/cm2 es la que ofrece 

mayor resistencia a la corrosión en el medio de NaCl. 

 La muestra anodizada en solución de ácido cítrico-sulfúrico con una corriente de 1 A/cm2 

presento resistencia a la corrosión similar a la muestra anodizada con ácido sulfúrico al 

ser evaluada en solución de NaCl al 3.5%. 

 Solo la muestra anodizada en ácido sulfúrico con una corriente de 7 A/cm2 presento 

histéresis negativa lo que indica un tipo de corrosión generalizada, mientras que el resto 

de las muestras presentaron histéresis positivas que indican un tipo de corrosión 

localizada, este mismo comportamiento se presentó en la muestra sin tratamiento de 

anodizado.  

 Los resultados de EIE presentaron dos constantes de tiempo, una referente a la capa 

porosa superficial y la otra relacionada con una capa barrera no porosa y protectora, la 

cual tiene mejores propiedades de resistencia a la corrosión que la capa porosa.  

 Las muestras AS7A y AC1A fueron las que presentaron mayor resistencia a la corrosión, 

esto debido a que tanto la capa porosa, como la capa barrera no porosa limitan el paso 

de los iones Cl- hacia el sustrato.  
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RESUMEN 

Se sintetizó por vía electroquímica de un nanocomposito de óxido de grafeno/ óxido de zinc 

(GO/ZnO) mediante el método de electrodeposición sobre un sustrato de acero inoxidable (AISI 

316L) utilizando la técnica de voltamperometría cíclica, aplicando 10 ciclos de barrido de potencial 

catódico a una velocidad de barrido de 50 mV s-1. El producto fue caracterizado por 

espectroscopia infrarroja (FTIR-ATR), difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de 

barrido (MEB). El espectro FTIR-ATR del producto sugiere la formación de un material compuesto 

que se muestra por la presencia de las bandas típicas de absorción del GO y la presencia de 

enlaces metal-oxígeno (M-O) que indican la formación de óxidos metálicos. El patrón de DRX 

indicó la formación de ZnO en fase zincita. Las imágenes del producto obtenidas por MEB 

confirman la presencia de GO y ZnO de tamaño nanométrico. 

Palabras clave. Electrosíntesis, nanocompositos, óxido de grafeno, óxido de zinc. 

ABSTRACT 

Graphene oxide / zinc oxide nanocomposite (GO/ZnO) nanocomposite was synthesized by 

electrodeposition method on a stainless steel substrate (AISI 316L) using the cyclic voltammetry 

technique, applying 10 cycles of potential scanning cathodic at a scanning speed of 50 mV s-1. 

The product was characterized by infrared spectroscopy (FTIR-ATR), X-ray diffraction (DRX) 

and scanning electron microscopy (MEB). The FTIR-ATR spectrum of the product suggests the 

formation of a composite material that is shown by the presence of typical GO absorption bands 

and the presence of metal-oxygen (M-O) bonds that indicate the formation of metal oxides. The 

DRX pattern indicated the formation of ZnO in the zincite phase. The product images obtained 

by MEB confirm the presence of GO and ZnO of nanometric size. 

Keywords. Electrosynthesis, nanocomposites, graphene oxide, zinc oxide. 

1. INTRODUCCIÓN 

El uso de fuentes de energía basadas en recursos renovables ha sido ampliamente reconocido 

como la alternativa más viable para resolver los problemas asociados con el agotamiento de las 

reservas de los combustibles fósiles y el aumento de la contaminación ambiental. Una de las 

tecnologías de conversión de energía eficiente y no contaminante es la pila o celda de 

combustible. Este dispositivo permite convertir la energía química almacenada en combustibles 

en energía eléctrica en presencia de un catalizador mediante un proceso electroquímico [1-5]. 

Existen diferentes tipos de pilas de combustible las cuales se diferencian entre sí por del tipo de 

electrolito utilizado; entre éstas destacan las pilas de membrana polimérica (PEMFC) [3]. Una pila 
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PEMFC es una celda de combustible opera a bajas temperaturas y utiliza como combustible 

hidrógeno, el cual se oxida en el ánodo en presencia de un electrocatalizador generando 

electronesque generan energía y que luego se recombinan en el cátodo con el oxígeno para 

formar agua en presencia de otro electrocatalizador. El electrocatalizador juega un papel crítico 

en el desempeño de una celda de combustible ya que debe proporcionar actividades intrínsecas 

altas para la oxidación electroquímica del combustible (hidrógeno) en el ánodo y para reducción 

electroquímica del oxígeno (ORR) en el cátodo. [4]. Hasta el día de hoy, el mejor material catalítico 

que existe para que las reacciones electroquímicas de una PEMFC tengan lugar de forma 

eficiente es el platino (Pt).  Sin embargo, el Pt es un material excesivamente caro debido a su 

baja abundancia, lo que incrementa el precio de los dispositivos y limita su aplicabilidad y 

desarrollo [6].  

Los nanocompositos base grafeno son excelentes candidatos para ser utilizados como materiales 

electrocatalizadores, debido a su alta conductividad eléctrica, gran área superficial específica, 

alta movilidad electrónica/calorífica y razonable resistencia mecánica [7,8].  Entre los diferentes 

tipos de materiales compositos base grafeno que existen, los nanohíbridos de grafeno/óxidos 

metálicos son una gran promesa para el desarrollo de electrocatalizadores eficientes. Algunos de 

los óxidos metálicos que han sido combinados con grafeno para obtener materiales compuestos 

para ser utilizados como electrocatalizadores en celdas de combustible son el óxido de cobalto 

(Co2O3), los óxidos de manganeso (Mn3O4 y MnO2) y los óxidos de hierro (Fe3O4 y Fe2O3) [8].  El 

óxido de zinc (ZnO) es un material que posee una alta actividad catalítica, nula toxicidad y gran 

estabilidad química.  En las últimas décadas, las nanoestructuras de ZnO han sido exploradas 

para aplicaciones como transistores de efecto de campo, fuentes de luz ultravioleta, 

nanogeneradores piezoeléctricos, sensores de gas, fuentes de electrones de cátodos fríos y 

células solares [9]. Sin embargo, las nanoestructuras de ZnO han sido poco exploradas como 

electrocatalizadores para su aplicación en celdas de combustible  

Existen diferentes métodos de síntesis para obtener compositos grafeno/óxido metálico. Entre los 

principales métodos se encuentran la síntesis solvotermal e hidrotermal, la reducción química, 

los métodos asistidos por microondas y síntesis electroquímica. La síntesis hidrotermal y 

solvotermal son los métodos más utilizados para el desarrollo de diferentes electrocatalizadores 

híbridos base grafeno.  Otras métodoss poco empleados son el electrospinning, la síntesis 

basada en plantillas y los métodos de luz o radiación inducida [6,8,10].  

La deposición electroquímica directa es un método de síntesis que puede ser utilizado para 

obtener nanocompositos base grafeno. En la electrodeposición, el crecimiento de cristales de 

materiales sobre un sustrato conductor es inducido mediante la aplicación de una corriente 

eléctrica, asegurando el buen contacto y continuidad eléctrica. Asimismo, no requiere de 

aplicación de vacío, calentamiento o el uso de precursores especializados, por lo que lo hace, un 

método altamente atractivo [11,12]. Estas características son particularmente ventajosas para 

producir electrodos y películas para su uso en aplicaciones electroquímicas. 

 

En el presente trabajo se realizó la síntesis por vía electroquímica de un nanocomposito de 

GO/ZnO mediante electrodeposición sobre un sustrato de acero inoxidable, con el propósito de 

fabricar materiales electrocatalizadores que puedan ser utilizados en celdas de combustible. La 

obtención del material compuesto GO/ZnO se confirmó mediante espectroscopia FTIR-ATR, 

espectrocopia de DRX y MEB. 
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2. METODOLOGÍA 

La síntesis del nanocomposito de GO/ZnO se realizó por el método de electrodeposición in situ 

[13] sobre un sustrato de acero inoxidable. En una celda electroquímica se colocaron 6 mL de 

una dispersión de GO en agua (1 mg/mL) y 36 mL de una solución de acetato de zinc (II) 0.01M 

en Na2SO4 0.5M. La dispersión de GO/H2O fue preparada mediante el tratamiento ultrasónico de 

la solución por 30min. Se utilizó un sistema electroquímico de 3 electrodos, que consistió en la 

placa de acero inoxidable AISI 316L de 1x2 cm2 la cual fue utilizada como electrodo de trabajo, 

un electrodo de Ag/AgCl como electrodo de referencia y electrodo de platino como electrodo 

auxiliar (Ver Figura 1). La síntesis del nanocomposito GO/ZnO se realizó por voltamperometría 

cíclica en el rango de potencial de -1.0 a 1.2V, aplicando 10 ciclos de barrido de potencial en 

sentido catódico a una velocidad de barrido de 50 mV s-1. El producto obtenido sobre el sustrato 

de acero inoxidable fue secado a temperatura ambiente, lavado con agua desionizada y sometido 

a un tratamiento térmico a 450°C por 2 horas. Una vez seco el producto, se procedió a su 

caracterización por FTIR-ATR, DRX y MEB.  

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La Figura 1 muestra una imagen del aspecto del producto obtenido, el cual corresponde a una 

película delgada de color blanco metálico.  

 

 

Figura 1. Aspecto físico del producto obtenido 

 

El espectro FTIR del producto obtenido denominado C-GZn (Figura 2), muestra la presencia de 

una banda de absorción centradas en 3350 cm-1 de tensiones de enlaces OH que pueden ser 

de agua absorbido o de grupos OH provenientes de los grupos carboxílicos del GO [14-16]. En 

2929 cm-1, 2922 cm-1 y 2854 cm-1 pueden ser observados 3 picos pequeños que de acuerdo con 

la literatura [14] corresponden a grupos OH en lazados a hidrógenos de grupos COOH diméricos 

y tensiones de grupos OH de alcoholes enlazados de manera intramolecular. En 1550 cm-1 se 

pueden apreciar tenciones de enlaces CC de carbono grafítico sin oxidar [13,14,15] y en 1080 

cm-1 tensiones de enlaces CO de grupos alcóxidos. [14-16]. Estas bandas son señales 

características del GO y no se encuentran presentes en el espectro FTIR del acero inoxidable 

AISI 316L. Se puede observar además en el espectro FTIR de C-GZn una banda de absorción 

intensa en 551 cm-1 probablemente de enlaces metal-oxígeno (M-O) que indica la obtención de 

un óxido metálico en el producto. Estos resultados sugieren la obtención de un material 

compuesto por GO y un óxido metálico. 
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Figura 2. Espectro FTIR-ATR del material C-GZn y del sustrato AISI 316L. 

En la Figura 3 se muestra el espectro DRX de C-GZn y en él se puede observar picos de 

absorción en 2= 31.73, 34.76, 36.21,47.66, 56.69, 62.83 y 69.01 de los planos (100), (002), 

(101), (102), (110), (103) y (201) de la zincita [17]. Este resultado confirma la presencia de ZnO 

en el material compuesto obtenido. 

 

Figura 3. Espectro de DRX del producto C-GZn. 
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En la Figura 4 se muestra la micrografía a 50000x del producto C-GZn. En ella se puede observar 

la formación de un material compuesto que consiste de hojas de GO apiladas unas sobre otras, 

así como de cúmulos de partículas de ZnO dispersos entre las hojas de GO, ambos de tamaño 

nanométrico. Este resultado confirma la obtención de un nanocomposito de GO/ZnO por vía 

electroquímica sobre el sustrato de acero inoxidable. 

 

Figura 4. Micrografía a 50,000x del producto C-GZnO. 

 

4. CONCLUSIONES 

La caracterización por espectroscopia FTIR y de DRX reveló la presencia de GO y ZnO (fase 

zincita) en el producto obtenido por electrodeposición sobre el sustrato de acero inoxidable (AISI 

316L). Las micrografías obtenidas por MEB confirmaron la presencia de GO y ZnO de tamaño 

nanométrico en el producto, por lo que podemos concluir que fue posible sintetizar por vía 

electroquímica un nanocompositoto de GO/ZnO sobre el sustrato de acero inoxidable. 
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RESUMEN 
 

Este trabajo reporta la obtención de sistemas de fórmula general Zr0.96-xY0.04 SmxO2-δ (x = 0.05, 

0.1, 0.15 y 0.2), mediante molienda mecánica en un molino planetario y su caracterización 

con vistas a su uso en celdas de combustible cerámicas. Se analizó la evolución de las 

mezclas de óxidos de partida con el tiempo de molienda mediante DRX, con el fin de evaluar 

el tiempo idóneo para completar la reacción, el cual fue de 20 horas para todos los sistemas. 

La misma técnica se usó para caracterizar las muestras molidas y su cristalinidad luego de un 

tratamiento térmico a 1500°C. Los polvos molidos fueron prensados uniaxialmente en forma 

de pastillas, las cuales se sinterizaron a 1500°C y su morfología y composición química fueron 

analizadas por MEB-EC y EDS. Las propiedades eléctricas se evaluaron en pastillas similares 

mediante espectroscopia de Impedancias, en función de la temperatura (325-700°C). Los 

resultados revelaron que la los tratamientos térmicos a 1500°C generaron una combinación 

de fases monoclínica-tetragonal y tetragonal-cúbica en las muestras, lo que influyó en su 

morfología y propiedades eléctricas. La conductividad eléctrica (σ) obtenida estuvo en el rango 

de entre 1*10-2.68 – 1*10-3.71 Scm- 1, con valores de energía de activación de 0.93 – 1.22 eV. 

Estos resultados corroboran la viabilidad de estos sistemas para ser usados en celdas de 

combustible cerámicas. 

 
PALABRAS CLAVE: Conductividad iónica, Celdas de combustible, Circonatos de lantánidos, 

Electrolito sólido. 

 
 

ABSTRACT 

 
This work reports the obtaining of systems Zr0.96-xY0.04SmxO2-δ (x = 0.05, 0.1, 0.15 and 0.2), by 

mechanical milling in a planetary mill and their characterization on views to their use in Solid 

Oxide fuel Cells. Evolution of the starting oxide mixtures with the milling time was analized 
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by XRD, in order to corroborate the time necessary to complete the reaction (20 hours of 

milling for each system). The same technique was used to analyze the milled samples and 

their crystallinity after a firing at 1500 °C. Just milled powders were also uniaxially pressed 

and sintered at 1500 °C, and the morphology and chemical composition of these pellets were 

analyzed by FE-SEM and EDS. Electrical properties were evaluated in similar pellets by 

impedance spectroscopy, as a function of temperature (325 - 700 °C). The results revealed 

that the thermal treatments at 1500 °C generated a combination of monoclinic-tetragonal and 

tetragonal-cubic phases in the samples, which influenced their morphology and electrical 

properties. The electrical conductivity (σ) obtained at 700°C for all samples was in the range 

of 1 * 10-2.68 - 1 * 10-3.71 Scm-1, with activation energy values of 0.93 - 1.22 eV. These results 

corroborate the viability of these systems to be used as solid electrolytes in SOFC. 

 
KEY WORDS: Ionic conductivity, Fuel cells, Lanthanide zirconates, Solid electrolyte. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Hasta el año 2040 se prevé que el consumo de combustibles no fósiles crecerá más rápido 

que los combustibles fósiles, aunque los combustibles fósiles todavía representarán el 77% 

del uso de energía en ese mismo año. Cabe destacar que las energías renovables son las 

que presentan un rápido crecimiento en el mundo, con un consumo promedio de 2.3% por 

año entre 2015 y 2040, el segundo lugar lo ocupa la energía nuclear, con un aumento de 

1.5% anual en ese período [1]. 

Debido a que la mayoría de los métodos de generación de energía que se utilizan en la 

actualidad perjudican drásticamente el medio ambiente, se está trabajando en procesos 

alternos de obtención de ésta, por lo que cada vez más, en una gran cantidad de países se 

ha impulsado la inversión para el desarrollo e implementación de fuentes alternas de 

obtención de energía. Un ejemplo de ello son las celdas de combustible, y en particular las de 

óxido sólido (SOFC: Solid Oxide Fuel Cells, por sus siglas en inglés), consideradas como los 

dispositivos electroquímicos más eficientes inventados, que convierten la energía química en 

energía eléctrica con alta eficiencia de oxidación del combustible, mientras que al mismo 

tiempo reducen la cantidad de oxidante, generando solamente agua pura y calor como 

subproducto [2]. No obstante, aunque presentan potencial para ser el sistema más eficiente 

y rentable para la conversión directa de energía, su rendimiento y durabilidad, dependen de 

la microestructura, morfología y estabilidad de los componentes de la celda. Las altas 

temperaturas de operación (700-1000°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 dichas reacciones [3]. En este sentido, se 

propone a los sistemas basados en circonia parcialmente estabilizada con itria y dopada con 

samario como materiales adecuados para ser utilizados como electrolitos sólidos en SOFC, 

debido a que se consideran estables químicamente, con elevada conductividad iónica (en 

específico de iones oxígeno) a altas temperaturas, siendo estos los requisitos más importantes 

para la aplicación antes mencionada. Materiales como los propuestos en esta investigación no 

han sido a la fecha reportados debido a la variación en el contenido de samario para aplicación 

antes mencionada. Las propiedades más importantes en este caso son conductividad 
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eléctrica (σ) y las energías de activación para la conducción iónica (Edc) de estos circonatos. 

Se busca igualmente estabilizar las fases tetragonal y sobre todo cúbica de la circonia por 

medio de la técnica de síntesis por molienda mecánica a baja temperatura, buscando dar 

lugar a fases estables con buenas conductividades a temperaturas menores a 700°C, 

temperatura mínima de funcionamiento de las SOFC actuales. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Los materiales de partida utilizados para el desarrollo de la síntesis mecanoquímica fueron los 

óxidos ZrO2, Y2O3 y Sm2O3, todos con una pureza del 99,9% (Sigma Aldrich). El primer paso 

fue determinar la composición estequiométrica de las muestras propuestas, que se puede 

observar en la Tabla 1, que enumera las 4 fases diferentes que se utilizaron con su nombre 

y composición estequiométrica. 

 
Tabla 1. Composiciones estequiométricas de las fases propuestas. 

NOMBRE DE LA FASE COMPOSICIÓN ESTEQUIOMÉTRICA 

Fase de YSZ 4% Y+3
0.04 Zr+4

0.96 O-2
2-δ 

Fase 1 Sm 0.05 Sm+3
0.05 Y+3

0.04 Zr+4
0.91 O-2

2-δ 

Fase 2 Sm 0.10 Sm+3
0.10 Y+3

0.04 Zr+4
0.86 O-2

2-δ 

Fase 3 Sm 0.15 Sm+3
0.15 Y+3

0.04 Zr+4
0.81 O-2

2-δ 

Fase 4 Sm 0.20 Sm+3
0.20 Y+3

0.04 Zr+4
0.76 O-2

2-δ 
 

El contenido de itria permaneció fijo en un valor de 0.04 molar, variando solo el óxido de 

samario Sm2O3 para generar valores de x = 0.05, 0.10, 0.15 y 0.20. La cantidad de ZrO2 

añadida estuvo en función de la cantidad añadida de óxido de samario, de acuerdo con la 

reacción global: 

 
(x/2 Sm2O3) + (0.02 Y2O3) + (0.96-x ZrO2) → SmxY0.04Zr0.96-x O2-δ                          ecuación (1) 

Que por ejemplo, para x = 0.2, se representa como: 

(0.1 Sm2O3) + (0.02 Y2O3) + (0.96-x ZrO2) → Sm0.20 Y0.04 Zr0.76 O2-δ                      ecuación (2) 

 
En donde σ significa la cantidad de oxígeno removido del sistema, lo cual refiere a la 

generación de vacancias en la estructura del material. 

 
Posteriormente, los óxidos de partida se introdujeron en una mufla en la que se aplicó un 

tratamiento térmico a 800°C durante 3 horas, para eliminar la posible presencia de restos de 

hidratos o carbonatos de los elementos involucrados. Una vez hecho lo anterior, se procedió 

a pesar los diferentes reactivos en proporciones apropiadas para cada sistema. El proceso 

de síntesis mecanoquímica consistió en introducir la cantidad necesaria de cada uno de los 

óxidos, así como las 6 bolas en un mortero de acero con un recubrimiento interno de YSZ. Este 

mortero se fijó, colocó y aseguró en el molino planetario, utilizando bolas YSZ como medios 

de molienda. La relación de bolas / peso de polvo utilizado se mantuvo constante para todos 

los casos y fue 10:1, mientras que la velocidad se mantuvo en 400 rpm. 

Las muestras representativas de cada sistema se caracterizaron por difracción de rayos X en 

polvo (DRX) para evaluar la evolución de las composiciones de partida con el tiempo de 
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molienda y con ello se determinó el tiempo apropiado de síntesis (20 horas). Las muestras 

molidas fueron posteriormente tratadas a 900, 1200 y 1500 °C durante 6 horas y analizadas 

por DRX para evaluar el efecto de la temperatura en éstas. 

 
Los polvos molidos también se prensaron uniaxialmente para obtener pastillas, que se 

trataron térmicamente a 1500°C durante 6 horas, usando rampas de calentamiento y 

enfriamiento de 2ºC / min. Las pastillas sinterizadas se caracterizaron por MEB-EC para 

analizar su morfología y evaluar el efecto de la temperatura en su densificación. 

Posteriormente, se realizó un análisis de las propiedades eléctricas en las muestras 

sinterizadas por espectroscopía de impedancias, para determinar la conductividad iónica y la 

energía de activación de estos materiales. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
3.1. Síntesis y caracterización por DRX 

En la figura 1, se pueden observar los patrones de DRX obtenidos para evaluar la evolución de 

la composición representativa Sm0.20Y0.04Zr0.76O1.88 con el tiempo de molienda; a cero, una y 

seis horas de molienda, las reflexiones coinciden con los patrones reportados por el ICDD 

para los reactivos de partida; sin embargo, a mayores tiempos empiezan a apreciarse 

reflexiones de productos de reacción hasta culminar las mismas a 20 horas, por lo que éste se 

consideró como fue el tiempo idóneo de síntesis para todos los sistemas propuestos [4, 5]. 

