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Mensaje 
 

Saltillo, Coahuila, Diciembre de 2016 
 

El Instituto Tecnológico de Saltillo, a través del Departamento de Metal Mecánica, 
preocupado permanentemente por promover el quehacer científico y tecnológico, 
dispone a ustedes la presente edición, como contribución al reforzamiento del 
campo de los materiales y con el deseo de que las ideas, metodologías y 
conclusiones que emanen de cada uno de los trabajos científicos de la misma, 
repercutan en la formación de nuevos investigadores, la consolidación de los ya 
existentes y de igual manera, sirvan para generar investigación alterna que 
enriquezca el quehacer científico en la sociedad y particularmente de nuestro país. 
Los trabajos incluidos han sido sometidos a una selección estricta para garantizar la 
calidad adecuada que se requiere para continuar ofreciendo año tras año un 
compendio de trabajos científicos de excelente nivel y con ello contribuir a la 
sociedad del conocimiento. 

Partiendo del pensamiento de Albert Einstein: “Si no chocamos contra la razón, 
nunca llegaremos a nada”, en la presente edición, 76 autores nacionales e 
internacionales pertenecientes a 23 instituciones, participan en una gran diversidad 
de áreas de los materiales: biomateriales, tratamiento de superficies, 
nanomateriales, metalurgia extractiva, soldadura, entre otros, con la finalidad de 
exponer sus resultados producto de su investigación con la única idea de crear 
conocimiento que fructifique en el quehacer científico mediante la crítica y 
complemento de los mismos. 

El comité editorial, agradece su participación y los exhorta a continuar 
investigando, invitándolos a seguir utilizando nuestro evento como su foro de 
difusión. 
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RESUMEN 
El presente trabajo muestra la aplicación industrial de un reactor nitrurado para la reacción 
instantánea de reactivos extremadamente ácidos y temperaturas altas para la eliminación de metales 
pesados de efluentes industriales, el cual está fabricado en acero tratado termoquímicamente con un 
proceso de Nitruración Iónica, cuya característica principal es que resiste medios extremadamente 
ácidos, es decir de pH 0 a pH 4 y temperaturas en el rango de 40 a 100 grados centígrados, donde la 
corrosión para este equipo es mínima. 
 
PALABRAS CLAVE 
Nitruración, reactor mezclador, condiciones ácidas, proceso de cianuración. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En México en la recuperación de oro y plata generalmente las compañías mineras utilizan el proceso 
de cinuración dinámica, el cual desde hace dos siglos se aplicó en el distrito de Pachuca Hidalgo, 
pero desde siglo XVIII, los alquimistas ya sabían que el oro y la plata era soluble en una solución 
acuosa de cianuro de potasio y los primeros joyeros probablemente usaron este descubrimiento para 
llevar a cabo la recuperación de oro y plata. Sin embargo, no fue sino hasta 1887 que se reconoció el 
valor de esta observación, cuando Mc Arthur y Forrest aplicaron comercialmente la cianuración para 
la lixiviación del oro y sus minerales; tiempo después se aplicó este proceso para el tratamiento de 
minerales de plata. 
El proceso de cianuración lo podemos representar por las siguientes ecuaciones propuestas por 
Elsner en su Journal Prakchen (1846) [1] es la siguiente, para el oro, ecuación 1:  

 

4Au + 8NaCN + O 2 + 2H 2 O  4AuNa (CN) 2 + 4NaOH                               (1) 
 

Igualmente, para la plata [1], ecuación 2. 
 

4Ag + 8NaCN + O 2 + 2H 2 O 4AgNa (CN) 2 + 4NaOH                               (2) 
 
También fue de vital importancia que Elsner fuera el primero en reconocer que el oxígeno era 
esencial para la disolución efectiva del oro y la plata en los minerales que los contienen. La ecuación 
de Elsner’s (2) muestra que el oxígeno es crítico para la disolución de estos metales preciosos. La 
estequiometría del proceso muestra que 4 moles de cianuro se necesitan para cada mol de oxigeno 
presente en la solución. A temperatura ambiente y presión atmosférica normal, aproximadamente 8.2 
mg de oxigeno están presentes en un litro de agua, esto corresponde a 0.27 x 10 -3 mol/L. La 
concentración de cianuro sodio correspondiente para la reacción completa (peso molecular de 
NaCN= 49) debe ser igual a 4 x 27 x 10 -3 x 49 = 0.05 g/L o 0.01% aproximadamente. A temperatura 
ambiente una solución muy diluida de 0.01% - 0.5% de NaCN para minerales, y de 5% para 
concentrados de oro y plata, esto fue confirmado en la práctica. 
 
En este proceso una de las desventajas es que la concentración de cianuro utilizado para disolver 
minerales de oro es normalmente mayor que la relación estequiometria, debido a esto la solubilidad 
de otros minerales de cobre, zinc y fierro se incrementa ya que se encuentran en el mineral asociados 
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al oro y la plata y esto produce complejos de cianuro con varias especies mineralógicas, 
especialmente las que se encuentran en la tabla periódica que son los metales de transición los 
cuales muestran una amplia variación en la estabilidad y solubilidad, la ecuación 3 muestra lo 
anteriormente dicho: 

M -2 + CN -y M (CN) yx-y                                                                                          (3) 
 

Otros complejos tales como los complejos de cianuro formados con oro, mercurio, zinc, cadmio, plata, 
cobre, níquel, hierro y cobalto, estos se pueden clasificar en cinco categorías que se muestran en la 
Tabla 5 [2]: 
 

Tabla 5. Clasificación de complejos de cianuro en base a su estabilidad 

Clasificación Compuestos 

Cianuros libres CN-, HCN 

Compuestos simples 
a). Fácilmente solubles 

b). Sales neutralmente insolubles 

NaCN, KCN, Ca(CN)2, Hg(CN)2, Zn(CN)2 

Cd(CN)2, CuCN, Ni(CN)2, AgCN 

Complejos débiles Zn(CN)2
-1 , Cd(CN)3

-2, Cd(CN)4
-2  

Complejos moderadamente fuertes Cu(CN)2
-1, Cu(CN)3

-2, Ni(CN)4
-2 , Ag(CN)2

-1  

Complejos fuertes Fe(CN)6
-4 , Co(CN)6

-4 , Au(CN)2
-1 , Fe(CN)6

-3 

 
Un ejemplo de la formación de los complejos de cianuro de zinc trae consigo una disminución del 
contenido de cianuro libre en la solución lixiviante ya que la esfalerita al reaccionar con cuatro 
moléculas de cianuro nos consume este reactivo en gran escala: 
 

ZnS + 4CN- → [Zn(CN)4]- + S-2                                                     (4) 

Por otro lado, los cianuros que están presentes como un complejo de metal-cianuro, el pH debe 
reducirse a valores ácidos para romper el complejo y producir gas HCN. Por ejemplo, el  complejo 
débil zinc-cianuro (Log b4 = 17,4) se descompone completamente alrededor de pH 5, la producción de 
sulfato de zinc como una especie soluble acuosa, además de 4 moles de gas HCN de acuerdo a la 
ecuación 5: 

Zn(CN)2-
4  + 2 H2SO4 → ZnSO4(s)   +  4 HCN (g)  +SO2-

4                             (5) 
 

El complejo de cianuro de cobre no se descompone, incluso ni en solución de ácido fuerte, a menos 
que exista una solución fuertemente oxidante presente en la solución [6]. El tricianuro de cobre (que 
es el complejo de cobre más estable en condiciones normales de cianuración: log b3 = 28) se 
descompone para formar un precipitado CuCN, más 2 moles de HCN (g) de acuerdo a la ecuación (6), 
a valores de pH de menos de 3. Por lo tanto, 33% del cianuro potencialmente recuperable 
se pierde en el precipitado: 
 

Cu (CN) 3 + 2H + → CuCN ( s ) + 2HCN (g)                                             (6) 
 

Además, en nuestro caso, en la solución estéril, el ferrocianuro y cianuro cuproso están presentes y a 
pH = 4, produce un precipitado metálico de biocianuro tal como: Cu 2 Fe (CN) 6 o Cu 4 Fe (CN) 6 así 
como se muestra en la ecuación (7): 
 

4Cu(CN) 3 + Fe(CN) 6 + 12H + → Cu 4 Fe(CN) 6 ( s ) + 12HCN (g)                       (7) 
 
A partir de la estequiometria, se puede observar que la molécula de ferrocianuro libera al complejo de 
tricianuro de cobre, en la presencia de ferrocianuro se aumenta la recuperación de cianuro a partir de 
la especies de cobre y cianuro. 
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Cuando está presente el tiocianato, como suele ser el caso de la lixiviación de minerales de sulfuros 
insolubles de CuSCN puede ser responsable de la precipitación de cobre en condiciones ácidas, 
formando un gas HCN; la siguiente ecuación (8), muestra este comportamiento. 
     

Cu (CN) 3 + SCN − + 3H + → CuSCN (s) + 3HCN (g)                            (8) 
 
Además, la adición de iones de sulfuro (Na 2S) para acidificar la solución de cianuro resulta en la  
precipitación de sulfuro cuproso (calcocita), que se ve favorecida debido a su extremadamente baja 
solubilidad (Kps = 2,3 × 10 -48) [7]. Se lleva a cabo de acuerdo a las siguientes ecuaciones (9-10): 
 

2 Cu(CN)3 + 2H2 SO3 + H2S(g) → Cu2S(s) + 6HCN (g) + 2SO 42 −                   (9) 

 2 Cu(CN)2-
3  + 2 H2SO4  + H2S(g) → Cu2S(s)  +  6 HCN(g)  + 2 SO4

2-             (10) 
 

La estequiometría requerida de sulfuro es de aproximadamente 0,25 gramos S2- por gramo de cobre, 
0,44 gramos NaHS por gramo de cobre o 0,61 gramos Na2S por gramo de cobre. Sin embargo, la 
dosis de sulfuro real requerido para la precipitación de cobre casi completa es normalmente de más 
de 200%, debido a los iones adicionales en la solución estéril. También, además de la precipitación 
de cobre y zinc, sulfuro Además también resulta en la precipitación casi completa de sulfuro de plata, 
como se muestra en la siguiente reacción. Ecuación (11) 
 

                 2 Ag (CN)-
2  +  H2S(g)   → Ag2S(s)  +  4 HCN(g)                                (11) 

 
Como puede verse en las ecuaciones de 6-11, cuando los iones NC formados se convierte en ácido 
cianhídrico y suprimidos como gas de cianuro de hidrógeno, la posición de equilibrio se encontrará a 
la derecha en las reacciones. Como resultado, los aumentos significativos ocurrirán en la disociación 
en relación con varios factores tales como la temperatura, tipo de las muestras, la tasa de 
volatilización y el tiempo. (Lewis, 2010), las condiciones ácidas pueden causar la disociación de los 
complejos, debido a la formación de algo de precipitado de cobre y la posterior liberación de HCN por 
volatilización. También con estas reacciones, se podría recuperar hasta 99% de cobre y HCN 
gaseoso desde la solución tratada y luego se adsorbió en una solución alcalina de NaOH. Desde 
hace más de 90 años  que el proceso Mills-Crowe para la regeneración de cianuro fue desarrollado 
por la Compañía Beneficiadora de Pachuca México, (Patente de Inglaterra con el número 241669, 
3.9.24) y hasta hoy no se han hecho cambios significativos en el proceso (Parga, 2009). La química 
simplificada del proceso se presenta en las siguientes reacciones: 
 

   CN-  +  H+     →   HCN (l)    (acidificación)                                         (12) 
 

   HCN (l)    →  HCN (g)    (volatilización)                                          (13) 
  

    HCN(g)     +  NaOH (l) → NaCN (l)  +   H2O   (recuperación)                           (14) 
 

De lo anterior el precipitado es un cobre vendible, zinc y plata producto en su propio desecho o puede 
ser mezclado con el concentrado Bulck de los residuos en el proceso de cianuración que tiene un 
residuo de oro y plata. 
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METODOLOGÍA 
Para la fabricación de este dispositivo se partió de un acero al carbón API-5L (AISI 316) [4]. Cuya 

composición química se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla1. Composición química del acero API-5L (AISI 316) 
ELEMENTO % 

C 0.243 

Mn 0.860 

Si 0.290 

P 0.021 

S 0.032 

Al 0.004 

Cu 0.248 

Cr 0.138 

Ni 0.079 

Sn 0.023 

Mo 0.049 

Nb - - - 

Ti - - - 

 
La razón por la que se seleccionó este tipo de acero es que los resultados experimentales para los aceros 

inoxidable austenítico (AISI 304) y acero inoxidable ferrítico (AISI 409, 204) no fueron del todo 

satisfactorios debido a que la cristalografía de la capa de nitruros formada no es uniforme y presento 

altos índices de corrosión en el medio ácido probado. Debido a estos resultados se propone que para el 

diseño de este Reactor se utilice el acero API-5L (AISI 316) [4].  

 

El proceso de nitruración es una técnica común y existen varios proveedores que la pueden realizar, 

más sin embargo en los múltiples experimentos desarrollados encontramos que la capa de nitruración 

que necesitamos en nuestro Reactor es la formación de Nitruros ' (Fe4N) y  (Fe2-3N), que se 

evidencian en los análisis de difracción de rayos X mostrados en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Patrón de difracción de RX de un acero al carbón. Se evidencia la presencia de nitruros. 

 

De los resultados obtenidos mostramos las capas de nitruros formados en el acero. Las fotomicrografías 

observadas en el microscopio electrónico de barrido muestran espesores de 65 micras, en la Figura 2 de 

izquierda a derecha se tiene la capa de nitruros ' (Fe4N), seguida de la capa  (Fe2-3N) y por ultimo una 

capa de difusión hacia el material base. 
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Figura 2. Capas de nitruros de 65 m de espesor, en acero al carbono, condiciones de nitruración de 

acuerdo a condiciones de tratamiento experimentales.  

 

En la Tabla 2 se muestra el análisis químico por EDX obtenidos en el SEM. 

 

 

Tabla 2 Resultados de microanálisis EDX obtenidos en el SEM, están en los rangos que se muestran 

Elemento % en peso 

Carbón 25-27 

Nitrógeno 40-45 

Fierro 29-33 

 

En esta patente los mejores resultados para la formación de la capa de nitruración en la parte interna del 

reactor de acero se lograron bajo las siguientes condiciones mostradas en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Condiciones óptimas de nitruración iónica por plasma para el acero API-5L 

Presión inicial 0.05Torr 

Presión final 2-10 Torr 

Flujo de argón 15-20 ccm 

Flujo de hidrógeno 15-20 ccm 

Flujo de nitrógeno 15-20 ccm 

Presión de trabajo 2-10 Torr 

Tiempo de limpieza 10-15 minutos 

Voltaje 500-600 Volts 

Densidad de corriente 3-5 Ampere 

Tiempo de permanencia 2 horas 

 

Una vez definido el tipo de acero y las características que debe de tener la capa nitrurada en la parte 

interna del reactor  se procede a describir cada una de las partes que componen al reactor a utilizar para 

la eliminación de metales pesados en un medio extremadamente ácido en específico pH de 0-4, ver 

Figura 3. 
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Figura 3. Reactor nitrurado para la reacción instantánea de reactivos extremadamente ácidos para la 

eliminación de metales pesados de efluentes industriales. 1- Efluente a tratar, 2- Reactivo químico para 

acelerar la precipitación, 3- Alimentación para controlar pH, 4- Seis baffles distribuidos uniformemente 

para crear agitación y mezclado homogéneo entre el efluente a tratar y los reactivos en una longitud de 

1.5 m del reactor, 5- Salida de efluente tratado. 

Soldadura del cuerpo del reactor. 

 

Para la soldadura del recipiente se utilizó el proceso de soldadura por arco con electrodo revestido 

SMAW (Sumerged Arc Welding, por sus siglas en ingles). Para lograr las propiedades mecánicas 

requeridas en la soldadura, como material de aporte se utilizó un  electrodo E7018 con bajo hidrógeno, 

y con propiedades higroscópicas. La soldadura se realizó en posición  plana 1G, y para el 

aseguramiento de la calidad en las soldaduras se siguió un procediendo de soldadura realizado bajo la 

especificación AWS D14.4 (especificación para el diseño de juntas soldadas en equipo y maquinaria). 

[5]. 

 

Con el auxilio del sofware SolidWorks Education Edition 2014-2015 de los desarrolladores Dessault 

Systemes, fue posible establecer un diseño y realizar simulaciones que nos ayudarán a determinar los 

diámetros, ángulos y dimensiones del mezclador propuesto, así mismo por medio de la simulación se 

determinó el tamaño, posición y número óptimo de baffles. Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Simulación en SolidWork del Reactor nitrurado de reactivos ácidos para la eliminación y 

recuperación de metales en efluentes industriales. 
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A continuación se muestra una aplicación del reactor en la industria minera-metalúrgica en la cual es 

necesario eliminar el cobre y el zinc en forma sólida y simultáneamente la recuperación del cianuro de 

sodio a través del burbujeo del ácido cianhídrico en forma de gas en una solución alcalina con sosa. 

Este reactor con sus respectivos efluentes y respectivos reactivos se muestra en la Figura 5. El esquema 

del reactor y las dimensiones, ángulos, diámetros de entradas y salidas, baffles distribuidos 

simétricamente, cuya altura está en el rango del 1/4 a 1/5 del diámetro del reactor. 

 

 
Figura 5. Esquema de una aplicación del Reactor nitrurado de reactivos ácidos para la eliminación y 

recuperación de metales en efluentes industriales. 
 

 

Resistencia a la Corrosión  

 

La Tabla 4.concentra los resultados representativos de velocidad de corrosión en milímetros por año 

para las muestras en cuestión, determinada mediante la técnica de pendientes de Tafel [3], que fue 

utilizada en el software ACM Instruments versión 5. Se aprecia que el tratamiento de nitruración 

promueve la disminución en la velocidad de corrosión (incremento en la resistencia a la corrosión) 

hasta con una eficiencia promedio superior a 76% para las condiciones de nitruración A, mientras que 

para las condiciones B se tienen eficiencias promedio de 82% en cuanto a resistencia a la corrosión, 

según se observa en la Figura 6 un grado considerable de corrosión en el reactor sin nitrurar. 

 

Tabla 4.  Velocidad de corrosión en milímetros por año para dos condiciones 

de nitruración iónica en aceros al carbón. 
Velocidad de corrosión calculadas a partir 

de las pendientes de Tafel 

  

Material Velocidad de corrosión  [mm/año] Eficiencia [%] 

Metal base 4228 --- 

Condiciones de nitrurado A 976.88 76.89 

Condiciones de nitrurado B 757.59 82.08 
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Figura 6. Reactor sin nitrurar en el que se observa un grado considerable de corrosión. 

 

 

DISCUSIÓN DE REULTADOS 

 

El mezclador nitrurado de reactivos ácidos ya está siendo aplicado a nivel industrial con excelentes 

resultados en tres compañías mineras localizadas en México, en las cuales la solución a tratar fue la 

solución agotada del proceso Merril Crowe la cual contiene una mínima cantidad de oro y plata y una 

alta concentración de cianicidas como son el cianuro de cobre, zinc y fierro. Las características  del uso 

en este proceso metalúrgico de nuestra innovación consiste que el Reactor contribuye a tener un 

sistema hermético que no permite la salida de gases tóxicos a la atmósfera, no contaminante, menos 

perdida de reactivos por volatilización lo que contribuye en este caso a la recuperación del cianuro de 

sodio que es el más costoso en la recuperación de oro y plata, se tiene buena homogeneización de la 

solución ácida necesaria en el proceso de precipitación logrando como quedó demostrado en las 

simulaciones con el software SolidWorks, además que con la incorporación de la nitruración iónica en 

la parte interna del reactor cilíndrico los tiempos de vida del reactor se incrementaron notablemente de 

dos a tres meses. Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Reactor nitrurado en operación en un proceso minero. 
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A continuación se muestra un diagrama esquemático donde se aprecia la parte donde se utilizó el 

reactor nitrurado para mezclar ácido sulfúrico y sulfuro de sodio para precipitar el cobre, zinc y plata, y 

el ácido cianhídrico gaseoso HCN se recuperó en el scrubber. En esta planta las condiciones en las que 

trabajo el reactor fueron fuertemente ácidas (pH 0-4) y el equipo se muestra en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Figura 8. Un diagrama de flujo de proceso simplificado en donde se esquematiza la posición que 

guarda el reactor nitrurado dentro del proceso. 