La figura 2 muestra una comparación de los difractogramas obtenidos para todas las 

composiciones después de 20 horas de molienda, en donde es posible observar que no hay 

cambios en la estabilización de las fases obtenidas (tetragonal para la solución con 5% y 

cúbica para las dopadas con 10%, 15% y 20% de este lantánido). Esto es perceptible con el 

aumento progresivo de la intensidad de las reflexiones conforme la cantidad de elemento 

lantánido aumenta, incluso se puede notar en la figura 2 (c) un pequeño desplazamiento en 

las intensidades características de las reflexiones entre los ángulos 49 - 51 en la escala 2θ, 

lo cual se debe al tamaño del radio iónico del elemento lantánido que en este caso es de 

1.079 Å, ya que al introducir un átomo de mayor tamaño a la celda el parámetro de red de 

ésta aumenta, además de que se genera un mayor número de vacancias de oxígeno. Es 

decir, que para la solución sólida con 20% de samario se esperó tener una mayor cantidad 

de vacancias debido al porcentaje de dopaje y por lo tanto un valor mayor de conductividad 

iónica. Cabe destacar que al no ser un circonato de tipo A2B2O7 estos materiales no presentan 

una vacancia por celda sino una vacancia cada 8 celdas aproximadamente. 
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3.2. Tratamientos térmicos a 900, 1200 y 1500°C 

 

En la figura 3-a) se presentan los difractogramas obtenidos para las muestras tratadas 

térmicamente a 900°C en donde los resultados muestran que para el 5% de dopaje con 

samario la fase obtenida es tetragonal y para 10, 15 y 20% fue fase cúbica, además de que el 

corrimiento a ángulos menores es aún perceptible. Por otra parte, en la figura 3-b) se 

muestran los resultados obtenidos con el tratamiento térmico a 1200°C en donde las fases 

obtenidas a menor temperatura se conservaron y la intensidad de las reflexiones 

características de las fases polimórficas obtenidas fue más notoria. Sin embargo, en la figura 

3-c) se muestran los difractogramas obtenidos de las soluciones sólidas de samario, en donde 

se puede observar que se obtuvo una combinación de fases, es decir, para el sistema con 

5% se obtuvo fase monoclínica más tetragonal, y para 10, 15 y 20% la mezcla fue de 

tetragonal más cúbica, lo cual tiene base en que los sistemas tienden al equilibrio 

termodinámico, es decir, el sistema tiende hacia la fase más estable, y por molienda 

mecánica se obtienen fases metaestables, de ahí que haya mezcla de fases en todos los 
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Figura 1. Comparación de difractogramas 

obtenidos para la evolución de la fase 4 de 

Sm0.20 después del proceso de molienda a 

diferentes tiempos, 0, 1, 6, 10 y 20 horas 

respectivamente (a). Difractogramas 

característicos con su número de 

identificación de ZrO2 monoclínica (b), 

Sm2O3 monoclínico (c), Y2O3 cúbica (d) y 

Sm0.2 Zr0.8 O1.9 cúbico (e) reportados por el 

ICDD. 

Figura 2. Comparación de difractogramas 
obtenidos para cada una de las 4 fases de 
Samario (Sm x = 0.05, 0.10, 0.15 y 0.20) de 
fórmula general SmxY0.04Zr1-(0.04+x)O2-δ a 
20 horas de molienda (a). Difractograma 
característico con su número de 
identificación de Sm0.2 Zr0.8 O1.9 cúbico (b) 
reportado por el ICDD y (c) un 
acercamiento a las intensidades entre los 
ángulos 49 - 51 en la escala 2 θ (°). 
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sistemas obtenidos [6]. 

  
Figura 3. a) Difractogramas obtenidos para las muestras de samario con 5, 10, 15 y 20% de dopaje tratadas 

térmicamente a 900°C, b) tratamiento térmico a 1200°C y c) tratamiento térmico a 1500°C. 
 

 3.3. Caracterización microestructural mediante MEB y análisis puntual EDS 

Para analizar por MEB-EC las pastillas sinterizadas fueron recubiertas con oro-paladio. 

Las micrografías obtenidas se muestran en la figura 4. En la parte (a) de la misma figura 

se puede observar que para la fase con 5%, el tamaño de grano es muy pequeño y no 

presenta uniformidad con un valor promedio menor a media micra, además de que la 

porosidad en este material es baja comparada con la obtenida para otros lantánidos [7], 

lo cual sugiere que el material densificó de una mejor manera. Sin embargo (b), (c) y (d) 

respectivamente comparadas con (a) presentan un incremento en el tamaño de grano, 

aunque en el caso específico de (b) presenta una mayor cantidad de poros. Mientras que 

para (c) y (d) el tamaño de grano aumentó con un valor promedio de 4μm y la porosidad 

disminuyó. Lo anterior en relaciona con los resultados obtenidos por DRX en donde a 

1500°C se obtuvo mezcla de fases ya que se ha reportado que la estabilización de la fase 

tetragonal metaestable, está directamente relacionada con el tamaño de grano [8-10]. Por 

otra parte en la figura 5, se presenta el análisis puntual EDS correspondiente en particular 

a la muestra con composición Sm0.20Y0.04Zr0.76O1.88, sin embargo es muy similar a los 

resultados obtenidos para las demás composiciones, mostrando únicamente la presencia 

de los materiales de partida presentó elementos contaminantes. 
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Figura 5. Espectro EDS representativo de las muestras de Sm, el cual corresponde a la composición 

Sm0.20Y0.04Zr0.76O1.88 en donde se observa la composición elemental obtenida para todas las soluciones 

sólidas de samario. 

Figura 4. Micrografías obtenidas mediante MEB-EC a 20,000 aumentos de las 4 fases de samario: a) Sm0.05, 
b) Sm0.10, c) Sm0.15 y d) Sm0.20. 
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3.4. Análisis de propiedades eléctricas mediante Espectroscopía de 

Impedancias 

Las propiedades eléctricas de éstos materiales se analizaron por Espectroscopía de 

Impedancias, la cual permite conocer el valor de la conductividad dc o bulk así como de la 

energía de activación de cada uno de los sistemas. 

Se utilizó un analizador de impedancia Solartron 1260 en una configuración de 2 electrodos. 

La celda de medición consistió en dos electrodos de platino unidos a la muestra, previamente 

pintados en ambas caras con pintura de platino. Los sistemas se caracterizaron a 

temperaturas de prueba de 325°C - 700°C en un horno tubular, con un rango de frecuencias 

de 10-3 y 10-12 Hz. En la figura 6 se muestran los resultados obtenidos en donde se puede 

observar una muy buena respuesta a la conductividad en tres de los 4 sistemas, siendo las 

composiciones con 5, 10 y 15% las que mejores valores de conductividad tuvieron, los cuales 

fueron 1*10-2.68 S cm-1, 1*100-2.88 S cm-1, 1*10-2.62 S cm-1 y 1*10-3.71 S cm-1 respectivamente, en 

cuanto a los valores de energía de activación estos incrementaron conforme el porcentaje 

de lantánido variando desde 0.84 eV, 0.94 eV,1.14 eV y 1.22 eV lo cual quiere decir que un 

mayor parámetro de red implica una mayor cantidad de energía para que se inicie el proceso 

de difusión de los iones de oxígeno de un sitio vacante a otro. Lo anterior puede ser 

apreciado más a detalle en la figura 7 que muestra una comparación entre ambas 

mediciones de acuerdo con el porcentaje de lantánido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Figura 6. Gráficas de 

 
Figura 6. Gráficas de conductividad con sus respectivas representaciones de Arrhenius a) solución sólida de 
Sm0.05Y0.04Zr0.91O1.955 b) solución sólida de Sm0.10Y0.04Zr0.86O1.93, c) solución sólida de Sm0.15Y0.04Zr0.81O1.905 y 

d) solución sólida de Sm0.20Y0.04Zr0.76O1.88 
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Estos resultados son comparables con los reportados para circonatos de este lantánido 

a 800°C y con el 1*10-2 S cm-1 reportado para 8YSZ a la misma temperatura ya que a 

para las composiciones de samario excepción del valor para la composición con 20% de 

Sm ninguno es mayor por un orden de magnitud, por lo cual se considera que tres de las 

4 soluciones sólidas del samario son viables para su uso como materiales para electrolito 

sólido en celdas de tipo SOFC [12, 13]. 

 
 

 
 
 

 La síntesis mecanoquímica es un método eficiente para obtener las soluciones 

sólidas propuestas después de 20 horas utilizando un molino planetario. 

 Las fases que se obtuvieron después de la molienda mecánica fueron las fases 

tetragonal y cúbica, sin embargo se debe tener en cuenta que estas fases son 

metaestables y altamente desordenadas. 

 Con el tratamiento térmico a 1200°C se observó que las soluciones sólidas 

obtenidas no se ven afectadas en cuanto a la estabilización de las fases tetragonal 

y cúbica y que aunque son fases metaestables, no se formaron mezclas de éstas 

en los sistemas después del proceso de enfriamiento a temperatura ambiente. 

 Los tratamientos térmicos sirvieron para observar la cristalización de los 

materiales, lo cual se reflejó en el incremento de la intensidad y disminución del 

ancho de las reflexiones características de patrones de DRX, así como el 

desplazamiento a ángulos menores, lo cual indica un aumento del parámetro de 

red. 

 La sinterización a 1500°C, permitió observar mediante DRX que se obtuvo mezcla 

de fases monoclínica más tetragonal para el 5% y 10% de samario y tetragonal más 

cúbica para el 15 y 20% de dopaje. Mediante MEB se observó que la solución con 

5% de Sm el tamaño de grano es menor a media micra y conforme aumenta el 

porcentaje de lantánido el tamaño de grano tuvo un incremento significativo. En 

Figura 7. Comportamiento de los valores de la energía de activación Edc y la conductividad dc σdc a 700°C en 
función del contenido de samario para el sistema SmXY0.04Zr1-(X+0.04)O2-δ. 

4. CONCLUSIONES 
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cuanto las propiedades eléctricas mediante Espectroscopia de Impedancias, las 

soluciones sólidas de Sm0.05,Sm0.10 y Sm0.20 cuyos valores de conductividad dc o 

bulk están entre un rango de 1*10-2.6 a 1*10-2.8 Scm-1 y los de energía de activación 

con variación entre 0.84-1.14 eV a una temperatura de 700°C, son los más viables 

para ser utilizados en celdas de combustible cerámicas de tipo SOFC de acuerdo 

a valores reportados por otros autores. 
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE UN COMPÓSITO DE CARBÓN 
ACTIVADO/ÓXIDOS METÁLICOS A PARTIR DE BAGAZO DE CAÑA 

DE AZÚCAR 

E. García-Rosales1*, J. Ríos-Hurtado1, A. Dávalos-Sanchez1, M. Rosales-Sosa1, R. 
Martínez-Flores2 
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2(Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV Mérida) 

*eber.garcia.1@hotmail.com, 8662368275 

Resumen. Se obtuvo carbón activado a partir de bagazo de caña de azúcar, así como un 
compósito carbón activado con óxidos metálicos. El carbón activado fue sintetizado por 
activación química con una solución de ácido fosfórico al 50%, mientras que el compósito fue 
sintetizado con el óxido metálico Zn0.8Fe1.2O4 por activación química y coprecipitación química 
sobre el bagazo de caña de azúcar. Los resultados muestran una estructura amorfa para el 
carbón activado del bagazo y una estructura amorfa/cristalina para el compósito, los análisis 
químicos indican la presencia del óxido metálico y la obtención de la relación estequiométrica 
deseada de Zn:Fe (0.8:1.2). Ambos materiales muestran por análisis termogravimétricos una 
alta estabilidad estructural y térmica, además la espectroscopia de infrarrojo indica la 
presencia de enlaces típicos presentes en el carbón activado, así como la unión con óxidos 
metálicos. 

Palabras Claves: carbón activado, compósito, óxidos metálicos, bagazo de caña de azúcar 

Abstract. Activated carbon was obtained from sugarcane bagasse, as well as an activated 
carbon compound with metal oxides. Activated carbon was synthesized by chemical activation 
with a 50% phosphoric acid solution, while the compound was synthesized with metal oxide 
Zn0.8Fe1.2O4 by chemical activation and chemical coprecipitation on sugarcane bagasse. The 
results show an amorphous structure for activated bagasse carbon and an amorphous / 
crystalline structure for the compound, chemical analyzes indicate the presence of the metal 
oxide and obtaining the desired stoichiometric ratio of Zn:Fe (0.8:1.2). Both materials show 
high thermal and structural stability by thermogravimetric analysis, and infrared spectroscopy 
indicates the presence of typical bonds present in activated carbon, as well as the union with 
metal oxides. 

Keywords: activated carbon, composite, metal oxides, sugarcane bagasse  

1.-INTRODUCCION.  

En el mundo actual existe una preocupación cada vez más alta debido a la contaminación, 
que conlleva a distintos problemas ecológicos, ambientales y de salud. Dentro de las 
consecuencias más específicas de los elevados niveles de contaminación podemos encontrar 
la acumulación de desechos de industrias, lo cual nos lleva en varios casos a la contaminación 
del agua, suelo, aire y en conjunto esto desencadena el denominado cambio climático que 
pone en riesgo varios factores ecológicos y/o ambientales sino también pone en riesgo 
factores políticos, económicos y sociales [1,2]. 

Para resolver este tipo de problemáticas se han buscado maneras de poder reciclar o darle 
un nuevo uso a lo que antes se consideraba desechos, con la finalidad de disminuir el 
consumo de recursos y la contaminación. Por lo anterior, se han obtenido diversos materiales 
usando como materia prima los desechos agroindustriales. Entre los materiales obtenidos con 
estos residuos se encuentra carbón activado, el cual es una opción muy viable para lograr 
mitigar los altos niveles de contaminación en ambientes acuosos gracias a su alta capacidad 
de adsorción [3]. 
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Pensando en el aumento de residuos agroindustriales y a la alta demanda de materiales para 
remoción de contaminantes, como el carbón activado, se han buscado maneras de diversificar 
su obtención; una de las más recientes y prometedoras es la obtenida de los residuos de caña 
de azúcar especialmente del bagazo. 

La obtención de carbón activado a partir de bagazo está basada en dos procesos 
fundamentales: la carbonización de la materia prima y la activación del producto carbonizado. 
La carbonización es el proceso utilizado después de la activación, mientras que la activación 
química consiste básicamente en la descomposición térmica de la materia impregnada con 
agentes químicos, tales como H3PO4, ZnCl2 o ácidos inorgánicos entre otros.  

Existen ya varios estudios utilizando carbón activado obtenido a partir de la caña de azúcar 
como por ejemplo en 2007 Acevedo y colaboradores, obtuvieron carbón activado partiendo 
del bagazo de caña de azúcar como precursor, donde primero realizaron un tratamiento de 
molienda y tamizado, utilizo H3PO4 al 40% y una carbonización a 400°C durante 1 hora, el 
material se probó en un niquel (III) logrando una adsorción efectiva [4]. Oliva por su parte 
comparó en 2011 carbones activados de bagazo de caña de azúcar y zuro de maíz para 
adsorber cadmio (II) y plomo (II) de soluciones acuosas. El bagazo de caña y zuro de maíz 
fueron carbonizados, activados con ácido fosfórico y oxidados con HNO3 o H2O2 y 
posteriormente calcinados en atmósfera de nitrógeno. La activación con ácido fosfórico causó 
un aumento en el área superficial. Los carbones activados fueron más selectivos para 
adsorber cadmio que plomo [5].  

Solís en el 2012 utilizó tres residuos agroindustriales cáscara de naranja, cascarilla de café y 
bagazo de caña de azúcar para la elaboración de carbón activado. La elaboración mediante 
activación química consistió en la impregnación de las muestras con H3PO4 en 
concentraciones de 20, 40 y 85% durante 16 horas y el tiempo de carbonización de 1 hora a 
500°C. Los carbones activados de cáscara de naranja, cascarilla de café y bagazo de caña 
se evaluaron y compararon en términos de sus capacidades para remover compuestos 
contaminantes de jugos de caña. Siendo los carbones de cascarilla de café y de bagazo de 
caña los que presentaron mayor eficacia en la remoción [6]. 

Durante el 2016 Ngoc preparó un carbón activado con área de superficie alta y porosidad con 
gran capacidad de adsorción. El carbón activado se sintetizó a partir del bagazo de caña de 
azúcar con ZnCl2 como agente activador. Se investigaron tres temperaturas de preparación 
que incluían 400 °C, 500 °C y 600 °C. También comprobó la estructura amorfa y la superficie 
heterogénea y demostraron la presencia de grupos funcionales O – H, O – N y C – C en el 
carbono [7].  

La aplicación de tecnología de partículas de óxidos metálicos con carbón activado para 
resolver problemas ambientales ha recibido considerable atención en los últimos años. Las 
partículas magnéticas de óxidos metálicos se pueden usar para absorber contaminantes de 
efluentes acuosos o gaseosos y, después de la adsorción, se pueden separar del medio 
mediante un proceso magnético.  

Ejemplos de esta tecnología son el uso de partículas de magnetita para acelerar la 
coagulación de las aguas residuales [8], para la adsorción de colorantes orgánicos [9] y 
partículas de óxidos metálicos magnéticas recubiertas de polímero para la remediación del 
derrame de petróleo [10]. Sin embargo, todos estos materiales tienen el inconveniente de una 
pequeña área de superficie o una pequeña capacidad de adsorción, lo que limita su aplicación.  

La preparación de estos materiales compósitos requiere varios pasos, y procedimientos y 
químicos especiales. Los carbones activados ofrecen una opción atractiva y económica para 
la eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos del agua [11]. El objetivo del 
siguiente trabajo es la obtención de un composito de carbón activado con óxidos metálicos 
con una técnica innovadora que reduciría los pasos para la formación de este tipo de 
compósitos.  
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2.- METODOLOGIA. 

2.1-CARBÓN ACTIVADO A PARTIR DEL BAGAZO DE CAÑA (CAB). 

La caña de azúcar fue obtenida en un comercio de la localidad de Monclova, Coahuila, México, 

la cual se deshidrató a temperatura ambiente, durante 3 semanas. Esta caña fue utilizada 

como materia prima durante todos los procesos y distintas muestras.  

La activación química se llevó cabo con una solución H3PO4 50% a temperatura ambiente. La 

caña seca se cortó en pedazos de 1 cm y se procedió a ponerlos en contacto de la solución 

30 minutos, girándolas constantemente. Una vez concluido el proceso de activación se 

lavaron con agua desionizada para la eliminación de residuos, y llevarlos a un proceso de 

carbonización mediante un tratamiento térmico que fue en 3 ciclos a su carbonización.  

En un primer ciclo fue de 2 horas a 100 ºC para eliminar los restos de humedad, en el segundo 

ciclo y medular en el proceso fue dado a 500 ºC durante 3 horas en esta parte es donde se 

produjo la carbonización y el último ciclo fue dado a 35 ºC por una hora para evitar choques 

térmicos. El tratamiento se muestra resumido en la Tabla 1. Una vez finalizado el proceso se 

realizó un lavado para eliminar cenizas y una filtración del material. 

Tabla 1.- Tratamiento de carbonización 

Tratamiento Térmico  Ciclo 1 (120 min)  Ciclo 2 (180 min) Ciclo 3 (60 min) 

Carbonización 100 °C 500 °C 35 °C 

 

2.2.-COMPÓSITO DE CARBÓN ACTIVADO CON ÓXIDOS METÁLICOS (CAOM). 

Se comenzó con el procedimiento al cortar pedazos de caña de azúcar de 1 cm para dejarlos 

reposando en una solución de sales. Estas soluciones contenían los iones metálicos en 

relación estequiométrica 0.8 y 1.2 de Zn y Fe respectivamente. 10 mL de la solución se 

colocaron en un vaso de precipitado y se dejó la caña en contacto durante 72 h. Transcurrido 

el tiempo, las piezas se enjuagaron y se colocaron en 50 mL de NH4OH a 50 ºC, durante 30 

min.  

Los productos obtenidos se enjuagaron para eliminar el exceso de hidróxido de amonio y se 

pusieron en contacto con la solución de H3PO4 al 50% durante 30 minutos, girándola 

constantemente.  

El producto obtenido se carbonizó de acuerdo con lo descrito en el punto 2.1. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

3.1.- DIFRACCION DE RAYOS X. 

En la Figura 1 se observa los resultados obtenidos, la línea de color azul representa a un 
carbón activado comercial (CAC), seguido en la línea roja representa (CAB) y por último 
(CAOM) mostrada en color negro. 

Todos los materiales presentan picos característicos de estructuras amorfas del grafito entre 
los angulos 10º y 25º lo cual nos indica la presencia de carbón debido a su estructura 
altamente amorfa [12,13]. Después del ángulo 25º tan solo el CAOM aparecen nuevas 
señales, las cuales se describirán a continuación.  
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Figura 1.-Difracción de Rayos X de los distintos tipos de carbón activado. 

Los resultados de CAOM muestran dos picos bien definidos a 28º y 31º, se comparan estos 
resultados con los obtenidos por Vitela y colaboradores en el 2011, donde realizaron un 
procedimiento similar para introducir óxidos de hierro dentro del carbón activado, encontrando 
picos de entre 25º y 50º. Aunque existen otros picos de muy baja intensidad, estos no son 
significativos y esto podría dar un indicio de que la concentración de los óxidos de hierro no 
es tan alta dentro de la superficie del carbón activado, comparada con la concentración de 
carbón amorfo [12]. El análisis de difracción de rayos X nos confirma la formación amorfa del 
CAB y la estructura amorfa/cristalina de CAOM. 

 

3.2.-ESPECTROMETRÍA DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X. 

Tabla 2.- Composición química de los distintos carbones analizados 

Elemento (%)(CAB) Elemento (%)(CAOM) 

Si 4.287 Si 3.732 

P 61.535 P 69.647 

S 0.662 S 1.08 

K 30.412 K 7.646 

Ti 0.04039 Ca 1.458 

Fe 0.19 Ti 0.04982 

Cu 0.02179 Fe 9.313 

Zn 0.02413 Zn 6.211 

 

En la Tabla 2 se observan los resultados obtenidos para el CAB en el lado izquierdo de la 
tabla. Las cantidades observadas de fósforo son de 61.535%, este porcentaje puede ser 
explicado debido al tipo activación química del CAB se hizo en contacto con ácido fosfórico 
aumentando la cantidad de fosforo presente en la muestra. Esto pudiera ser un indicador de 
fosfatos y fosfitos presentes en el CAB. 
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La cantidad de potasio es significativa con un 30.412% su alta cantidad pudiera ser atribuida 
debido a que el bagazo en su composición original contenga una alta cantidad de este 
elemento, se observa, también la presencia de Fe con 0.19% y Zn 0.02413% los cuales son 
elementos de interés ya que en el CAOM se busca la impregnación y/o formación de ambos 
elementos que se verá reflejado en el aumento de estos elementos en el análisis. 

En los resultados obtenidos para el CAOM en la Tabla 2 en la parte derecha, se muestra que 
las cantidades de Fe y Zn aumentan comparadas con el CAB las cuales eran de Fe con 0.19% 
y Zn 0.02413% mientras que en el CAOM la cantidad de Fe es de 9.313% y la cantidad de Zn 
es de 6.211% estos datos son un indicativo del incremento esperado y demuestra que los 
tratamientos de activación química, coprecipitación química y carbonización fueron efectivos 
para sintetizar el compósito CAOM con la ferrita Zn0.8Fe1.2O4. 

Una forma matemática en la cual se pudo conocer la perfecta formación estequiométrica de 
la ferrita Zn0.8Fe1.2O4 en el CAOM fue la siguiente, se sumó el porcentaje de Zn 6.211% con 
el porcentaje de Fe 9.313%, se obtuvo un 15.524% este valor fue tomado como 100% y 
mediante cálculos se usó el porcentaje de Zn que es 6.211% y resulta un 40%. Siguiendo con 
la comprobación los valores estequiométricos de la ferrita Zn0.8Fe1.2O4 donde se usaron los 
valores del Zn el cual es 0.8 y del Fe que es 1.2 esto dio como resultado 2 este valor se tomó 
como 100%, se buscó que porcentaje corresponde al valor de 0.8 de Zn, el cual fue de 40%  

Continuando la misma comprobación, pero ahora para el porcentaje de Fe que es 9.313%, 
tomando 15.524% como 100% el resultado fue 60%. Mientras que en los cálculos 
estequiométricos se usó el valor del Fe el cual es 1.2 y se utilizó el valor de 2 como 100% lo 
cual se obtuvo el mismo resultado de 60%. Estos resultados indican no solo la formación de 
la ferrita Zn0.8Fe1.2O4 también confirma la correcta relación estequiométrica de Zn y Fe.  

La cantidad de fósforo aumentó ligeramente si se compara con el CAB la cual fue 61.535% 
mientras que en el CAOM es 69.647%, esto indicó que ninguno de los tratamientos aplicados 
al composito CAOM disminuyó la cantidad de fósforo, por lo cual la cantidad de fosfatos y 
fosfitos pudieran seguir en altas cantidades para el CAOM. La espectrometría de fluorescencia 
de rayos X permitió obtener resultados remarcables siendo de mayor interés el aumento de 
Zn y Fe en el CAOM, lo cual indica la adecuada formación e impregnación de la ferrita 
Zn0.8Fe1.2O4 en el composito de CAOM y los cálculos de porcentajes no muestran su favorable 
formación estequiométrica. 

3.3.-ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) 
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Figura 2.- Análisis TGA de CAB 
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En la Figura 2 se presenta el análisis termogravímétrico que se realizó a CAB, el porcentaje 

de pérdida en peso empieza a disminuir al subir la temperatura, el grafico inicia 100% de peso 

hasta el 85% que es donde culmina, perdió 15% de peso durante el ciclo desde 0°C hasta 

800 °C. Estos datos muestran estabilidad fisicoquímica del material CAB en altas 

temperaturas. 
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Figura 3.-Análisis TGA de CAOM 

En el análisis termogravimétrico que se realizó a CAOM, se puede observar  en la Figura 3 el 
porcentaje de perdida en peso del compósito al subir la temperatura, la gráfica muestra una 
pérdida desde el 100% hasta el 84.5% en un rango de temperatura de 0 °C hasta 800 °C, es 
decir perdió 15.5% de peso en este rango, que se puede considerar relativamente poco peso 
para las altas temperaturas, con esto se comprueba que el compósito de CAOM tiene una 
estabilidad química y estructural incluso a altas temperaturas. Los materiales tanto CAB como 
CAOM muestran un comportamiento muy similar en el análisis de TGA por ende se demuestra 
que pudieran tener buen comportamiento de adsorción incluso a altas temperaturas. 

Se comparan los resultados con un estudio termogravimétrico realizado en 2017 por Oliveira 
y colaboradores en el cual utilizaron Babasú una palma típica de las amazonas, con distintas 
concentraciones de agente químico activante de K2O2. En sus rangos de temperatura fueron 
de 0 a 600°C, en las 8 muestras que estudio casi en su mayoría se observa una considerable 
pérdida de masa alrededor de los 400°C quedando entre 40-60% de masa inicial. Terminando 
el análisis en los 600°C donde las muestran tienen un 20% de masa o incluso menor [16]. En 
comparación con el estudio actual tanto CAB y CAOM muestran una estabilidad química y 
térmica mayor que el estudio de Oliveira y las causas probables pueden ser las siguientes. 

CAOM y CAB tiene como materia prima el bagazo de caña de azúcar, esta pude ser una 
materia prima más estable al momento de convertirse en carbón activado que el Babasú. El 
agente activante pudiera jugar un papel importante en las propiedades del carbón activado ya 
que en el presente estudio se utilizó H3PO4 y Oliveira uso K2O2 considerando esto se puede 
suponer que el H3PO4 promueve mejores propiedades térmicas que el K2O2 al momento de 
realizar una activación química. 
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3.4.-FTIR-ATR. 

En la Figura 4 que corresponde al espectro del carbón activado (CAB) en la línea roja se 
observan bandas entre el número de onda 3,700 a 2,750 cm-1 vibraciones entre los átomos 
de oxigeno e hidrogeno O-H, formados a partir de la reacción entre la caña de azúcar y el 
oxígeno del ambiente en el proceso de calcinación; nitrógeno e hidrogeno N-H, que pueden 
ser un indicativo de las proteínas presentes en la caña de azúcar las cuales desaparecieron 
en el proceso de calcinación y formaron enlaces de aminas; los grupos aromáticos típicos de 
la estructura grafítica del carbón activado y enlaces C-H. 
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Figura 4.-Análisis TGA de CAB y CAOM 

Dentro del mismo espectro en el número de onda 2,310 cm-1 corresponde a interacciones π- 
π de los dobles enlaces de la estructura grafítica. En el número de onda 1,610 cm-1 
corresponde a los enlaces C=O formado debido a la interacción de los compuestos orgánicos 
de la caña con el ambiente al calcinar. A partir del número de onda 1,250 hasta el 740 cm-1 
corresponden a las vibraciones interatómicas de C-C, C-O, C-N. Finalmente se alcanza 
apreciar a 750 cm-1 el enlace O-M correspondiente a un enlace metálico. 

En la misma Figura 4, se presenta el espectro obtenido para la muestra CAOM en línea negra. 
Los enlaces presentes corresponden a enlaces de carbono con distintos elementos. Varios 
de los enlaces como se pudiera esperar corresponden a enlaces de carbono con distintos 
elementos tales como C-H a 2766.05 cm-1, C-O en 1591.93 cm-1, C-N en 2274.96 cm-1, C-OH 
en 1092.18 cm-1, dobles enlaces de carbono con hidrogeno, es decir que estos son enlaces 
orgánicos, la aparición de estos enlaces se puede deber a la cantidad de proteínas y 
polisacáridos presentes en la caña de azúcar. Mientras que existen otros enlaces de carbono 
con otros elementos metálicos en 766.82-670.33 cm-1 los cuales pudieran ser enlaces de 
carbono-hierro, carbono-zinc y/o carbono con la ferrita Zn0.8Fe1.2O4 lo cual es altamente 
probable debido a que el análisis de espectroscopia de fluorescencia nos marca la presencia 
de la ferrita Zn0.8Fe1.2O4. 
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4.CONCLUSIONES. 

El compósito de carbón activado con óxidos metálicos (CAOM) se puede sintetizar mediante 
la técnica de coprecipitación y activación química simultáneamente. El compósito CAOM 
presentó una estructura amorfa/cristalina mientras que CAB solo estructura amorfa. La 
síntesis del carbón activado con la ferrita Zn0.8Fe1.2O4 se logró con la correcta relación 
estequiométrica, pero CAB y CAOM muestran altos niveles de fosforo por la activación 
química. Existe una alta estabilidad estructural y química a altas temperaturas tanto en CAB 
y CAOM, así como también una cantidad considerable de enlaces orgánicos entre carbono y 
otros elementos y enlaces de carbono con elementos metálicos. 
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RESUMEN 

Placas de acero al carbono se unieron mediante un proceso de soldadura de arco eléctrico. La 
alta temperatura del proceso genera una zona de fusión formada por elementos de los metales 
base y el material de aporte y modifica las estructuras cristalinas y las microestructuras de los 
metales base, adyacentes a la zona de fusión, la cual se denominan zonas afectadas por el calor 
(ZAC). En este trabajo se presentan los resultados de los estudios al unir por soldadura placas 
de aceros ferrítico A36 y bainítico A533 mediante material de aporte base Ni. Las técnicas de 
estudio usadas fueron microscopía óptica y electrónica de barrido con análisis de energías 
dispersivas de rayos X (EDS) y difracción de electrones retrodispersos (EBSD). También se 
realizaron determinaciones de microdureza. Los resultados de microscopía indican la formación 
de una fase martensítica y de carburos secundarios. 
 
Palabras clave: Aleaciones Fe-C, soldadura inoxidable, zona afectada por el calor, microscopía 
electrónica de barrido, microscopía óptica, microdureza, bainita, ferrita. 
 
ABSTRACT 
Plates of carbon steels were joined by means of a shielded metal arc welding process. The high 
temperature of welding process produce a fusion zone, which is formed by chemical elements of 
the base and filler metals; the high temperature also modify the crystalline structure and 
microstructure of the base metals adjacent to fusion zone, which are denominated heat affected 
zones (HAZ). At this paper are shown the results of the studies to join of ferritic A36 and bainitic 
A533 steels plates with Ni-base filler metal. Optical and scanning electron microscopy technics 
were used for to analyses the microstructure, including Energy-dispersive X-ray spectroscopy 
(EDS) and Electron backscatter diffraction (EBSD). The microhardness also was recorded. The 
microscopy results show martensite phase and secondary carbides formation. 
 
Key words: Fe-C alloys, stainless welding, heat affected zone, scanning electron microscopy, 
optical microscopy microhardness, bainite, ferrite. 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
En la unión de dos materiales por medio de un proceso de soldadura de arco eléctrico, se generan 
grandes cantidades de calor, produciendo el mismo efecto de un tratamiento térmico sobre el 
material durante el enfriamiento. Este calor generado se difunde a zonas aledañas a la zona de 
fusión de los materiales base, cambiando radicalmente la microestructura y por ende las 
propiedades mecánicas en éstas zonas. En el metal base ésta zona se conoce como ZAC [1]. En 
los recipientes a presión, en general se utilizan aceros microaleados de alta resistencia (HSLA), 
que son unidos a tubería de acero al carbono, mediante uniones con material base Ni o acero 
inoxidable. Se ha demostrado que las aleaciones base níquel presentan mayor resistencia a la 
corrosión intergranular bajo esfuerzo (IGSCC) en medios oxidantes que un acero inoxidable, bajo 
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condiciones de un reactor de agua ligera tipo de agua en ebullición BWR. Estas aleaciones son 
comúnmente utilizadas para unir soldaduras disimilares [2]. 
 
De acuerdo a Lundin [3], en una revisión de la literatura realizada en 1982 sobre uniones de 
soldadura de metales disimilares, los principales hechos que encontraron en la revisión de fallas 
de estas uniones son: 1. Las fallas ocurren casi invariablemente en la zona afectada por el calor 
ZAC del componente ferrítico adyacente a la interfase de la soldadura. 2. Aparece una zona 
empobrecida de carbono en material ferrítico adyacente a la interfase y se produce una zona 
enriquecida en carbono en el metal de relleno (inoxidable / base Ni). Estas zonas no están 
presentes en la condición después de la soldadura “as welded” pero como resultado del 
tratamiento térmico postsoldadura (PWHT) o por la exposición a temperaturas elevadas. 3. La 
zona (blanda) empobrecida en carbono en el material de baja aleación es esencialmente ferrita y 
carburo. La zona de carbono enriquecido (dura) puede contener muchos constituyentes pero 
predominan los carburos.4. El agrietamiento más a menudo se inicia en o cerca de la superficie 
exterior. Puede haber diferencias evidentes entre para tubos de diámetro grande y diámetro 
menor. 5. El agrietamiento resulta directamente de la separación de huecos (voids), separación 
de los límites de grano o desgarre. Generalmente es paralelo a la interfase de la soldadura. 6. El 
agrietamiento está asociado o acelerada por oxidación de la muesca. 7. Los coeficientes de 
expansión relativa de las distintas regiones de soldadura son extremadamente importantes con 
respecto a generación de esfuerzos. 8. El tipo de metal de soldadura es de mayor importancia 
desde el punto de vista de la difusión y de las restricciones térmicas. 9. Las condiciones de 
Tiempo-Temperatura y condiciones cíclicas son muy pertinentes al fallo 10. Los esfuerzos de 
flexión y vibración se les reconocen que juegan un papel mayor, pero pobremente definido. 
Pueden proporcionar una explicación para la aparente variabilidad de la vida de servicio.11. El 
diseño de unión-ángulo del bisel-interrelación de calidad de soldadura se considera por muchos 
para ser una variable significativa.12. Las discontinuidades de la soldadura provocan un aumento 
en los esfuerzos residuales.13. La zona de empobrecimiento de carbono es baja en resistencia y 
también débil en términos de esfuerzo de Ruptura.14. Los componentes en la interfase de 
soldadura son difíciles de identificar, y el papel preciso de los constituyentes duros es 
cuestionable. 15. El PWHT contribuye a las fallas anteriores tanto en uniones de metal de 
transición rellenas de acero inoxidable como de aleaciones base de níquel. Por tal motivo el 
estudio de las uniones con metales disimiles o soldaduras de transición es sumamente 
importante. 
 
Este estudio pretende determinar las características de las microestructuras que se forman en un 
acero de baja de aleación tipo bainítico después de un proceso de soldadura por arco eléctrico, 
comparando el cambio en las propiedades mecánicas y fases resultantes por medio de 
microdureza, microscopia óptica y microscopia electrónica de barrido (MEB). 
 

2. METODOLOGÍA. 

Para este estudio se emplearon dos placas de acero: uno A36 y otro A533, ambas de 3 x 2 x 0.75 
pulg. Ambos aceros fueron unidos por soldadura de arco eléctrico, empleando como material de 
aporte electrodos ERNiCr3 (Aleación 82). La composición de los materiales involucrados se 
presenta en la Tabla 1. Los parámetros de soldadura, en multipasos, son 112 A, 12 V y 3 in/min 
de velocidad de depósito. En la Figura 1a se muestra la configuración de la soldadura. 
 
Las muestras se obtuvieron de la zona del acero A533 con depósito de soldadura. Se realizó la 
preparación metalográfica y fueron atacadas con una solución de picral y se utilizó  microscopía 
óptica. Se definieron tres zonas y se cuantificaron las variaciones en microdureza Vickers (HV) 
con un microdurómetro Marca SHIMADZU, Mod. HMV-G-20DT, a partir de la línea de fusión hacia 
el metal base, el ensayo fue realizado con una fuerza de 100 gf, durante un tiempo de 15 s. 
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Posteriormente, se analizaron por MEB utilizando un microscopio JEOL-6610 V equipado con 
una sonda Oxford para análisis microestructural por EDS a mayores aumentos. Este mismo 
equipo está equipado con una sonda EDAX para la técnica EBSD, para la identificación de 
orientación de granos e identificación de fases, mediante el software TEAM Enhanced Version 
V4.2 de EDAX. 
 

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

Material C Si Mn P S Ni Cr 

Acero A-361 0.13 0.07 0.63 0.00 0.10 0.00 0.00 

Acero A-5331 0.10 0.20 1.15 0.00 0.02 0.73 0.09 

ERNiCR-32 ˂0.05 ˂0.40 4.0 0.00 0.00 Bal. 19.5 

1. Análisis realizados en ININ. 
2. Composición del fabricante Thermanit Nicro 82. 

 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Las microestructuras obtenidas después de la soldadura se muestran en las Figuras 1b, 1c y 1d. 
El ataque con picral define las fases presentes en la unión: como son ferrita, martensíta y bainita, 
que concuerda con lo observado por otros autores, empleando el mismo reactivo [4].  
 

        
    a     b 

        
    c     d 

Figura 1. a) Configuración de la soldadura, b) Zona 1 (ZAC): ferrita (clara) y martensita (oscura), 

c) Zona 2 (ZAC): ferrita, martensita y Bainita revenida (clara con líneas oscuras) y d) Zona 3 

(metal base): Bainita. 

Los valores de Microdureza, (ver Figura 5), muestran un decremento en su valor a medida que 

         

 

50 µm 

50 µm 50 µm 
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aumenta la distancia de la línea de fusión hacia el metal base, esto es común por la degradación 
de las propiedades mecánicas cerca de la línea de fusión y el endurecimiento en la ZAC podría 
ser atribuido a la presencia de martensita [5] y/o a la refinación de grano sufrida por el material 
base. 
 

 
Figura 5. Perfil de microdureza HV desde la línea de fusión.  

 

 
Figura 6. Resultados de EBSD a) Interfase A533-Aleación 82. IPQ. b) Índice de Calidad IQ. c) 
Detalle de la interfase A533-Aleación 82 IPQ. d) índice de calidad IQ. e) Fases presentes: rojo 

Austenita, amarillo ferrita, azul cementita y verde Cr23C6. Índice de Confianza promedio (IC) 
0.16. 

La figura 6 muestra los resultados de EBSD. La del acero A533 cerca de la línea de fusión, sufre 
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una refinación de grano (Figuras 6a y 6b) y en un acercamiento de esta zona, estos granos están 
constituidos de una matriz ferrítica con precipitados de carburos con la estructura del tipo M23C6 , 
dentro del grano y rodeados por cementita, y pequeñas zonas con estructura del tipo austenita 
en los bordes de granos. El índice de confianza mayor a 0.1 de esta técnica, permite considerar 
estos resultados como aceptables. 
 
La figura 7 muestra otro ensayo realizado a la interface, dónde se adicionó la fase martensita (En 
color azul en la figura 7c), y la fase carburo M7C3 típico de las aleaciones base níquel (En color 
amarillo en la figura 7c). El índice de confianza, que evalúa el parecido a los patrones de la base 
de datos del software, de 0.12, es aceptable para la identificación de estas fases. 

 

 

 
Figura 7. Resultados de EBSD. a) Microscopía electrónica de barrido. b) Figura de Polo Inverso 

(IPF). c) Fases presentes. rojo austenita (FCC), amarillo Cr7 C3, naranja ferrita (BCC), azul 
martensita, verde Cr23 C6  morado cementita. Índice de Confianza promedio (IC) 0.12. 

 

En la figura 8, se observa una región de la ZAC con morfología acicular y la composición química 
de la misma obtenida por EDS. Esta zona corresponde a la zona de alto contenido de carbono. 
Utilizando los pesos atómicos del Fe y el Carbono, la cementita Fe3C contiene 93% de Hierro y 
6% de Carbono, por lo cual se debe tratar de una estructura rica en esta fase, coincidiendo con 
los resultados obtenidos por EBSD.  
 
La figura 9 presenta el diagrama de enfriamiento continuo transformación (CCT) de un acero  
A508 clase 3 [6 ], similar al acero A533. Para la obtención de una estructura  constituida por 
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ferrita, martensita y bainita, como se muestra en la figura 1 en la Zona afectada por el calor, las 
velocidades de enfriamiento debe ser equivalentes a 0.3 °C/s para pasar por la nariz de la ferrita. 
 

 
Figura 8. Micrografía de la zona afectada por calor. (C 10.92%, 

 O 11.32%, Mn 1.66%, Fe 74.46%) por MEB EDS (7500X). 
 

 
Figura 9. Diagrama de enfriamiento continuo transformación CCT de un acero A508 clase 3. 

 
4. CONCLUSIONES 

El acero A533 bainítico estudiado después de la soldadura presenta transformaciones de fase en 
la ZAC similares a la aplicación de un tratamiento térmico. 
 
Se evidencia la presencia de fases con mayor dureza como la martensíta, la cual es producto de 
la transformación por enfriamiento rápido, después de la soldadura. 
 
Los análisis de microscopía óptica y MEB, análisis EBSD y propiedades mecánicas corroboran 
la transformación de fases en la ZAC, así como un refinamiento de grano. 
 
5. AGRADECIMIENTOS 

Al Tec. en Soldadura Trinidad Reyes Peña, por el apoyo recibido, al laboratorio de 
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microscopía electrónica de barrido y al proyecto ININ CA-809. 
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RESUMEN. En este trabajo se presentan los resultados de la obtención de celulosa de a partir 

de filtros de cigarro mediante  una extracción química de cuatro pasos: I) extracción etanólica, 

II) la eliminación de lignina a través de una cloración, III) una desacetilización e IV) hidrólisis 

ácida. El producto final en fibras y cristales fueron caracterizados por espectroscopia infrarroja 

con transformada de Fourier (FTIR), pruebas térmicas de calorimetría diferencial de barrido 

(DSC) y análisis termogravimetrico (TGA), además se realiza espectroscopía de difracción de 

rayos X (XRD). 

Palabras clave. Celulosa, filtros, lignina, procesos químicos. 

ABSTRACT. In this work presents the results of obtaining cellulose from cigar filters by means 

of a four-step chemical extraction: I) ethanolic extraction, II) the removal of lignin through a 

chlorination, III) a deacetylization and IV) acid hydrolysis. The final product in fibers and 

crystals were characterized by infrared spectroscopy with Fourier transform (FTIR), thermal 

test of differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA), also X-

ray diffraction spectroscopy is performed ( XRD) 

Keywords. Cellulose, filters, lignin, chemical processes. 

 

1. INTRODUCCIÓN.  

En la actualidad el consumo de tabaco aporta una gran cantidad de contaminación al medio 

ambiente puesto que, las personas acostumbran a tirar los filtros de los cigarros en las calles, 

asimismo la lenta tasa de foto y biodegradación de los filtros de cigarrillos desechados hace 

que sea un contaminante ambiental para la vida terrestre y acuática ya que, se considera que 

los filtros de cigarro abundan en los océanos y ríos y esta cantidad es tan elevada que pudiera 

compararse con la contaminación que se genera con el PET [1]. Un estudio realizado por Joly 

y Coulis en 2017 demostró que los filtros de cigarro podrían tardar en degradarse alrededor 

de 3 años si están expuestos en un compostaje y si están expuestos en la superficie del suelo 

los filtros de cigarro tardan alrededor de 13 años en desaparecer [2]. Lo indica que existe una 
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necesidad urgente de un proceso que permita reutilizar tal contaminante y aprovechar los 

beneficios que se pueden obtener de este abundante recurso, se estima que el 99% de los 

cigarrillos tienen filtros [3] [4].  

La celulosa es el polisacárido más abundante en la tierra [5], este polímero es el principal 

componente estructural de la pared celular de las plantas [6], formado por unidades de anhidro 

glucosa, las cuales se mantienen unidas mediante enlaces β-1,4 glucosídicos. La 

configuración β le permite a la celulosa formar cadenas largas y lineales, las cuales no se 

presentan aisladas sino unidas entre sí mediante fuerzas de Van der Waals formando una 

estructura supramolecular cristalina y organizada  [7], muestra propiedades de degradabilidad, 

hidrofilicidad, quiralidad y complejidad en la disposición química [8]. Debido a estas 

propiedades  tan importantes es un material con una gran variedad de aplicaciones dentro de 

las cuales se encuentran: la industria del papel, medicina, materiales de embalaje, en la 

industria electrónica como transistores, pantallas luminiscentes, células solares, baterías, 

almohadillas táctiles capacitivas, condensadores [9] [10], [11], [12], [13]. 

 

2. METODOLOGÍA. 

2.1. Materiales y equipo. Los filtros de cigarro fueron recolectados en el bajío, tales filtros se 

seleccionaron de dos diferentes marcas comerciales. Se empleó etanol al 96 %, hipoclorito 

de sodio (NaOCl), también se utilizaron hojuelas de hidróxido de sodio, ácidos tales como 

ácido clorhídrico (HCl), ácido sulfúrico (H2SO4), ácido perclórico (HClO4), ácido nítrico (HNO3) 

en concentraciones de 37, 98, 70 y 68 % respectivamente todo lo anterior de grado reactivo.  

2.2. Extracción de la celulosa a partir de filtros de cigarro. Los filtros de cigarro 

recolectados fueron separados del papel y deshebrados de manera manual, posteriormente 

se efectuó un lavado de los filtros con agua. Para la obtención de la celulosa a partir de filtros 

lavados se hicieron ligeras modificaciones a la metodología de Ogundare y sus colaboradores. 

Es relevante destacar que la extracción se desarrolló en tres lotes en pasos de 24 horas 

secuenciales de extracción etanólica se utilizaron 10ml/g, seguida de la eliminación de lignina 

por medio la cloración con NaOCl al 1.25 % p/v en relación 2.5 ml por cada gramo de filtros, 

un tercer paso es la desacetilación con  50 ml de NaOH etanólico 1% y finalmente en la 

hidrólisis ácida se usaron 120 ml de H2SO4 al 0.1 M. 