 
Los experimentos se llevaron a cabo a diferente pH y presión atmosférica en el reactor diseñado para 

este proceso. En todas las pruebas la solución inicial estéril de la planta Merrill-Crowe era del mismo 

lote (0,1 Ag ppm, 184 ppm de Zn, Cu 636 ppm, 4 ppm de Fe). También se fijaron las siguientes 

condiciones: temperatura de 25 C; velocidad de agitación 200 rpm; 0,5 a 2 g/l de Na2S y tiempo de 

reacción de 90 segundos. Los resultados experimentales del cobre, plata, zinc y la precipitación de 

hierro a diferentes pH se presentan en la Tabla 6, y corresponden a la compañía minera Williams, 

localizada en Velardeña, Durango. 

 

Los resultados mostraron que el pH tuvo un gran efecto sobre la eficacia de eliminación de cianuro de 

cobre y el pH óptimo fue de aproximadamente 3 a 4. En este valor de pH la eficacia de eliminación de 

cianuro de cobre podría lograrse por encima de 99%, cuando las concentraciones del cobre en la 

solución eran de 636 ppm. Algunos precipitados negros se observaron en las muestras de solución en 

los experimentos a pH de 2 a 6; lo que sugiere que hubo cobre, plata, arsénico, zinc y hierro en forma 

de sulfuro. 
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Tabla 6. Los resultados de cobre, plata, zinc y sulfuro de hierro precipitados a diferentes pH (2-4.5) y 

concentraciones de Na2S 1 kilogramo/ m3   

 Ag Zn Cu Fe Na2S  (grs) pH 

Solución Alimentada (ppm) 0.1 184 636 4 0 10.95 

Solución 1 (ppm) 0 32 0 0 1.0 4.5 

Precipitado 1, (%) 138 9.92 56.34 0.9 - - 

Solución 2 (ppm) 0 54 0 0 1..0 4 

Precipitado 2, (%) 118 1.49 62.68 1.1 - - 

Solución 3 (ppm) 0 40 0 0 1.0 3.0 

Precipitado 3, (%) 129 9.53 62.24 1.1 - - 

Solución 4 (ppm) 0 134 0 0 1.0 2 

Precipitado 4, (%) 106 11.24 60.5 0.9 - - 

 

El tamaño y la morfología de los sólidos son mostrados por EDX a los PH experimentales. Figura 9.  

EDX por SEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. EDX y morfología en SEM de sólidos en experimento a pH =3. 

 

Los sólidos en el precipitado son esféricos y aproximadamente 100 nm de diámetro, la composición 

química del sólido según lo determinado por EDX, muestra la presencia de cobre, azufre, zinc y hierro 

en la partícula de sulfuro. La fotomicrografía del SEM confirma la excelente cristalinidad de covelita 

sintética (CuS) formada durante el proceso de precipitación de sulfuro. El patrón EDX del precipitado a 

diferentes valores de pH se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Composición química determinada por EDX a diferentes valores de pH 

Elemento pH = 2 pH = 3 pH = 4 

% en peso % atómico % en peso % atómico % en peso % atómico 

O K 7.69 20.37 9.64 24.35 7.73 20.03 

Na K     2.51 4.52 

S K 27.85 36.80 29.02 36.57 26.44 34.18 

Ca K   0.60 0.61 0.45 0.46 

Fe K 2.06 1.56 1.96 1.42 1.90 1.41 

Cu K 43.46 28.98 41.19 26.19 39.94 26.06 

Zn K 18.94 12.28 17.58 10.87 21.04 13.34 

Total 100.00  100.00  100.00  
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Los resultados de la Tabla 7 indican que a valores de pH = 3 los valores de precipitación de sulfuro de 

cobre se mejoran. 

 

Otro ejemplo del uso del reactor nitrurado fue en la compañía minera Basis localizada en el estado de 

Durango,  los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 8.   

 

Tabla 8. Composición química determinada por EDX a diferentes valores de pH 

 Ag Au Pb Cu Zn Fe pH 

Solución Alimentada (ppm) 3.29 0.13 6.5 11500 0 10268 14.8 

Tratamiento Ácido Sulfúrico 10 l/m3      9 

Sólido % 3.16 0.55 0 3.1 7.65 6.16 9 

        

12 Litros H2SO4 por metro cubico       8.5 

Remanente de solución 1.69 0.12 6.55 11099 9485 7071 8.5 

Sólido % 2.05 0.5 0 3.38 8.71 1.5  

Rayos X, % - - - 3 11.14 3.14  

        

15 Litros H2SO4 por metro cubico, Solución estéril       8 

Remanente de solución 1.66 1.102 6.55 10498 10231 2031 80 

Sólido % 2296 13.59 0 228 8.76 2.2  

Rayos X, % - - - 4.22 12.21 2.82  

        

18 Litros H2SO4 por metro cubico y 5 Kg Na2S        

Remanente de solución 1.66 0.11 6.61 10200 9485 2071 7 

Sólido % 390 2.2 0 2.89 6.19 1.17  

Rayos X, % - - - 8.06 11.95 1.21  

        

22 Litros H2SO4 por metro cubico y 10 Kg Na2S        

Remanente de solución 0.1 0.08 5.89 7233 4299 1488 4.5 

Sólido % 49 0.5 - 2.59 7.73 1.24  

Rayos X, % - - - 15.3 8.21 3.49  

        

25 Litros H2SO4 por metro cubico y 15 Kg Na2S        

Remanente de solución 0.05 0.08 6.48 7278 4229 1450 4 

 Sólido % 186 1.09 - 3.87 8.66 1.23  

Rayos X, % - - - 3.82 18 4.82  

        

30 Litros H2SO4 por metro cubico y 20 Kg Na2S        

Remanente de solución - 0.08 5.87 331 99 7.75 4 

Rayos X, % - - - 14 15 4.2  

 
 
CONCLUSIONES 

 
Con esta innovación tecnológica se logró disminuir los costos de operación del proceso de 
recuperación de Au y Ag y además, los productos contaminantes que se encontraban en la 
solución se lograron recuperar haciendo de esto una ganancia extra para las empresas 
donde se utilizó este reactor nitrurado. También, con este tipo de reactor se incrementó la 
vida útil a un periodo de tres meses y los resultados de corrosión nos determinaron que la 
vida útil comparándolo con los anteriores mezcladores que eran de acero API 5L (AISI 316) y 
de neupreno de alta resistencia. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta una metodología basada en el uso de electrodos de pasta de 
carbón (CPE) para evaluar y discutir resultados de experimentos de voltamperogramas 
cíclicos, análisis electroquímicos y microscópicos, así como modelación termodinámica del 
sistema Pb-S-H2

Palabras clave. Galena, electrodos de pasta de carbón, voltamperometría cíclica, 
reacciones redox, análisis de potencial de inversión. 

O, realizados para caracterizar e investigar los productos de oxidación y 
reducción de la galena a valores de pH de 5.5 y 9.5. El aumento de pH da lugar a la 
formación de especies químicas sobre la superficie del mineral, similares a las obtenidas a 
pH ácido, aunque con distinta abundancia relativa. Dichas especies se forman sobre la 
superficie del mineral.  A este respecto, el análisis de los resultados obtenidos puede ser de 
utilidad en la optimización de los procesos de recuperación de minerales sulfuros como la 
galena. 

ABSTRACT 

This paper presents a methodology using carbon paste electrodes to evaluate and discuss 
results of experiments of cyclic voltammograms, electrochemical and microscopic analysis 
as well as thermodynamic modeling of the Pb-S-H2O system, which was performed to 
characterize and investigate the oxidation and reduction products of galena at two pH 
conditions: 5.5 and 9.5. Increasing the pH results in the formation of chemical species similar 
to those found at acidic pH on the mineral surface. In this regard, the analysis of the results 
can provide a guideline for mineral processing optimization as for galena. 

Keywords. Galena, carbon paste electrodes, cyclic voltammetry, redox reactions, switching 
potential analysis. 

1. INTRODUCCIÓN 

El mineral de sulfuro de plomo (PbS) o galena, es la principal fuente de metal plomo a nivel 
mundial con una producción minera de más de 4.56 millones de toneladas [1], siendo 
México, en el 2015, el quinto productor global de este mineral, con una producción de 5.09% 
del total [2].  

La extracción del metal a partir de sus menas puede involucrar procesos hidrometalúrgicos 
y/o pirometalúrgicos. Un ejemplo de este último es el tratamiento tradicional para la 
separación de plomo, bismuto y plata de concentrados de galena, durante los cuales se 
produce una gran cantidad de contaminantes como dióxido de azufre (SO2) y finos polvos 
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que son dispersados en el aire [3]. Este problema ha motivado la investigación de 
alternativas hidrometalúrgicas como la lixiviación y flotación con colectores selectivos, como 
los tiocompuestos (e.g. xantatos), para separar a la galena de otros sulfuros y de la ganga.  

Ha sido ampliamente demostrado que tanto el proceso de flotación como el de lixiviación del 
mineral, involucran reacciones de transferencia de electrones [4-7], por lo que tales 
procesos pueden ser evaluados por medio de técnicas electroquímicas para su 
entendimiento, así como para su optimización. Sin embargo, las sustancias sólidas 
insolubles representan un reto para su estudio electroquímico. Si el sólido es conductor de la 
electricidad, este puede prepararse y utilizarse como electrodo masivo y si es semiconductor 
o no conductor, el sólido puede pulverizarse, mezclarse con polvos conductores como el 
grafito y aglomerarse con un aceite inerte, creando así electrodos de pasta de carbón [8]. 

Las técnicas electroquímicas como la voltamperometría,  acopladas a electrodos de pasta 
de carbón han probado ser muy útiles y versátiles para el análisis del comportamiento 
electroquímico de minerales [9]. 

La mayoría de los estudios del comportamiento electroquímico de la galena han sido 
realizados en medios ácidos. Gardner y Woods [5], Paul y col. [10], Nicol y col. [11], así 
como Sivenas y Foulkes [12], han realizado estudios extensos sobre el comportamiento 
electroquímico de la galena en ácido perclórico, mientras que Mikhlin y col. [13] emplearon 
ácido nítrico. En contraste, el comportamiento de la galena en soluciones neutras y alcalinas 
es más complejo, por lo que existen pocos estudios al respecto [5, 14]. 

Debido a las razones expuestas anteriormente, en el presente trabajo se llevó a cabo un 
estudio experimental cuyo objetivo consiste en caracterizar los productos de oxidación y 
reducción de la galena, así como en analizar el comportamiento electroquímico de la misma, 
utilizando electrodos de pasta de carbón como alternativa a los electrodos sólidos masivos. 
Es importante mencionar que las mediciones se llevaron a cabo en medios tanto ácidos 
como alcalinos, empleando voltamperometría cíclica mediante técnicas de análisis de 
potencial de inversión, auxiliada por modelación termodinámica del sistema haciendo uso de 
diagramas de Pourbaix, los cuales se prepararon empleando el programa HSC Chemestry v. 
5.11. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Soluciones y reactivos 

Los diversos experimentos se llevaron a cabo utilizando cristales de galena, cuya 
composición mineralógica fue determinada por análisis elemental de metales con 
espectroscopia de absorción atómica (AA), mientras que la cuantificación de azufre se llevó 
a cabo por balance de materia, asociándolo a los metales en su forma de sulfuros. En la 
Tabla 1 se presentan los resultados del análisis químico elemental, de donde se puede 
concluir que el cristal de galena es de alta pureza. 

Tabla 1. Composición química de los cristales de galena empleados. 

Mineral 
Elementos químicos presentes (% en peso) 

Pb S Cu Fe Zn Insolubles 

Galena 
(PbS) 81.7 12.6 0.08 0.24 0.43 4.95 
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La muestra de galena utilizada en este trabajo tiene un tamaño de partícula de 25 µm, la 
cual fue obtenida de un fragmento de cristal mineral molido en seco, utilizando un mortero 
de ágata y posteriormente tamizado en la fracción de tamaños de -25+38 µm. Para la 
preparación de soluciones se emplearon reactivos de grado analítico y agua desionizada. 
Como electrolito de trabajo se utilizó un buffer de acetatos pH 5.5 para soluciones ácidas y 
tetraborato de sodio pH 9.5 para soluciones alcalinas. La solución de pre-acondicionamiento 
se preparó utilizando NaNO3 1x10-3 mol L-1

2.2 Aparatos y preparación de los electrodos de pasta de carbón 

. 

El electrodo de pasta de carbón (CPE por sus siglas en inglés) modificado con galena (CPE-
galena), fue preparado mezclando en un mortero de ágata 0.16 g de polvo de grafito natural 
(Alfa-Aesar, grado microcristal, granulometría 2-15 μm, 99.9995% de pureza),  0.04 g de 
galena y 80 μL de aceite de silicón ( Alfa-Aesar, ρ = 0.963 g/cm3

Para las mediciones voltamperométricas se utilizó un potenciostato marca Radiometer, 
modelo DEA332, acoplado a una interface electroquímica modelo IMT102. Se utilizó una 
celda típica de tres electrodos, en donde los electrodos de trabajo utilizados fueron los CPEs 
con una superficie geométrica de 0.96 ± 0.01 mm

). La pasta resultante fue 
empacada en un tubo de polietileno de 3 mm de diámetro y 7 cm de largo; el tubo está 
provisto de un émbolo para compactar la pasta. El contacto eléctrico con la pasta de carbón 
se hizo mediante un alambre de cobre. La regeneración de la superficie del electrodo se 
hizo expulsando del tubo de plástico aproximadamente 0.1 mm de la pasta y puliendo la 
nueva superficie en una hoja de papel. La superficie fue renovada antes de cada 
experimento. Después de ser preparados, los electrodos se almacenaron en agua 
desionizada durante 24 h, para posteriormente ser empleados en los experimentos 
electroquímicos. El electrodo de pasta de carbón sin modificar (CPE-blanco) se preparó de 
la forma descrita anteriormente pero sin agregarle galena. Todas las mediciones efectuadas 
fueron llevadas a cabo a temperatura ambiente. 

2, como contraelectrodo una barra de 
grafito (Alfa Aesar, Johnson Matthey 99.9995%) de 0.85 ± 0.01 cm2

La caracterización microscópica de la superficie de los electrodos se efectuó empleando un 
microscopio electrónico de barrido marca Philips modelo XL30ESEM, equipado con 
capacidades de microanálisis químico mediante espectroscopia dispersiva de rayos X 
(EDS). 

 de área geométrica y 
como electrodo de referencia se utilizó un electrodo de calomel saturado (SCE). Todos los 
potenciales fueron medidos contra el electrodo de referencia de calomel saturado y 
convertidos al potencial de electrodo estándar de hidrógeno (NHE) sumando 244 mV al 
potencial obtenido por medio del SCE. 

2.3 Modelación termodinámica 

El objetivo de la modelación termodinámica consistió en determinar las especies sólidas 
termodinámicamente estables que se forman sobre la superficie del mineral, así como las 
especies acuosas presentes en la solución, en función del pH y del potencial. Los resultados 
se presentan en la forma de un diagrama de Pourbaix y fueron generados empleando el 
programa HSC Chemistry versión 5.11 de Outokumpu. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Galena en medio ácido (pH = 5.5) 

En la Figura 1 se presentan voltamperogramas cíclicos (VC) típicos obtenidos con el CPE-
galena, iniciando en el potencial de circuito abierto (PCA) a 0 mV con respecto al SCE, en la 
dirección anódica (línea negra) y en la dirección catódica (línea roja). 

Memoria del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah. México 15



 

Figura 1. Voltamperogramas cíclicos típicos obtenidos en dirección anódica (línea negra) y dirección 
catódica (línea roja) en buffer de acetatos pH 5.5. Velocidad de barrido: 20 mV s-1

Cuando el barrido de potencial es iniciado en la dirección anódica a partir del PCA (Figura 1, 
línea negra), se observan 3 picos de oxidación (A1, A2 y A3). Al invertir el potencial se 
desarrollan tres picos de reducción (C1, C2 y C3). Al invertir nuevamente el potencial se 
observa un pico de oxidación A4. Cuando el voltamperograma es iniciado en la dirección 
catódica (Figura 1, línea roja) se desarrollan picos similares que en el voltamperograma 
descrito anteriormente; sin embargo, los picos A1’, A2’, A3’ y C1’ desarrollan una mayor 
corriente, mientras que en los picos C3’ y A4’, la corriente es menor, en comparación con el 
VC iniciado en la dirección anódica. 

. 

El análisis de los VC obtenidos en ambas direcciones muestra que el pico C3 incrementa 
cuando la galena es previamente oxidada, por lo tanto, el pico C3 es la reducción de los 
productos de oxidación formados durante el barrido anódico, mientras que el pico C3’, al 
compararlo con el diagrama de Pourbaix (ver Figura 2), esta probablemente asociado al Pb0 
y H2

PbS + 2H

S a ese pH y ese potencial, por lo tanto, dicho pico se debe a la reducción de la galena 
de acuerdo con la reacción:  

+ + 2e- ↔ Pb0 + H2

Esta reacción puede ser corroborada mediante estudios de microscopía electrónica de 
barrido (MEB) (Figura 3) de la superficie del CPE-Galena. En la la micrografía de la figura se 
observan en primer plano, las partículas “A” y “B”. La partícula “A” cuenta con una 
morfología cúbica propia de la galena y se observa una superficie porosa, probablemente 
debida a la generación de H

S       Ec.1. 

2S a partir de la galena, según la Ec. 1, mientras que en la 
partícula “B” se observa la formación de dendritas, debido a la reducción de galena a Pb0, lo 
que distorsionó la morfología cúbica original de la galena. 
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Figura 2. Diagrama de Pourbaix del sistema Pb-S-H2O para una concentración total de Pb y S de 10-6 
mol L-1

 

. 

 

Figura 3. Imagen de MEB obtenida sobre la superficie del CEP-galena después de aplicarle una 
cronoamperometría durante 15 minutos a un potencial de -1400 mV vs SCE 

Para la identificación de los demás picos redox, se hizo un análisis voltamperométrico 
variando el potencial de inversión positivo (Eλ+) (Figura 4) y el potencial de inversión 
negativo (Eλ-

En la Figura 4 se observa que al aumentar el E

)  (Figura 5). 

λ+, el pico C3 también aumenta. Así mismo, 
cuando el Eλ+= 1200 mV, se desarrolla el pico de corriente C1 y crece conforme el Eλ+ se 
hace más positivo. Ya que el pico C3’ está relacionado con la formación de H2
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S, el pico C3 
se debe a la reducción de especies de polisulfuros formados en los picos A1 y A2. De 
acuerdo con Urbano y col. [15], el pico A1 se debe a la oxidación de galena a especies 
intermediarias de sulfuros parcialmente deficientes en metal, descritos por la siguiente 
reacción:  
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PbS ↔ Pb1-xS + xPb2+ + 2xe-

Por otro lado, el pico A2 se encuentra a sobrepotenciales suficientemente altos para oxidar 
la galena a sulfatos (ver Figura 2) mediante la reacción:  

    Ec. 2 

PbS + 4H2O → PbSO4 +8H+ + 8e-

 

   Ec.3 

 

Figura 4. Voltamperogramas cíclicos típicos obtenidos iniciando el barrido del potencial hacia la 
dirección anódica en buffer de acetatos pH 5.5. Velocidad de barrido: 20 mV s-1. El potencial de 
inversión positivo fue variado en el rango de 500 ≤ Eλ+

 

≤ 1400. 

Figura 5. Voltamperogramas cíclicos típicos obtenidos barriendo el potencial hacia dirección catódica 
en buffer de acetatos pH 5.5. Velocidad de barrido: 20 mV s-1. El potencial de inversión positivo fue 
variado en el rango de -1400 ≤ Eλ-≤ -500. 

Memoria del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah. México 18



En el diagrama de Pourbaix de la Figura 2 se observa que el pico A3 se encuentra en la 
zona donde el PbO2

PbS +6H

 predomina, por lo tanto la reacción propuesta para este pico es la 
siguiente: 

2O → PbO2 +  SO4
2- + 12H+ + 10e-

y ya que el pico de corriente C1 se debe a la reducción de los productos de oxidación 
formados en A3, entonces C1 corresponde a la reacción inversa de la ec. 4. 