 

2.3. Pruebas de solubilidad. Se determina la solubilidad de la celulosa en distintas 

soluciones de HCl y H2SO4 10, 25, 50, 75 y 100 %, también en NaOH al 1M, 200 mM y 500 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 348



mM. Estas pruebas de solubilidad se llevan a cabo en las mismas condiciones para silica con 

finalidad comparativa.  

2.4. Calorimetría diferencial de barrido (DSC). Para las pruebas calorimétricas se empleó 

un calorímetro diferencial de barrido (DSC) modelo Q20 de la marca TA instruments. El 

análisis calorimétrico se llevó a cabo para cada lote de celulosa extraída y para celulosa 

cristalizada en HCl con muestras de 10-20 mg, en un rango de  temperaturas de 80 hasta 

520°C a una velocidad de calentamiento constante de 5°C/min, con un flujo de aire 

comprimido de 20 ml/min. 

 2.5. Análisis termogravimétrico (TGA). El análisis termogravimetrico se realizó en un TGA-

SDT modelo Q600 de la marca TA instruments. Se elaboró de un termograma para cada lote 

de celulosa extraída. Las muestras determinadas fueron de 10-15 mg en un rango de 

temperatura de 80 hasta 520 °C a una velocidad de calentamiento constante de 10 °C / min y 

con un flujo de gas de aire comprimido a 20 ml/min. 

2.6. Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR). La caracterización 

química de la celulosa se hizo por espectroscopia infrarroja en un espectrómetro de infrarrojo 

Perkin Elmer. Cabe mencionar que la celulosa con la que se elaboraron los espectros de 

infrarrojo fue la celulosa cristalizada en NaOH en pastillas de bromuro de potasio (KBr). 

2.7. Difracción de rayos X (XRD). Las muestras de celulosa celulosa cristalizada en NaOH 

se analizaron en un difractómetro TNX Technologies modelo EasyX600 con fuente Cu Kα 

(1.5418 Ǻ) radioactivo, en un rango de 2θ de 10° a 70°. Las muestras se pulverizaron y se 

homogeneizaron antes de ser sujetas a exposición de rayos X. Estas fueron distribuidas en 

las cavidades del soporte.  

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

3.1. Extracción de la celulosa a partir de filtros de cigarro. Se obtuvo celulosa a partir de 

los filtros de cigarro, se extrajeron tres lotes; el primero con aparentemente mayor contenido 

de lignina que los posteriores. Con rendimientos pretratamiento y obtención de celulosa 

cercano al 97% que se deshebra nuevamente de manera manual antes de las siguientes 

pruebas. 

3.2. Pruebas de solubilidad. La tabla 1 muestra la solubilidad de la celulosa en HCl y se 

puede observar que se necesitan soluciones ácidas altamente concentradas para disolver la 

celulosa. 
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Tabla 1. Solubilidad de la celulosa en diferentes concentraciones de HCl. 

mg celulosa/ 

ml 

% HCl 

3.7 9.2 18.5 27.7 37.0 

8.7 Insoluble Insoluble Insoluble Poco soluble Soluble 

4.4 Insoluble Insoluble Insoluble Poco soluble Soluble 

2.9  Insoluble Insoluble Insoluble Soluble Soluble 

2.2 Insoluble Insoluble Insoluble Soluble Soluble 

 

Se puede observar la solubilidad de celulosa a partir de 2.9 mg/ml en 27.75% de HCl. 

En la tabla 2 se presenta la solubilidad que tiene la celulosa en H2SO4 y se logra apreciar que 

la celulosa es más soluble que en HCl debido a que en una concentración del 49 % de ácido 

la celulosa logro tener una elevada solubilidad.  

Tabla 2. Solubilidad de la celulosa en diferentes concentraciones de H2SO4. 

mg celulosa/ 

ml 

% H2SO4  

9.8 24.5 49 73.5 98.0 

6.5 Insoluble Insoluble soluble soluble Soluble 

3.2 Insoluble Insoluble soluble  soluble Soluble 

 2.2 Insoluble 
Poco 

soluble 
soluble Soluble Soluble 

1.6 Insoluble 
Poco 

soluble 
soluble Soluble Soluble 

 

También se aprecia que la solubilidad en H2SO4 fue aumentando de manera gradual a medida 

que aumentaba el volumen a una concentración de 24.5 % de ácido por lo cual se determina 

que la solubilidad de la celulosa en el H2SO4 es buena estando en soluciones ácidas diluidas.  

En la tabla 3 se señalan los datos de solubilidad que tiene la celulosa al estar expuesta a 

diferentes concentraciones de NaOH y en diferentes volúmenes, con lo cual se aprecia que la 

celulosa presenta buena solubilidad en concentraciones de 500 mM y 1M. 

Tabla 3. Solubilidad de la celulosa en concentraciones de NaOH 
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mg celulosa/ 

ml 

Concentración de NaOH 

0.2 M 0.5 M 1M 

7.5 Insoluble 
Poco 

soluble 
soluble 

3.7 Insoluble soluble soluble 

2.5 
Poco 

soluble 
 soluble soluble 

1.9 
Poco 

soluble 
soluble soluble 

 

Se elaboraron pruebas de solubilidad para silica la cual solo mostró solubilidad en 

concentraciones de 73.5% de ácido sulfúrico (H2SO4), mientras que en hidroxido de sodio 

(NaOH) y en ácido clorhídrico (HCl) no hubo disolución.  

3.2. Calorimetría diferencial de barrido (DSC). El análisis DSC mostró dos regiones de 

reacción térmica distintas, en las cuales muestran reacciones exotérmicas en temperaturas 

aproximadas a los 250 y 400 °C como se puede mostrar en la figura 1, y que también se 

muestra la temperatura de cristalización y la temperatura de fusión de la celulosa, algo 

importante que se puede rescatar de este análisis es que se identifica que la celulosa obtenida 

es ideal en aplicaciones donde se necesitan altas temperaturas. 

 

Figura 1 . Curva de DSC correspondiente a la celulosa obtenida. 
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Aplicándo la ecuación 1, se determinó que el calor específico al que la celulosa cristaliza que 

es de 1.2764E-4 J/sK y de 3.6198E-4 J/sK para que la celulosa se degrade completamente. 

T

H

dT

Q
Cp




  











sJ
o

W /
                                        Ecuación 1 

En el caso de la celulosa cristalizada en NaOH se le atribuyen dos reacciones, en este caso 

una reacción endotérmica y una exotérmica a temperaturas aproximadas a los 100 y 380°C 

respectivamente (figura 2) al igual que con la celulosa se determinó la capacidad calorífica 

para la cristalización la cual es de 3.8501E-6 J/sK. 

 

Figura 2. Curva de DSC correspondiente a los cristales de celulosa cristalizada 

3.3. Análisis termogravimétrico (TGA). El análisis termogravimétrico se realizó a los tres 

lotes de celulosa, donde el primer lote de celulosa (figura 3 izquierda) muestra que la 

descomposición del material comienza aproximadamente 220°C y termina a 350°C, rango en 

el cual la degradación se mantiene constante. El análisis muestra que de acuerdo al rango de 

temperaturas de descomposición de la muestra, hay un porcentaje de masa del 20% 

aproximadamente al final, esto comparado con un análisis termogravimétrico de celulosa 

comercial (figura 3 Derecha) con una pérdida de masa de 11.56 % [14]. De acuerdo a lo anterior 

no hay diferencias significativas entre la celulosa obtenida y la comercial.  
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Figura 3. Termograma del lote 1 de la celulosa extraída (izq) y termograma de la celulosa comercial (Der). 

 

3.4. Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR). De acuerdo con el 

espectro obtenido a través de espectroscopia infrarroja (figura 4) se observa una señal cercana 

a 3400 cm-1, el cual es debido a vibraciones de estiramiento característicos a los grupos O-H 

(1) que están presentes en la celulosa.  

 

Figura 4. Espectro infrarrojo de celulosa 

La intensidad de la banda que se encuentra cerca a los 2900 cm-1 es una señal atribuida a las 

vibraciones de estiramiento de los enlaces C-H (2) que pudieran ser asimétricas (2920 cm-1) 

o simétricas (2850 cm-1). Asimismo, se encuentran vibraciones de tipo tijera de los enlaces C-

H (3) a 1450 cm-1 y en el espectro se puede observar con mayor intensidad. A 1100 cm-1 se 
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puede observar una pequeña vibración correspondiente a combinaciones del enlace C-O (4) 

de estiramiento y C-H de balanceo, además en un rango de 800 a 1150 cm-1 se encuentra el 

enlace C-O-C (5) de estiramiento / balance. 

3.5. Difracción de Rayos X (XRD). Con los cristales de celulosa se realizó una difracción de 

rayos (figura 5). Señales características de la celulosa se muestran en 2θ a 22° y 23° [15], 

aunque difractogramas de celulosa de alta cristalinidad, se observa un pico cercano a 2θ = 25º 

asociada a la fase cristalina del polímero natural, mientras que en el difractograma obtenido 

muestra señales a 19° y 22.6° con un pico mínimo a 29°. El índice de cristalinidad fue calculado 

con el método de Segal  [16], de esta manera se obtuvo cristalinidad en la celulosa de 23.5 % 

y un tamaño promedio de los cristales, calculado con la ecuación propuesta de Scherrer [16] 

de 0.05 nm y segun lo reportado por Arceo [17], los cristales de celulosa suelen presentar un 

tamaño promedio de 3 nm en un rango de 1.8 y 4.9 nm. 

 

Figura 5. Difractograma de celulosa cristalizada en NaOH. 

 

4. CONCLUSIONES.  

La extracción de celulosa por medio de procesos químicos es una opción óptima ya que se 

obtiene celulosa bastante pura y en poco tiempo y a bajo costo. Con la caracterización de la 

celulosa se estableció punto de fusión que es presumiblemente favorable para aplicaciones 

donde la temperatura elevada sea un parámetro importante, y asimismo se logró reconocer 

que la celulosa obtenida tiene un alto grado de pureza en forma de cristales y esto se 

comprobó con los espectros de infrarrojo; además se determinó que la celulosa extraída 

posiblemente tenga aplicación en electrónica, para la producción de condensadores y 

emplearse como un material aislante como dieléctrico para un condensador, pruebas que se 

establecen como una segunda parte del proyecto presentado. 
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RESUMEN 
Con este artículo se presenta un modelo físico-matemático simplificado del baño de fusión de 
soldadura, para un uso técnico-aplicativo, que puede ser empleado por el especialista de 
soldadura durante el desarrollo de sus actividades profesionales. El modelo suministra una 
solución analítica de la ecuación de la conservación de la energía, que permite calcular la 
potencia térmica necesaria, para generar el baño de fusión, su tamaño y también todos los 
parámetros eléctricos, físicos, cinéticos y de productividad que caracterizan el proceso de 
soldadura utilizado. 
ABSTRACT 
This paper presents a simplified physical-mathematical weld pool model to be used in 
technical-applications by the Welding Specialist, during their profesional activity. The model 
provides an analytical solution of the equation of energy conservation which enables to 
calculate the dimensión of the Weld pool and the value of the power of electric arca necessary 
to bring the material to the melting. 

Keywords 
Mathematical models; computación; simulating; molten pool; arc welding. 

1. INTRODUCCIÓN 
La soldadura en su significado clásico, es un procedimiento tecnológico especial, que necesita 
para ser correctamente aplicado, el conocimiento y la integración entre las siguientes y 
distintas disciplinas: Tecnología de la soldadura, Metalurgia de la soldadura, Proyecto y 
Calculo, Fabricación y sus aspectos conectados. Estos cuatros disciplinas constituyen el 
marco de referencia multi disciplinar, que necesita el especialista de soldadura para poder 
dominar la ingeniería de la soldadura, desde el proyecto hasta la aprobación final de la 
estructura soldada. En este contexto se tiene que evidenciar las carencias en la formación 
profesional de los especialistas en soldadura, referidas al uso de los modelos matemáticos 
que caracterizan el baño de fusión. Al día de hoy los modelos matemáticos, fluido-dinámicos 
y magneto-fluido dinámicos del baño de fusión, son investigados por medio de programas de 
computadora basados en el método de los elementos finitos. Estas investigaciones, 
encuentran sus intereses principalmente en el ámbito científico, aunque la soldadura como 
tecnología de unión de metales, brinda su máxima aplicación en la ingeniería y construcción, 
que son los ámbitos de trabajo del especialista en soldadura. Algunos parámetros de 
soldadura son considerados por algunos códigos, variables no esenciales del proceso y 
irónicamente, son dejados, en muchísimos casos a la libre elección del soldador. Entonces, 
poder disponer de un modelo matemático simple para la verifica de estos parámetros, 
constituiría una herramienta muy valiosa para el especialista en soldadura durante su trabajo 
rutinario. Por lo tanto, en el intento de resanar esta carencia, durante la realización del 
“proyecto Etileno XXI”, el terminal petrolquímico más grande de América latina, realizado en 
Coatzacoalcos- México, para la producción de polietileno, se ha formulado, con el patrocinio 
de la empresa Technip-Roma, un modelo magneto-hidro dinámico simplificado del baño de 
fusión de soldadura. Este modelo en seguida ha sido implementado con el programa 
computacional, ROCA 1, que se concretizó en una muy buena herramienta de cálculo, 
permitiendo de reducir el grado de empirismo que todavía existe en la determinación de los 
parámetros de soldadura.  

2. INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 
El estudio empezó con una investigación bibliográfica para encontrar referencias en la 
literatura científica relacionadas con el argumento que se está tratando. Considerando que el 
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objetivo del estudio era lo de encontrar modelos de utilización técnico-aplicativa, hemos 
concentrado nuestra atención sobre tres modelos, respectivamente los modelos de Rosenthal, 
de A.A. Wells y de Nunes. Alrededor del año 1930 y hasta la mitad de los años 40 del siglo 
pasado, un grupo de investigadores, desde los cuales se distinguieron Rosenthal [1,2] y 
Jeager [3] se dieron la tarea de analizar y encontrar soluciones analíticas para la distribución 
del campo de temperatura en un material, generado por una fuente de calor en movimiento. 
Los estudios que desarrollaron, han constituido la base, de la gran mayoría de los estudios 
teóricos y de las investigaciones aplicadas que se han recopilado hasta el día de hoy. Debido 
a la complejidad del problema de la esquematización fisicomatemática las distintas fuentes de 
calor en movimiento en los modelos, estas fueron simplificadas en: fuentes puntiformes, 
fuentes lineales y de distribución de flujo térmico [3]. Para simplificar la complexidad 
matemática, muchos de estos problemas fueron limitados al caso estacionario. Rosenthal por 
primero, aplicó a la soldadura, la teoría del flujo térmico generado por parte de una fuente de 
calor lineal [1,4]. Basándonos en la similitud existente entre la ecuación de transmisión del 
calor y la ecuación de propagación de las ondas electromagnéticas, Rosenthal [2] obtiene una 
solución analítica, como el producto de dos funciones separadas: (a) una exponencial e^- [u 
x / (2αs)] asimétrica, (b) una función a simetría cilíndrica Ko (λ), que describen la distribución 
en el espacio del campo di temperatura respecto a un sistema de coordinadas móviles. La 
solución final es una función simétrica a lo largo del eje X, que se adapta muy bien a los 
resultados experimentales. Además, para superar la compleja cuestión matemática, y llegar 
así a una solución técnico-aplicativa, Rosenthal condujo su estudio en régimen estacionario. 
Mahla y otros investigadores [5] han introducido el modelo de las fuentes de calor instantáneas 
y en el 1942 Jaeger [3] introdujo su método de las fuentes de calor resolviendo un amplio 
campo de problemas con fuentes de calor móviles.  

3. MODELO DE ROSENTHAL 
Alrededor de los años 1935, D. Rosenthal formuló un modelo matemático, conocido como 
“modelo de la fuente de calor lineal en movimiento”, para describir el campo de temperatura, 
y por consiguiente las isotermas en un material, durante una soldadura de completa 
penetración, en una chapa de extensión semi - infinita y de espesor finito zo. Se consideró una 
fuente de calor lineal móvil con una velocidad uniforme u en la dirección positiva del eje X de 
un sistema de ejes coordinadas cartesianos X, Y, Z. La chapa se suponía constituida por un 
material homogéneo, isótropo y de conductividad térmica ks y difusividad térmica αs constante. 
El modelo Rosenthal se basa sobre una solución exacta de la ecuación de Fourier por la 
conducción del calor en materiales sólidos: 
 

 αs ▼2 T + u ▼T + αs / ks H = ∂T / ∂t 

 
donde la T indica la temperatura, t el tiempo y H el calor generado para unidad de volumen y 
de tiempo en el material. En condiciones estacionarias o casi estacionarias, la solución 
proporcionada por Rosenthal, en su forma fundamental, es expresada con la siguiente 
ecuación [1,2,4,6]. 

 (T – To) = JQa / (2 π ks zo) e- [u x / (2 αs)] Ko (λ)    (1) 
donde: 

 T = Temperatura de los puntos cercanos a la junta de soldadura 

 Tₒ= Temperatura ambiental o de precalentamiento 

 x= Distancia de los puntos respecto a la fuente térmica a lo largo de la dirección del 
movimiento 

 y= Distancia de los puntos respecto a la fuente térmica medida en la dirección 
perpendicular a la dirección del movimiento 

 r = Distancia radial de los puntos respecto a la fuente térmica: r = √ (x2 + y2) 

 αs= Difusividad térmica del material 

 ks = Conductibilidad térmica del material 

 zo = Espesor del material 
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 JQa = Potencia térmica absorbida por el material 

 u = Velocidad de movimiento de la fuente de calor 

 Ko = Función modificada de Bessel de tercer tipo (genero) y orden cero 

 λ = u r/ (2 αs) parámetros físico-cinético. 
Este modelo de soldadura, describe el campo de temperatura en los puntos adyacentes a la 
línea de fusión del baño de soldadura, en el lado de la zona afectada por el calor, donde el 
material se encuentra al estado sólido y a la temperatura del solidus Ts. Sustituyendo en la 
ecuación (1) en T la temperatura Ts del solidus del material, al variar del punto P (x, y) en el 
piano x y, se obtiene el lugar geométrico de los puntos del piano, que definen la isoterma a la 
temperatura del solidus Ts , la cual define a su vez la frontera del baño de fusión. El modelo 
de Rosenthal no considera el calor latente de fusión con lo cual se caracteriza de forma directa 
el baño de fusión. En este modelo, se considera como dimensión Δy del baño de fusión el 
doble del valor de la ordenada ymax de la isoterma a la temperatura Ts. Para velocidades de 
soldaduras que tienden a infinito, la (1) suministra una expresión asintótica de la potencia 
térmica necesaria para generar un baño de fusión de dimensión Δy, en un material de espesor 
zo, obteniendo así [7]: 

 JQa = √ (π e /2) ks / αs (Ts - To) u zo Δy       (2) 
donde ks/αs = ρ c, es la capacidad térmica del material, la cantidad ks / αs (Ts -To) es el calor 
absorbido por unidad de volumen necesario para calentar el material desde la temperatura 
ambiente To hasta la temperatura del solidus Ts, la cantidad (u zo Δy) es el volumen por unidad 
de tiempo, calentado a la temperatura Ts por parte de la fuente de calor durante su 
movimiento. En la ecuación (2) la cantidad √ (πe/2) resulta ~ 2.066, por lo tanto, la potencia 
que una fuente térmica en movimiento tiene que suministrar a un material para llevarlo a 
incipiente fusión es aproximativamente el doble de la potencia térmica requerida para llevar el 
material a la temperatura de solidus. En general la ecuación (2) se puede poner en la forma: 

 JQa = [ (ks / αs) (Ts -To) u zo Δy] / η       (3) 
donde el rendimiento térmico η es la relación entre la potencia JQim almacenada en el volumen 
(u zo Δy) del baño de fusión a la temperatura del solidus Ts y JQa es la potencia absorbida por 
parte del material: η = JQim/JQa. 

4. MODELO DE WELLS 
En 1952 A.A. Wells [7,8], suponiendo que el rendimiento térmico η tendría que depender de 
la relación adimensional αs/ (u Δy), propuso para η la siguiente expresión analítica η = 1/ [2+ 
8 αs/ (5 u Δy)], en la hipótesis que el flujo térmico fuera bidimensional. Después introdujo la 
expresión de η en la relación asintótica (2) para derivar así una relación aproximada entre la 
potencia térmica y la dimensión del baño de fusión. El termino η habría debido desaparecer a 
las altas velocidades y adaptar mejor la solución asintótica a la solución exacta para las bajas 
velocidades de movimiento de la fuente de calor de soldadura. 
Sustituyendo η = 1/ [2+ 8 αs/ (5 u Δy)] en la (3) se obtuvo la ecuación: 

 JQa = (ks / αs) (Ts -To) u zo Δy [ 2 + 2/ (5 λ)]      (4) 
Resolviendo la (4) respecto a la Δy, la dimensión del baño de fusión de soldadura según Wells, 
resulta:  

 Δy = 4 αs / u {JQa / [8 ks zo (Ts – To)] – 1 / 5}      (5) 
Teniendo que ser Δy ≥ 0, la (5) resulta valida solo para JQa ≥ 1.6 ks zo (Ts-To). El rendimiento 
térmico η introducido da Wells para velocidad de soldadura u, que tienden al infinito y para 
valor bajos de u/αs, tiende a 0.48. El hecho de haber correlacionado la η, solamente con el 
incremento de la velocidad de soldadura, lleva a una dispersión de resultados, como ha sido 
verificado experimentalmente para los procesos de soldadura de tipo: PAW, GTAW, GMAW, 
y SAW [8]. En la ecuación (5) se obtiene que, para velocidades de movimiento de la fuente 
térmica que tienden a cero, la dimensión del baño de soldadura diverge a infinito. 

5. MODELO DE NUNES 
Considerando que, aunque, en teoría, en la ecuación (5) el diámetro del baño de fusión Δy 
diverge al infinito al disminuir la velocidad de soldadura, en la realidad converge al diámetro 
de la fuente de calor [7]. Esto resultado encuentra en la experiencia muchas confirmaciones, 
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con lo cual en la ecuación (1) para u que tiende a cero se puede considerar despreciable el 
argumento del exponencial u x/ (2 αs) ~0 [7] y la ecuación de Rosenthal se simplifica 
convirtiéndose en: 

 JQa =2 π ks zo (Ts – To) / Ko (λ)       (6) 
Posteriormente A.C. Nunes, justificado para bajos valores del argumento λ, remplazó la 
función de Bessel Ko(λ) con la función logarítmica -ln (λ) [9], obteniendo una relación entre 
potencia térmica y dimensión del baño de fusión válida para pequeña velocidad de la fuente 
de calor:  

 JQa = 2 π ks zo (Ts-To) / [-ln (λ)]       (7) 

Resolviendo la (7) respecto a la λ y explicitando su valor λ = u Δy / (4 αs), la dimensión del 
baño de fusión según Nunes resulta [7]: 

 Δy = 4 αs /u exp [- 2 π ks zo ks (Ts – To) / JQa]      (8) 
Por lo tanto, al final, se vuelven disponibles las siguientes tres ecuaciones simplificadas para 
calcular la potencia, que debe tener una fuente de calor para llevar el material de la 
temperatura ambiente o de precalentamiento To a la temperatura del solidus Ts: 

 la (4) di Wells:   JQa = (ks / αs) (Ts -To) u zo Δy [2 + 2/ (5 λ)]  

 la (6) di Rosenthal:   JQa =2 π ks zo (Ts – To) / Ko (λ) 

 la (7) di Nunes:   JQa =2 π ks zo (Ts – To) / [- ln (λ)]  
En la figura 1 se reportan los gráficos de las ecuaciones (4), (6), (7) expresados en manera 
adimensional: 

 (4) de Wells:  JQa / [2 π ks zo (Ts -To)] = u Δy / (2 π αs) [2 + 2/ (5 λ)]  

  (6) de Rosenthal:  JQa / [2 π ks zo (Ts – To)] = 1 / Ko (λ) 

  (7) de Nunes:  JQa / [2 π ks zo (Ts – To)] = [1/- ln (λ)] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: --mod. Wells, --mod. Ros, --mod. Nunes--Eje H.: λ – Eje V.: JQa / [ 2 π Ks zo (Ts-To)] 
 
Se puede notar como respecto al modelo simplificado de Rosenthal, el modelo de Nunes 
converge a las bajas velocidad y es divergente a las altas velocidades, mientras el modelo de 
Wells converge a los modelos de Rosenthal y de Nunes solo en un pequeño intervalo de 
valores de λ. Además, con las siguientes dos ecuaciones:  

 la (5) de Wells:  Δy = 4 αs / u {JQa / [8 ks zo (Ts – To)] – 1 / 5} 

 la (8) de Nunes:  Δy = 4 αs /u exp (- 2 π ks zo ks (Ts – To) / JQa 
se puede calcular de forma simple, la dimensión del baño de fusión de soldadura, mientras 
con la ecuación (6) de Rosenthal no resulta posible no pudiendo resolver directamente el 
argumento λ en la función de Bessel Ko(λ). Definiendo el factor térmico ηo = ks zo (Ts-To) /JQa, 
las ecuaciones: (4) de Wells, la (6) de Rosenthal y la (7) de Nunes, se pueden escribir en la 
forma general: 

 JQa = Ks zo (Ts – To) /ηo 
donde el factor térmico ηo toma las siguientes expresiones: 

 Modelo de Wells    ηo = 0.5 / (0.8 +4 λ) 

 Modelo de Rosenthal   ηo = Ko(λ) / (2 π) 

 Modelo de Nunes    ηo = - ln(λ) / (2 π) 
El rendimiento térmico η, que se introdujo anteriormente en la ecuación (3), como relación 
entre el calor JQim almacenado en el volumen de fusión y el calor absorbido JQa por parte del 
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material, depende del factor térmico ηo a través de la relación η = 4 ηo λ [7a], con lo cual los 
rendimientos térmicos η resultan: 

 Modelo de Wells    η=0.5/ [1+0.4/ (2 λ)] 

 Modelo de Rosenthal   η=2λ Ko(λ)/π 

 Modelo de Nunes    η = 2 λ ln(λ)/ /π 
En las figuras 2 y 3 se reportan los gráficos de los factores ηo y de los rendimientos térmicos 
η en función del parámetro físico-cinético λ. 
 

  
Fig.2: --- ηo Wells, --- ηo Ros, --- ηo Nunes -   Fig. 3. --- η Wells, --- η Ros., --- η Nunes - 
Eje H.: λ – Eje V.: ηo(λ)    Eje x: λ – Eje y: η(λ)- 
 
Se puede notar en la figura 3 como el rendimiento η Wells por λ que tienden a infinito tiende 
a 0.48, mientras los rendimientos térmicos η Ros y η Nunes presentan un máximo y después 
decrecen para altos valores del parámetro físico-cinético λ. Después haber analizado los tres 
modelos simplificado, existentes en la bibliografía técnica, que más que otros se demostraron 
coherentes con el objetivo del estudio, el siguiente peldaño, inédito, que sigue, ha sido de 
unificarlos en un modelo físico-matemático generalizado (MFMG). 

6. MODELO FISICO MATEMATICO GENERALIZADO 
El modelo físico matemático generalizado (MFMG) resulta descripto por la siguiente ecuación 
diferencial [7a]: 

 d2 T(x) / dx2 + β qo /Ks = -u /αs d T(x) / dx      (9) 
donde qo es la densidad de potencia térmica en J/ (mm^3 s) que entra en el material, u la 
velocidad de movimiento de la fuente de calor y β un coeficiente cuyo valor es suministrado 
por la ecuación (2) y resulta ser: β = 1/ [√ (πe/2)] = ~0.5. En la (9) la conductibilidad térmica ks 
y la difusividad térmica αs se consideran constantes independientes de la temperatura. El 
modelo físico matemático generalizado se tiene que encuadrar en el marco de la teoría 
general de los ciclos térmicos de soldadura, que encuentra en el sólido térmico de Pontervin 
y Seferian su fundamento. Esto quiere decir que en el modelo MFMG, se requiere verificar la 
existencia de una curva Y= f(x) en el plano x, y de soldadura, que deberá ser el lugar 
geométrico de todos los puntos de máxima temperatura de los ciclos térmicos aplicados por 
la fuente térmica en movimiento. Un punto característico de esta curva es el punto Po (0, 
Δyo/2), que por definición tiene que pertenecer a la isoterma a la temperatura de solidus Ts, 
siendo de ordenada ymax =Δyo/2. Desarrollando la T(x) con la serie de Mac Laurin en un entorno 
del punto Po (0, Δyo/2), con el vínculo representado por la ecuación dy/dx = δ (λ), se establece 
un enlace analítico entre las coordenadas x y, en el entorno del punto Po y el parámetro físico-
cinético λ = u r/ (2 αs), que expresa la condición físico - cinética que caracteriza el baño de 
fusión. Integrando la ecuación (9) con las siguientes condiciones: 

 d T(x) / dx = 0  para x = 0 

 d2 T(x) / dx2 < 0 para x = 0  punto de máximo de T(x) 

 intervalo di integración de T(x): Ts – To 

 Intervalo de integración de z: 0 – zo 

 Intervalo de integración de Y(x): -ymax. – ymax. 
se obtiene la solución que expresa la potencia térmica absorbida por parte del material [7a]: 

 JQa = [2 δ (λ)/β] ks zo (Ts-To) + (1/ β) (ks/αs) (Ts-To) u zo Δy    (10) 

Los términos que se encuentran a la derecha de la ecuación (10), ks zo (Ts-To) y (ks/αs) (Ts-To) 
u zo Δy, representan respectivamente la potencia térmica transferida JQtras. y la potencia 
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térmica almacenada JQim. en el baño de fusión de la soldadura. Definiendo en la ecuación (10) 
el factor térmico ηo = ks zo (Ts-To) /JQa = β/ [2 δ(λ)+4 λ] [7a] y resolviendo respecto a δ (λ), se 
obtiene la ecuación característica del modelo (MFMG): 

 δ(λ) = 1/2 [β / ηo – 4 λ]        (11) 
En la figura 4 se muestra el gráfico de la función δ (λ) en función del parámetro físico-cinético 
λ. 

 
Fig. 4 - Eje H.: λ – Eje V.: δ (λ). 
 
Explicitando en la ecuación (11) el parámetro λ = u Δy/(4αs) y resolviendo respecto a Δy se 
obtiene la dimensión del baño de fusión del modelo (MFMG): 

 Δy = αs / u [β / ηo – 2 δ(λ)]        (12) 

La ecuación (10) presenta el mismo aspecto de la ecuación (4) de Wells y Roberts en 2D [10] 
y para δ (λ)= 0.4, y β = 1/ 2 coincide exactamente con la ecuación (4) en la forma presentada 
por los autores: 

 JQa = 8/5 ks zo (Ts -To) + 1/ β (ks / αs) (Ts -To) u zo Δy    (13) 
El factor térmico ηo y el rendimiento térmico η, resultan ser: 

 ηo = ks (Ts – To) zo / JQa = β/[2(δ(λ) + 2 λ)]      (14) 

 η = (ks / αs) (Ts – To) u zo Δy / JQa = 4 λ ηo = β/[1+δ(λ)/ (2 λ)]   (15) 

Sustituyendo en la (10) las funciones correspondientes δ (λ) calculadas según la (11) se 
verifican también los modelos de Rosenthal y de Nunes. Por calcular la función Y=f(x), antes 
mencionadas, se introduce en la (12) la ecuación dy/dx = δ (λ) y poniendo Δy = 2 y, la (12) se 
convierte en la siguiente ecuación diferencial: 

 dy/dx + u/αs y- β/ (2 ηo) = 0        (16) 
Una solución de esta ecuación, bajo la condición a la frontera: x = 0, y (0) = ymax = Δyo/2, 
resulta [7a]: 

 Y(x) = αs /uo [δ(λo) + 2 λo] + {Δyo /2 - αs /uo [δ(λo) + 2 λo]} exp (- uo x/αs)  (17) 
con uo, λo, δ (λo), parámetros asignados. Para valores asignados de estos parámetros, se 
obtienen las respectivas curvas Y(x) de los modelos de Rosenthal, Wells y Nunes.Se puede 
notar en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 -Eje H.: x – Eje V.: Y (x). 
 
como las tres curvas pasan todas por el punto: Po (0, Δyo/2). Como se demuestra 
numéricamente, en correspondencia del punto Po (0, Δy/2) de la curva Y(x), la correspondiente 
temperatura T es máxima y iguala la temperatura del solido Ts, mientras la ordenada Δy/2, es 
el semi eje menor de la isoterma Ts que pasa por Po.  Finalmente, definiendo la eficiencia 
térmica ηth propia del procedimiento de soldadura usado, como la relación entre el calor 
absorbido por parte del material y el calor total suministrado por parte de la fuente de calor 
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(arco eléctrico) se tendrá ηth = JQa/JQTs y la ecuación (10) del modelo físico matemático 
generalizado se puede expresar en la siguiente forma: 

 JQTs = ks zo (Ts – To / (ηo ηth)        (18) 
Por ηo = Ko(λ)/(2 π) la ecuación (18) presenta el mismo aspecto formal de la ecuación (6) del 
modelo simplificado de Rosenthal y expresa la potencia , que una fuente de calor de 
soldadura, que se mueve con una velocidad constante u tiene que generar para calentar un 
material de conductibilidad térmica Ks y espesor zo desde la temperatura ambiental, o de 
precalentamiento, hasta la temperatura Ts del solidus. La aproximación del modelo de Wells 
y Nunes al modelo simplificado de Rosenthal depende del procedimiento de soldadura, de los 
parámetros de soldadura (intensidad, tensión de arco, velocidad de soldadura), del espesor 
del material zo (penetración de la junta de soldada) y del factor de forma del bisel de soldadura. 
El modelo analítico propuesto por Rosenthal, sin embargo, es ampliamente utilizado en el 
campo industrial para definir el campo térmico, que se establece en un material, en el estado 
sólido, sometido a procesamiento industrial de transmisión de calor en condiciones 
estacionarias. En el campo de la soldadura, el modelo Rosenthal no aplica correctamente al 
baño de fusión, que se caracteriza principalmente por la transferencia de masa y calor, 
transformaciones de fase sólido-líquido y la interacción electromagnética/Marangoni. Los 
métodos analíticos utilizados para incorporar los efectos antes mencionados conducen a 
modelos matemáticos, que, como se mencionó al principio, no tienen una recaída aplicativa 
para el especialista en soldadura durante su trabajo profesional. 

7. MODELO MAGNETO-HIDRODINAMICO 
7.1 Planteamiento del Problema 

Consideramos la zona interesada por la soldadura come un sólido homogéneo de espesor zo 

referido a un sistema de referencia cartesiano fijo de coordinadas X, Y, Z, y centro O.  El sólido 
sea sometido a la acción de un campo térmico estacionario generado por una fuente de calor, 
con distribución normal, aplicada en el punto O, que es también origen de un sistema de 
referencia móvil Xr, Yr, Zr, que se mueve con velocidad constante u en la dirección positiva 
del eje X.  Los dos sistemas de referencia, fijo y móvil son paralelos y el eje X coincide con el 
eje Xr. El campo térmico define un dominio cilíndrico elíptico de excentricidad e << 1, y altura 
zo, que se define baño de fusión y que se mueve en manera solidaria con la fuente del calor.  
A los efectos del cálculo podemos sustituir a la sección elíptica del baño de fusión una sección 
circular equivalente de radio ro. Por lo tanto, bajo estas simplificaciones el baño de fusión se 
esquematiza como un tramo de tubo de flujo de radio ro y longitud zo delimitado por la sección 
S1, la sección S2, y la superficie lateral SL.  El sistema en su complejo se considera en 
condición de régimen estacionario. 
 

 
En este modelo se considera que el flujo térmico, en el baño de fusión, se transmite solo en 
la dirección Yr, mientras es considerado depreciable en la dirección del movimiento de la 
fuente de calor, eje Xr, debido al efecto de la velocidad de desplazamiento u.  Por lo tanto, de 
todas las secciones diametrales Sdiam, se asume la Sxz como sección diametral de referencia 
(a, b, c, d,), que se define sección equivalente del baño de fusión, mientras la sección 
diametral perpendicular Syz se define sección equivalente del cordón de soldadura.  Las dos 
secciones resultan de áreas Axz = Ayz = 2 ro zo.  En este modelo, el baño de fusión, es simulado 
por un flujo de masa de metal de aporte y metal de base, ambos en el estado líquido, que 
avanza como todo un uno en la dirección X y fluye en la dirección Z por efecto del movimiento 
convectivo del líquido. 
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7.4 Caracterización Magneto-Hidrodinámica  
Desde el punto de vista de la caracterización MHD este modelo es considerado bajo las 
simplificaciones de la maneto-fluidodinámica ideal en equilibrio, considerando el líquido 
incompresible, de resistividad eléctrica y viscosidad despreciables. Además, la condición 
estacionaria permite de eliminar en las ecuaciones las derivadas temporales. En general, la 
presencia de la fuerza electromagnética J × B en el baño de fusión puede alterar las 
características de velocidad, presión y transferencia de calor en el flujo de la masa, pero en 
este modelo simplificado estos efectos se pueden considerar despreciables. El vector de 
inducción magnética B se considera originado por parte de la distribución del vector densidad 
de corriente J, del arco eléctrico. Bajo estas condiciones, las ecuaciones que caracterizan el 
presente modelo, en la forma simplificada de la MHD ideal, son la ecuación de continuidad, la 
ecuación de la cantidad de moto, la ecuación de la inducción magnética y la ecuación de 
conservación de la energía, la cual será objeto de un estudio más profundizado para la 
importancia que asume en este modelo. 

7.4.1 Ecuaciones de la MHD 

1) Ecuación de la continuidad: ∇∙v = 0 
2) Ecuación de la conservación de la cantidad de moto: ∇p = J×B 
3) Ecuación da la inducción magnética: ∇ × B = µo J  
La ecuación 1) expresa la incompresibilidad del líquido, y resulta en este modelo vx = vy = 0 y 
vz > 0 la sola componente del vector velocidad del líquido mayor de 0. Las ecuaciones 2 y 3 
no contienen la velocidad del flujo, contienen solo la corriente eléctrica, el campo magnético 
y la presión del líquido. Por lo tanto, el baño de soldadura se encuentra en equilibrio en cuanto 
la presión es equilibrada por la fuerza electromagnética, p =- µm H

2/2 y la densidad de corriente 
resulta J= 2 π ro H. Además, el régimen ideal de la magneto-fluidodinámica impone que las 
líneas de flujo magnético no puedan moverse en el flujo de masa, es como si resultan 
congeladas en él. 

8 ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DEL ENERGÍA 
El baño de fusión se esquematizó como un trato de tubo de flujo de radio ro y longitud zo, 
delimitado por la sección S1, por la sección S2 y por la superficie lateral SL. Las condiciones 
de temperatura en la frontera son: 

T=T1 – temperatura media del líquido en la sección S1 para z= 0 
T=Ts – temperatura media de la pared cilíndrica SL para r= ro 
T=Tmz – temperatura media del líquido en cualquier sección Sz para r<ro ; z>0. 
T=Ts – temperatura media del líquido en la sección S2, para z=zo. 

Considerando el caso de un flujo de masa, donde tienen lugar fenómenos de transferencia de 
masa y de calor, la ecuación general de conservación de la energía en régimen estacionario 
escrita de forma escalar, se puede expresarse en la siguiente forma [7a]: 
 (vx - u) ∂T/∂x + vy ∂T/∂y + vz ∂T/∂z = αL (∂2 T/∂x2 + ∂2 T/∂y2+ ∂2T/∂z2)    (19) 

donde vx, vy y vz, representan las componentes de los vectores velocidad del líquido y u la 
velocidad de movimiento de la fuente del calor. Definiendo la función normalizada θ (r, z) = 
(Tz-Ts) / (TL- Ts), la ecuación (19), considerando despreciable la conducción del calor en la 
dirección del eje z, ∂2θ/∂z² = 0, y siendo vx=vy=0 y vz > 0, se transforma en la ecuación: 

 (vz/αL) (1/Z) ∂Z/∂z = (1/R) (∂²θ/∂r² + 1/r ∂θ/∂r)      (20) 

Introduciendo la constante -β², la (20) se descompone en dos ecuaciones: 

 (1/Z) ∂Z/∂z = -αL/vz β²z        (21) 

 ∂²θ/∂r²2 + 1/r ∂θ/∂r = -β² R        (22) 
La ecuación (21) resuelta con la condición Z(z)=1 para z=0, suministra la solución Z(z)=exp (-
αL/vz β²z). La ecuación (22) es la ecuación de Bessel de primera especie y orden cero, donde 
una solución particular proporciona la distribución axial de la temperatura media en cada una 
de la sección del tubo de flujo considerado (12): 

 θmz = (Tmz-Ts) /(TL-To) = 4 ∑ {1/λn²exp – [λn² [z/ (ro Pe)]}    (23) 
resultando: 

 Tmz = θmzTL + (1- θmz) Ts        (24) 
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λn es la raíz de orden n de la ecuación Jo(βro) =0, donde Jo es la función de Bessel de primeria 
especie y orden 0, Pe=vz ro/αL es el número de Peclet, la sumatoria ∑ es extendida para n 
variables de 1 hasta el infinito (∞). La extensión de la sumatoria de las primeras cuarenta 
raíces λn de la ecuación Jo(βro) =0, para z= 0 suministra un valor de θmz=0,99, que aunque sea 
menor de 1, se puede considerar satisfactorio para las aplicaciones técnicas de uso normal. 
El número de Peclet Pe=vz ro/αL, expresa la medida relativa a la transferencia del calor por 
convención respecto a la transmisión del calor por conducción. La Tmz, representa la 
temperatura media de la corriente liquida en cada una de la sección de los tubos de flujos a 
la distancia z de la sección S1. 

9 FUENTE TERMICA 
En general, la bibliografía técnica referencia que, para una fuente de calor circular, la 
distribución del calor sobre la superficie del baño de fusión es aproximativamente Gaussiana 
y se expresa como [11, 17, 18]: 

 Jq = -k [∂T(r)/∂z] z=0 f(r) = ηth JQT f (r)       (25) 
En este estudio la función de distribución del flujo térmico f(r)=f/(r²b) exp (-f r²/r²b) es 
expresada en la forma: 

 f(r) = [√(π/2) / (kn σ)] fG(r) = 1/ (2 Kn σ²) exp [-r²/ (2 σ²)]     (26) 
con fG(r) densidad de distribución normal de Gauss, Kn=7.5 CF [7a] un apropiado factor de 
renormalización, CF=zo/(2ro) [7a] el factor de forma del baño de fusión y σ la deviación 
estándar de la distribución. El baño de soldadura se considera constituido por una zona 100% 
liquida, más una pequeña zona periférica de interfaz en el estado líquido + solido. Para la 
incertidumbre en el definir la extensión en la zona de interfaz, en este estudio se consideró 
que la dimensión efectiva del baño de fusión Δy=2ro sea relacionada con el 99,74% del área 
de la función estándar de Gauss fGs(t) (t=to=±3), considerando despreciable el área restante 
de 0,26%, que se considera distribuida en la interfaz liquido-solido. Expresando el radio del 
baño de soldadura en función de la variable estandardizada t, resulta r = t σ y para t = to= 3 la 
desviación estándar resulta σ = ro / 3. Bajo estas condiciones, el cálculo del valor medio Fm de 
la función cumulativa de la distribución f(r) proporciona el valor Fm = 1 / (2ro zo) [7a], con Ayz = 
2 ro zo, área de la sección equivalente del cordón de soldadura. Por lo tanto, sustituyendo en 
la (25) a la función f(r) su valor promedio normalizado Fm, el flujo térmico normalizado sobre 
el área de la sección equivalente del cordón de soldadura resulta:  JqN = ηth JQT Fm (27) 

10  CALCULO DE LA POTENCIA TERMICA 
Considerando que existe un gradiente de temperatura en la dirección positiva z del flujo de 
masa, sustituyendo en la (25) la (24) y derivando respecto a z, el gradiente de temperatura 
sobre la superficie del baño de fusión por z=0 resulta ser [7a]: 

 ∂Tmz/∂z= - [160/ (ro Pe)](TL-Ts)       (28) 
Por lo tanto, el flujo térmico entrante en baño de fusión resulta [7a]: 

 Jq = - kL [∂Tmz/∂z] = kL [160/ (ro Pe)] (TL – Ts)      (29) 
Poniendo la condición que los dos flujos térmicos expresados por la (27) y por la (29) sean 
iguales y despejando JQT, se obtiene la potencia térmica desarrollada por el arco eléctrico [7a]: 

 JQT = 160 kL (TL-Ts) / [ro Pe ηth Fm]       (30) 
donde Pe = 32/√(3π/ro) √(CF/ηth) [7a] es el número de Peclet. Multiplicando en la (30) 
numerador y denominador para zo, introduciendo el factor térmico ε=Pe/320 [7a] y el factor de 
forma del baño de soldadura CF = zo/(2ro) [7a], la (30) se convierte en JQTL = kL zo (TL-Ts) / [ηth 
ε zo² Fm/CF]. Considerando que para la renormalización introducida tiene que resultar zo² 
Fm/CF=1 [7a], por fin la (30) se vuelve [7a]: 

 JQTL = kL zo (TL-Ts) / (ηth ε)        (31) 
La ecuación (31) presenta el mismo aspecto formal de la ecuación (18) del modelo simplificado 
de Rosenthal para el estado sólido, y expresa la potencia que una fuente de calor de soldadura 
moviéndose con velocidad constante u, tiene que generar para calentar un baño de fusión de 
conductibilidad térmica kL y profundidad zo desde la temperatura del solidus Ts, hasta llegar a 
la temperatura de liquidus TL. Por lo tanto, la potencia térmica total, que el arco eléctrico tiene 
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que suministrar al material para que llegue de la temperatura ambiente o de precalentamiento 
hasta la temperatura de liquidus resulta compuesta por la suma de la (18) con la (31): 

 JQT = ks (Ts-To) zo/ (ηo ηth) + kL zo (TL-Ts) / (ηth ε)     (32) 
Para que la (31) tenga el mismo aspecto formal de la (18), se puede indicar con Tfe una 
temperatura de fusión equivalente, de esta manera podemos expresar la (32) en la siguiente 
forma [7a]: 

 JQT = ks (Tfe-To) zo/ (ηo ηth)        (33) 
con Tfe = Ts + (ηo/ε) (kL/ks) (TL-Ts).  La temperatura de fusión equivalente Tfe, contiene los 
factores físicos ηo y ks relativos a la transmisión del calor al estado sólido y los factores físicos 
ε y kL relativos a la transferencia de calor al estado líquido. El factor físico ε [7a] es una fracción 
del número de Peclet (ε=Pe/320) [7a] y el número de Peclet Pe=32/√(3π/ro) √(CF/ηth) [7a] es 
función del proceso de soldadura a través el rendimiento ηth. Introduciendo en la (32) el factor 
de soldadura F [21], para tener en consideración el régimen del flujo térmico en 2D o en 3D, 
se obtiene por fin, la formula buscada de aplicación técnico aplicativa para el especialista de 
soldadura: 

 JQT = ks zo (Tfe-Ta) / [(ηo ηth F)]       (34) 
En la ecuación (34) aparece solo la conductibilidad térmica ks (estado sólido) y sustituyendo 
a ηo la expresión de la ecuación de Rosenthal ηo = Ko(λ)/(2π), se obtiene: 

 JQT = 2 π ks zo (Tfe-Ta) /[Ko(λ) ηth F)]       (35) 

La (35) trascrita de forma adimensional se convierte en: 

 [F ηth JQT]/ [2 π ks zo (Tfe-Ta)] = 1/Ko(λ)      (36) 
La ecuación (36) presenta el mismo aspecto formal de la ecuación (6) de Rosenthal, como 
también de la ecuación (18) del modelo (MFMG) trascrita de forma adimensional y constituye 
una extensión de ambos al estado líquido, demostrando así la validez del presente modelo 
magneto-hidro dinámico. En la figura 6 se reporta el grafico de la ecuación (36). 
 