  Ec. 4 

Al analizar las Figuras 4 y 5, se observa un pico de corriente C2 y C2’ respectivamente, 
asociado a la reducción de S0

S

 por medio de la reacción [15]: 

0 + Pb2+ + 2e-

Aún más, el análisis de la Figura 4 muestra que el pico A4’ aumenta conforme el E

 ↔ PbS    Ec. 5 

λ- se hace 
más negativo. Este proceso se debe a la oxidación de Pb0

Pb

 formado en C3 mediante la 
siguiente reacción:  

0 ↔ Pb2+ + 2e-

3.2 Galena en medio alcalino (pH = 9.5) 

     Ec. 6 

La Figura 6 muestra dos VCs típicos obtenido en medio alcalino. El barrido de potencial fue 
iniciado en el PCA (0 mVvs. SCE) hacia la zona anódica (línea negra) y hacia la zona 
catódica (línea roja). Cuando el barrido se inicia hacia la zona anódica, se desarrollan dos 
picos de oxidación A1 y A2, mientras que al invertir el potencial en 1600 mV se presentan 6 
picos de reducción, desde C1 hasta C6. Al invertir nuevamente el potencial a -1400 mV, se 
observan dos picos de oxidación A3 y A4. Por su parte, al barrer el potencial hacia la zona 
catódica, se observan dos picos de reducción C1’ y C2’, mientras que al invertir el potencial 
se desarrollan dos procesos oxidativos A2’ y A1’. 

 

Figura 6. Voltamperogramas cíclicos típicos obtenidos en dirección anódica (línea negra) y dirección 
catódica (línea roja) en una solución de tetraborato de sodio pH 9.5. Velocidad de barrido: 20 mV s-1

De acuerdo con Urbano y col.[14], el pico C2’ puede deberse a un proceso de reducción de 
la galena en medio alcalino siguiendo la reacción: 

. 
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PbS + 2H2O + 2e- ↔ Pb0 + H2S + 2OH-

Lo anterior implica que el pico C5 se deba a la misma reacción. Al inspeccionar el diagrama 
de Pourbaix del sistema en estudio (Ffigura 2), los pico de corriente A1 y A1’ tienen el 
sobrepotencial suficiente para que la galena se oxide a PbO

  Ec. 7 

2

 

 por medio de la Ec. 4. Sin 
embargo, el pico de reducción A1’ es mayor que el A1 puesto que ya hubo un barrido hacia 
la parte catódica, previo al desarrollo de dicho pico. El proceso C1’ y C2 se observa en el 
mismo potencial que un pico de corriente observado al utilizar CPE-Blanco (resultado no 
mostrado), y por lo tanto, es posible concluir que estos procesos se tratan de la reducción 
del electrolito. 

 

Figura 7. Voltamperogramas cíclicos típicos obtenidos iniciando el barrido de potencial hacia dirección 
anódica en una solución de tetraborato de sodio pH 9.5. Velocidad de barrido: 20 mV s-1. El potencial 
de inversión negativo fue variado en el rango de -1500 vs SCE ≤ Eλ-

Para la elucidación de los demás picos de corriente observados, es necesario un análisis de 
potenciales de inversión, cuyos resultados se muestran en la Figura 7. Al variar el potencial 
de inversión, se observa que el pico de corriente A3 depende de los productos obtenidos en 
el pico corriente C4, mientras que el pico A2 depende del pico C5, por lo tanto, el pico A2 
debe de ser la reacción inversa de la Ecuación 7. Tomando como base la Figura 2, el pico 
de reducción C3 debe de tratarse de la reacción de reducción de la galena a HS

≤ -1000 mV vs SCE. 

- y Pb0

PbS + H

, 
según la reacción:   

2O + 2e-↔HS- + Pb0  + OH-

Esto indica que el pico de oxidación A3 se debe a la reacción inversa de la Ecuación 8 

   Ec. 8 

4. CONCLUSIÓN 

Con la metodología desarrollada en el presente trabajo, fue posible elucidar los mecanismos 
de reacción electroquímicos mediante los cuales se oxida y reduce la galena, tanto en 
soluciones ácidas como alcalinas. Los resultados mostraron que los productos de las 
reacciones son similares en ambos medios con algunas variantes. Los productos de 
oxidación de la galena a potenciales altos, son dióxido de plomo y sulfato. Sin embargo, en 
medios ácidos, se observa un mayor número de reacciones de oxidacón. A un potencial de 

Memoria del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah. México 20



aproximadamente 1250 mV vs SCE, se observa la oxidación de la galena a sulfatos y 
especies de sulfuros parcialmente deficientes en metal, mientras que a pH alcalino no se 
observan estas oxidaciones. De igual forma, a pH ácido fue posible observar mediante 
microscopia electrónica de barrido, la reacción de reducción de la galena en base al análisis 
de los productos de la reacción y la morfología de los cristales.  Por otro lado, en medios 
alcalinos se observa que aumenta la complejidad del sistema, ya que existe una mayor 
cantidad de procesos de reducción que en el electrolito ácido, los cuales son difíciles de 
discernir debido a los pocos estudios existentes hasta ahora bajo estas condiciones. 

5. REFERENCIAS 

[1]  ILZSG (2015), International Lead and Zinc Study Group. World Refined Lead Supply 
and Usage 2011 – 2016. http://www.ilzsg.org/static/statistics.aspx?from=2. Revisada 
el 17 de Octubre de 2016. 

[2] CAMIMEX (2016), Cámara Minera de México, LXXIX Asamblea General Ordinaria. 
Informe anual 2016. http://www.camimex.org.mx/files/1614/6852/9278/05-
Estadisticas2016.pdf. Revisada el 17 de octubre de 2016 

  
[3] J. L. Nava, M. T. Oropeza, and I. González (2002), "Electrochemical characterisation 

of sulfur species formed during anodic dissolution of galena concentrate in 
perchlorate medium at pH 0" Electrochimica Acta, V. 47, pp. 1513-1525. 

 
[4] T. Chmielewsi y J. Lekki, (1989), "Electrochemical investigation on adsorption of 

Potassium ethyl xanthate on galena" Minerals Engineering, V. 2, pp. 387-391. 
 
[5] J. R. Gardner and R. Woods, (1979), "A study of the surface oxidation of galena 

using cyclic voltammetry" Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial 
Electrochemistry, V. 100, pp. 447-459. 

 
[6] E. T. Pecina, A. Uribe, J. A. Finch, y F. Nava, (2006) "Mechanism of di-isobutyl 

dithiophosphinate adsorption onto galena and pyrite" Minerals Engineering, V. 19, pp. 
904-911. 

 
[7] W. Sun, C. Sun, R.-q. Liu, X.-f. Cao, y H.-b. Tao, (2016) "Electrochemical behavior of 

galena and jamesonite flotation in high alkaline pulp" Transactions of Nonferrous 
Metals Society of China, V. 26, pp. 551-556. 

 
[8] I. Cisneros-González, M. T. Oropeza-Guzmán, y I. González, (1999) "Cyclic 

voltammetry applied to the characterisation of galena" Hydrometallurgy, V. 53, pp. 
133-144. 

 
[9] J. L. Nava y I. González, (2005), "Los electrodos de pasta de carbono en el estudio 

electroquímico de minerales metálicos" Química Nova, V. 28, pp. 901-909. 
 
[10] R. L. Paul, M. J. Nicol, J. W. Diggle, y A. P. Saunders, (1978), "The electrochemical 

behaviour of galena (lead sulphide) — I. Anodic dissolution," Electrochimica Acta, V. 
23, pp. 625-633. 

 
[11] M. J. Nicol, R. L. Paul, and J. W. Diggle, (1978), "The electrochemical behaviour of 

galena (lead sulphide) — II. Cathodic reduction" Electrochimica Acta, V. 23, pp. 635-
639. 

 

Memoria del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah. México 21

http://www.ilzsg.org/static/statistics.aspx?from=2�
http://www.camimex.org.mx/files/1614/6852/9278/05-Estadisticas2016.pdf�
http://www.camimex.org.mx/files/1614/6852/9278/05-Estadisticas2016.pdf�


[12] P. Sivenas and F. R. Foulkes, (1984) "Cathodic reactions of natural galena in 
perchloric acid", Electrochimica Acta, V. 29, pp. 1215-1223. 

 
[13] Y. Mikhlin, A. Kuklinskiy, E. Mikhlina, V. Kargin, y I. Asanov, (2004), "Electrochemical 

behaviour of galena (PbS) in aqueous nitric acid and perchloric acid solutions", 
Journal of Applied Electrochemistry, V. 34, pp. 37-46. 

 
[14] G. Urbano, V. E. Reyes, M. A. Veloz, y I. González, (2016), "Electrochemical Analysis 

of Galena Reactivity in Typical Physicochemical Conditions of Calcareous Soils" 
International Journal of Electrochemical Science, V. 11, pp. 3714 - 3726. 

 
[15] G. Urbano, A. M. Meléndez, V. E. Reyes, M. A. Veloz, y I. González,(2007), 

"Galvanic interactions between galena–sphalerite and their reactivity" International 
Journal of Mineral Processing, vol. 82, pp. 148-155. 

 

Memoria del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah. México 22
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FABRICADAS POR REDUCCIÓN ALUMINOTÉRMICA DE CÁTODOS 

DE BATERÍAS ALCALINAS 
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RESUMEN. En este trabajo se investiga el comportamiento mecánico de las aleaciones Al-

Mn, obtenidas por el proceso de reducción aluminotérmica de cátodos de baterías alcalinas 

descargadas (Mn2O3). La reducción ocurre en el seno del metal líquido, obtenido por la fusión 

de latas de bebidas base aluminio. Las aleaciones obtenidas Al-1.25%Mn fueron sometidas a 

tratamiento térmico de homogenizado a diferentes tiempos (4, 8 y 12 horas.) y temperaturas 

(525, 550 y 575°C), con la finalidad de evaluar propiedades mecánicas como, dureza Brinell, 

resistencia a la tracción, UTS y % de elongación. Se observa que se  obtienen valores 

similares a los  de las aleaciones fabricadas con elementos puros. Técnicas como análisis 

químico, MEB, ensayos físicos, se utilizaron para el análisis de la microestructura de las 

aleaciones de estudio. Los resultados obtenidos muestran que, se pueden obtener aleaciones 

Al-1.25%Mn, por el proceso de reducción aluminotérmica del óxido de Mn2O3. 

Palabras clave. Reducción aluminotérmica, baterías alcalina, tratamiento térmicos. 

ABSTRACT. In this study the mechanical behavior of Al-Mn alloys, obtained by the process 

of thermite reduction cathodes (Mn2O3) discharged alkaline batteries are investigated. The 

reduction occurs within the liquid metal obtained by melting aluminum cans based drinks. The 

alloys obtained Al-1.25% Mn was subjected to heat treatment of the homogenate at different 

times (4, 8 and 12 hours.) And temperatures (525, 550 and 575°C), in order to evaluate 

mechanical properties, Brinell hardness, tensile strength, UTS and% elongation. It is noted 

that similar to those of the alloys made of pure elements are derived values. Techniques such 

as chemical analysis, SEM, physical tests were used to analyze the microstructure of the alloys 

studied. The results show that can get alloys Al-1.25% Mn, thermite process by reducing the 

oxide Mn2O3. 

Keywords. Aluminothermic reduction, alkaline batteries, thermal treatment. 
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1. INTRODUCCIÓN. Las pilas son una gran fuente de contaminación ambiental debido 

a los componentes tóxicos (ejemplo: Mn y sales de Ag, Zn y Li), y además por la alta 

cantidad que el ser humano consume. Hoy en día, se buscan alternativas para el 

manejo de este residuo. Se ha documentado que de cada pila alcalina descargada, se 

obtiene 40% de Mn2O3 de alta pureza [1]. Pero además se tiene información que el 

50% de las aleaciones de aluminio son de las series 3000, 5000, 6000 y 7000. Por lo 

tanto, se busca la posibilidad de elaborar aleaciones del tipo Al-Mn (3004) mediante la 

reducción aluminotérmica del Mn2O3 ya que, termodinámicamente es factible de 

acuerdo a la siguiente reacción: 
6Al + 3Mg + 4Mn2O3 = 8Mn + 3MgAl2O4   ΔG1048K = -656.151 kcal/mol. (1) 

La aleación más importante de este grupo es la 3004, y son usadas principalmente en 

la industria de transporte, empaque de alimentos y bebidas, debido a su excelente 

resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y formabilidad, estas aleaciones son 

conocidas por no tratarse térmicamente lo cual nos conduce a afirmar que no 

endurecen por solución sólida, el cambio en las propiedades mecánicas ocurre por 

deformación, un tratamiento térmico de homogenizado ayuda en la transformación de 

los precipitados obtenidos de colada mejorando las propiedades mecánicas para el 

siguiente paso en el conformado mecánico (Laminación). 

1.1. Reducción aluminotérmica. El proceso metalotérmico se refiere a la 

obtención de metales y aleaciones por reducción de sus óxidos con metales 

[2]. La reducción aluminotérmica depende de las propiedades superficiales ya 

que son las características más importantes para describir el fenómeno de 

mojabilidad, debido a que este proceso involucra la interacción entre la 

interfase sólido-líquido como los fenómenos de química de superficies. Sin una 

buena mojabilidad, la velocidad de reacción química y de transporte se reduce 

considerablemente. En un caso extremo donde la mojabilidad entre el óxido 

sólido y el reductor líquido no existe, la reacción simplemente no ocurrirá [3]. 

 

1.2. Mojabilidad en la reducción aluminotérmica El magnesio tiene un efecto 

importante en la recuperación de manganeso en el baño metálico, debido a su 

naturaleza tenso-activa, ya que el valor de tensión superficial de este elemento 

es menor en comparación con el aluminio puro (γAl = 914 dinas/cm, γMg = 559 

dinas/cm). Debido a esto, la tensión superficial aluminio líquido disminuye, lo 

que mejora la mojabilidad entre el sólido y el líquido aumentando así la cinética 

de las reacciones que se llevan a cabo. Desde el punto de vista termodinámico, 

el magnesio disuelto en el aluminio líquido también tiene alta afinidad por el 
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oxígeno como el aluminio mismo, como se puede observar en los valores de 

energía libre de las siguientes reacciones: 

2Mg + O2 = 2MgO ΔG°1073K= -231 kcal/mol. (2) 

2Al + 3O2 = Al2O3 ΔG°1073K= -319 kcal/mol. (3) 

La estabilidad termodinámica del Mn2O3, sugiere que el magnesio disuelto en 

el aluminio líquido lo reduce mediante un mecanismo metalotérmico como se 

indica en la ecuación (1). Además las condiciones termodinámicas indican que 

al incrementar la concentración de magnesio, aumenta la reactividad del 

proceso y por consiguiente, la cantidad de manganeso aumenta en el líquido 

[4]. Este contenido de magnesio puede ser obtenido de la reutilización de 

aleaciones de aluminio, como son latas para bebidas, pero además del Mg, se 

tiene otros elementos como el Fe en concentraciones de 0.4 a 0.7% e.p., la 

cual es suficiente para permitir la formación de fase β-Al6(FeMn), lo que 

degrada las propiedades mecánicas. Pero existen estudios experimentales 

para alterar la morfología del intermetálico β, formando otros intermetálicos 

menos nocivos como α- Al(Fe,Mn)Si , Las partículas α tienen influencia sobre 

la formabilidad de la aleación, y se ha encontrado que durante el tratamiento 

de homogenización las partículas β-Al6(FeM)  se transforman en α- Al(Fe,Mn)Si 

[5]. 

 

2. METODOLOGÍA. Para realizar la fusión, se inició agregando 10 Kg de lingote de latas 

de aluminio previamente analizado químicamente al horno de gas. Una vez alcanzada 

la temperatura de 800oC, se procedió a realizar el ajuste de Mg metálico a 1.80% [6], 

necesario para mejorar la mojabilidad entre el baño de aluminio líquido y el polvo de 

Mn2O3. Una vez llegada a la composición establecida de Mg, se colocó el dispositivo 

de agitación mecánica, tal como se aprecia en la Figura 1. La cantidad de polvo 

requerida para esta carga fue de 165g la cual se dividió en 6 partes iguales, las cuales 

se fueron agregando al aluminio fundido cada 20 minutos esto para evitar la 

aglomeración del polvo en el baño metálico, el tiempo total de tratamiento fue de 120 

minutos, entre cada lapso se tomaron muestras para conocer la composición química, 

de Mg y Mn, alcanzada la composición deseada de Mn(1.25%), se procedió a 

desgasificar con Argón UPA durante 40 min (4 L/min) para eliminar impurezas 

presentes (como óxidos) y evitar la formación de poros al momento de vaciar. 
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Figura 1 Esquema horno de piso (gas LP) con agitador mecánico. 

 

La cantidad promedio de aleación por experimento fue de 10 kilos, cuya composición química 

final es mostrada en la tabla 1. 

 

La Tabla 1. Composición química de la aleación Al-Mn fabricada por reducción 

aluminotérmica. 

 

Elemento Si Fe Cu Mn Mg Zn Al 

% e.p. 0.39 0.58 0.15 1.25 1.06 0.09 96.48 

 

2.1. Tratamiento térmico de homogenizado El tratamiento térmico de 

homogenizado aplicado a los lingotes obtenidos por reducción aluminotérmica 

del Mn2O3, tiene uno o más efectos Uno de ellos es reducir los efectos nocivos 

en la microestuctura  de solidificación o colada, otro es la transformación del 

tipo β-α [7].Para esta investigación se llevó a cabo un tratamiento térmico de 

homogenizado a diferentes tiempos (4, 8 y 12 hora.) y temperaturas (525, 550 

y 575°C), con la finalidad de transformar la microestructura de colada y así 

obtener una aleación con mejores propiedades para el siguiente paso 

(conformado mecánico), ya que estas aleaciones no endurecen por solución 

sólida, sino por deformación. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

3.1. Microestructura y morfología. En la Figura 2 se muestran las micrografías  

tomadas en el MEB de las aleaciones Al-Mn, fabricadas por el proceso de 

reducción aluminotérmica  utilizando lata de aluminio y  polvo de Mn2O3 

(cátodos de baterías alcalinas descargadas), en estado de colada y con 

tratamiento térmico de homogenizado a 575°C con un tiempo de permanencia 
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de 12 horas a 200X. Donde podemos observar en estado de colada 

precipitados con tamaños de 50 a 100 µ, con morfologías cubicas y de ajugas 

gruesas y  alargadas con bordes rectos, las cuales son concentradores de 

esfuerzos causando fragilidad en la aleación y en la fotomicrografía tomada 

con tratamiento térmico de homogenizado a 575°C por 12 horas, se observa 

claramente que los precipitados se van haciendo más finos y dispersos en la 

matriz, así como también se observa una morfología más redondeada conocida 

como escritura china la cual disminuye las concentraciones de esfuerzos 

mejorando las propiedades mecánicas. 

 

 

Figura 2. Micrografía por MEB de las aleaciones Al-Mn fabricadas por reducción 

aluminotérmica a 100X. a) Colada y b) Tratamiento térmico de homogenizado a 575°C 

por 12 horas. 

 

3.2. Microestructura y morfología. Ensayo de tensión  
La Tabla 2. Muestra los resultados obtenidos del ensayo de tensión [8] para la 

aleación Al-Mn elaboradas por reducción aluminotérmica, en estado de colada 

y después de efectuarse cada uno de los tratamientos térmicos de 

homogenizado tal como se describe en el procedimiento experimental. 

 

La Tabla 2.Resultados obtenidos del ensayo de tensión para muestras de Al- 

Mn fabricadas por reducción aluminotermica del Mn2O3. 

Ensayo de tensión 

Estado UTS (MPa) Deformación 
(%) σ0 (MPa) 

Colada 152.16 2.87 61.75 

525 4 hrs. 184.09 5.91 66.46 

525 8 hrs. 168.83 5.19 57.49 

525 12 hrs. 214.87 7.95 65.82 

550 4 hrs. 168.03 11.92 65.77 

550 8 hrs. 183.75 8.49 64.15 

550 12 hrs. 170.49 10.73 60.69 

575 4 hrs. 169.31 11.23 56.22 

575 8 hrs. 173.03 13.91 56.08 

575 12 hrs. 175.18 13.96 59.07 
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De acuerdo a los resultados de la tabla 2 se observa que para tiempos de 8 y 

12 horas y temperaturas de 550 y 575°C se tienen valores de deformación más 

altos, lo cual nos conduce a afirmar que las partículas β-Al6(FeMn) 

transformaron durante el tratamiento térmico de homogenizado a partículas 

Al(Fe,Mn)Si las cuales tienen una fuerte influencia en la formabilidad de las 

aleaciones Al-Mn. En la Figura 3 se muestran las gráficas esfuerzo 

deformación de las muestras de colada y con cada tratamiento térmico de 

homogenizado. 

 

  

Figura 3 Grafica esfuerzo deformación de las aleaciones Al-Mn fabricadas por reducción 

aluminotérmica a tiempos de 4 (a), 8 (b) y 12 horas (c), variando la temperatura. 