 
 
Fig. 6 - Modelo magneto-fluidodinámico. Eje H.: λ – Eje V.: [FηthJQT/[2π kszo(Tfe-Ta)] 

11 CALCULO DE LOS PARAMETROS DE SOLDADURA 
Con referencia a la norma IEC-EN 60974-1 [19] la relación funcional entre la corriente de 
soldadura y la tensión del arco resulta ser: 

 V=(a + b I) ω          (37) 
El valor de ω que aparece en la ecuación (37) es considerado por parte de la norma igual a 
1, pero en este estudio puede asumir valores positivos distintos de 1, esto para adaptar la 
tensión del arco suministrada por la máquina de soldar al valor de la correspondiente tensión 
convencional del arco suministrada por el modelo. La norma ilustra también para cada proceso 
de soldadura los valores de los coeficientes (a) y (b). Finalmente, considerando que la 
potencia térmica total JQT, calculada con la ecuación (38), se puede identificar como la potencia 
eléctrica P=V I suministrada por la máquina de soldar, la condición P=JQT transforma la (37) 
en la ecuación algébrica de la corriente de soldadura: 

 b I² + a I - JQT/ω = 0          (38) 
despejando en la ecuación la corriente I, se obtiene el valor de la corriente de soldadura [7a]: 
I = - a/(2b) + √[(a²/(2b)² + JQT/(b ω)]       (39) 
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12 GEOMETRIA DEL BISEL 
Todo el planteamiento del modelo, se refiere a una geometría cilíndrica del baño de fusión, 
generada por una fuente de calor que se desplaza con velocidad constante en la dirección del 
eje X, en condición casi estacionaria sobre un medio solido semi-infinito.  En esto marco se 
ha definido la sección diametral Syz del dominio cilíndrico líquido, como la sección equivalente 
de los cordones de soldadura de distinta configuración, como por ejemplo en V ,1/2 V, en 
ángulo, de borde recto, que se encuentran en el campo de la soldadura industrial. Para 
comprender como se genera esta equivalencia es necesario introducir el concepto de simetría 
de revolución axial. Se requieren dos condiciones porque la solución calculadas por el modelo 
ideal, sean aplicadas a las otras geometrías en V, ½ V, ángulo y bordes rectos. Con referencia 
a las figuras 6 y 7, consideramos dos configuraciones de juntas: la configuración ideal 1, y la 
configuración industrial 2 de bisel en V simple. La configuración ideal 1 genera un baño de 
fusión como en la figura 8a, con un área de la sección transversal, que hemos indicado con 
Ayz. La configuración industrial 2 genera un baño de fusión, como en las figuras 8b con un 
área de la sección transversal, que hemos indicado con Azf. Para la validez de los modelos las 
dos áreas deben resultar iguales: Ayz = Azf. La condición de simetría de revolución para las dos 
configuraciones impone que la fuente de calor debe ver el baño de fusión bajo las siguientes 
condiciones: 

1. Misma intensidad angular de calor: 

 JQ1/180° = JQ2/ (φ1 + φ2) 
2. Velocidad de desplazamiento u directamente proporcional a los respectivos 

parámetros físico-cinéticos λ: 

 u1x / u2x = λ1 / λ2 
 
Configuración ideal 1     Z 
 
 
 
 

    JQ1   u1x 
:   
X 

 
 

Y    zo 
 
Fig. (6) 
 
Configuración industrial 2 

          u2x 
      JQ2 

  
 
 

   φ1                     φ2 
 
Fig. (7) 
 
(a)       (b) 
       zo     Ayz      zo             Azf   Ayz = Azf 
 
 
Fig. (8) 
 

Solido semi infinito: Intensidad 

angular de calor JQ1/180° 

Junta en V 

 Intensidad angular de calor  
JQ 2/ (φ1 + φ2 
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El cálculo llevado a cabo con el software ROCA 1 comproba, que: 

 El área de la sección equivalente Ayz del modelo ideal resulta igual al área 
transversal de la zona fundita Azf de la junta en V. 

En el caso que sea φ1 ≠ φ2, será necesario considerar en el cálculo, que, en esta nueva 
configuración, la JQ2 no se distribuye en partes iguales sobre los bordes del bisel. 

13 EL SOFTWARE ROCA 1 
El software ROCA 1 representa la recaída tecno-aplicativa del modelo magneto-hidro 
dinámico tratados en este estudio. En el ámbito de la construcción soldada y en particular nel 
campo “Oil & GAS” el control de un proceso especial como la soldadura, ahora más que 
nunca, es el punto clave del control de calidad. En este ámbito se puede apreciar la utilidad 
técnica-practica del Software ROCA 1 para la verifica de los parámetros de soldadura 
registrados en PQR y el cálculo de los parámetros de soldadura de utilizar en las WPS de 
fabricación. Las normas técnicas de soldadura definen en manera precisa todas las variables 
esenciales y no esenciales que deben ser necesariamente incluidas en la especifica de 
procedimiento de soldadura WPS (Welding Procedure Specification), entre las cuales asumen 
particulares importancia la temperatura de precaliento, la temperatura entre pasadas, el 
tratamiento térmico, el campo espesores, la velocidad de desplazamiento, el amperaje y el 
voltaje de arco. Por convalidar todas estas variables se conducen pruebas de calificación y 
los resultados obtenidos se registran en un documento denominado PQR (Procedure 
Qualificaction Record). En algunos casos el PQR no resulta representativo de los WPS de 
fabricación por el hecho que, en él, las variables de soldaduras vienen restringidas a valor 
particular con el resultado de calificar solo aquel valor y no todo el rango de los valores que 
aparecen registrados en los WPS. Esto implica al “Control de Calidad” una pérdida de 
sensibilidad todas las veces que se realiza una soldadura con parámetros de soldadura 
distintos de los calificados en PQR.  Por consiguiente, se el alcance del WPS es de 
proporcionar al soldador los parámetros de soldadura calificados y al inspector de soldadura 
un documento de control de calidad, la pregunta es la siguiente: ¿debe el inspector de 
soldadura parar el soldador cada vez se desvía de los valores calificados en PQR? La 
respuesta a esta pregunta requeriría una calificación sobre todo el rango de variabilidad 
definido para cada variable de proceso, el que resultaría económicamente no conveniente. 
Solo uno estudio más profundizado podría hacer comprender al inspector de soldadura cuanto 
más acerca o más lejos de las condiciones limites se encuentra un WPS calificado con 
parámetros de soldadura definidos en PQR. Esto ulterior estudio en profundidad no puede 
evitar de tomar en consideración los efectos de la variación del aporte de calor sobre el 
coeficiente de dilución, que además de la importancia que tiene en el caso de soldadura 
heterogénea para los efectos que produce sobre la composición química y la estructura 
metalográfica de la zona fundida, en general en todos los casos de soldadura homogénea y 
heterogénea constituye un parámetro de control, en cuanto valores bajos del coeficiente de 
dilución pueden esconder fenómenos incipientes de falta de fusión y altos coeficiente de 
dilución , causando grandes volúmenes de material fundido y factor de forma del cordón de 
soldadura desfavorable, pueden inducir un incremento de la susceptibilidad al agrietamiento 
durante la solidificación del baño de fusión.  Por cada procedimiento de soldadura los valores 
típicos de los parámetros de diseño de las juntas, cuales el tipo de bisel, la abertura de raíz, 
el talón de raíz y el ángulo de bisel, así como indicados en la literatura técnica más 
referenciadas [23], son registrados en ROCA 1 y utilizados como referencia para los 
parámetros registrados en PQRs y WPSs. A la misma manera, los límites de variabilidad de 
asignar a cada variable de proceso, cual la velocidad de desplazamiento de soldadura, voltaje 
de arco, corriente de soldadura, velocidad de fusión, numero de pasadas por capa de 
soldadura, factores de forma del cordón de soldadura, son mediados y optimizados por el 
software ROCA 1 con el alcance de minimizar los efectos de la desviación de los parámetros 
de soldadura registrados en WPS respectos a los valores registrados en PQR. Toda la 
elaboración del software ROCA 1 converge hacia un criterio de optimización basado sobre el 
coeficiente de dilución [24] el cual, en manera agregada, contiene todos los efectos inducidos 
por una variación de las variables de proceso esenciales y no esenciales.  Los procedimientos 
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de soldadura que se pueden tratar con el software ROCA 1 son aquellos utilizados in campo 
industrial: 

 Procedimiento SMAW 

 Procedimiento GTAW 

 Procedimiento GMAW 

 Procedimiento SAW 
ROCA 1 dispone en memoria un archivo de 1500 entre aceros de carbono, de baja aleación, 
alta aleación, cobre y sus aleaciones, níquel y sus aleaciones y aluminio y sus aleaciones 
designadas en conformidad a la sección IX del código ASME [25]. Los factores físicos de estas 
aleaciones cuales la densidad, el calor especifico, la conductibilidad térmica, las temperaturas 
del solidus y del liquidus juntas con otras informaciones relevantes [16, 26, 27, 28, 29] entran 
en automático en la elaboración de los cálculos al solo seleccionar el tipo de material de base. 
La fuente de los datos técnicos de los metales de aporte se encuentra en los “Productos Data 
Sheet” proporcionados por los fabricantes. El software actúa con una continua 
retroalimentación entre inputs y outputs de cálculo, que permite por fin de dar un juicio de 
mérito sobre los parámetros de proceso registrados en PQR.  Simulando una variación 
razonada de algunas variables esenciales de proceso, ROCA 1 proporciona el rango de 
asignar en WPS a cada una de ella, en el respecto del coeficiente de dilución característico 
de cada procedimiento de soldadura.  Completan los outputs del programa una serie de 
valores de productividad del procedimiento de soldadura en objeto. El software ROCA 1 no 
emite sentencias: el “verified” y el “non “verified” tienen solo el alcance de proporcionar las 
informaciones esenciales al especialista de soldadura, que sobre la base de un “Engineering 
Judgment” tomara las decisiones del caso. El programa ROCA 1 ha sido experimentado en 
campo durante la realización del complejo petrolquímico “Etileno XXI”, la planta petrolquímica 
más grande del América Latina en Coatzacoalcos – México para la producción de polietileno.  

14 CONCLUSION 
El presente modelo magneto-hidro dinámico, del baño de soldadura, que esquematiza el baño 
de fusión como un tramo de tubo de flujo en régimen de transferencia de masa y de calor, 
permite de extender los modelos simplificados de Wells, Nunes y Rosenthal, que tienen 
validez solo en el estado sólido, al estado líquido. El programa ROCA 1, implementado en 
obra, en el ámbito del proyecto “Etileno XXI” ha permitido de dar un fuerte impulso a la mejoría 
de la calidad, contribuyendo a reducir el grado de empirismo que todavía existe en la 
determinación de los parámetros de soldadura. 
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Resumen 

Se presenta un estudio de síntesis de concreto polimérico con diferentes propiedades 

mecánicas. Los concretos que utilizan polímeros se clasifican en: I) Concreto 

modificado con polímeros (CMP), polímero junto con cemento; II) Concreto 

impregnado con polímeros (CIP), un monómero o polímero en la red de poros del 

concreto endurecido y  III) Concreto polimérico (CP), el aglutinante es un polímero que 

sustituye a la pasta de cemento [1-2]. Se realizaron muestras a diferentes 

concentraciones, la principal variación en porcentaje vs. monómero corresponde a las 

sustancias oleofílicas, así mismo varió el porcentaje de cemento, a concentraciones 

del 10% 50% y 100%. Se realizaron las caracterizaciones de ensayos mecánicos 

mediante maquina universal, donde se obtuvo esfuerzo contra desplazamiento. Se 

aprecia que la variación de porcentajes de constituyentes produce un cambio de 

propiedades en el concreto polimérico ya que muestran un comportamiento plástico o 

bien, pueden comportarse como un elastómero con diferentes usos potenciales. 

Palabras Clave 

Concreto polimérico, Caracterización, Esfuerzos, concentración. 
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Abstract 

 

A synthesis study of Polymer Concrete (PC) with different mechanical properties is 

presented.  The concretes that use polymers are classified in: I) Polymer Modified 

Concrete (PMC), Polymer modified with cement. II) Polymer impregnated concrete 

(PIC), a monomer or polymer in the pore network of already hardened concrete. And 

III) Polymeric concrete (PC), the binder is a polymer that replaces cement paste. [1-2]. 

Samples were made at different concentrationsthe main variation in percentage vs. 

monomer corresponds to oleophilic substances, the percentage of cement also varied 

at concentrations of 10% 50% and 100%. Characterizations of mechanical tests were 

performed by universal machine, where we obtained stress-strain values. It is 

appreciated that the variation of percentages of constituents produces a change of 

properties in the polymer concrete since they show a plastic behavior or, they can 

behave like an elastomer, they can have different uses or potential applications  

Palabras Clave 

Polymeric Concrete, Characterization, Stress, Concentration. 
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Resumen 

En este trabajo se evaluó el comportamiento a la corrosión de aleaciones Zn-Al-Sr en solución 

de 3.5 % NaCl mediante técnicas electroquímicas. Se fabricaron cuatro aleaciones de Zn-Al-Sr 

mediante el proceso de fundición directa. Las composiciones evaluadas (en %wt) fueron Zn-1Al-

0.05Sr, Zn-2.5Al-0.1Sr, Zn-4.5Al-0.5Sr y Zn-10Al-1.5Sr. Los resultados demostraron que las 

aleaciones difieren en microestructura y propiedades electroquímicas. A través de 

espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE), se determinó un incremento en la resistencia 

a la corrosión con el aumento de Al y Sr. Este resultado también fue observado mediante curvas 

de polarización potenciodinámica. Sin embargo, al adicionar 10%wt Al y 1.5 %wt Sr las 

propiedades anticorrosivas se vieron afectadas. La disminución de la resistencia a la corrosión 

es atribuida principalmente a la generación de microceldas galvánicas debido a la formación del 

compuesto intermetálico SrZn13. Los resultados indican que la aleación Zn-2.5Al-0.1Sr muestra 

las mejores propiedades anticorrosivas y microestructurales.  

Palabras clave: Aleaciones Zn-Al-Sr, Corrosión, Intermetálico SrZn13. 

 

Abstract 

The present work investigates the corrosion behavior of as-cast Zn-Al-Sr alloys in NaCl solution. 

A series of four Zn-Al-Sr alloys were fabricated by the direct casting process. The evaluated 

compositions (in %wt) were Zn-1Al-0.05Sr, Zn-2.5Al-0.1Sr, Zn-4.5Al-0.5Sr, and Zn10Al-1.5Sr. 

The results demonstrate that alloys differ in microstructure and electrochemical properties. By 

electrochemical impedance spectroscopy (EIS), it was observed an increase of corrosion 

resistance as further Al and Sr addition. This result was corroborated through the potentiodynamic 

polarization curves. However, by adding 10%wt Al y 1.5 %wt Sr the anticorrosive properties were 

seriously affected. This effect was mainly attributed to the precipitation of SrZn13 intermetallic 

compound, which increases the micro-galvanic corrosion. The results of this work suggest that 

Zn-2.5Al-0.1Sr alloy shows the best corrosion resistance and microstructural properties. 

Keywords: Zn-Al-Sr alloys, Corrosion, SrZn13 Intermetallic. 
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Resumen 

Se evaluó la factibilidad de utilizar tres residuos: cullet (EV), escoria de aluminio (EA) y 

escoria de alto horno (EHA), para elaborar compósitos cerámicos con baja densidad y 

buena resistencia al ataque químico para ser considerados como alternativa en cerámicos 

ornamentales. Diversas relaciones, en porcentaje en peso, de EV:EA:EHA se utilizaron para 

elaborar preformas mediante compactación uníaxial, utilizando el método semíseco. Las 

preformas se sintetizaron a 800 °C/2h y, a los productos obtenidos se evaluó la resistencia 

química en medio ácido, básico y neutro, y la densidad mediante el principio de Arquímedes. 

El incremento de EV favoreció el decremento de densidad con valores inferiores a los 3 

g/cm3. Además, el incremento de EV favoreció la resistencia química en los tres medios 

evaluados, asociado a la formación de fases vítreas en los productos obtenidos. Se 

concluye que es viable considerar la fabricación de un cerámico ornamental utilizando 100% 

de residuos sólidos.  

 

Palabras Clave: residuos sólidos, cullet, escoria de aluminio y escoria de alto horno.  

 

Abstract 

The feasibility of using three residues was evaluated: cullet (EV), aluminum slag (EA) and 

blast furnace slag (EHA), to produce ceramic composites with low density and good 

resistance to chemical attack to be considered as an alternative in ornamental ceramics. 

Different ratios, in percentage by weight, of EV: EA: EHA were used to make preforms by 

uniaxial compaction, using the semi-dry method. The preforms were synthesized at 800 ° C 

/ 2h and, and the chemical resistance was evaluated to obtained products in acidic, basic 

and neutral medium, and the density by means of the Archimedes principle. The increase in 

EV favored the decrease in density with values below 3 g/cm3. In addition, the increase in 

EV favored chemical resistance in the three media evaluated, associated with the formation 

of vitreous phases in the products obtained. It is concluded that it is feasible to consider the 

manufacture of ornamental ceramics using 100% solid wastes. 

Keywords: solid waste, cullet, aluminum slag and blast furnace slag. 
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RESUMEN. Se estudió la degradación térmica, inducida por el secado de PET, y la 
degradación hidrólitica de PET causada por la presencia de butanodiol. La extrusión de 
PET se llevó a cabo controlando el TR mediante la variación del flujo de alimentación y 
velocidad de husillo, manteniendo constante la temperatura de procesado. Se utilizaron 
técnicas como la valoración de grupos carboxilo, reometría oscilatoria y GPC. Los 
resultados muestran que la escisión tanto hidrolítica como térmica se llevan a cabo durante 
el procesamiento de PET, provocando la disminución de la viscosidad de 261 Pa.s (Blanco), 
a valores de 23, 16.5, 15.6 y 38.9 Pa.s correspondientes a los TR 179, 197, 277 y 412 
segundos. El contenido de grupo carboxilo medido experimentalmente mostro diferencias 
con respecto al calculado teóricamente. Debido a la formación de ramificaciones con 
terminación ácido, lo que provoca un aumento en el contenido de grupo COOH en las 
cadenas de PET.  

Palabras clave. Degradación controlada de PET, tiempo de residencia, grupo terminal 
carboxilo, peso molecular.  

ABSTRACT. Thermal degradation, induced by PET drying, and hydrophilic PET 
degradation caused by the presence of butanediol was studied. PET extrusion was carried 
out by controlling the TR by varying the feed flow and screw speed, keeping the processing 
temperature constant. Techniques such as carboxyl group titration, oscillatory rheometry 
and CPG were used. The results show that both hydrolytic and thermal cleavage are carried 
out during PET processing, causing the viscosity decrease of 261 Pa.s (White), to values of 
23, 16.5, 15.6 and 38.9 Pa.s corresponding to TR 179, 197, 277 and 412 seconds. The 
experimentally measured carboxyl group content showed differences with respect to the 
theoretically calculated one. Due to the formation of branches with acid termination, which 
causes an increase in the COOH group content in the PET chains. 

Keywords. PET controlled degradation, residence time, carboxyl terminal group, 
molecular weight. 
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RESUMEN 

Los aceros inoxidables ferríticos convencionales se caracterizan por contener un bajo o nulo 

contenido de níquel en sus aleaciones, por este motivo, es una opción menos costosa para 

aplicaciones donde se utilizan aceros inoxidables con altos contenidos de níquel, como los 

aceros inoxidables austeníticos, con los que en comparación tienen un mejor desempeño en 

corrosión bajo tensión, pero en comparativa de corrosión por picaduras, los austeníticos 

tienen ventaja. En este trabajo se evaluó por medio de la técnica de Ruido Electroquímico el 

comportamiento a la corrosión de los aceros inoxidables ferríticos 409, 409 Al, y 439 y el 

acero inoxidable austenítico 304; los electrolitos utilizados fueron MgCl2, NaCl, CaCl2, todos 

al 3.5% y H2O. En los ambientes con cloruros, el acero inoxidable austenítico 304 presentó 

mayor resistencia a la corrosión y no presenta corrosión localizada; por el contrario, los 

aceros ferríticos tienden a presentar un mecanismo de corrosión localizada. 

 
Palabras clave: Acero inoxidable 409, Acero Inoxidable 409-Al, Acero inoxidable 439, 

Corrosión por picaduras. 

 

ABSTRACT:  

Conventional ferritic stainless steels are characterized by containing a low or zero nickel 

content in their alloys, for this reason, it is a less expensive option for applications where 

stainless steels with high nickel contents are used, such as austenitic stainless steels, with 

which in comparison have a better performance in stress corrosion, but in comparative pitting 

corrosion, austenitics have an advantage. In this work, the corrosion behavior of ferritic 

stainless steels 409, 409 Al, and 439 and austenitic stainless steel 304 were evaluated by 

means of the Electrochemical Noise technique; The electrolytes used were MgCl2, NaCl, 

CaCl2, all 3.5% and H2O. In environments with chlorides, austenitic stainless steel 304 

exhibited greater corrosion resistance and does not present localized corrosion; on the 

contrary, ferritic steels tend to have a localized corrosion mechanism. 

Key words: Stainless Steel 409, Stainless Steel 409-Al, Stainless Steel 439, Pitting 

Corrosion. 
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Resumen: 

El proceso GTAW es ampliamente utilizado en la industria debido a sus ventajas como: 

capacidad de soldar en cualquier posición y permite soldar la mayoría de los aceros 

aleados. Uno de los problemas asociados es la incidencia de discontinuidades como 

porosidad y fusión incompleta, en este trabajo exploramos el efecto del voltaje y el flujo de 

gas en 76 soldaduras Tubo-Tubo, material SA-213T22(P5A) 2.25Cr-1Mo, aporte 

ER90SB3 2.25Cr-1Mo y gas de protección Argón, las cuales presentaron porosidad y falta 

de fusión. 59 uniones presentaron porosidad y se encontró diferente distribución en los 

sectores inferior y superior y entre los pases de soldadura. El análisis estadístico revela 

que la aparición de estas discontinuidades es promovida principalmente por el flujo de gas 

al estar cerca de los limites superior/inferior y es poco influenciada por variaciones en el 

voltaje. Se reportan además ligeras variaciones microestructurales y en perfiles de 

dureza. 