 

3.3. Ensayo de dureza Brinell. La Tabla 3 muestra los resultados del ensayo de 

dureza Brinell, [9] para las aleaciones elaboradas por el proceso de reducción 

aluminotérmica del Mn2O3, en estado de colada y con tratamiento térmico de 

homogenizado.  
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Tabla 3 Resultados obtenidos del ensayo de dureza Brinell de Al-Mn fabricadas reducción 

aluminotérmica del Mn2O3. 

Dureza Brinell 
Estado de la 

muestra 
Aleaciones Al-Mn 

reducción aluminotérmica 
(HB) 

Colada 55.94 

525°C 4 hrs. 48.94 

525°C 8 hrs. 48.04 

525°C 12 hrs. 47.92 

550°C 4 hrs. 44.51 

550°C 8 hrs. 43.55 

550°C 12 hrs. 42.78 

575°C 4 hrs. 42.93 

575°C 8 hrs. 42.66 

575°C 12 hrs. 40.42 

 

De acuerdo a lo anterior y a los resultados de la Tabla 3, se observa que a 

temperaturas más altas (575°C) y tiempos de permanencia de 8 y 12 horas, se 

observa que la dureza disminuye considerablemente de 55.94HB en estado de 

colada a 40.42 a 575°C por 12 horas. De acuerdo a Luiggi [10], la fase β-

Al6(Mn,Fe) comienza su transformación a los 400°C en la fase α-Al(Fe,Mn)Si, 

esta transformación se ve favorecida ya sea por el incremento en la 

temperatura o el tiempo de permanencia. Una de las propiedades de la fase β 

es su alta dureza debido a su morfología de agujas alargadas, en cambio la 

fase α presenta mayor ductilidad, su forma más redondeada. 

 

4. CONCLUSIONES.  

 El Tratamiento térmico de homogenización transforma la microestructura de 

colada, eliminando la segregación química y cristalina, proporcionando 

mejores propiedades mecánicas a la aleación. 

 Las partículas β-Al6(Mn,Fe) transforman en α-Al(Fe,Mn)Si, y esta se ve 

favorecida por él tiempo de permanencia y el incremento en la temperatura de 

tratamiento.  

 Las partículas α-Al(Fe,Mn)Si, tienen una fuerte influencia en la formabilidad de 

las aleaciones Al-Mn. 

 Para el ensayo de tensión la muestra que presento mayor deformación fue a 

575°C a 12 horas de 13.96%. 

 Ensayo de dureza Brinell Se observó en el que a mayor tiempo de tratamiento 

térmico y mayor temperatura la dureza disminuye, y aumenta la ductilidad, la 

aleación obteniendo de colada 55.94HB al efectuares el tratamiento térmico de 

homogenizado a 575°C por 12 horas disminuyo un 27% en la dureza afirmando 

que la fase β-Al6(Mn,Fe) transformo a α-Al(Fe,Mn)Si. 
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RESUMEN. 

 
El uso desechos sólidos industriales como reemplazo de las materias primas naturales de 
compuestos base cemento, es una buena alternativa para atenuar la problemática ambiental 
actual. Este trabajo tiene como objetivo usar Desecho industrial de Lana Mineral (DLM) como 
refuerzo en morteros base cemento y evaluar su influencia en las propiedades físicas y térmicas 
del nuevo compuesto. Se elaboraron probetas de mortero con una relación Cemento/ Agregado 
arena/ Agua de 1/ 3/ 0.5, respectivamente, sustituyendo la arena por el DLM en porcentajes de 
15, 30, 45 y 60%. Se evaluó el efecto del DLM sobre la densidad y la porosidad del mortero de 
acuerdo a la ASTM C642-97. El comportamiento térmico fue evaluado mediante la técnica de 
Puente Caliente en estado Transitorio (THB por sus siglas en inglés). Se hicieron mediciones de 
Conductividad Térmica, Difusividad Térmica y el Calor Específico. Se observó que el DLM como 
sustituto del agregado fino (AF), reduce la porosidad del mortero hasta un 24%, aumenta su 
densidad en un 8% y mantiene las propiedades térmicas en el rango de los morteros 
tradicionales.  

 
Palabras clave: Morteros base cemento; Desechos Industriales; Propiedades Térmicas; 
Densidad; Porosidad; Desecho de Lana Mineral. 
 
 

ABSTRACT. 

 
The use of industrial solid waste as a replacement of the sand in the cementitious materials, it is 
a good alternative to contribute at the actual environmental problems. In this work is propose the 
use of the Industrial Mineral Wool Waste (MWW), as partial substitute of the sand contended in 
cement mortars and evaluate their influence on the physical and thermal properties in these 
mortars. Mortar specimens were prepared with a cement/sand/water ratio of 1/3 /0.5, 
respectively. The sand was replaced for 15, 30, 45 and 60% of the MWW. 

The use of industrial solid waste as a replacement of the sand in the cementitious materials, it is 
a good alternative to attenuate the actual environmental problems. In this work is propose the 
use of the Industrial Mineral Wool Waste (MWW), as reinforcement in cement-based mortars as 
partial substitute of the sand contended, and evaluate their influence on the physical and 
thermal properties in this mortars Mortar specimens were prepared with a Cement/sand/water 
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ratio of 1/3 /0.5, respectively. The sand was replacing for 15, 30, 45 and 60% of the MWW. The 
MWW effect on density and porosity of the mortar according to ASTM C642-97 was evaluated. 
The thermal behavior was evaluated by the Transcient Hot Bridge (THB) technique. Thermal 
conductivity, thermal diffusivity and specific heat, were measured. It was observed that the 
MWW as a replacement for fine aggregate (FA) in mortars, decreases the porosity up to 24%, 
increases its density up to 8%, and maintains the thermal properties in the range of traditional 
mortars. 

 
Keywords: Mortars cement-base; Industrial Waste; Thermal Properties; Density; Porosity; 
Mineral Wool Waste. 
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INTRODUCCION. 

 
Se estima que anualmente, la industria de la construcción consume alrededor de 25 billones de 
toneladas de concreto a nivel mundial, convirtiéndolo en el material de mayor consumo después 
del agua [1]. Se calcula que del volumen total del concreto, el 60 al 75% es ocupado por los 
agregados. Este enorme consumo de materiales, en algunos países, ha hecho que las fuentes 
de agregados naturales con buenas propiedades sean cada vez más escasas, lo que en pocos 
años podría llevarlos a su desabastecimiento [2]. El procesamiento, transformación y transporte 
de estas enormes cantidades de materias primas no renovables, hace responsable a la 
industria de la construcción de al menos el 30% de la huella global de carbono [3], y genera 
sólo en Europa, alrededor del 40% de los desechos sólidos [1], cifra que va en aumento y hace 
cada vez más difícil su manejo y disposición final. En la producción de concreto y asfalto, se ha 
estimado que al sustituir sus componentes tradicionales por desechos sólidos industriales no 
peligrosos, se tiene un potencial de reducción del impacto ambiental del 39% [4]. Por lo anterior, 
muchas investigaciones han buscado sustituir los agregados tradicionales del concreto por 
materiales reciclados. Así, otros países han permitido el uso de hasta el 30% de agregados 
reciclados en la fabricación de concreto convencional, dado que con el tratamiento adecuado, 
su comportamiento mecánico es similar al elaborado con agregados tradicionales [1].  
 
Estudios recientes han demostrado que utilizar los Desechos de Lana Mineral (DLM) 
provenientes de la elaboración de aislantes térmicos, pueden ser una alternativa como 
agregados a los concretos tradicionales, debido a que tienen una apariencia granular y origen 
mineral similar a la arena. Algunos investigadores, han sustituido los agregados (finos y 
gruesos) por desechos de lana de roca (un tipo de Lana Mineral) con tamaños de partícula 
entre 17 a 250 µm, en cantidades hasta un 10% del volumen del concreto [5]. En otros estudios 
se reportan sustituciones de hasta un 40% en peso del cemento por partículas de lana de roca 
de tamaño máximo de 75 µm, en la elaboración de morteros [6]. Estos estudios, muestran 
resultados favorables respecto a las propiedades físicas y mecánicas de los morteros en ambos 
casos; ya sea cuando se sustituyen los agregados o cuando se sustituye el contenido de 
cemento, por desechos de lana de roca.  
 
El estudio de las propiedades mecánicas, físicas y químicas en nuevos materiales con 
aplicaciones en los sistemas constructivos son fundamentales para evaluar su desempeño y 
predecir su eficacia en futuras aplicaciones. Otra de las propiedades importantes a considerar 
cuando se propone un nuevo material, es el comportamiento térmico de estos  materiales en la 
construcción, ya que éstos, están ligados al diseño de la vivienda; con el fin de crear espacios 
habitables, confortables y con el menor consumo de energía posible durante su vida útil. Así, 
parámetros como la Conductividad Térmica, la Difusividad Térmica y el Calor Específico, son 
fundamentales en el diseño de edificaciones ambientalmente amigables [7, 8]. Adicionalmente, 
si las propiedades térmicas del compuesto son variadas en mayor grado, esto puede repercutir 
en su comportamiento ante fenómenos como retracción por cambios de temperatura o crear 
gradientes de temperatura que afectan la durabilidad del concreto [9, 10]. 
 
Por todo esto, es necesario continuar con la búsqueda de materiales alternativos que puedan 
sustituir a los agregados finos y gruesos, aprovechando materiales de desecho industrial que 
puedan cumplir con las características requeridas dentro del ámbito de la construcción y que 
contribuya a mitigar la explotación de recursos naturales.  
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En este trabajo se propone la utilización de un material de Desecho de Lana Mineral (DLM), 
proveniente de la fabricación de materiales aislantes térmicos, que posee características 
similares a la arena. Dentro de los objetivos principales de la investigación, se plantea estudiar 
la influencia en las propiedades físicas y térmicas de morteros base cemento, al sustituir hasta 
el 60% del agregado fino por DLM.  
 

1 MATERIALES Y MÉTODOS. 

A continuación, se describen los materiales y métodos empleados para la determinación del 
efecto del DLM sobre las propiedades físicas (porosidad y densidad) y térmicas (conductividad 
térmica, difusividad térmica y calor específico) de morteros base cemento.  
 
2.1. Materiales.  

Se eligieron materiales de uso tradicional en la industria de la construcción en México. Se usó 
cemento portland tipo CPC30R que cumple lo establecido por la norma de construcción 
mexicana NMX-C-414-ONNCCE-2004 [11]. El agregado fino natural fue arena de río, que 
cumple con la granulometría establecida por la ASTM C778 [12]. Como agregado fino sustituto 
se empleó Desecho de Lana Mineral (DLM) proveniente de la elaboración de aislantes térmicos 
en México. Se usó agua de grifo proveniente de la red pública, de aspecto claro, sin partículas 
flotantes, que no presenta olor, color, ni sabor. 

 

2.2. Técnicas empleadas en la caracterización de los agregados. 
El análisis granulométrico para el DLM y la arena se hizo de acuerdo a la norma la ASTM C136 
[13]. Se usó un tamizador de laboratorio mecánico RO-TAP RX29 y se emplearon los tamices 
#16, 30, 40, 50 y 100, de acuerdo a la ASTM C778 [12], para arena graduada. 

La composición química del DLM se obtuvo mediante Espectrometría de Fluorescencia de 
Rayos X, se usó un equipo marca BRUKER modelo S2 PUMA, con tubo de emisión de Rayos X 
de hasta 50W. 

La caracterización morfológica de los agregados finos se realizó en un Microscopio Electrónico 
de Barrido (MEB). El equipo empleado fue un MEB marca PHILLIPS modelo XL-30.  

La estructura cristalina del DLM fue determinada por Difractometría de Rayos X. Se utilizó un 
difractómetro marca BRUKER modelo D8 ADVANCE. El barrido se realizó utilizando una 
radiación Cu-Kα, con longitud de onda de 0.154 nm y el generador se fijó a 36 KV y 30 mA. El 
intervalo de 5 a 90° en el ángulo 2Ɵ.  
 
2.3. Elaboración de probetas de mortero. 

Los morteros de cemento fueron elaborados con una relación cemento/arena/agua de 1/3/0.5, 
sustituyendo por partículas de DLM; el 15, 30, 45 y 60% del contenido total de la arena. Las 
probetas de mortero se elaboraron y se curaron de acuerdo a la norma ASTM C192 [14].  

Se elaboraron dos tipos de probetas de mortero: 
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1.- Morteros cúbicos con dimensiones 50 mm X 50 mm X 50 mm. (Fig. 1A), estas probetas 
fueron curadas durante 28 y 56 días y después utilizadas en los ensayos físicos. 

2.- Morteros con dimensiones de 50 mm X 50 mm X 10 mm (Fig. 1B). Estas probetas de 
mortero después de alcanzar el tiempo de curado, fueron pulidas por sus caras de mayor área 
hasta obtener una superficie lisa y homogénea. Estos morteros se utilizaron en los ensayos 
térmicos. 

 

      

       
Fig. 1. Probetas de mortero: (A) para ensayos de propiedades físicas, y (B).para ensayos de 

propiedades térmicas  
 
2.4. Determinación de las propiedades físicas de morteros modificados con DLM. 
La porosidad y la densidad de los morteros se evaluaron a los 28 y 56 días de curado de 
acuerdo a la norma ASTM C642 [15]. Todos los ensayos se realizaron por triplicado. 
 
2.5. Determinación de las propiedades térmicas de morteros modificados con DLM. 
La Conductividad Térmica y la Difusividad Térmica de los morteros, fue determinada mediante 
un equipo Linseis THB-1 (Transcient Hot Bridge), con un rango de lectura 0.01 a 1 W/mK y un 
valor de incertidumbre de las lecturas inferior al 5%.  
Para determinar el Calor Específico (Cp), del mortero, se empleó la ecuación (1), establecida a 
partir de la Ley de Fourier, que permite cuantificar la transferencia de calor en los materiales 
[16]. La temperatura y la humedad relativa del laboratorio estuvieron entre los 19 a 21 °C y 50 a 
68%, respectivamente. 

 
 
 
 
 

Donde, k, es la conductividad térmica, α, es la Difusividad Térmica y ρ es la densidad del 
mortero. 
 

 ( 1 ) 

A. B. 

50 mm 
50 mm 

50 mm 

50 
mm 

50 mm 

10 mm 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

3.1. Caracterización de los materiales 

Distribución de tamaño de partícula de la arena y el DLM. 

La Fig. 2 muestra la granulometría del agregado fino natural (arena), como se puede observar 
la arena cumple con lo requerido por la norma ASTM C778 [12]. En la Fig. 3, se muestra la 
granulometría del DLM, si se compara éste con la arena; se puede observar que el DLM, 
contiene un 10% más de partículas gruesas, con tamaños entre 600 y 1180 µm. En general, el 
DLM sin ningún procesamiento previo, se ajusta más del 85% a la distribución del tamaño de la 
arena. Esta semejanza en cuanto a la distribución del tamaño de partícula entre ambos 
materiales, permite utilizar el DLM como sustituto de la arena. 

Composición química del DLM. 

Los resultados de composición química del DLM se muestran en la Tabla 1. Se aprecia que el 
SiO2, CaO y Al2O3

Tabla 1
 son sus principales componentes, y entre ellos conforman el 95.5% del 

DLM. De acuerdo a la , se puede decir que, por su gran similitud en la composición 
química con la arena, el DLM puede funcionar adecuadamente para sustituir a la arena.  
 

 

Compuesto SiO2  CaO  Al2O3  K2O  TiO2  Fe2O3  SO3 MnO  Otros 
Cantidad 
(%) 52.4 25.3 17.8 0.5 1.1 0.5 1.7 0.4 0.3 

 
Grado de cristalinidad del DLM. 
La Fig. 4, presenta el difractograma de rayos X obtenido para el DLM. Se puede observar que 
este patrón es característico de un material amorfo, debido a que en el diagrama de difracción 
se observa un pico con gran anchura angular entre 15 y 40° para 2Ɵ.  

Tabla 1. Composición química mineralógica del DLM. 

Fig. 2. Granulometría de la arena empleada en 
la elaboración de morteros. 

Fig. 2. Granulometría del DLM empleado 
como sustituto del agregado fino natural de 

morteros. 

Memoria del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah. México 36



 

 
 

 
Análisis morfológico de las partículas de DLM.  
La Fig. 5, presenta dos imágenes de MEB: A) la morfología superficial de las partículas de DLM 
y B) la morfología superficial de la Arena. En la Fig. 5A, se puede observar que las partículas 
tienen una gran variedad de formas, entre ellas, partículas alargadas, esféricas, tipo fibras y 
algunas con forma de gota. Por otro lado, en la Fig. 5B, se puede observar que las partículas de 
arena, presentan bordes angulares y caras planas. 
 

 
 

En la Fig. 6, se muestran imágenes de la morfología y tamaño de las partículas contenidas en el 
DLM: la Fig. 6A muestra las partículas con tamaño superior a 600 µm y la Fig. 6B, partículas de 
tamaño entre 425 a 600 µm; estas partículas presentan morfología muy irregular, y representan 
el 27% en peso del DLM. La Fig. 6C, presenta partículas con tamaño entre de 300 a 425 µm, 
las cuales en su mayoría son de forma alargada y ocupan el 40% en peso del DLM. En la Fig. 

Fig. 4. Morfología de las partículas de DLM (A) y Arena (B) mediante MEB. 

 

A) B) 

Fig. 3. Patrón de difracción de Rayos X para el DLM 
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6D, se aprecian en general partículas con forma esférica y tamaños que van de 150 a 300 µm; 
estas partículas representan el 31% en peso del DLM. Finalmente, en la Fig. 6E, se muestran 
las partículas con tamaño inferior a 150 µm, se aprecia que la mayoría son de forma alargada 
tipo fibra y ocupan el 2% del DLM. Así, en general se puede decir que en DLM predominan en 
mayor cantidad, las partículas con forma esférica y alargadas, las cuales representan alrededor 
del 73% de este material (Fig.6A,6B,6C). 
 
 

 
 
 
3.2. Evaluación del efecto del DLM sobre las propiedades físicas de los morteros. 

 
En los morteros base cemento, la porosidad y la densidad, están fuertemente ligadas entre sí y 
son responsables en gran parte de la durabilidad del compuesto, es decir, de ellas depende la 
facilidad con la que agentes externos agresivos pueden penetrar el material y así deteriorar sus 
propiedades. La Fig. 7 y la Fig. 8, muestran respectivamente, el efecto del DLM sobre el 
contenido de poros permeables y la densidad. Se aprecia que, a los dos tiempos de curado 
evaluados, 28 y 56 días, conforme se incrementa el contenido de DLM, el volumen de poros 
permeables disminuye y la densidad aumenta. El contenido de poros permeables a 28 días, 
disminuye de 20.7% (0% de DLM) a 12.8% (60% de DLM) y a los 56 días disminuye de 16.7% a 
12.6%, lo que representa una reducción en el contenido de poros permeables del 38% y 24%, 
respectivamente. Por su parte, la densidad del mortero se incrementó en un 8% a los 56 días, 
respecto a las muestras elaboradas solo con arena.  

Fig. 5. Morfología y tamaño de las partículas de DLM. Todas las imágenes están a 30X. 

A. B. 

C. D. E. 
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Es fundamental una adecuada distribución de tamaño de partícula del agregado fino en el 
mortero, debido a que de ello depende el óptimo llenado de los espacios vacíos. Los agregados 
con formas redondeadas (31% del DLM – Fig. 6D), cumplen un llenado más efectivo que 
aquellos con formas angulares (arena – Fig. 5B), debido a que, durante la fabricación del 
mortero y por la vibración, se mueven con menor restricción y así llenan los espacios vacíos 
más eficientemente [17].  
Por lo anterior, este decremento en el contenido de poros permeables y aumento de la 
densidad, se puede atribuir a un mejor llenado de vacíos por parte de las partículas con formas 
redondeadas del DLM. Adicionalmente, se ha mencionado que una relación agua/cemento más 
baja en la periferia de los agregados, densifica y mejora la Zona de Transición Interfacial (ZTI) 
pasta/agregado [18]. En la Fig.9, se muestra el aspecto superficial de las partículas de DLM, se 
observa una superficie lisa, compacta y libre de polvo. Esta morfología favorece que las 
partículas absorban menos agua, creando una Zona de Transición Interfacial más baja y por 
ende menos porosa. Por el contrario, la morfología de la arena muestra un  aspecto rugoso, con 
aristas pronunciadas y una mayor cantidad de pequeñas partículas adheridas a la superficie. 
Esta morfología requiere de una mayor cantidad de agua para hidratarse adecuadamente. Los 
resultados anteriores muestran que el DLM respecto a la arena, mejora las propiedades físicas 
del mortero al reducir la cantidad de poros permeables, y están de acuerdo con los resultados 
reportados en otras investigaciones [5]. 

 
 Fig. 9. Aspecto superficial de las partículas de DLM y de la arena. 

DLM ARENA 

Fig. 7. Efecto del DLM sobre el volumen de 
poros permeables de morteros. 

Fig. 8. Efecto del DLM sobre la densidad 
de los morteros. 
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3.3. Evaluación de la influencia del DLM sobre las propiedades térmicas del mortero. 
 
Se determinó el efecto del DLM sobre la Conductividad Térmica ( ), la Difusividad Térmica ( ) y 
sobre el Calor Específico ( ) de los morteros que contenían 60% de DLM en sustitución del 
agregado fino natural. Los resultados de estas propiedades se muestran en las Fig. 10 y Fig. 
11, respectivamente. Estos resultados se compararon con los obtenidos para morteros 
elaborados sólo con arena, como material testigo. Se puede observar que la presencia del 60% 
de DLM en los morteros, respecto a la muestra testigo, disminuye la conductividad térmica en 
un 25%, sin embargo, esta diferencia es poco significativa ya que los valores encontrados en 
ambas muestras se sitúan dentro del rango establecido para conductividades térmicas en 
morteros de cemento elaborados con otras arenas naturales (valores que van de 0.5 a 1.4 
W/mK) [9, 19]. En cuanto a la difusividad térmica y el calor específico del mortero, las 
variaciones encontradas también son mínimas.  
En los materiales compuestos, las propiedades térmicas dependen de las propiedades térmicas 
individuales de cada uno de sus componentes, como también de la matriz que los contenga 
[20]. Además, en el concreto, la porosidad, el contenido de humedad y el tipo de agregado, son 
los responsables, en mayor grado, del comportamiento térmico del compuesto [19]. 
Normalmente, un aumento en la porosidad , hará que la 
conductividad térmica disminuya, mientras que un aumento en el contenido de humedad 

, hará que la misma se incremente. Sin embargo, los resultados 
muestran que la porosidad disminuye un 24% cuando el DLM sustituye el 60% del agregado 
fino natural, y, la relación agua/cemento empleada para todas las mezclas permaneció 
constante. Por lo tanto, se puede decir que en los morteros base cemento, los agregados 
pueden influir levemente en sus propiedades térmicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. Efecto del DLM sobre el calor 
específico de los morteros. 

Fig. 10. Efecto del DLM sobre la conductividad 
térmica y la difusividad Térmica de los 

morteros. 
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4. CONCLUSIONES. 
 
1.- La presencia de DLM en los morteros, representa una reducción gradual de su porosidad 
conforme se incrementa el porcentaje de sustitución de arena por el DLM hasta el 60%, por lo 
cual se puede decir que el DLM mejora las propiedades físicas del compuesto. 
 
2.- Las propiedades térmicas de los morteros no se ven afectadas significativamente por la 
sustitución de hasta un 60% de arena por el DLM, toda vez que los resultados de las 
mediciones realizadas sobre las mismas, están dentro de los rangos de los morteros elaborados 
con agregados finos naturales.  
 
3.-  De acuerdo a las propiedades estudiadas, el Desecho de Lana Mineral puede ser empleado 
en la fabricación de compuestos base cemento, sin que ello implique un detrimento de sus 
propiedades físicas o térmicas, otorgándole finalmente un comportamiento similar al de un 
mortero tradicional. 
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RESUMEN 
En esta trabajo se presenta el comportamiento del acero inoxidable súper martensítico 

(UNS S41425) al ser sometido a tres condiciones de envejecido en la Corrosión Bajo Tensión 

(CBT) en un medio inerte, y un medio agresivo compuesto de Tiosulfato de Sodio 

Pentahidratado 0.1 M (Na2S2O3·5H2O) con una solución de Cloruro de Sodio (NaCl) con 30,000 

ppm de Cl--. Los ensayos se efectuaron en una máquina de velocidad de extensión constante 

(CERT), y de manera simultánea se monitoreó su comportamiento electroquímico mediante la 

técnica de Ruido Electroquímico (RE). De manera adicional, se utilizó Microscopía Electrónica 

de Barrido (MEB) para el análisis fractográfico. El acero inoxidable súper martensítico (SMSS) 

presentó moderada susceptibilidad a corrosion bajo tension (CBT) debido a agrietamiento 

secundario observado en la sección lateral de las muestras ensayadas en la máquina CERT, 

mientras que la técnica de RE arroja una combinación de corrosión generalizada y picaduras. 

 
PALABRAS CLAVE:  

 Corrosión bajo tensión, acero inoxidable súper martensítico, tratamiento térmico de 

envejecido, ensayo velocidad de extensión constante, ruido electroquímico. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Los aceros inoxidables súper martensíticos fueron desarrollados en base a los aceros 

inoxidables martensíticos clásicos (11-14 %Cr), reduciendo el contenido de carbono por debajo 

del 0,02 % y añadiendo níquel y molibdeno [1]. El bajo contenido de carbono mejora la 

soldabilidad, la tenacidad y la resistencia a la corrosión, además de reducir la tendencia al daño 

por hidrógeno y sensitización. La presencia de níquel favorece una estructura libre de ferrita 

delta y el molibdeno mejora la resistencia a la corrosión. Así, los aceros inoxidables súper 

martensíticos se consideran como una alternativa tecnológica para la industria del gas y del 

petróleo, siendo una opción económica comparada con aceros inoxidables de mayor costo, 
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ofreciendo buena resistencia a la corrosión y adecuadas propiedades mecánicas [2], [3]. Sin 

embargo, bajo ciertas condiciones de presión, CO2, H2S, pH, cloruros y temperatura, se han 

reportado fallas por medio de corrosión en estos materiales. 

La CBT conocida también como Stress Corrosion Cracking (SCC) por sus siglas en 

inglés, describe la falla durante el servicio de los materiales de ingeniería en el que la acción 

conjunta de efectos electroquímicas y mecánicas promueve el inicio y la propagación de grietas 

llegando a producirse la fractura del material [4]. La CBT es un problema ingenieril relevante, 

especialmente en las industria nuclear, de hidrocarburos, termoeléctrica y química. La CBT 

ocurre bajo ciertas condiciones muy específicas y en ello se basa la importancia de su estudio, 

dependiendo de las condiciones de operación del material en cuestión, pueden presentarse 

cambios micro-estructurales que potencialmente modifiquen el comportamiento del material, 

así, la determinación de la nucleación, iniciación y propagación y crecimiento de grietas en 

estos aceros, sigue representando una variable muy importante de estudio, dada la naturaleza 

de la manifestación imperceptible del fenómeno, que puede resultar en fallas catastróficas con 

serios problemas de seguridad, ambientales, altos costos por pérdidas de infraestructura, paros 

de producción, entre otros. 

Para evaluar la resistencia a la CBT de los distintos aceros y la influencia de las 

variables metalúrgicas, como lo es un tratamiento térmico, el método más utilizado actualmente 

es el ensayo Constant Extension Rate Test, CERT por sus siglas en inglés [5]. Así mismo, para 

estimar la velocidad de corrosión, e inferir en el tipo de mecanismo que gobierna la corrosión, 

ya sea uniforme o localizada, se opta por la técnica de Ruido Electroquímico (RE), la cual, en 

términos generales describe las fluctuaciones aleatorias, tanto de potencial, como de corriente 

en los sistemas electroquímicos [6].  

En este estudio se determinó el índice de susceptibilidad a la CBT por medio del ensayo 

CERT y el comportamiento electroquímico mediante la técnica de RE del acero inoxidable súper 

martensítico S41425, sometido a cambios de microestructura mediante la aplicación  de un 

envejecido y expuesto a un medio específico de prueba, identificado los posibles mecanismos y 

forma de corrosión presentes. 

 
2. METODOLOGÍA 

La composición química del acero inoxidable súper martensítico (UNS S41425) fue 

verificada por medio de análisis elemental CHNS-O y espectrometría de emisión por plasma 

(ICP-OES), Tabla 1.  
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Tabla 1. Composición química del acero inoxidable súper martensítico (UNS S41425) 

 C Mn Si Cr Ni Mo S P Cu N Fe 
ICP 

CHNS-O 0.021 0.691 0.295 13.603 4.556 1.49 0.001 N.D. -- 0.068 
Balance 

PROVEEDOR 0.02 0.75 0.3 13.5 4.7 1.69 0.0003 0.016 0.07 0.07 

 

Las muestras se obtuvieron a partir de una barra de 3” de diámetro, la cual fue 

seccionada y maquinada en probetas según la norma NACE TM0177-05, tal como se muestra 

en la Error! Reference source not found.. 
Tabla 2. Dimensiones de la probeta para el ensayo CERT 

 

Nomenclatura Dimensiones 

D 6.35 ± 0.13mm 
(0.250 ± 0.005 in) 

G 25.4 mm (1.00 in) 

R(min) 15 mm (0.60 in) 

 

Las probetas después de maquinadas fueron sometidas a un tratamiento térmico de 

envejecido, manteniéndolas a 550, 650 ó 750 °C bajo una atmósfera inerte durante 90 min, y 

llevadas a temperatura ambiente. Se prepararon las superficies de las probetas con papel 

abrasivo grado 340, 600 y 800, logrando una superficie libre de óxidos y de defectos 

superficiales.  

Se emplearon dos soluciones de ensayo, glicerol como medio blanco o inerte y una 

solución 0.1 M de Tiosulfato de Sodio Pentahidratado (Na2S2O3 5H2O) en una solución de 

Cloruro de Sodio (NaCl) a 30,000 mg/L (ppm) de Cl-  como medio agresivo. El medio de prueba 

fue deaerado antes de cada prueba de acuerdo a lo descrito en la Norma NACE.  

La celda electroquímica se conformó por el electrodo de trabajo, electrodo auxiliar 

(idéntico), electrodo de referencia de Calomel Saturado (ESC). Para los ensayos CERT se 

programa una precarga de 100 kg, 170 rmp y una velocidad de extensión de 1x10-6 mm/s, 

simultáneamente se utilizó un potenciostato/galvanostato Gill ACM ZRA, para la obtención de 

las series de tiempo de potencial y corriente cada 6 s.  

Se realizaron un total de 12 ensayos alternando el medio de exposición, tratamiento 

térmico con ensayos de repetitividad. A través del ensayo CERT se obtienen las curvas 

esfuerzo-tiempo; y de la técnica de RE, con el parámetro estadístico robusto MAD (Desviación 
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absoluta de la mediana), los valores de Resistencia de Ruido (Rn) y la densidad de corriente de 

corrosión (Icorr). 

Después de la falla, se realizaron mediciones del porcentaje de reducción de área 

(%RA) y relación de tiempo de falla (Tf), comparando el medio de prueba con respecto al medio 

inerte, con esta información se determina los índices de susceptibilidad mediante el diagrama 

de flujo de McIntyre [7], [8].  

Para complementar el análisis se obtuvieron micrografías de la morfología de falla de las 

muestras a 35x y 4000x por medio del Microscopio Electrónico de Barrido así mismo, se realiza 

un análisis EDS en las muestras expuestas en el medio agresivo. 

 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En la Figura 1 observamos una similar tendencia de todas las curvas en la parte elástica 

hasta su esfuerzo máximo, sin embargo en los medios agresivos se reduce la zona de 

estricción, reduciendo así el tiempo de falla y presentando un esfuerzo de fractura mayor; no 

obstante la forma de todas las curvas indican un comportamiento característico de un material 

del tipo dúctil.  

 

Figura 1. Curvas Esfuerzo-tiempo de las distintas condiciones de ensayo CERT (T1-550, T2-650 y T3-750°C). 

La Tabla 3 describe los datos obtenidos del ensayo CERT, donde se observa la 

influencia del medio agresivo provocando la disminución de los valores σUTS y el aumento de 

los σf. Asimismo origina una baja en los porcentajes de reducción de área (%RA) al igual que 

en los tiempos de falla, resultando en índices de susceptibilidad considerados de acuerdo a 

McIntyre dentro de la categoría IV, “Medianamente Susceptible”. 
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Tabla 3. Resultados del ensayo CERT del SMSS con sus respectivos índices de susceptibilidad. 

 

 

La Figura 2 muestra, las probetas ensayadas en medio blanco y en medio agresivo de 

cada tratamiento térmico (T1, T2 y T3). Donde en el medio inerte presentan una fractura tipo 

copa cono dúctil, y en el medio agresivo, un ataque corrosivo significativo tanto en la superficie 

como en el cuello de estricción, ocasionando una falla prematura. 

 

Figura 2. Muestras experimentales del ensayo CERT. a) T1 medio blanco y medio agresivo, b) T2 medio blanco y 
medio agresivo y c) T3 medio blanco y medio agresivo. 

Las muestras probadas en medio blanco presentaron las tres zonas características de la 

fractura tipo copa-cono dúctil: zona central fibrosa, zona radial y zona de bordes dúctiles (labios 

de cizalladura), Figura 3, con un incremento del grosor de las marcas radiales conforme 

aumenta la temperatura del tratamiento térmico aplicado.  En la zona de bordes a 4000x se 

observa un cuasi clivaje y micro huecos orientados hacia la dirección del desgarramiento.  
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Figura 3. Fractografias de probetas ensayadas en medio inerte a 35x y 4000x. a) T1, b) T2, c) T3 

Sin embargo las fractografías en medio agresivo, Figura 4, muestran una falla 

prematura, donde se denota una fractura tipo copa cono incompleta del tipo dúctil, y varios 

planos de fractura, presentando una menor y trunca reducción de área en comparación al 

medio patrón. A 4000x se hace evidente la agresividad del medio sobre éste material con sus 

específicas condiciones de envejecido.  

  

Figura 4. Fractografias de probetas ensayadas en medio agresivo a 35x y 4000x. a) T1, b) T2, c) T3 

A través del análisis semicuantitativo elemental EDS, Figura 5, se identificaron los 

productos de corrosión asociados a reacciones del medio con el material, y que confirman el 

ataque del material debido al medio agresivo utilizado. Elementos como el azufre (S), cloro (Cl) 
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y oxigeno (O) corroboran la disolución del material en contacto con el medio de Tiosulfato de 

Sodio y Cloruro de Sodio (Na2S2O3 + NaCl), por medio de una reacción anódica. 

 

Figura 5. Análisis EDS del S41425 con sus tres condiciones de envejecido, y ensayadas en CERT en medio 
agresivo. 

La corrosión bajo tensión del SMSS en estas condiciones se atribuye a la fragilización 

por hidrógeno, resultado del azufre y ácido sulfhídrico formado por la reducción del tiosulfato, 

iniciando su ataque en las líneas de cuello de estricción, imposibilitando la repasivación del 

acero y prolongando su exposición, aunado a la concentración de esfuerzos en esta zona, 

provocada por la tensión aplicada y ocasionando una nucleación, iniciación, crecimiento y 

propagación de grietas.   

En la Tabla 4 se concentran los resultados de RE, en los límites elásticos, esfuerzo 

máximo y de falla de los ensayos CERT bajo sus propias condiciones de envejecido, eliminando 

la tendencia de las series de corriente y potencial en el tiempo, y estimando la magnitud de las 

fluctuaciones. La diferencia de 3 órdenes de magnitud en los valores de Icorr, del medio agresivo 

con respecto al inerte, y los valores bajos de Rn del medio agresivo (del orden de 10-4)  en el 

medio agresivo indican una interacción y ataque del medio agresivo con el acero en las tres 

condiciones de envejecido.  
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Tabla 4. Parámetros de evaluación MAD de señales de RE de los S41425. 

 
 
4. CONCLUSIONES. 

 A las tres temperaturas de envejecido, 550, 650 y 750°C, el SMSS UNS S41425 mostró 

en medio inerte, una fractura de tipo dúctil; y en medio agresivo, una fractura dúctil tipo copa-

cono incompleta con evidente ataque del medio sobre éste. 

 Bajo las condiciones experimentales efectuadas, el SMSS UNS S41425, presentó 

influencia a la CBT, clasificada como “Susceptibilidad Moderada” de acuerdo al diagrama de 

McIntyre. 

 Diferencias de tres órdenes de magnitud entre los medios agresivo y blanco en la 

densidad de corriente medida por RE, denotan una interacción del medio agresivo con el acero 

en las tres condiciones de envejecido.  

 La técnica RE, sigue constituyendo una herramienta muy útil de monitoreo en los 

sistemas de estudio de corrosión, cuando se emplea de manera simultánea con otros ensayo 

como es la técnica CERT. 
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RESUMEN.  
El trabajo se enfocó en probar que la electrocoagulación (EC) puede aplicarse para la 

remoción de oro y plata de soluciones cianuradas. Se probaron tres factores en diseños de 

experimentos: pH inicial, HCl y H2SO4

Palabras clave: Electrocoagulación (EC), Diseño Experimental, Cianuración 

 para acondicionar el pH y electrodos de fierro y 

aluminio. Los resultados mostraron remociones de hasta 90.39% para plata y de 76.21% 

para oro, mientras que el sólido mostró alrededor de 15% en peso de oro y superiores al 

51% en peso de plata. Al utilizar la EC en tres etapas los porcentajes de remoción 

aumentaron a valores superiores de 98% para ambos metales. 

ABSTRACT. 
This work focused on demonstrating that Electorcoagulation (EC) could be used to remove 

gold and silver from cyanide solutions. Three factors were tested in an experimental design: 

initial pH, HCl y H2SO4 

Keywords: Electrocoagulation (EC), Experimental Design, Cyanadation. 

for pH conditioning, and iron and aluminum electrodes. Results 

showed removal efficiencies up to 90.39% for silver and up to 76.21% for gold, while the 

solid was up to 15% in weight for gold and more than 51% in weight for silver. By using EC in 

three stages the removal percentages increased to values superior to 98% for both metals. 

 

1. INTRODUCCIÓN.  
La EC es una técnica que ha empezado a tomar auge en las últimas décadas. Los 

contaminantes de muy diversos efluentes son removidos aplicando el principio de 

coagulación, pero en este caso no se hace uso de un coagulante químico. Podemos 

entonces definir la EC como un proceso en el cual son desestabilizadas las partículas de 

contaminantes que se encuentran suspendidas, emulsionadas o disueltas en un medio 

acuoso, induciendo corriente eléctrica en la solución acuosa, a través de placas metálicas 

paralelas de diversos materiales, siendo el hierro y el aluminio los más utilizados.  
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La corriente eléctrica proporciona la fuerza electromotriz que provoca una serie de 

reacciones químicas, cuyo resultado final es la desestabilidad de las moléculas 

contaminantes. Por lo general este estado estable produce partículas sólidas menos 

coloidales y menos emulsionadas o solubles. Cuando esto ocurre, los contaminantes forman 

componentes hidrofóbicos que se precipitan o flotan, facilitando su remoción por algún 

método de separación secundario. Los iones metálicos se liberan y dispersan en el medio 

líquido y tienden a formar óxidos metálicos que atraen eléctricamente a los contaminantes 

que han sido desestabilizados. En el proceso de EC los coagulantes son producidos “in 

situ”. La EC en su forma más simple utiliza una celda electroquímica donde un campo 

eléctrico de CD se aplica a los electrodos, que generalmente están hechos de hierro o 

aluminio y el electrolito es el agua o agua residual. El ánodo es corroído soltando agentes 

coagulantes activos, mientras las reacciones electrolíticas asociadas genera gas. 

La EC involucra tres etapas: la formación de coagulantes, la desestabilización de los 

contaminantes, suspensiones particuladas y rompimiento de emulsiones, y la agregación de 

las partículas desestabilizadas para formar flóculos. La mezcla se separa en una capa 

flotante, un sedimento rico en minerales y agua, la cual puede ser separada por los métodos 

tradicionales. 

La presente investigación, se basa en la aplicación de la EC a soluciones acuosas de 

cianuro para determinar los mejores factores que permitan obtener la mayor remoción de 

plata y oro, utilizando un diseño experimental con el objetivo de posteriormente estimar los 

parámetros de proceso óptimos.[1] [2] [3] 
 

2. METODOLOGÍA.  
Se recibieron 20 litros de una muestra líquida procedente del proceso de lixiviación con 

cianuro para la recuperación de oro y plata, proporcionada por la Compañía Minera 

Mexicana de Avino, S.A. de C.V., dedicada a la extracción, beneficio y comercialización de 

minerales metálicos y se procedió a la caracterización de la misma para determinar las 

concentraciones  iniciales.  