 

Palabras clave: 

GTAW, SA-213T22 (P5A), Porosidad en soldaduras. 
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RESUMEN 

Las técnicas de fracturamiento hidráulico se aplican para la extracción de gas natural y 

petróleo, así como para la generación de energía geotérmica, por lo que es importante 

estudiar los fenómenos y mecanismos de fractura en rocas. Por ello, en el presente estudio 

se comparan los mecanismos de fractura por presión hidrostática en muestras de rocas 

naturales y sintéticas. Se analizaron probetas de mortero buscando emular rocas naturales, 

así como muestras de piedra caliza extraídas de un depósito geotérmico. La 

microestructura se analizó por microscopía óptica y electrónica; se identificaron fases por 

difracción de rayos X y se realizó un estudio fractográfico por microscopio electrónico de 

barrido (MEB), las superficies de fractura se digitalizaron tridimensionlamente. Los 

resultados indican una correlación del carácter de la fractura con las fases presentes en 

ambos tipos de rocas. Se exploran las propiedades de escalamiento de la superficies 

mediante la determinación del exponente de rugosidad y la longitud de correlación.  

Palabras clave: Fractura hidráulica, fractura en rocas, exponente de rugosidad.  
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La presente investigación expone el comportamiento del acero inoxidable dúplex (DSS) 

SAF2205 sometido a tratamientos térmicos de envejecido bajo diferentes condiciones de 

tiempo y temperatura. El material en cuestión se obtuvo en dos condiciones, barra recocida 

y placa laminada. Las muestras fueron caracterizadas por microscopía óptica y microscopía 

electrónica de barrido. Se analizaron los cambios microestructurales y se observo la 

aparición de fases intermetálicas, tales como sigma y chi. Los resultados de la 

cuantificación de fases permitieron evaluar que el comportamiento de la fase ferrita y las 

fases secundarias está ligado entre sí, ya que mientras la primera disminuía, las segundas 

incrementaban, debido a la reacción eutectoide que se lleva a cabo. De acuerdo con las 

micrografías de MEB, se observó que la transformación es más evidente en la placa 

laminada que en la barra recocida ya que durante el tratamiento de laminación se generan 

más sitios de nucleación para estas fases en los límites de grano. Lo que confirma que 

también la condición del material tiene dominio en su respuesta al envejecido y, por ende, 

en la microestructura. El mayor porcentaje de fases secundarias se obtuvo a los 30 minutos 

de tratamiento, a 850°C para la barra recocida, y para la placa laminada a 950°C, lo que 

concuerda con el diagrama TTT del acero SAF2205. 

Palabras clave. Acero inoxidable dúplex 2205, sigma, chi, envejecido, fases 

intermetálicas. 
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RESUMEN 
En este trabajo de investigación, se elaboraron mezclas de metales de aporte base Co 
con 0.1% y 0.3% de nanotubos de carbono (CNT) y la incorporación de nanopartículas 
de Co (CoNPS) a 450°C por el método sol-gel. Las calorimetrías de barrido diferencial 
(DSC) en el metal de aporte evidenciaron dos reacciones endotérmicas a 675°C y 
1051°C, debido a la formación de fases líquidas transitorias (TLP). Esta TLP tiene una 
reacción metalúrgica a 1200°C con los CNT para el crecimiento de morfologías en 
barra sobre el metal de aporte. Las mezclas con 0.3% de CNT muestran un incremento 
en la resistencia elástica con una profundidad de penetración de 800 nm bajo ciclos de 
carga-descarga de 100 a 400 mN por 5 s de sostenimiento mediante nanoindentación. 
Estos resultados son prometedores para incorporar metal de aporte con CNTcon el fin 
de obtener recubrimientos con mejor resistencia al degaste por PTA. 
Palabras clave: nanotubos de carbono, metal de aporte, recubrimiento 
ABTRACT 
In this research work, mixtures of Co filler metal with 0.1% and 0.3% carbon nanotubes 
(CNT) were prepared as well as the incorporating Co nanoparticles (CoNPS) at 450°C by 
the sol-gel method. Differential scanning calorimetry (DSC) in the filler metal evidenced 
two endothermic reactions at 675°C and 1051°C, due to the formation of transient liquid 
phases (TLP). This TLP has a metallurgical reaction at 1200 °C for the growth of bar-
shaped structures on the filler metall. Mixtures with 0.3% of CNT shows an increase in 
the elastic resistance with a depth penetration of 800 nm at load-unload cycles from 50 
to 400 mN for 5 s of holding by nanoindentation tester. These results are promising to 
add filler metal with CNT in order to obtain coatings with a better wear resistance by 
PTA. 
Keywords: carbon nanotubes, filler metal, coating 

1. INTRODUCCIÓN 
La aplicación de recubrimientos metálicos por PTA (plasma transferido por arco), 

es una técnica de soldadura que permite una tasa alta de deposición formándose una 
unión metalúrgica permanente entre el recubrimiento y el metal base. El objetivo del 
recubrimiento es recuperar herramentales y componentes que están expuestos a 
ambientes de desgaste en industrias como: minería, agricultura, metalmecánica, 
extracción de hidrocarburos, etc. Básicamente, la selección del metal de aporte se 
considera a partir de las propiedades químicas y mecánicas que requiere el 
recubrimiento. En este sentido se han empleado partículas de refuerzo como WC, TiC, 
SiC, BO y TiO, debido a que aumentan la resistencia al desgaste bajos ambientes 
abrasivos [1-3]. El uso de nanopartículas se ha expandido hacia muchas industrias y 
en la fabricación de recubrimientos no ha sido la excepción. Se han obtenido 
resultados importantes en la mejora del desempeño de recubrimientos 
nanocompuestos fabricados con diversos procesos. Los nanotubos de carbono (CNT) 
son materiales empleados debido a sus singulares propiedades como lo es la eléctrica, 
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óptica y mecánica. Hoy en día tienen un papel clave en la mejora de la resistencia al 
desgaste y la reducción del coeficiente de fricción en la matriz metálica reforzado por 
CNT [4-6]. En consecuencia, los convierte en excelentes candidatos para aplicaciones 
industriales por sus excelentes propiedades mecánicas y tribológicas. Este estudio 
como primera instancia, busca evaluar y caracterizar el metal de aporte, con el fin de 
aplicarlos en recubrimientos para mejorar el desempeño y aumentar la vida útil de 
herramentales por el proceso PTA. 

2. METODOLOGÍA 
La metodología tiene la intención de comparar el efecto de los porcentajes de los CNT 
en el metal de aporte a altas temperaturas y la resistencia mecánica elástica bajo ciclos 
de carga-descarga por nanoindentación, con el fin de emplearlos para rehabilitar 
componentes por PTA. 
2.1 Caracterización del metal de aporte  
El metal de aporte base Co seleccionado fue Stellite® 6, ya que este polvo provee 
resistencia a la oxidación al metal base. Las características químicas, dureza y 
densidad se resumen en la Tabla 1. Cabe mencionar, que el metal de aporte se 
inspeccionó por microscopía electrónica de barrido (MEB) marca Mira modelo Mira 3 a 
bajos y altos aumentos, con el fin de analizar el aspecto superficial y morfológico del 
mismo. 

Tabla 1.Composición química en % e.p. y propiedades del Stellite® 6  

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 1215-1400 

Por otro lado, el metal de aporte se analizó en un equipo de calorimetría diferencial de 
barrido y termogravimétrico marca TA Instruments modelo STD Q600. En este caso, 
los polvos se depositaron en crisoles de alúmina y se estudiaron a temperaturas de 
1200°C empleando rampas de calentamiento y enfriamiento de 20°C/min bajo un flujo 
de gas-Ar. Cabe mencionar, que se detectaron reacciones endotérmicas a diferentes 
temperaturas (675°C y 1200°C). Por lo tanto, se realizó un estudio térmico bajo esas 
temperaturas para analizar el motivo de las reacciones endotérmicas. En este caso, los 
residuos se inspeccionaron a diferentes aumentos por MEB empleando un detector 
EDAX para realizar análisis químico puntual. 
2.2 Caracterización de los nanotubos de carbono por DRX, DSC-Tg y MEB 
En un difractómetro de rayos X Philips, modelo 3040 se analizaron los CNT mediante 
radiación monocromática de cobre Kα, λ = 1.54 Å, con un ángulo de barrido en el rango 
de 10° a 90° (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. Adicionalmente, los CNT se 
inspeccionaron por MEB. Por otro lado, con el fin de estudiar el efecto térmico a alta 
temperatura, se introdujeron los CNT en crisoles de alúmina y, se analizaron el 
termograma y las curvas de flujo de calor por DSC-Tg a 1000 °C empleando rampas de 
calentamiento/enfriamiento de 20°C/min. Finalmente los residuos del DSC-Tg se 
inspeccionaron por MEB para evidenciar algún efecto en la integridad física de los 
CNT. 
2.3 Elaboración y caracterización de las mezclas con CNT y CoNPS 
La elaboración de las mezclas consistió de dos etapas. En la primera se realizó la 
síntesis de nanopartículas de Co en un vaso de precipitados se agregaron 20 ml de 
agua desionizada, 1 ml de etilenglicol, 0.50 g de cloruro de cobalto tetrahidratado y 1 g 
de ácido cítrico, los cuales se mezclaron bajo agitación a temperatura ambiente. 
Posteriormente, se añadieron 60 ml de agua desionizada y se aforó la solución hasta 
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20 ml a 80 °C sin agitación. En este proceso se evapora el agua y se concentra una 
mayor cantidad de iones de Co en 24 h. En la segunda etapa, después de las 24 h, se 
adicionó el metal de aporte con 0.1 % y 0.3 % de CNT a la solución y se agitaron por 
separado las mezclas (20 min). Posteriormente, las muestras se introdujeron en una 
estufa a 120 °C para obtener los xerogeles en las mezclas. Estos xerogeles (mezclas), 
se analizaron por DSC-Tg a temperaturas de 1100°C en una atmósfera de Ar a 
velocidades de calentamiento/enfriamiento de 20°C/min. Con el fin de que los CNT con 
la nanopartículas de Co tengan una mejor interacción metalúrgica con el metal de 
aporte base Co. 
2.4 Evaluación mecánica mediante nanoindentación 
Las muestras residuales del DSC-Tg de la sección 2.3, se inspeccionaron por MEB y, 
una vez analizadas se encapsularon en resina de lento termofraguado para prepararlas 
metalográficamente hasta la condición de pulido, con el fin de realizar las pruebas de 
carga-descarga por nanoindentación (análisis mecánico dinámico). En este caso, con 
el fin de evaluar la conducta elástica y máxima penetración del indentador en las 
muestras sin y con CNT, se efectuaron mediciones a través de un equipo de 
nanoindentación marca Artec empleando cargas-descargas de 100 a 400 mN bajo 10 
ciclos de carga y tiempos de sostenimiento de 5 s. 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
En esta sección se discute a detalle los resultados que corresponde a los análisis 
térmicos por DSC-Tg y MEB de los materiales involucrados en este trabajo, así como 
la respuesta mecánica elástica del metal de aporte sin y con 0.1 % y 0.3 % de CNT. 
3.1 Caracterización térmica y microscópica del metal de aporte 
Se inspeccionó la morfología del metal de aporte antes de analizarla térmicamente por 
DSC-Tg. Se aprecia una morfología esférica con una estructura dendrítica. Este tipo de 
estructura de espacios interdendríticos son zonas potenciales de anclaje y crecimiento 
de nanopartículas (Figura 1 (a) y (b)). En el termograma de la Figura 2 a), se aprecia 
un ligero incremento del peso a 1051°C. Mientras tanto, en la Figura 2 b) se muestra la 
curva de flujo de calor del metal de aporte analizado a 1200°C. Se aprecian dos picos 
endotérmicos a 675°(a) y 1051°C (b). En este caso, de acuerdo a la literatura [7-9], se 
establecen que las reacciones endotérmicas indican puntos de fusión debido a dos 
aspectos: 1) impurezas que forman compuestos de bajo de punto de fusión y 2) el 
punto de fusión del metal de aporte. (En el caso del pico endotérmico a 675°C se 
establece la formación de una fase líquida transitoria con un valor de entalpia de 20.52 
J/g. Con el fin de corroborar la TLP, se implementó un análisis térmico a 675 °C por 
DSC-Tg y, se observaron tres capas de material derretido sobre la superficie del metal 
de aporte de morfología esferoidal (Figura 3). Se aprecia que las capas analizadas por 
EDX de las zonas (a), (b) y (c) muestran contenidos en rangos similares de los 
elementos químicos de Co, Cr y W. Asimismo, los contenidos de O son 
aproximadamente similares en las tres capas analizadas señaladas como (a), (b) y (c). 
En contraste, la cantidad de C son menores sobre la superficie del metal de aporte. Se 
póstula que estos contenidos de C son debido a la presencia de impurezas, así como 
el O que tiende a formar óxidos con los elementos como lo es el Co, Fe y Cr. 

 

 

 

Memorias del congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 40 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo Coah., México 382



 

Figura 1. Imágenes de electrones secundarios del metal de aporte base Co: a) 
Microestructura arborescente (dendritas) sobre la superficie y b) Partícula esferoidal 

 
 

Figura 2.a) Termograma y b) Curva del flujo de calor del Stellite® 6 

 

Figura 3. Micrografía MEB y EDX de Stellite® 6 previamente analizado por DSC a 
675°C 
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Por otro lado, en la reacción endotérmica a 1051 °C se obtuvo un valor de entalpia de 
70.34 J/g asociado al punto de fusión del metal de aporte (Figura4). Asimismo, se 
identificaron aglomerados de partículas de morfologías diferentes con composiciones 
químicas de Co, Cr, W, C y O. A excepción de la capa externa de la zona (b) que tiene 
un alto contenido de Fe. Este resultado es consistente con la ganancia en peso del 
metal de aporte, ya que las partículas de WC reaccionan metalúrgicamente con el 
material rico en Co a 1051 °C, como se observó en la Figura 2 a). 

 

Figura 4. Micrografía MEB y EDX del Stellite® 6 previamente analizado por DSC a 
1200°C. 

3.2 Caracterización de los CNT por DRX, DSC y MEB. 
Los CNT fueron caracterizados por DRX en el rango de 2θ de 25-90°, el difractograma 
muestra claramente reflexiones que corresponde a los planos (002), (100) y (110) 
(Figura 5). El pico intenso de difracción de grafito (002) difracta en el ángulo de Bragg 

2 de 26°. Este mismo pico fue reportado en la literatura [10]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Patrón de difracción para nanotubos de carbono 
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Los efectos de la temperatura se analizaron por DSC-Tg bajo una atmósfera inerte de 
Ar. En la Figura 6 se muestra el termograma (a) y la curva del flujo de calor (b) de los 
CNT sin mezclar. Se aprecia una pérdida de peso mayor del 10 % hasta los 1000°C 
(Figura 6 (a)). A partir de los 200°C se aprecia una reacción exotérmica que indica una 
combustión (Figura 6 (b)). Sin embargo, se aprecia un evento exotérmico antes de los 
700°C y, posteriormente dos eventos térmicos endotérmicos a ~ 780°C y 930°C. 
Debido al alcance de este trabajo la explicación de estos eventos no se discuten a 
detalle, pues implica un estudio cinético con mayor profundidad para elucidar los 
eventos térmicos.  

 

Figura 6. a) Termograma de los CNT y b) Curva de flujo de calor de los CNT 

Con la finalidad de conocer el efecto de la temperatura sobre la morfología en los CNT, 
se muestran imágenes de electrones secundarios de los CNT antes y después de 
analizarlos en el equipo DSC-Tg (Figura 7 (a) y (b)). Se aprecian morfologías tubulares 
formando marañas entre tejidas antes de estudiarlos por DSC-Tg (Figura 7 (a)). 
Básicamente, esta variedad de morfologías depende del proceso de obtención, la 
concentración de vapor del carbono, dispersión del vapor de carbono en el gas inerte, 
la temperatura del reactor, la composición química del catalizador y presencia de 
hidrógeno [11, 12]. Estos factores afectan la nucleación y el crecimiento de los 
nanotubos, así como el tipo de nanotubo (pared sencilla o múltiple: SWNTs o MWNTs, 
respectivamente). En los CNT analizados a 1000°C se conserva la misma morfología 
de entretejidos (Figura 7 (b)). Lo anterior sugiere que a estas temperaturas los 
nanotubos no son afectados (morfológicamente) y, por tanto, tienen la posibilidad de 
que se incorporen al metal de aporte vía reacción metalúrgica. 

 

Figura 7. a) CNT a temperatura ambiente y b) CNT expuestos a 1000 °C por DSC-Tg 
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3.3 Caracterización microestructural de las mezclas sin y con CTN 
Las mezclas de metal de aporte nanoestructurado con CoNPS con 0.1 % y 0.3 % de 
CNT, se inspeccionaron por MEB para analizar efectos de interacción metalúrgica 
entre las mezclas. En la Figura 8 (a) se aprecia el crecimiento de pequeños 
precipitados entre los brazos interdendríticos (flechas amarillas) sobre la superficie del 
metal de aporte con 0.1% de CNT, así como pequeños nanotubos (flechas blancas). 
Mientras en el metal de aporte con 0.3% de CNT se observa con flechas amarillas el 
crecimiento de morfologías con apariencia de barras (Figura 8 (b)). Se póstula que la 
presencia de la TLP permite una reacción metalúrgica con los nanotubos de carbono 
sobre la superficie del metal de aporte durante la etapa de solidificación desde los 
1100°C hasta la temperatura ambiente. 

 

Figura 8. Imágenes de electrones secundarios de metal de aporte nanoestructurado y 
CoNPS con a) 0.1% CNT y b) 0.3% CNT a 1100°C.  

3.4 Evaluación mecánica mediante nanoindentación 
El efecto de la nanoindentación de carga-descarga cíclica puede describir el 
endurecimiento por deformación, el aumento de la dureza y el comportamiento elástico 
durante la nanoindentación. Cabe mencionar que la pendiente de la curva, dP/dh, 
durante la descarga representa la rigidez [13, 14, 15]. La Figura 9 muestra el 
comportamiento mecánico dinámico de cargas cíclicas de 100 a 400 mN con 20 Hz 
sobre la superficie del metal de aporte base Co con 0.1 y 0.3 % de CNT reaccionada a 
1100°C por DSC-Tg, así como el metal base sin mezcla. Se aprecia que el metal de 
aporte base Co tiene menor respuesta elástica bajo cargas cíclicas, ya que la 

penetración del indentador adquiere valores máximos de de ~ 6 m, además, se 

evidencia un área bajo la curva mayor con respecto a las curvas de indentación cíclica 
en las mezclas con 0.1 y 0.3 % de CNT. Comparativamente, las muestras con 

contenidos de 0.1 y 0.3 % de CNT muestran una menor penetración de ~ 2.3 m. Sin 
embargo, en la descarga en la mezcla con 0.3 % de CNT adquiere valores de ~ 800 

nm. Lo anterior, indica que el metal de aporte tratado a 1100°C con 0.3 % de CNT 
incrementa la propiedad mecánica elástica. En este caso, se póstula que el empleo de 
este material de aporte con 0.1% y 0.3 % de CNT como material de refuerzo, permite 
generar una mejor contribución sobre las propiedades tribológicas en el recubrimiento 
sobre el acero D2. 
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Figura 9. Curvas de carga-descarga cíclica de la muestra de metal de aporte (MA) y 
metal de aporte base Co con 0.1 y 0.3 % de CNT 
4.CONCLUSIONES 

 La elaboración de metal de aporte base Co nanoestructurado con la integración 
metalúrgica de nanotubos de carbono y Co, es factible a partir de la formación 
de fases líquidas transitorias del metal de aporte a 625°C y 1050°C. 

 Los espacios interdendríticos de la superficie del metal de aporte sirven como 
medios de transporte de los CNT y de las nanopartículas de Co. 

 La adición y tratamiento térmico a 1100°C de 0.1% y 0.3% de CNT con 
nanopartículas de Co al metal de aporte, permite incrementar las propiedades 
mecánicas elásticas bajo cargas cíclicas hasta 400 mN. Por lo tanto, se póstula 
que el metal de aporte nanoestructurado con CNT y Co mejorará las 
propiedades tribológicas del recubrimiento sobre aceros D2 aplicado por el 
proceso PTA. 
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RESUMEN 
 
En los últimos años, el uso de biomateriales ha adquirido gran interés, debido a que estos 
materiales pueden ser: biodegradables, biocompatibles y bioactivos, sin embargo, existen 
algunos materiales con muy buenas propiedades pero que no cumplen con la propiedad de 
biocompatibilidad, por lo que no pueden ser utilizados como biomateriales. La polimerización por 
plasma puede considerarse como una alternativa de gran utilidad para obtener nuevos 
recubrimientos poliméricos biocompatibles sobre un fármaco. Está técnica específicamente 
ayuda a obtener las propiedades superficiales deseadas. En el presente estudio se evalúo la 
capacidad hemolítica e inhibición de microorganismos sobre el fármaco polimerizado por plasma 
con ácido láctico y etilenglicol respectivamente. De acuerdo con las pruebas de hemólisis, las 
muestras recubiertas con etilenglicol resultaron no hemolíticas, mientras que, en las pruebas 
microbiológicas, el mejor tratamiento se presentó a los 60 minutos de tratamiento con ambos 
monómeros presentando un 7.88% y 9.59% de aumento en la inhibición bacteriana. 
 

Palabras clave: Polimerización, plasma, fármaco, hemólisis, pruebas microbiológicas. 

 

ABSTRACT 
In recent years, the use of biomaterials has acquired great interest, because these materials can 
be: biodegradable, biocompatible and biactive, however there are some materials with very good 
properties but that do not have the biocompatibility property, cannot be used as biomaterials. 
Plasma polymerization can be considered as a useful alternative tool to obtain new biocompatible 
polymeric coatings on a drug. This technique specifically helps to obtain the desired Surface 
properties. In this study, the hemolytic capacity and nihibition of microorganisms on the plasma-
polymerized with lactic acid and ethylene glycol respectively were evaluated. According to the 
hemolysis tests, the simple coated with ethylene glycol were non-hemolytic, wile in the 
microbiological tests, the best treatment was presented after 60 minutes of treatment with both 
monomers, presenting a 7.88% and 9.59% increase in the bacterial inhibition. 
 
 
Keywords: Polymerization, plasma, drug, hemolysis, microbiological tests. 
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RESUMEN: Se estudió la influencia de la temperatura durante el proceso de compactación 
hidrotérmica en caliente (CHC), de polvos de hidroxiapatita estequiométrica y polvos de 
soluciones sólidas de magnesio hidroxiapatita (HAp y Mg–HAp). Los polvos utilizados como 
material de partida fueron obtenidos mediante síntesis hidrotérmica a 150 °C, 10 h y 
subsecuentemente fueron sometidos al proceso de CHC, utilizando una presión de carga uniaxial 
de 60 MPa durante 6 h, con la adición de 10% en peso de agua desionizada, y variando el rango 
de temperatura entre 150 y 200 °C. Los productos de la compactación hidrotérmica en caliente, 
fueron caracterizados química, física y mecánicamente. De acuerdo al análisis de resultados se 
determinó que, el incremento de la temperatura de compactación no originó cambios en la 
composición química los polvos de partida pero si favoreció un incremento del grado de 
cristalinidad. Además, se alcanzaron valores de densidad relativa del orden de 74.53 y 63.29% 
para los compactados de HAp y Mg–HAp obtenidos a 200 °C respectivamente. Asimismo el 
incremento de la temperatura de CHC mejoró las propiedades mecánicas, lográndose una 
máxima resistencia a la tensión de 7.10 y 5.89 MPa para los compactados preparados. 
 