      2.1 Arreglo experimental 
Con los equipos, materiales y reactivos listados a continuación, se hizo el acondicionamiento 

de las muestras, el arreglo experimental para aplicar la EC a las muestras, así como la 

caracterización  de las mismas, respectivamente: 

Fuente de poder de corriente directa marca Kaselco, con capacidad máxima de 50 V CD, 

medidor de pH marca Hanna Instruments  Modelo HI 255, parrilla de agitación magnética 

Thermoline Cimarec 2, barra de agitación magnética de 3 cm, electrodos de Hierro de 3 cm 

x 6 cm x 0.2 cm., electrodos de Aluminio  de 3 cm x 6 cm x 0.2 cm., microscopio electrónico 

de barrido marca JEOL modelo JSM-6610LV, embudos de separación, vasos de precipitado, 
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papel filtro Whatman No. 40, Ácido Clorhídrico y Ácido Sulfúrico grado reactivo y soluciones 

estándar para calibración de pHmetro con valores de 4, 7 y 10 marca J.T. Baker 

El arreglo experimental utilizado se muestra en el Figura 1. 

 
Figura 1. Arreglo experimental 

 
2.2 Diseño de experimentos 

El primer diseño experimental utilizado, es un diseño experimental factorial 23 con dos 

replicas (Tabla 1), y los siguientes factores y niveles (alto ó +1 y bajo o -1): pH inicial (8 y 9), 

electrodo (Fe y Al), ácido empleado (HCl y H2SO4

Tabla No. 1 Diseño experimental 2

). El análisis de datos y la refinación de los 

modelos experimentales se realizaron mediante el software Minitab 17. [4] 
3

 

 con 2 réplicas 

 

 

 
 
 

2.3 Electrocoagulación 
 Los tratamientos iniciaron calibrando el pH metro con estándares de 4, 7 y 9, para 

enseguida acondicionar el pH a las muestras, de acuerdo a los valores determinados.  A 

continuación se aplicó la EC a 100 ml de muestra, con  5 VCD, 10 minutos de tiempo de 

residencia y agitación magnética registrándose una intensidad de corriente de 

aproximadamente 2 A CD. Las figuras  2 y 3 muestran diferentes etapas del primer diseño 

experimental utilizando electrodos de Fe y Al. 

 
Figura 2. Etapas del proceso de EC utilizando electrodos de Fe 

No. 
muestra

pH
Acido 

utilizado
Electrodo 
empleado

1 Y 9  -  -  -
2 Y 10  +  -  -
3 Y 11  -  +  - 
4 Y 12 +  + -
5 Y 13  -  - +
6 Y 14  +  -  +
7 Y 15  -  + +
8 Y 16  +  +  +
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Figura 3. Etapas del proceso de EC utilizando electrodos de Al 

Las soluciones obtenidas después de aplicar la EC, se filtraron utilizando papel filtro 

Whatman No. 40. El sólido obtenido se analizó en Microscopio Electrónico de Barrido por la 

técnica de EDX y a la fase líquida se le determinó la concentración final de los elementos de 

interés.  

Diseño experimental 2. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se decidió hacer un segundo diseño experimental 

con un solo factor, pH y con dos niveles, 6 y 7 con dos replicas. Utilizando electrodos de 

aluminio y ácido clorhídrico. 

Diseño experimental 3. 

Con los parámetros obtenidos de los dos diseños anteriores, y considerando los mejores 

porcentajes de remoción de oro y plata, se determinó realizar un tercer diseño experimental, 

con un solo factor; el pH, dos niveles 7 y 9; y aplicando EC en tres etapas y dos replicas con 

un tiempo de residencia de 10 minutos cada una,  y manteniendo 5 V CD, empleando 

electrodos de aluminio y ácido clorhídrico.  

Prueba de comprobación. 

Para corroborar los resultados obtenidos, se realizó una prueba de comprobación con un 

solo factor; el  pH, utilizando valores de 7 y 8, y aplicando EC en tres etapas de 10 minutos 

cada una,  manteniendo 5 V CD,  electrodos de Al y HCl. 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  
3.1 Diseño experimental 1. 

La Tabla 2, muestra el porcentaje de remoción obtenido en el primer diseño experimental. 

Los mejores porcentajes de remoción para la plata y el oro, fueron utilizando el arreglo: pH 

8, HCl y electrodos de Al.  
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Tabla 2. Porcentajes de remoción de  Plata y Oro en primer                                   

diseño experimental 

 

Concentración 
inicial

Concentración 
despues de EC

Concentración 
inicial

Concentración 
despues de EC

pH Acido Electrodo Ag (g/ton) Ag (g/ton) % Remoción Au (g/ton) Au (g/ton) % Remoción

1 Y 9  -  -  - 498.5 336.35 32.53 63.5 45.65 28.11

2 Y 10  +  -  - 498.5 346.35 30.52 63.5 44.65 29.69

3 Y 11  -  +  - 498.5 334.3 32.94 63.5 43.4 31.65

4 Y 12 +  + - 498.5 372.15 25.35 63.5 46.85 26.22

5 Y 13  -  - + 498.5 234.75 52.91 63.5 36.25 42.91

6 Y 14  +  -  + 498.5 346.85 30.42 63.5 44.65 29.69

7 Y 15  -  + + 498.5 361.9 27.40 63.5 47.1 25.83

8 Y 16  +  +  + 498.5 397.75 20.21 63.5 50.75 20.08

 - 8.00

 + 9.00

 - HCl

 + H2SO4

 - Fe

 + Al

ph

Acido

Electrodo
       

El análisis de datos, determinó que la remoción de plata es afectada significativamente por 

el material del electrodo y por la interacción pH-Ácido. Para la remoción el oro, la interacción 

pH-Ácido es la única que afecta significativamente, según se muestra en la Figura 4. 

 
Figura  4. Gráfica de efectos para plata y oro arrojados en Software 

 Minitab 17  para arreglo experimental 1. 

3.2 Diseño experimental 2. 
La Tabla 3 plasma que los mejores valores de porcentaje de remoción de plata y oro para el 

segundo arreglo experimental son los obtenidos utilizando: pH de 7, Ácido Clorhídrico como 

reactivo acidificante y electrodos de Aluminio.  

En cuanto al análisis de datos, en la figura 5, se aprecia que los factores que influyen 

significativamente en la remoción de plata y oro son: el material del electrodo, la interacción 

pH-electrodo y el tipo de ácido empleado. Los mejores valores se tienen con pH 7, HCl y 

electrodo de Al. 

La fase sólida se analizó mediante en Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) o SEM 

(Scanning Electron Microscopy), cuyos resultados mostrados  en la Tabla 4, representan los 

promedios obtenidos en los diseños experimentales 1 y 2,  corroborando que ésta fase 

contiene plata y oro y que los mejores resultados se logran utilizando electrodos de aluminio. 
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Tabla 3. Porcentajes de remoción de  Plata y Oro en segundo                               

diseño experimental 

 

Concentración 
inicial

Concentración 
despues de EC

Concentración 
inicial

Concentración 
despues de EC

No. 
Muestra

pH Acido Electrodo Ag (g/ton) Ag (g/ton) % Remoción Au (g/ton) Au (g/ton) % Remoción

1 Y  9  -  -  - 513.4 227.8 55.63 64 33.7 47.34

2 Y 10  +  -  - 513.4 270.45 47.32 64 38.55 39.77

3 Y 11  -  +  - 513.4 268.6 47.68 64 37.9 40.78

4 Y  12 +  + - 513.4 265.4 48.31 64 38.6 39.69

5 Y 13  -  - + 513.4 197.1 61.61 64 30.9 51.72

6 Y 14  +  -  + 513.4 145.3 71.70 64 28.7 55.16

7 Y 15  -  + + 513.4 231.45 54.92 64 35.05 45.23

8 Y 16  +  +  + 513.4 185.85 63.80 64 31.4 50.94

 - 6.00

 + 7.00

 - HCl

 + H2SO4

 - Fe

 + Al

ph

Acido

Electrodo
      

 
Figura 5. Gráfica de efectos para plata y oro arrojados en Software Minitab 17 para 

arreglo experimental 2. 

          Tabla 4. Promedio % peso determinado  en MEB 

Material del electrodo % Peso 
Ag

% Peso 
Au

Fierro 0.15 0.83

Aluminio 0.81 2.73  
La Figura 6 (a) y (b) muestran los espectros obtenidos en Microscopio electrónico de barrido 

de los diseños experimentales 1 y 2, utilizando electrodos de Fe y Al. 

 
(a)                                                                                   (b) 

Figura 6. Espectro obtenido en MEB a diseño experimental  con electrodos de Fe (a)                 
y Aluminio (b). 

Y aplicando un acercamiento se alcanzan a determinar porcentajes de plata de hasta 

60.59% en peso, cuya microfotografía y espectro se pueden apreciar en la Figura 7. 
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Figura 7. Acercamiento en MEB a muestra del diseño experimental 2                   

tratada con electrodo de Aluminio  

3.3 Diseño experimental 3 
Consistente en aplicar la técnica de EC en tres etapas. La etapa 1, con  400 ml de muestra 

inicial: La etapa 2, con 300 ml de fase líquida de la etapa 1, y por último la etapa 3, con 200 

ml de fase líquida de etapa 2. En la Tabla 5, se presentan los porcentajes de remoción; la 

cual muestra que los porcentajes de remoción de plata y oro aumentan considerablemente, 

pues se alcanzan remociones de hasta 90.39% para plata y hasta de 76.21% para oro, con 

pH inicial de 7. 

La fase sólida, nuevamente es analizada mediante MEB,  alcanzándose concentraciones de 

plata de 51.39 % en peso y 21% de oro. La Figura 8 muestra microfotografía y 

espectrograma de partícula  obtenida utilizando pH de 7. 

Tabla 5. Determinación de % de remoción en diseño experimental 3 

SOL. INICIAL 520 510 515

1er fi ltrado 419 430 424.5 17.57 17.57

2do fi ltrado 369 369 369 13.07 28.35

3er fi ltrado 229 187 208 43.63 59.61

SOL. INICIAL 520 510 515

1er fi ltrado 359 416 387.5 24.76 24.76

2do fi ltrado 227 267 247 36.26 52.04

3er fi ltrado 52 47 49.5 79.96 90.39

SOL. INICIAL 69 67.6 68.3

1er fi ltrado 54.5 55.5 55 19.47 19.47

2do fi ltrado 48.3 47.4 47.85 13.00 29.94

3er fi ltrado 31.3 29.2 30.25 36.78 55.71

SOL. INICIAL 69 67.6 68.3

1er fi ltrado 47.3 53.9 50.6 25.92 25.92

2do fi ltrado 34.5 38.9 36.7 27.47 46.27

3er fi ltrado 14.4 18.1 16.25 55.72 76.21

pH=7
Concentración                  

Ag (gr/ton)
CONCENT. 

PROMEDIO
% REMOCION 
POR ETAPAS

% REMOCION 
TOTAL

pH = 9
Concentración                  

Ag (gr/ton)
CONCENT. 

PROMEDIO
% REMOCION 
POR ETAPAS

% REMOCION 
TOTAL

pH = 9
Concentración                

Au (gr/ton)
CONCENT. 

PROMEDIO
% REMOCION 
POR ETAPAS

% REMOCION 
TOTAL

pH = 7
Concentración                

Au (gr/ton)
CONCENT. 

PROMEDIO
% REMOCION 
POR ETAPAS

% REMOCION 
TOTAL
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Figura 8. Análisis a partícula sólida obtenida utilizando pH 7en MEB de tercer diseño 

experimental.  
. 

3.4 Prueba de comprobación 
Para afinar los resultados obtenidos del diseño experimental 3 se hace un último arreglo 

experimental, en el cual se disminuye la distancia entre los electrodos de Al, de 2 cm a 0.8 

cm. La tabla 6, presenta los resultados de remoción de plata y oro. Se puede observar que 

los porcentajes de remoción bajo las condiciones de operación  de dicho arreglo 

experimental, alcanzan valores entre 97% y 98.8% tanto para plata como para oro, 

presentando muy poca variabilidad. 

En lo referente al análisis por MEB, las Figuras 9 y 10, muestran las microfotografías y 

espectrogramas del solido obtenido con pH 7, lográndose detectar alrededor de 15% en 

peso de oro y superiores al 51% en peso de plata.  

Tabla 6. Porcentajes de remoción en diseño experimental 4 

SOL. INICIAL 513.30 524.70 519

ETAPA 1 360.10 375.00 367.55 29.18 29.18

ETAPA 2 202.00 198.40 200.2 45.53 61.43

ETAPA 3 7.71 8.80 8.255 95.88 98.41

SOL. INICIAL 513.30 524.70 519

ETAPA 1 304.60 340.80 322.7 37.82 37.82

ETAPA 2 141.00 148.60 144.8 55.13 72.10

ETAPA 3 2.50 8.41 5.455 96.23 98.95

SOL. INICIAL 64.70 66.30 65.5

ETAPA 1 50.90 52.00 51.45 21.45 21.45

ETAPA2 26.00 35.60 30.8 40.14 52.98

ETAPA3 1.29 0.20 0.745 97.58 98.86

SOL. INICIAL 64.70 66.30 65.5

ETAPA 1 48.40 50.20 49.3 24.73 24.73

ETAPA2 27.90 35.60 31.75 35.60 51.53

ETAPA3 2.50 0.20 1.35 95.75 97.94

pH = 7
Concentración                      

Ag (gr/ton)
CONCENT. 

PROMEDIO
% REMOCION 
POR ETAPAS

% REMOCION 
TOTAL

pH = 8
Concentración                      

Ag (gr/ton)
CONCENT. 

PROMEDIO
% REMOCION 
POR ETAPAS

% REMOCION 
TOTAL

pH = 7
Concentración                 

Au (gr/ton)
CONCENT. 

PROMEDIO
% REMOCION 
POR ETAPAS

% REMOCION 
TOTAL

pH = 8
Concentración                 

Au (gr/ton)
CONCENT. 

PROMEDIO
% REMOCION 
POR ETAPAS

% REMOCION 
TOTAL
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Figura 9. Microfotografía y espectrograma de partícula 

  
Figura 10. Partícula conteniendo 51% en peso de plata  

En la Figura 11, se puede apreciar el mapeo obtenido de una partícula con alto contenido de 

plata. 

 
Figura 11. Mapeo de partícula de plata en MEB  

 

4. CONCLUSIONES.  
Con la investigación realizada  se pudieron determinar los factores que influyen en la 

recuperación de Oro y Plata de soluciones acuosas de cianuro, utilizando el proceso de 

electrocoagulación y  aplicando un  diseño de experimentos. 

Los mejores resultados se obtienen: utilizando  electrodos de aluminio, ácido clorhídrico y 

pH de 7. 
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El porcentaje de remoción de oro y plata se incrementa considerablemente  al aplicar la EC 

en tres etapas, de 10 minutos cada una. 

Al disminuir la distancia entre los electrodos de 2 a 0.8 cm, y valores de pH de 7 y 8, los 

resultados son semejantes con porcentajes de remoción de plata de 98.68% y 98.4% en 

promedio, lo que parece indicar que a estos valores se pueden encontrar las mejores 

condiciones. 

Se recomienda hacer las pruebas de EC con flujo continuo, para  confirmar los resultados 

obtenidos. 
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RESUMEN 

El presente trabajo presenta y discute resultados de experimentos de adsorción de colector, 
mediciones de plomo en solución, microflotación, y ángulo de contacto, realizados para 
investigar el efecto del pH y la presencia de sulfato (SO4

2-

Palabras clave: galena, sulfato, adsorción, xantato, ditiofosfinato 

) sobre la adsorción de colectores y la 
flotabilidad de galena. Los resultados obtenidos muestran que la adsorción de ambos colectores 
(XINa y DTPI) sobre galena es afectada por el incremento del pH (5.5 y 9.5), en las etapas de 
pre-acondicionamiento (en presencia y ausencia de sulfato) y adsorción de xantato. El aumento 
de pH en dichas etapas, da lugar a la formación de especies químicas sobre la superficie del 
mineral, que muestran una menor afinidad química hacia el colector. El Ion sulfato afecta la 
adsorción de xantato y ditiofosfinato para ambos valores de pH, comportamiento que 
probablemente se debe a que las altas concentraciones de dicha especie afecten 
adversamente la cinética y termodinámica de la oxidación del sulfuro del mineral a sulfato, 
además de dificultar el intercambio iónico entre el sulfato de la red cristalina y el xantato o 
ditiofosfinato en la solución, para producir las entidades hidrófobas xantato o ditiofosfinato de 
plomo. 

ABSTRACT 

This paper presents and discusses results of experiments of collector adsorption, microflotation, 
and contact angle, which were conducted to investigate the effect of pH and the presence of 
sulfate (SO4

2-

Keywords: galena, sulfate, adsorption, xanthate, dithiophosphinate 

) on the adsorption of collectors and floatability of galena. The results show that 
adsorption of both collectors (XINa and DTPI) on galena is affected by the increase of pH (5.5 
and 9.5) during the pre-conditioning (in presence and absence of sulfate) and xanthate 
adsorption stages. The increase of pH in these stages results in the formation of chemical 
species on the mineral surface showing a lower chemical affinity towards the collector. Sulfate 
ion affects xanthate and ditiophosphinate adsorption at both pH values. This behavior is 
probably due to the high concentration of such species, which hinders the ion exchange 
between sulfate of the mineral surface and the xanthate (or dithiophosphinate) in solution, to 
produce lead xanthate or lead dithiophosphinate, the hydrophobic entities. 

INTRODUCCIÓN 

El agua de proceso empleada en las operaciones industriales de flotación se recicla de las 
presas de jales, derrames de espesadores y unidades de filtración [1]. Como consecuencia, el 
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empleo de ésta presenta efectos significativos sobre la flotabilidad de los minerales sulfuros, 
debido a que contiene una gran cantidad de iones y compuestos disueltos que alteran la 
química del sistema [2].  

En la actualidad se ha encontrado que el agua de proceso usada en las operaciones 
industriales de flotación de sulfuros complejos (Pb, Zn, Cu, etc.), juega un papel muy 
importante, que no se reconoce en su debida dimensión, ya que con frecuencia se encuentra 
saturada con sulfato de calcio. A este respecto, es sabido que la presencia de esta especie 
afecta la flotación de galena y esfalerita debido a la precipitación de yeso [3,4]. Por su parte, los 
iones calcio (Ca2+) y sulfato (SO4

2-

Se han llevado a cabo algunos estudios sobre el efecto de la presencia de estos iones sobre la 
flotabilidad de la esfalerita y galena flotada con xantato, y se ha demostrado que estos iones 
son capaces de modificar la superficie mineral, ya sea de manera individual (activación y 
depresión inadvertida de la esfalerita y galena, respectivamente; en presencia de Ca

) son dos de los componentes más comúnmente presentes 
en el agua de proceso en la flotación de sulfuros. Sin embargo, se conoce muy poco acerca del 
efecto de estas especies en solución sobre las reacciones de adsorción de colectores (xantato y 
ditiofosfinato) sobre los sulfuros, en términos de su recuperación en flotación y el grado de los 
concentrados obtenidos. 

2+ en el 
circuito Cu/Pb) [5-8] o conjugada (depresión de esfalerita y galena debido a precipitación de 
CaSO4·2H2

La presencia de sulfato a concentraciones superiores a las de saturación, se debe al proceso 
de oxidación natural que sufre el azufre de los sulfuros, por parte del oxígeno del aire con el que 
está en contacto la pulpa, a lo largo de las etapas de molienda, acondicionamiento, flotación y 
espesamiento. Bajo condiciones alcalinas el sulfuro de los minerales (S

O sobre la superficie mineral) [3,9-11]. Respecto al papel del sulfato en el 
comportamiento de flotación de la galena, se ha observado que la presencia de éste en el agua 
de flotación disminuye la adsorción del xantato [12]. Asimismo, estudios instrumentales 
basados en espectrometría de masas de electrones secundarios (TOF-SIMS) [13], han 
encontrado mayores concentraciones de especies sulfóxidos (e.g.,sulfato) en la galena que no 
flota, es decir, que se queda en las colas, que en la galena del concentrado, demostrando que 
dicha especie puede jugar un papel depresor. 

2-) se oxida a sulfato 
(SO4

2-), la especie estable más oxidada, pasando por polisulfuro (Sn
2-), tiosulfato (S2O3

2-) y 
sulfito (SO3

2-

La solubilidad del sulfato de calcio dihidratado a temperatura ambiente se reporta en el rango 
de 0.013 a 0.016 mol/L [15], con valores de hasta 0.017 mol/L  y medias de alrededor de 0.015 
mol/L [16], de modo que una solución saturada tiene una concentración de calcio y sulfato total 
(SO

) [14]. A temperaturas por debajo de 40°C, que son las temperaturas a las que 
generalmente se lleva a cabo la flotación de sulfuros en México, la especie de sulfato de calcio 
que posee la menor solubilidad es el sulfato de calcio dihidratado, comúnmente conocido como 
yeso. 

4
2- y HSO4

-

En el presente trabajo se presentan y discuten resultados de un estudio experimental cuyo 
objetivo consiste en investigar el papel activador o depresor que puede jugar el sulfato cuando 
la galena es flotada con xantato isopropílico de sodio (XINa) y distiofosfinato di-isobutílico de 
sodio (DTPI). Para tal efecto se emplearon cristales de galena prácticamente puros, técnicas de 
microflotación en celda Partridge-Smith (ver [4]), ángulo de contacto y espectrometría UV/vis. 
Cabe mencionar que los colectores utilizados (XINa y DTPI), son comúnmente empleados en el 
circuito de flotación Pb/Cu de gran número de plantas concentradoras de sulfuros complejos. 

) de alrededor de 600 y 1440 mg/L, respectivamente. 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Memoria del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah. México 63



Adsorción de Colector (Espectroscopia UV-Vis) 

Algunos surfactantes son capaces de absorber radiación electromagnética en la región 
ultravioleta y visible del espectro. Tal es el caso del xantato (XINa) y el ditiofosfinato (DTPI). La 
técnica empleada incluye un espectrómetro UV/vis (Varian Cary 300) equipado con una celda 
de cuarzo de flujo continuo de 0.75 mL de capacidad, a través de la cual se hace pasar 
continuamente la solución acuosa conteniendo el surfactante (70 mL/min), con la ayuda de una 
bomba peristáltica que succiona la solución del vaso de precipitados, el cual se encuentra 
agitado magnéticamente, y contiene la suspensión acuosa consistente del colector y el mineral 
pulverizado. Para evitar que las partículas de mineral pasen a la celda de cuarzo, en la succión 
de la bomba se emplea un filtro poroso formado por una cama de lana de vidrio. La absorbancia 
de la solución se mide respecto a un blanco consistente de agua desionizada. La metodología 
experimental empleada se enfocó en medir la evolución en función del tiempo de la absorbancia 
de la solución problema a una longitud de onda fija (301 y 220 nm para el xantato y el 
ditiofosfinato, respectivamente). Dicha absorbancia se convirtió en concentración dado que para 
concentraciones menores a la empleada (10-4 mol/L para ambos colectores), la concentración 
es directamente proporcional a la absorbancia, de acuerdo con la Ley de Beer-Lambert. En los 
experimentos se emplearon 100 mL de solución 10-3 mol/L NaNO3 ó 2×10-2 mol/L de sulfato 
(según el caso de interés) para la etapa de pre-acondicionamiento, y 1 g de galena molida en 
seco en mortero de ágata y tamizada en la fracción de tamaños -106+75 μm. El pH de la 
solución de pre-acondicionamiento y adsorción del colector se fijó en el valor deseado 
empleando soluciones 0.1 mol/L NaOH o HCl. Una vez concluido el pre-acondicionamiento, el 
mineral se decantó, y los sólidos se transfirieron  a un vaso de precipitados colocado en la 
parrilla de agitación magnética, el cual contenía 50 mL de solución con colector (3x10-5 mol/L 
ditiofosfinato o 10-4

Microflotación 

 mol/L xantato) al pH deseado (5.5 o 9.5). Esta solución es recirculada a 70 
mL/min a través de la celda de cuarzo instalada en el espectrómetro, y la absorbancia es leída 
en la longitud de onda especificada, y registrada con una frecuencia de 1 Hz en una 
computadora personal. La absorbancia medida se convierte en concentración y esta finalmente 
en porcentaje de adsorción del colector sobre el mineral, cuya evolución se presenta en función 
del tiempo. Los experimentos se realizaron por duplicado por lo cual se presenta la curva de 
adsorción promedio.  

La técnica de microflotación simula el proceso de flotación industrial empleando pequeñas 
cantidades de sólido y solución acuosa, haciendo uso de una pequeña columna de flotación 
fabricada de vidrio con fondo poroso, a través del cual se insufla  gas nitrógeno. Los 
experimentos de microflotación se efectuaron en una celda Partridge-Smith de 80 mL de 
capacidad (26 cm de alto x 2.5 cm de diámetro) empleando 2 g de mineral molido en seco en 
un mortero de ágata y tamizado en el intervalo de tamaño de -106+75 µm. El mineral se pre-
acondicionó durante 15 minutos con 100 mL de una solución 10-3 mol/L de NaNO3, ó 2×10-2 
mol/L de sulfato al pH de interés (5.5 y 9.5). El mineral se decantó con cuidado y se adicionó a 
100 mL de solución del pH de interés conteniendo el colector (XINa o DTPI), con una 
concentración de 3x10-5 mol/L y se acondicionó durante 5 minutos. Finalmente, el mineral y 80 
mL de la solución fueron transferidos a la celda Partridge-Smith, donde se flotó durante 5 min 
utilizando un flujo de 23 mL/min de nitrógeno de alta pureza; los 20 mL restantes se adicionaron 
progresivamente a la celda para remplazar el agua que acompaña a los sólidos flotados. Al 
finalizar la prueba, los flotados y hundidos se filtraron, secaron y pesaron para estimar la 
recuperación de sólidos. Todas la soluciones acuosas se prepararon con agua desionizada 
burbujeada con nitrógeno de alta pureza para remover el oxígeno disuelto. Las pruebas se 
efectuaron por duplicado por lo que se reporta el promedio de la recuperación, así como las 
barras que delimitan el intervalo de confianza del 95% de una distribución t-student. 
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Ángulo de Contacto 

Las mediciones de ángulo de contacto se llevaron a cabo empleando fragmentos muy puros del 
cristal de galena, los cuales fueron seleccionados a mano y posteriormente montados en resina 
metalográfica. Una vez que se obtenía la probeta con el cristal mineral, estos fueron pulidos 
utilizando lijas de carburo de silicio (No. 80-800) y agua desionizada y desoxigenada (i.e., 
burbujeada con N2

Disolución de Galena 

 de alta pureza), con la finalidad de minimizar la oxidación de la superficie 
por la presencia de oxígeno disuelto. Una vez concluido el proceso de renovación de la 
superficie, la probeta se lavó tres veces en un baño de ultrasonido para desprender cualquier 
residuo sólido de la superficie. Cabe mencionar que este procedimiento se llevó a cabo previo a 
cada medición, e inmediatamente se procedió a llevar a cabo las etapas de acondicionamiento 
de interés. La probeta es acondicionada en la solución acuosa de las características químicas 
deseadas durante un periodo de tiempo pre-establecido (de 5 a 20 minutos).Una vez concluido 
el acondicionamiento, la probeta fue transferida a una caja de acrílico en donde se contactó con 
la burbuja de aire con un diámetro aproximado de 1 mm; a continuación se procedió a tomar la 
fotografía del contacto entre las 3 fases, la cual fue finalmente procesada con el analizador de 
imágenes Image-Pro plus 5.1. Las mediciones se llevaron a cabo por duplicado y se reporta el 
valor promedio del ángulo de contacto, así como las barras de error que delimitan el intervalo 
de confianza del 95% de una distribución t-student. 

Con el objeto de determinar el papel del pH y del tiempo de acondicionamiento en la disolución 
del mineral y en la disponibilidad de plomo en solución, se efectuó una serie de experimentos 
empleando  200 mL de solución 10-3 mol/L NaNO3 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

y 1 g de galena molida en seco en mortero 
de ágata y tamizada en la malla 635 (tamaño de partícula -20 μm). El pH de la solución de pre-
acondicionamiento se fijó en el valor deseado (5 o 9, según el caso de interés), empleando 
soluciones 0.1 mol/L NaOH o HCl. Se tomaron muestras de solución (5 mL) a intervalos de 
tiempo determinados (30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 y 240 min), las cuales se filtraron con la 
ayuda de una bomba de vacío y acidificaron inmediatamente, con la finalidad de evitar la 
precipitación de compuestos de plomo. Posteriormente se midió el contenido de plomo en 
solución, mediante la técnica de espectroscopia de absorción atómica (AA), empleando un 
espectrómetro Varian AA240. Los experimentos se efectuaron por duplicado. 

La Figura 1 presenta el efecto del empleo de una etapa de pre-acondicionamiento en la 
presencia y ausencia de sulfato (0.02 mol/L), así como el efecto del pH de pre-
acondicionamiento y acondicionamiento con el xantato, sobre la cinética de adsorción del 
colector sobre el mineral. Para ambos valores de pH (5.5 y 9.5), el empleo de una etapa de pre-
acondicionamiento en ausencia de sulfato (líneas segmentadas), favorece la adsorción del 
xantato, en comparación con aquella en donde el sulfato está presente (líneas continuas). Este 
comportamiento se debe a que la sola etapa de pre-acondicionamiento favorece la generación 
de sitios activos para la adsorción de colector, es decir, de sitios en donde la galena se ha 
convertido en sulfato, carbonato o hidróxido de plomo, por efecto de la oxidación del sulfuro con 
el oxígeno disuelto y de la reacción del sitio metálico con el bióxido de carbono absorbido de la 
atmósfera [17]. 
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Figura 1. Efecto del pH y del empleo de una etapa de pre-acondicionamiento con la presencia y 
ausencia de sulfato (0.02 M SO4

2-), sobre la adsorción de XINa sobre galena: 1 g (-106+75 μm)/50 
mL, temperatura ambiente; pre-acondicionamiento (15 min) y 10 min de acondicionamiento con 10-4 

 

mol/L XINa. 

 

Figura 2. Efecto del pH y del  tiempo de pre-acondicionamiento sobre la disolución de galena: 1 g (-
106+75 μm)/200 mL de NaNO3

Además, en la figura se observa claramente que la cinética de adsorción del XINa se ve 
favorecida con la disminución del pH de 9.5 a 5.5, debido a que el pre-acondicionamiento a pH 
5.5 da lugar a la formación de PbSO

, temperatura ambiente. 

4, especie con mayor afinidad por el anión xantato que la 
galena misma. A este respecto, de acuerdo con los mecanismos de interacción [18], la 

0 

3 

6 

9 

12 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 

Pb
2+

 e
n 

so
lu

ci
ón

. m
g/

L 

Tiempo de pre-acondicionamiento, s 

Pb2+ (pH 5) 

Pb2+ (pH 9) 

Memoria del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah. México 66



quimisorción se ve favorecida por el incremento de sitios activos sobre la superficie mineral, 
mientras que la precipitación/coagulación de PbX2 se favorece a condiciones donde la 
concentración del catión Pb2+

Así mismo, los resultados muestran que a pH constante en presencia de sulfato durante el pre-
acondicionamiento, se obtiene la menor adsorción de colector sobre la superficie mineral, con 
respecto a cuándo dicha especie está ausente (líneas segmentadas). De modo que para un 
tiempo de adsorción de 600 segundos y el empleo de una etapa de pre-acondicionamiento en 
ausencia de sulfato (líneas segmentadas), la adsorción de xantato corresponde a 45 y 30% 
para pH 5.5 y 9.5, respectivamente. Mientras que en presencia del ion sulfato (SO

 es alta. Esta condición se favorece a medida que la galena se 
oxida y el pH disminuye. En este sentido, la Figura 2 presenta la disolución de la galena en 
función del pH y del tiempo de pre-acondicionamiento, en donde se observa claramente que la 
disolución de este y en consecuencia, la concentración de plomo, se incrementa con el tiempo y 
con la disminución del pH. 

4
2-

 

) en la 
etapa de pre-acondicionamiento (líneas punteadas), la adsorción de colector disminuye a 26 y 
19% para pH 5.5 y 9.5, respectivamente. El comportamiento observado sugiere que 
probablemente la alta concentración de iones sulfato en la solución, dificulta el intercambio 
iónico entre los iones sulfato fuertemente unidos en la red cristalina de la galena, y el anión 
xantato que se encuentra en la solución, inhibiendo la adsorción del colector promovida por el 
mecanismo de intercambio iónico (e.g., el xantato sustituye al sulfato). La Figura 3 presenta los 
resultados obtenidos en los experimentos de adsorción del colector di-isobutil ditiosfosfinato 
(DTPI) a pH 9.5, los cuales en general tienen un comportamiento similar al observado con el 
xantato: la adsorción disminuye cuando el sulfato está presente durante la etapa de pre-
acondicionamiento de 15 minutos. La interpretación de este comportamiento es también similar 
a la dada arriba para el caso de la adsorción de xantato. 

Figura 3. Efecto del empleo de una etapa de pre-acondicionamiento con la presencia y ausencia de 
sulfato (0.02 M SO4

2-) sobre la adsorción de DTPI en galena: 1 g (-106+75 μm)/50 mL, temperatura 
ambiente; pre-acondicionamiento (15 min) y 10 min de acondicionamiento con  3x10-5 

Con el fin de corroborar el comportamiento observado en las mediciones de adsorción de 
colector, las cuales muestran una disminución en presencia de sulfato, y con la intención de 

mol/L DTPI. 

0

10

20

30

40

50

0 100 200 300 400 500 600

C
on

su
m

o 
de

 D
T

PI
, %

Tiempo, s

PbS+DTPI(pH 9.5)

PbS(NaNO3 15 min, pH 9.5)+DTPI(pH 9.5)

PbS(SO4 15 min,  pH 9.5)+DTPI(pH 9.5)

Memoria del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah. México 67



definir el papel de la concentración de dicha especie sobre la adsorción de estos colectores 
sobre galena, se llevaron a cabo pruebas de microflotación a pH 9.5, variando la concentración 
de sulfato en la etapa de pre-acondicionamiento de 0 a 0.02 M. Los resultados obtenidos se 
presentan en la Figura 4, en donde se puede observar que en el caso del xantato (rombos 
blancos), la presencia de sulfato a concentraciones de hasta 0.01 M no afecta 
significativamente la recuperación de galena; resultados similares han sido reportados en la 
literatura [2,19]. Sin embargo, conforme se incrementa la concentración de dicha especie por 
arriba de 0.01 M, la flotabilidad del mineral y por consecuencia su recuperación, se ve afectada 
de manera significativa. El comportamiento observado sugiere que existe una concentración de 
sulfato crítica para la depresión de galena. Por otra parte, al emplear el colector ditiofosfinato y 
la concentración más alta de sulfato (rombos negros) la recuperación del mineral no se ve 
afectada de manera significativa, en comparación con la obtenida en ausencia de sulfato. 

 

Figura 4. Efecto de la concentración del ión sulfato sobre la recuperación de galena por 
microflotación: 2 g (-106+75 μm)/100 mL, pH 9.5 y temperatura ambiente; pre-acondicionamiento (15 
min) abierto a la atmósfera y 5 min de acondicionamiento con colector (3x10-5

El ángulo de contacto generado en la interfase gas/sólido/líquido ha sido empleado por muchos 
años como una medida de la hidrofobicidad de la superficie mineral y como una técnica auxiliar 
en la definición de las condiciones requeridas para la flotación mineral [20]. Debido a estas 
razones, se diseñó una serie de experimentos para corroborar con esta técnica el efecto 
adverso del sulfato sobre el ángulo de contacto que desarrolla la galena pre-acondicionada en 
la presencia de éste, previo al acondicionamiento con colector; los resultados obtenidos se 
muestran en la Tabla 1 y la Figura 5. En la Tabla 1, los experimentos A y B corresponden al 
ángulo de contacto que el mineral desarrolla cuando es pre-acondicionado en soluciones 
acuosas simples 10

 mol/L XINa o DTPI).  

-3 mol/L de NaNO3 (pH 9.5) y posteriormente acondicionado con xantato o 
ditiofosfinato (3x10-5 mol/L, pH 9.5). Los ángulos de contacto obtenidos son: 64º para el caso 
del XINa y 66º para el caso del DTPI; dichos ángulos son el resultado de la reacción de 
quimisorción, sustentada por la afinidad química que existe entre los aniones xantato y 
ditiofosfinato y los sitios metálicos de la superficie de la galena. Cabe señalar que el 
ditofosfinato da lugar a un ángulo de contacto ligeramente mayor debido a que dicho colector 
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posee cadenas hidrocarbonadas más potentes (dos cadenas isobutílicas vs. una cadena 
isopropílica), además de mostrar una mayor selectividad por los minerales de plomo. Los 
experimentos C y D corresponden a la presencia de 2×10-2 mol/L de sulfato durante la etapa de 
pre-acondicionamiento, previa al acondicionamiento con el colector, dando lugar a ángulos de 
contacto de 45º y 60º para el XINa y DTPI, respectivamente. Estos resultados muestran una 
disminución del ángulo de contacto de 21º para el caso del xantato, mientras que para el 
ditiofosfinato la disminución observada es de 6º, respecto de las mediciones efectuadas en 
ausencia de sulfato. En base a estos resultados se puede decir que la presencia de sulfato 
disminuye notablemente la hidrofobicidad del mineral, lo cual se traduce en la caída de 
recuperación observada en los experimentos de microflotación de la Figura 4. Éste 
comportamiento se debe al hecho de que la alta concentración de sulfato en la solución, 
dificulta el intercambio iónico colector-sulfato o colector-hidroxilo para formar la entidad PbX2 o 
Pb(DTPI)2

 

, quién finalmente es la especie responsable de conferirle propiedades hidrofóbicas al 
mineral. 

Tabla 1.- Ángulo de contacto de galena acondicionada en presencia y ausencia del ión SO4
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Figura 6. Ángulo de contacto generado en la interfase gas/sólido/líquido. Pre-acondicionamiento con 
NaNO3 (10-3 mol/L) y acondicionamiento con: (A) XINa y (B) DTPI. Pre-acondicionamiento con SO4

2-

CONCLUSIONES 

 
(0.02 mol/L) y acondicionamiento con :(C) XINa y (D) DTPI. 

(A) (B) 

(C) (D) 
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La  presencia de sulfato (SO4
2-
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) durante la etapa de pre-acondicionamiento afecta la posterior 
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producir xantato de plomo ó ditiofosfinato de plomo, las entidades hidrófobas. El resultado neto 
consiste en una disminución en la hidrofobicidad del mineral cuando este es acondicionado con 
el colector, lo cual se traduce en una disminución en el ángulo de contacto que el mineral 
establece con una burbuja de aire, y en una disminución en su recuperación cuando es 
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RESUMEN 

El estudio del engrosamiento de precipitados β’ ((Fe,Ni)Al) en una matriz de Fe-α en las 

aleaciones Fe0.81Ni0.08Al0.11 y Fe0.70Ni0.15Al0.15 se llevó a cabo mediante tratamientos térmicos de 

envejecido isotérmico a 850°C por diferentes tiempos. La caracterización microestructural se llevó 

a cabo mediante microscopía electrónica de barrido de alta resolución (MEB-AR). En el análisis 

de la evolución de los precipitados β’ se demuestra que el engrosamiento de los precipitados en 

las tres aleaciones está controlado por el mecanismo de difusión, acorde a lo predicho por la 

teoría LSW (Lifshitz-Slyozov-Wagner). El cambio morfológico de los precipitados β’ durante el 

engrosamiento para la aleación Fe0.81Ni0.08Al0.11 fue de  esféricas → cuboidales → paralepípedos. 

En el caso de la aleación Fe0.70Ni0.15Al0.15, los precipitados están interconectados y crecen con el 

tiempo de envejecido, reduciendo su interconexión.  

Palabras clave: Aleaciones Fe-Ni-Al, Precipitación, Engrosamiento de precipitados. 

ABSTRACT 

The coarsening study of the  β’ ((Fe,Ni)Al) precipitates in a matrix of  α  phase in the  

Fe0.81Ni0.08Al0.11 and Fe0.70Ni0.15Al0.15 alloys was carried out by aging treatments at 850°C for 

different periods of time. Microstructural characterization was made with a high resolution 

scanning electron microscope. The analysis of the evolution of the β’ precipitates at 850°C showed 

that the coarsening process is controlled by diffusion mechanism in agreement with the LSW 

(Lifshitz-Slyozov-Wagner) theory. The precipitates morphology evolution in the Fe0.81Ni0.08Al0.11 

alloy was spheres→cuboids→elongated. Interconnected precipitates were observed in the 

Fe0.70Ni0.15Al0.15 alloy in the early stages. As aging progresses, the precipitates tend to coarsen 

and the interconnection decreases.  