Palabras clave: Hidroxiapatita, compactación hidrotérmica en caliente 
 
ABSTRACT: It was investigated the influence of temperature in the hydrothermal hot-pressing 
process (HHP), using stoichiometric hydroxyapatite and solid solution of magnesium 
hydroxyapatite powders (HAp and Mg–HAp). The starting powders was obtained by hydrothermal 
synthesis at 150 °C for 10 h, and subsequently the HHP compacts were obtained using uniaxial 
pressure load of 60 MPa for 6 h, with the addition of 10% wt. of deionized water, varying the 
temperature range between 150 to 200 °C. The compact bodies of HHP, were chemical, physical 
and mechanically characterized. According to the results it has been determined that an increasing 
of the compaction temperature did not promote changes on the chemical composition of the 
compacts prepared with the starting powders, in contrast, it was favored an increase of crystallinity 
degree. Additionally, the highest apparent density of the HHP compacts of pure stoichiometric 
HAp of 74.53%, in comparison to the achieved value for the Mg–HAp which correspond to be 
63.29%, both compacts were prepared under HHP at 200 °C, 60 MPa. Under this hydrothermal 
conditions the increase of temperature improved the mechanical resistance, the achieved 
maximum tensile strength of 7.10 and 5.89 MPa for the compacts prepared.  
 
Keywords: Hydroxyapatite, hydrothermal hot-pressing 
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MICROENCAPSULACIÓN DE ACEITE DE LAVANDA PARA SU 

APLICACIÓN COMO REPELENTE DE ALACRANES.  
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Resumen: En el presente trabajo se desarrolla la metodología y caracterización de la 

microencapsulación de aceite de lavanda por medio de diferentes técnicas  

(emulsificación/coascervación), evaluando tres matrices de biopolímeros: quitosano (CTS), 

alginato (ALG) y alcohol polivinílico (PVA) con el objeto de desarrollar un biorepelente de 

alacranes de alacranes basado en materiales biodegradables y evitar daños adversos al 

ecosistema por la contaminación de residuos tóxicos. La caracterización se lleva a cabo por 

Espectroscopía de Infrarrojo de Transformada de Fourier (FTIR), Microscopia Electrónica 

de Barrido (MEB) y Análisis Termogravimétrico. Además,  se realizan estudios de reología 

a las soluciones utilizadas para la elaboración de las cápsulas. Finalmente, se evalúa el 

comportamiento que presentan los alacranes al estar en contacto con las microcápsulas 

con aceite de lavanda. 

Palabras clave: Microencapsulación, emulsificación, aceite esencial, quitosano, alginato, 

alcohol polivinílico. 

Abstract: In this work, the methodology and characterization of lavender oil 

microencapsulation is developed through different techniques (emulsification / 

coascervation), evaluating three biopolymers matrices: chitosan (CTS), alginate (ALG) and 

polyvinyl alcohol (PVA) in order to develop a scorpion biorepellant based on biodegradable 

materials and avoid adverse damage to the environment by the contamination of toxic 

waste. The characterization is carried out by Fourier Transform Infrared Spectroscopy 

(FTIR), Scanning Electron Microscopy (MEB) and Thermogravimetric Analysis. In addition, 

rheology studies are carried out on the solutions used to make the capsules. Finally, the 

behavior of the scorpions is evaluated when in contact with the microcapsules with lavender 

oil. 
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Keywords: Microencapsulation, emulsification, essential oil, hitosan, alginate, polyvinyl 

alcohol. 
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Palabras clave: Telas de carbón activado, Silicato de calcio, Hidroxiapatita, Reparación de 

tejido óseo, Biomaterial compuesto. 

 

La reparación ósea es un tema de gran importancia ya que la generación de materiales que 

satisfagan la necesidad osteogénica y osteoconductora del hueso son esenciales en 

implantes y en las mediciones de las bioactividades de un material para tal fin. Debido a 

que el hueso tiene dos tipos de componentes, el estructural y el celular; el celular se 

compone por osteocitos, osteoblastos, etc. mientras  que el estructural son las Apatitas y al 

Calcio, es necesario otorgar una protección del área lesionada a fin de fomentar el 

crecimiento de estos componentes.  

Por lo anterior, este estudio acogió el tema de regeneración ósea a través de un material 

que combine las propiedades de las cerámicas existentes en el cuerpo humano (Apatitas y 

Calcio) y las altas tasas de área superficial de telas de carbón activado (TCA); es decir 

obtener un composito que pueda ser introducido en el cuerpo para apoyar a la estructura 

del hueso a reconstruirse, teniendo una tela microbiana y  biocompatible que cubra el área 

afectada para brindar una fina capa de HAp/CaSiO₃. Lo  cual permite una “soldadura” de la 

estructura e impidiendo la contaminación promoviendo al rápido crecimiento celular y 

derivando en una regeneración más rápida del hueso, sin la necesidad de ocupar clavos o 

alambres (algún tipo de acero) los cuales puedan corroerse y contaminar el medio. 

Las TCA se oxidaron con el fin de aumentar grupos funcionales y a su vez el área 

superficial, usándola así como matriz para depositar CaSiO₃ y que además por el método 

biomimetico, se produjó hidroxiapatita en su superficie para así obtener las TCA 
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modificadas. Los resultados obtenidos indican la formación de hidroxiapatita con un 

aumento en el grado de oxidación en las TCA.  

 

 

Keywords: Activated carbon fibers, Calcium silicate, Hydroxyapatite, Bone tissue repair, 

Composite biomaterial.  

 

Bone repair is a matter of great importance since the generation of materials that satisfy the 

osteogenic and osteoconductive bone needs are essential in implants and in the 

measurement of the bioactivities of a material for this purpose. Because the bone has two 

types of components, the structural and the cellular; The cell is made up of osteocytes, 

osteoblasts, etc. While the structural ones are Apatites and Calcium, it is necessary to bring 

a bigger protection of the injured area in order to promote the growth of these components. 

Therefore, this study embraced the subject of bone regeneration through a material that 

combines the properties of existing ceramics in the human body (Apatites and Calcium) and 

the high surface area rates of activated carbon fibers (ACF); in other words, obtaining a 

composition that can be introduced into the body to support the bone structure to be 

reconstructed, having a microbial and biocompatible cloth that covers the affected area to 

provide a thin layer of HAp / CaSiO₃. This allows a "welding" of the structure and preventing 

contamination by promoting rapid cell growth like resulting in faster bone regeneration, 

without the need to occupy nails or wires (some type of steel) which can corrode and 

contaminate the medium. 

The TCAs were oxidized in order to increase functional groups and in turn the surface area, 

using it as a matrix to deposit CaSiO₃ and that, in addition to the biomimetic method, 

hydroxyapatite was produced on its surface in order to obtain the modified ACF. The results 

obtained indicate the formation of hydroxyapatite with an increase in the degree of oxidation 

of the ACF. 
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Resumen 

En este trabajo se realizó pruebas de soldadura de puntos por fricción (FSpW) en 

aleaciones secundarias Al-Zn-Mg. Se estudió el efecto de las variables de la soldadura 

como la velocidad de rotación sobre la microestructura y las fases intermetálicas sobre las 

diferentes zonas de soldadura. Las piezas de Al-Zn-Mg fueron sometidas a un tratamiento 

térmico de homogenizado a 470 °C durante 32 h a una velocidad de calentamiento de 5 

min. Las piezas soldadas obtenidas fueron caracterizadas por medio de MO, MEB y de 

dureza para conocer las propiedades mecánicas. Los resultados muestran el cambio de la 

microestructura del material soldado y la evolución de la microestructura es regida por 

granos finos en la zona agitada y en la zona termo mecánicamente afectada es donde los 

granos yacen equiaxiados producto de la recristalización dinámica que se realiza en el 

material provocando que la morfología y las propiedades mecánicas se vean afectadas. 

 

 

Palabras Clave: aleaciones secundarias, soldadura de puntos por fricción agitación FSpW, 

fases intermetálicas. 

 

Abstract 

In this work, friction spot welding (FSpW) tests were performed on secondary Al-Zn-Mg 

alloys. The effect of welding variables such as the speed of rotation on the microstructure 

and the intermetallic phases on the different welding zones was studied. The Al-Zn-Mg 

pieces were sometimes a homogenized heat treatment at 470 °C for 32 h at a heating rate 

of 5 min. The welded parts obtained were characterized by means of MO, MEB and 

hardness to know the mechanical properties. The results show the change of the 

microstructure of the welded material and the evolution of the microstructure is governed by 

fine grains in the agitated area and in the thermomechanically affected area is where the 

grains equiaxiated due to the dynamic recrystallization that is carried out in the material 

causing that morphology and mechanical properties are affected. 

 

Keywords: secondary alloys, friction point welding FSpW agitation, intermetallic phases. 
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RESUMEN   

La enfermedad crónica renal es una de las primeras causas de mortalidad en los últimos 

10 años en México. Los tratamientos que existen son la diálisis peritoneal y la hemodiálisis 

en esta última, se utiliza un dializador fabricado a base de membranas poliméricas, debido 

a esto se ha buscado materiales adsorbentes que retengan las toxinas urémicas 

selectivamente para después incorporarlas a una membrana polimérica. El oxido de zinc es 

un material cerámico que presenta propiedades de adsorción. El objetivo de este trabajo 

fue modificar el oxido de zinc con ácido oleico mediante ultrasonido, variando la 

concentración de ácido oleico, los materiales fueron caracterizados por FT-IR, TGA, TEM, 

comprobando la modificación con ácido oleico. Además, se estudiaron las propiedades de 

adsorción de toxinas urémicas (creatinina, ácido úrico y urea) donde se calculó el porcentaje 

de remoción de toxinas: creatinina en un 75 %, ácido úrico 30 % y urea 80 %. 

Palabras claves. Oxido de zinc, ácido oleico, toxinas urémicas. 

ABSTRACT 

Chronic renal disease is one of the leading causes of mortality in the last 10 years in Mexico. 

The treatments that exist are peritoneal dialysis and hemodialysis in the latter, a dialyzer 

manufactured using polymeric membranes is used, because of this sought adsorbent 

materials that selectively retain uremic toxins and then incorporate them into a polymeric 

membrane. Zinc oxide is a ceramic material that has adsorption properties. The objective of 

this work was to modify the zinc oxide with oleic acid by ultrasound, varying the 

concentration of oleic acid, the materials were characterized by FT-IR, TGA, TEM, checking 

the modification with oleic acid. In addition, the adsorption properties of uremic toxins 

(creatinine, uric acid and urea) were studied, where the percentage of toxin removed was 

calculated: 75% creatinine, 30% uric acid and 80% urea. 

Keywords. Zinc oxide, oleic acid, uremic toxins. 
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NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS MgFe2O4 PARA SU USO EN 

HEMODIÁLISIS 

 

P. Y. Reyes Rodríguez1*, C. A. Ávila Orta1, M. L. Andrade Guel1, C. J. Cabello Alvarado2   

1 Centro de Investigación en Química Aplicada, Blvd. Enrique Reyna Hermosillo #140, CP 

25294, Saltillo, Coah, México. 

2 CONACYT-Consorcio de Investigación y de Innovación del Estado de Tlaxcala, 1 de Mayo 

No.22, C.P. 90000 Tlaxcala, México. 

*pamela2244_4@hotmail.com, tel. 8441891326 

RESUMEN.  

Las ferritas de espinela (MFe2O4, M= Fe, Mn, Zn, Co, Mg) muestran interesantes 

propiedades eléctricas, estructurales y magnéticas, que las hacen candidatos ideales para 

su uso en aplicaciones biomédicas. En este trabajo se reporta la síntesis de MgFe2O4 

mediante sol-gel a 500°C, evaluando el tiempo de cristalización sobre propiedades 

cristalinas y magnéticas de los materiales sintetizados. El material obtenido se identificó por 

DRX como ferrita MgFe2O4 (JCPDS 88-1935) con estructura de espinela inversa. Mediante 

MMV se obtuvo una magnetización de saturación (Ms) en el rango de 22.14 emu/g y valores  

Mr y Hc adecuados para su uso en aplicaciones médicas. Mediante FT-IR, ATG y MET se 

pudo determinar que las partículas poseen una morfología cercana a la esférica y un 

tamaño inferior a 20 nm. La absorción de toxinas urémicas fue evaluada mediante el 

porcentaje de remoción alcanzando valores de 77 y 81% de remoción para urea y 

creatinina. 

Palabras clave. Ferritas, Sol-gel, toxinas urémicas 

ABSTRACT.  

Spinel ferrites (MFe2O4, M = Fe, Mn, Zn, Co, Mg) exhibit interesting electrical, structural and 

magnetic properties which make them ideal candidates for their use in biomedical 

applications. In this work the synthesis of MgFe2O4 by sol-gel method at 500°C, 

crystallization time on crystalline and magnetic properties of the synthesized materials 

obtained was evaluated. The obtained material was identified by DRX as magnesium ferrite 

(MgFe2O4, JCPDS 88-1935) with a crystalline structure as inverse spinel. From Vibrating 

Simple Magnetometry the values of saturation magnetization (Ms) were obtained in the 

range of 22.14 emu/g values of remnant magnetization (Mr) and coercive field (Hc) suitable 

for use in medical applications. By FT-IR, TGA and TEM it was found that the particles have 

an average size below 20 nm and a close to spherical morphology. The absorption of uremic 

toxins were in the range of 77 and 81% of removal for urea and creatinine. 

Keywords. Ferrites, Sol-gel, uremic toxins 
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OBTENCIÓN DE NANOCÁPSULAS DE GRAFENO A PARTIR DE 

SUBPRODUCTOS DE COQUIZADORA 

D.M. Puente Siller1, J. A. López Corpus1, A. Perea Garduño1 

1Departamento de Investigación y Desarrollo, Altos Hornos de México, S. A. B. de C. V. 

Autor de correspondencia: D.M. Puente Siller1, 866 649 36 00 ext. 11681, 

dmpuentes@gan.com.mx 

Resumen 

La coquización consiste en el tratamiento térmico del carbón bituminoso a fin de obtener un 

producto con alto poder calorífico llamado coque; sin embargo, durante el desarrollo del 

proceso se obtienen subproductos como gas de coque, alquitrán y licor amoniacal. El 

alquitrán contiene principalmente compuestos aromáticos, que pueden ser separados 

mediante una destilación fraccionada, de la cual, se obtiene un residuo llamado brea y el 

cual, contiene compuestos aromáticos de alta densidad. La presencia de los dobles enlaces 

de los compuestos que forman la brea, hace posible la obtención de un material grafénico. 

Para esto, es necesario dar un tratamiento térmico a dicho material, seguido de una 

preparación del sólido obtenido (lavado ácido, enjuague y secado), como resultado de tal 

procedimiento, es posible obtener nanocápsulas de grafeno. El presente trabajo describe 

el proceso a seguir para obtener dicho material y muestra evidencia de la calidad de los 

sólidos obtenidos. 
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POLIBENZIMIDAZOLES CON ENLACES ÉTER PARA EL 

DESARROLLO DE MEMBRANAS PARA SEPARACIÓN DE GASES 
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Meléndez Ortiz3, L.A. García Cerda2, G. Castruita de León3* 
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Coah. 
2 Centro de Investigación en Química Aplicada, Blvd. Enrique Reyna 140, San José de los 
Cerritos, 25294, Saltillo, Coah. 
3 CONACYT- Centro de Investigación en Química Aplicada, Blvd. Enrique Reyna 140, San José 
de los Cerritos, 25294, Saltillo, Coah. 
 
*Autor de correspondencia: griselda.castruita@ciqa.edu.mx. Tel 844 4389830 ext. 1013 
 

RESUMEN 

Hoy en día, la búsqueda de procesos eficientes y amigables con el medio ambiente ha cobrado 

mayor importancia. Nuevas tecnologías como la separación de gases vía membranas han 

ganado la atención por su bajo costo y buen rendimiento para  la purificación de gas natural, 

debido a los altos costos energéticos inherentes al proceso tradicional de “endulzamiento”. En 

este trabajo se presenta la síntesis de polibenzimidazoles (PBIs) por policondensación de dos 

diácidos [1,4-bis(4-carboxifenoxi)butano o 1,4-bis(carboxifenoxi)benceno] y 3,3-

diaminobencidina en reactivo de Eaton (pentóxido de fósforo y ácido metansulfónico). Los 

monómeros y PBIs se caracterizaron por resonancia magnética nuclear y espectroscopia de 

infrarrojo, cuyos espectros mostraron las señales esperadas de las estructuras químicas 

correspondientes. Membranas densas planas con espesor de alrededor de 100µm se elaboraron 

por la técnica de casting a partir de soluciones de PBIs en N,N-dimetilacetamida. Estas 

membranas presentan potenciales propiedades de separación de gases ácidos (CO2) del gas 

natural. 

Palabras clave 

Polibenzimidazole, policondensación, membranas, separación de gases, gas natural.  

 

ABSTRACT 

Nowadays, the search of environmentally friendly and efficient processes has gained more 

importance. New technologies such as membrane gas separation has gained attention due to its 

low cost and well performance for natural gas purification, due to the high energetic costs inherent 

to the traditional process of “sweetening”. In this work, the synthesis of polybenzimidazoles (PBIs) 

by polycondensation of two diacids [1,4-bis(4-carboxyfenoxy)butane or 1,4-bis(4-

carboxyfenoxy)benzene] and 3,3-diaminobenzidine in Eaton’s reagent (phosphorous pentoxide 

and methansulfonic acid) is presented. Monomers and polymers were characterized by nuclear 

magnetic resonance and infrared spectroscopy, whose spectra showed the expected signals 

regarding the chemical structures. Flat dense membranes around 100µm thickness were 

prepared by casting technique from PBIs solutions in N,N-dimethylacetamide. These membranes 

have potential properties of acid gas (CO2) separation from natural gas.  

Keywords 

Polybenzimidazol, polycondensation, membranes, gas separation, natural gas. 
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ANÁLISIS POR ESPECTROSCOPIA INFARROJA 

 

P. A. Garza Castillo1, D. A. Dueñas Almaguer1, P. González Morones2, E. Hernández 

Hernández2, D. I. Sánchez Martínez1, J. G. Rodríguez Velázquez2, J. J. Kú Herrera2, F. 

Soriano Corral2, J. F. Hernández Gámez2.   

1

Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Sistemas, Ciudad Universitaria, Blvd. 
Fundadores Km 13, Arteaga, Coahuila, CP 25350.  

2
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Cerca del 70 % de la producción mundial de hule es utilizada para la fabricación de los 

neumáticos y aproximadamente 800 millones (10 millones de toneladas) de neumáticos 

usadas son desechadas cada año1. La estructura entrecruzada que poseen estos 

materiales debido al alto nivel de entrecruzamiento de las cadenas poliméricas dificulta 

enormemente el reciclado de este tipo de materiales. Diversas técnicas de modificación 

tanto físicas y químicas, se han desarrollado para solucionar esta problemática, entre las 

que destacan métodos mecano-químicos, devulcanización microbiana, ultrasonido y 

microondas2. En este trabajo se analiza mediante espectroscopia infrarroja, el efecto de la 

potencia y el tiempo de irradiación por microondas sobre la devulcanización del polvo de 

llanta (GTR), se encontró que las mejores condiciones de devulcanización se presentan a 

60 minutos y una potencia de 200 W, los resultados fueron complementados con 

microscopia electrónica de barrido y contenido en gel.  

 

Palabras clave: devulcanización, polvo de llanta, irradiación por microondas, polímeros. 

 

1) Lucia Asaroa, Michel Grattona, Saïd Segharb, Nourredine Aït Hocinea. Recycling of 

rubber wastes by devulcanization. Resources, Conservation & Recycling 133 (2018) 

250–262. 

2) J. Karger-Kocsis, L. Mészáros, T. Bárány. Ground tyre rubber in thermoplastics, 

thermosets and rubbers. Journal of Material Science 48 (2013), 1-38. 
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1Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Coahuila. 
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En los últimos años la industria metalúrgica ha sumado esfuerzos 

por aumentar la resistencia de los aceros HSLA como una medida 

indirecta para disminuir su peso.  Entre las estrategias más empleadas 

sobresale la transformación de su microestructura ferritíca a una 

microestructura más fina de ferrita-martensita. La combinación de 

tratamientos de deformación severa y recocido intercrítico, así como el 

uso de enfriamientos rápidos han demostrado un alto potencial para la 

obtención de estas microestructuras. Con base en ello, en el presente 

trabajo un acero HSLA fue laminado en frío (40, 60 y 80 %) y recocido 

a una T=800 °C con posterior enfriamiento en agua. Los resultados 

mostraron que esta ruta permitió obtener un acero más ligero que el 

original con una microestructura más fina de ferrita-martensita, 

mediante la cual se logró incrementar los valores de microdureza hasta 

en un 30 %.  

Palabras claves: Resistencia, deformación severa, refinamiento de 

grano.  
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RESUMEN 
 

Las nanopartículas de CaO presentan alta basicidad, no son corrosivas y han demostrado que 
poseen buenas propiedades antimicrobianas, el óxido de grafeno (GO) al igual que el CaO 
muestra inhibición antibacteriana. Durante la síntesis del CaO mediante el método sol-gel, se 
presentan ciertos inconvenientes como lo es la formación de fases secundarias, por lo cual se 
empleó GO como agente estabilizador con el objetivo de favorecer una nucleación homogénea y 
evitar la formación de fases no deseadas. Las nanopartículas de CaO se sintetizaron por medio 
del método sol-gel y el GO fue sintetizado por el método Hummers modificado, a la mezcla sol-
gel se le añadió un 2% en peso de GO y posteriormente fue tratada térmicamente a 700, 750 y 
800 ºC, durante 5 h. La adición de GO en la síntesis sol-gel permitió obtener CaO sin la presencia 
de fases secundarias, estas nanopartículas fueron caracterizadas por DRX y MEB. 
 
Palabras clave: CaO, óxido de grafeno, estabilizador, sol-gel. 
 

ABSTRACT 
 

CaO nanoparticles have high basicity, are not corrosive and have shown that they have good 
antimicrobial properties, graphene oxide (GO) as well as CaO shows antibacterial inhibition. 
During the synthesis of CaO by the sol-gel method, certain disadvantages are presented, such as 
the formation of secondary phases, thus, GO was used as a stabilizing agent with the aim of 
promoting homogeneous nucleation and avoiding the formation of unwanted phases. The CaO 
nanoparticles were synthesized by means of the sol-gel method and the GO was synthesized by 
the modified Hummers method, 2% wt. of GO was added to the sol-gel mixture and subsequently 
heat treated at 700, 750 and 800 °C for 5 h. The addition of GO in the sol-gel synthesis allowed 
to obtain CaO without the presence of secondary phases, these nanoparticles were characterized 
by DRX and MEB. 
Keywords: CaO, graphene oxide, stabilizer, sol-gel. 
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