Keywords: Fe-Ni-Al alloys, Precipitation, Precipitate coarsening. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

El engrosamiento de precipitados en una matriz fluida (libre de esfuerzos) fue descrito 

ampliamente por  Lifshitz, Slyozov [2] e independientemente por Wagner [3], la cual es conocida 

como la teoría LSW. Subsecuentes modificaciones de la teoría LSW han sido desarrolladas para 

incluir el efecto de coalescencia de precipitados y correcciones por el efecto de la fracción 

volumétrica. Sin embargo, estas teorías no son capaces de modelar correctamente los sistemas 

sólidos, donde regularmente se presentan esfuerzos internos, los cuales provocan interacciones 

elásticas entre la matriz y los precipitados, lo que genera una diferencia en los parámetros de red 

de la matriz y del precipitado. Además, las interacciones elásticas tienen una gran influencia  

sobre la morfología de las partículas. 

Las teorías clásicas no toman en cuenta los efectos de la presencia de los campos elásticos, 

principalmente, el ensanchamiento de la distribución de tamaños de precipitado, el alineamiento 

y la subdivisión de precipitados [4], considerando solamente que la energía interfacial es la fuerza 

motriz para el engrosamiento. 

El presente estudio pretende aportar conocimientos sobre la evolución cinética y morfológica 

de los precipitados coherentes ’ (NiAl) inmersos en una matriz ferrítica durante el proceso de 

engrosamiento, considerando la fracción volumétrica de las partículas, las diferentes 

distribuciones de tamaño. Al no existir una teoría completa que sea capaz de describir el proceso 

de engrosamiento en sistemas sólidos, los resultados obtenidos podrían guiar futuros desarrollos 

teóricos y tecnológicos en el entendimiento de los cambios cinéticos y morfológicos para un 

adecuado diseño y control de las propiedades mecánicas a altas temperaturas en aleaciones 

base hierro.  

 

2. METODOLOGÍA 

Las aleaciones de Fe-Ni-Al se fabricaron  a partir de la fusión de los elementos  comerciales  

químicamente puros  con una pureza de Fe 99.88%, Ni  99.95% y  Al  99.9%, utilizando un mini 

horno de arco eléctrico. La composición de las aleaciones se detalla en la Tabla 1. Las dos 

aleaciones se fabricaron mediante la fusión de sus elementos utilizando un mini horno de arco 

eléctrico, para evitar la oxidación de los elementos se mantiene durante la fusión una atmósfera 

inerte de gas argón. Las muestras fueron maquinadas en forma de ortoedros con dimensiones 

de 20 x 10 x 10 mm. 
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Tabla 1. Composición nominal de las aleaciones 
 

Elemento Aleación 1 Aleación 2 
Fe 81% 70% 
Ni 8% 15% 
Al 11% 15% 

 

Las aleaciones fueron homogeneizadas a una temperatura de 1100°C durante 48 h. con la 

finalidad de obtener una microestructura homogénea de una sola fase, de acuerdo al diagrama 

de equilibrio del sistema Fe-Ni-Al [4-5]. A 1150°C, en la aleación Fe0.81Ni0.08Al0.11 está presente 

sólo la fase α, mientras que para la aleación Fe0.70Ni0.15Al0.15 está presente la fase β’. Después 

del tratamiento de homogenizado las cápsulas fueron enfriadas al aire hasta alcanzar la 

temperatura ambiente. Posteriormente, se sometieron a un tratamiento de envejecido a 850°C 

por 1, 5, 10, 25, 50, 100 y 250 horas para inducir la precipitación y el engrosamiento de la fase β’ 

((Ni, Fe) Al) [6]. 

Las muestras obtenidas después de los tratamientos térmicos fueron preparadas 

metalográficamente con un pulido final con sílice coloidal de 0.02 µm. Las muestras se atacaron 

electroquímicamente con una solución de 90% de metanol y 10% de ácido clorhídrico, con un 

voltaje variable de 0.3 V a 1 V. La caracterización  de la microestructura se llevó a cabo en un 

microscopio electrónico de barrido  de alta resolución (MEB-AR) de emisión de campo marca 

JEOL modelo JSM 6701F. La caracterización mecánica de la microdureza Vickers se llevó a cabo 

en las muestras previamente pulidas y con un microdurómetro Futuretech. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La Figura 1 muestra la evolución de los precipitados de la aleación Fe0.81Ni0.08Al0.11 envejecida 

isotérmicamente a 850°C por diferentes tiempos. Después de 5 y 10 h a 850°C, los precipitados 

de la fase β tienen una distribución al azar en la matriz de fase α, además se observa claramente 

que la morfología inicial es aparentemente esférica (5 h) y cambia a cubos con esquinas 

redondeadas (10 h). Posterior a 25 y hasta 250 h, el número de precipitados disminuye con el 

tiempo de permanencia y se observa un alineamiento entre precipitados, así como un incremento 

en el tamaño de los mismos. Morfológicamente en el lapso entre 25 y 100 h los precipitados 

adquieren formas cuboidales con caras paralelas entre sí. Posterior a 250 h, los precipitados 

presentan una distribución homogénea y una morfología irregular, lo cual está aparentemente 
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relacionado con la incoherencia con la matriz. En esta aleación no se observaron fenómenos de 

engrosamiento como coalescencia o división de precipitados [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución de los precipitados de la fase β en una matriz α (Fe) de la aleación 

Fe0.81Ni0.08Al0.11 envejecida a 850°C durante (a) 5, (b) 10, (c) 25, (d) 50, (e) 100 y (f) 250 h. 

Los eventos del cambio de morfología están relacionados con las interacciones elásticas 

como se muestra en la figura 2 propuesta por X. Li y col. [7]. Ellos demuestran mediante 

simulación de la ecuación de Gibbs-Thomson las formas de equilibrio de un precipitado 

tridimensional para varios valores de L’ en un sistema homogéneo Ni-Ni.  Donde L’ puede ser 

interpretado como la relación entre la energía elástica y la interfacial. A partir de esta figura se 

puede observar que el cambio de forma de la partícula ocurre con el aumento L’, desde una forma 

esférica a una cúbica y conforme se incrementa el valor de L’ se observa que la partícula  adquiere 

una forma de placa, similar a lo que se muestra en la Figura 2, a partir de los resultados obtenidos 

en el presente trabajo para los precipitados observados en la aleación Fe0.81Ni0.08Al0.11 envejecida 

a 850°C. 

La caracterización de la evolución de la precipitación de la fase β’ en la aleación 

Fe0.70Ni0.15Al0.15 envejecida a 850°C por diferentes tiempos se muestra en la Figura 3. La fracción 

volumétrica de los precipitados es mayor que en la aleación anterior. En esta condición se 

observa que los precipitados están interconectados, con una distribución al azar después de 1 h 

de envejecido, conforme se incrementa el tiempo, los precipitados tienen caras alineadas entre 

sí y crecen en tamaño, formando grupos de precipitados, claramente distinguibles después de 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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250 h (Figura 3(f)). También se observa claramente que el efecto del tiempo envejecido es el 

engrosamiento de los precipitados, lo cual promueve menor interconexión entre los mismos. En 

la interconexión de precipitados se observan intercaras curvas, las cuales cambian a intercaras 

planas desde 25 h. Finalmente, después de 250 h se observa que la morfología de los 

precipitados es en su mayoría irregular con la matriz y plana entre precipitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Formas de equilibrio de un precipitado para (a) L´=1, (b) L´=3, (c) L´=4 [51], y evolución 
de la precipitación de la fase β’ durante su envejecido a 850°C de la aleación Fe-8%Ni-11%Al 
durante (d) 5, (e) 25 y (f) 50 h. 

 
     A partir de las micrografías obtenidas mediante MEB-AR se midió el área de los precipitados 

mediante un software analizador de imágenes comercial. Las mediciones del área de los 

precipitados permitieron obtener el radio equivalente a un círculo (r), el cual se usó como 

parámetro de tamaño.  

     Las Figuras 4 y 5 muestran gráficas de logaritmo natural del radio equivalente en nanómetros 

para las aleaciones en función del logaritmo natural del tiempo de envejecido (ln r vs ln t). Dichas 

figuras muestran una dependencia lineal del tamaño de precipitados con respecto al tiempo para 

las diferentes aleaciones. Las pendientes (m) de las rectas obtenido para las aleaciones 

Fe0.81Ni0.08Al0.11 y Fe0.70Ni0.15Al0.15 fueron de 0.37 y 0.35, respectivamente. Estos valores están 

cerca de lo predicho por la teoría de engrosamiento LSW (ley temporal de t1/3), lo cual indica que 

el proceso de engrosamiento está controlado por el mecanismo de difusión [8].  

 

(d) (e) (f) 
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Figura 3. Evolución de los precipitados de la fase β en una matriz α (Fe) de la aleación 

 Fe-15%Ni-15%Al envejecida a 850°C durante (a) 1,  (b) 5, (c) 10, (d) 25, (e) 100 y (f) 250h. 
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Fig. 4. Variación del radio normalizado 
vs tiempo de envejecido para la aleación 
Fe0.81Ni0.08Al0.11 envejecida a 850°C por 
diferentes tiempos. 

 

Fig. 5. Variación del radio normalizado 
vs tiempo de envejecido para la aleación 
Fe0.70Ni0.15Al0.15 envejecida a 850°C por 
diferentes tiempos. 
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 La cinética de crecimiento de los precipitados se determinó a partir de la pendiente de la 

gráfica del radio normalizado al cubo (r3) en función del tiempo de envejecido, la cual se muestra 

en las Figuras 6 y 7 que es conocida como la constante de la cinética de engrosamiento (K) [9]. 

Dichas figuras muestran que la cinética de crecimiento K de las aleaciones Fe0.81Ni0.08Al0.11 y 

Fe0.81Ni0.08Al0.11 fueron 1.04x105 y 1.53x105 nm3/h, respectivamente. Ambas aleaciones tienen 

una buena correlación lineal como lo predice la teoría de engrosamiento en sistemas binarios 

[10-11] y ternarios [12] de aleación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estimación de la fracción volumétrica de precipitados a 850°C para las aleaciones 

Fe0.81Ni0.08Al0.11, y Fe0.70Ni0.15Al0.15 fue 0.05 y 0.34, respectivamente. Se conoce que la fracción 

volumétrica (fv) de las partículas influye en el proceso de engrosamiento. Sin embargo la fv no es 

un parámetro en la  teoría LSW. Investigaciones para incluir el efecto de la fv  fueron desarrolladas 

por Ardell (Ar) [13], Asimov (As) [14], Brailsford y Wynblantt (BW) [15], Marqusse y Ross [16], 

Voorhees y Glicksman (VG) [17], entre otros. Todas éstas investigaciones reportan el incremento 

en fv aumenta la cinética de engrosamiento. En el caso de la aleación Fe0.70Ni0.15Al0.15 con la 

mayor fv se presentó la mayor cinética de crecimiento. Sin embargo, la interconexión entre los 

precipitados y su crecimiento difiere cuando la fv  es menor.  
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Fig. 6. Variación del r3 vs tiempo de 
envejecido para la aleación Fe-8%Ni-
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Fig. 7. Variación del r3 vs tiempo de 
envejecido para la aleación Fe-15%Ni-
15%Al envejecida a 850°C por 
diferentes tiempos. 
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La aleación Fe0.81Ni0.08Al0.11 (Figura 8) muestra una distribución de partículas similar a la 

curva LSW en los primeros tiempos de envejecido de hasta 25 h. Posteriormente, ocurre un 

ensanchamiento de la distribución acompañado por una disminución en la densidad de 

probabilidad. La distribución de tamaño de las partículas precipitadas de segunda fase se ha 

reportado frecuentemente durante el proceso de engrosamiento de las partículas en sistemas de 

aleación binaria con una fracción volumétrica considerable 18-19. Estos eventos se han 

asociado al efecto de la fracción volumétrica en el proceso de engrosamiento de los precipitados 

durante el envejecimiento 13,15. 

  En el caso de la aleación Fe0.70Ni0.15Al0.15  mostrada en la Figura 9, la distribución de 

partículas difiere de la predicha por la teoría LSW. Este fenómeno puede estar asociado con la 

interconexión de precipitados observada en los primeros tiempos de envejecido debido a la alta 

fracción volumétrica que presenta esta aleación a 850°C. Dicha interconexión promueve el área 

de precipitados más grandes y, por lo tanto, un ensanchamiento en la distribución. Este resultado 

implica que el tamaño de radio equivalente puede ser sobreestimado. Como se mencionó 

anteriormente, la interconexión es menor con el tiempo de envejecido, lo cual promueve que la 

distribución sea similar a  25 h de envejecido (Figura 9(b)). Sin embargo, el efecto del 

engrosamiento de los precipitados a tiempos mayores de 50 h provoca un ensanchamiento y una 

reducción en tamaño como lo observado en las teorías modificadas de la LSW [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Evolución de la densidad de probabilidad con respecto a r/r* de la aleación Fe0.81Ni0.08Al0.11 
a 850°C durante (a) 5, (b) 10, (c) 25, (d) 50, (e) 100 y (f) 250h. 
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Fig. 9. Evolución de la densidad de probabilidad con respecto a r/r* de la aleación Fe0.81Ni0.15Al0.15 
a 850°C durante (a) 5, (b) 10, (c) 25, (d) 50, (e) 100 y (f) 250h. 

CONCLUSIONES 

El análisis microestructural sobre el proceso de engrosamiento de precipitados β’ en las 

aleaciones Fe0.81Ni0.08Al0.11,  y Fe0.70Ni0.15Al0.15 durante un tratamiento de envejecido isotérmico a 

850°C permite concluir lo siguiente: 

1. El engrosamiento de los precipitados β’ (Fe, Ni)Al en las aleaciones Fe0.81Ni0.08Al0.11, 
envejecidas  850°C está controlado por el mecanismo de difusión, acorde a la teoría 
LSW.  

2. El cambio morfológico de los precipitados β’ durante el proceso de engrosamiento para 
las aleaciones Fe0.81Ni0.08Al0.11 fue de  esféricas→cuboidales→paralepípedas 

3. Las distribuciones de tamaño de precipitados es acorde a las teorías modificadas de 
la LSW donde ocurre un ensanchamiento de la distribución a tiempos prolongados de 
envejecido.  

4. En la aleación Fe0.70Ni0.15Al0.15 se encontró que hay una interconexión entre los 
precipitados, lo que promueve áreas más grandes de precipitados y, por lo tanto, un 
ensanchamiento en su distribución en los primeros tiempos de envejecido. 

5. La cinética de engrosamiento resultó ser más rápida para la aleación Fe0.70Ni0.15Al0.15 
con mayor fracción volumétrica. 
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RESUMEN. Este trabajo consistió en la realización de dos bioensayos en los que se utilizaron 
nanotubos de carbono multiparedes (NTCM) y nanopartículas de óxido de grafito (NPsOG). En 
el primero se imbibieron las semillas de R. sativus durante 2 h en soluciones conteniendo 
NTCM y NPsOG en concentraciones 0, 100 y 200 ppm. En el segundo bioensayo en 
invernadero, se sembraron semillas de rábano en contenedores conteniendo un sustrato 
mezclado de zeolita y turba. Cuando las plantas tuvieron un par de hojas verdaderas se 
iniciaron las aplicaciones foliares cada semana con las concentraciones antes señaladas. Los 
resultados revelaron que en ambos bioensayos los NTCM y las NPsOG, afectaron 
negativamente la germinación de semillas y provocaron menor altura, área foliar y biomasa de 
las plantas, indicando esto un efecto fitotóxico.  

Palabras clave: Grafito, nanotubos de carbono, zeolita, inhibición del crecimiento, fitoxicidad. 

ABSTRACT. This work consisted in the establishment of two bioassays in which multiwall 
carbon nanotubes (NTCM) and graphite oxide nanoparticles (NPsOG) were investigated. The 
seeds of R. sativus were soaked for 2 h in solutions containing NTCM and NPsOG at 
concentrations of 0, 100 and 200 ppm. In the second bioassay under greenhouse conditions, 
radish seeds were sown in containers containing a mixture of zeolite and peat moss. When the 
plants had a pair of true leaves, foliar applications every weeks with the concentrations 
aforementioned began. The results revealed that in both bioassays the NTCM and NPsOG, 
adversely affected seed germination and caused lower height, leaf area and plant biomass, 
indicating these results a phytotoxic effect. 

Keywords: Graphite, carbon nanotubes, zeolite, germination, phytotoxicity. 

 

1. INTRODUCCIÓN. Los avances en nanotecnología (NT) se están integrando en la biología y 
ha llevado al surgimiento de nuevas disciplinas como la nanobiotecnología, en la cual las NPs 
tienen interesantes aplicaciones. Las NPs son agregados atómicos o moleculares con una 
dimensión entre 1 y 100 nm [1], con propiedades físico-químicas diferentes en comparación 
con el material de tamaño micrométrico [2,3]. Las aplicaciones de la NT en la agricultura 
moderna tienen gran impacto a través del desarrollo de NPs metálicas y derivadas del carbono 
que prometen mejorar la germinación de semillas y el crecimiento de las plantas[4], producir 
nanofertilizantes con liberación controlada de nutrientes [5], nanocápsulas para la aplicación 
controlada de herbicidas [6], lo que es posible que las nanoformulaciones permitan reducir la 
dosis y frecuencia de aplicación en comparación con las formulaciones convencionales [7]. 
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Los nanomateriales derivados del carbono, como los NTCM y NPsOG, son ampliamente 
usados en ciencias biológicas y de materiales. Por su tamaño nanométrico tienen la facilidad 
de penetran en las células, pueden activar los canales de agua y facilitar el transporte de 
nutrientes,  mejorando la germinación y crecimiento de las plantas. Sin embargo, no se conoce 
las cantidades óptimas de aplicación, diversos investigadores mencionan que altas 
concentraciones pueden causar daño potencial a las membranas celulares; alterar el balance 
de nutrientes y pérdida de electrolitos, provocando menor crecimiento vegetativo [8]. Su 
aplicación en plantas de interés agrícola genera efecto fitotóxico, ya que causan un 
desbalance del contenido de nutrientes y reducción de la actividad fotosintética, limitando el 
crecimiento de las plantas [9]. Con el fin de entender los posibles beneficios de la aplicación de 
la NT a la agricultura, se debe estudiar el efecto de la aplicación de NPs en semillas y en 
plantas, debido a que existe información no concluyente y un problema es su potencial 
fitoxicidad a determinadas concentraciones.  

De manera similar algunos materiales como las zeolitas, se están utilizado para mejorar la 
retención de agua, como acarreadores de nutrientes; y para la recuperación de suelos 
contaminados por fertilizantes, herbicidas y pesticidas. Estos materiales aluminosilicatos 
promueven la germinación de semillas, crecimiento de las plantas, fijación del fósforo y 
nitrógeno [10]. Las zeolitas son minerales de origen volcánico con una estructura cristalina 
tridimensional formada con poros y canales, que pueden ser utilizadas para eficientar el uso de 
fertilizantes [11]. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue investigar mediante dos 
bioensayos realizados en condiciones de laboratorio e invernadero, el efecto de NTCM y 
NPsOG en la germinación de semillas y en el crecimiento de plantas de R. sativus. 

 

2. METODOLOGIA. Se realizaron 2 experimentos: el primero consistió en imbibición de 
semillas de rábano con NPsOG y NTCM (0, 100 y 200 ppm); el segundo fue con aplicaciones 
foliares semanales de las mismas NPs. Se realizó en condiciones de agricultura protegida en 
un invernadero de tecnología media en el campo experimental del CIQA, en Saltillo, Coahuila.  
 
2.1. Nanopartículas utilizadas y caracterización por espectroscopía Raman y 

microscopia TEM 
 
Se evaluaron NTCM comerciales de 30-50 nm y 90% de pureza, adquiridos con la empresa 
NanoAmor Inc. New Mexico, USA. Las NPsOG fueron sintetizadas en CIQA y caracterizadas 
por las técnicas TEM y espectroscopía Raman. Como controles absolutos se utilizaron carbón 
mineral y grafito en tamaño micrométrico de origen natural de minas de la región y  
proporcionados por el Departamento de Síntesis de Polímeros.  
 
2.2. Preparación de la soluciones con NPs 
 
Las soluciones con los NTCM, NPsOG, micropartículas de carbón mineral y grafito fueron 
preparadas en concentraciones de 0, 100 y 200 mg L-1 en agua destilada y dispersadas con un 
sonicador Branson 2510, por 30 minutos.  
 
2.3. Manejo del cultivo 

 
Etapa de germinación. La siembra de las semillas de Raphanus sativus cv Champion (Fax de 
Occidente S.A. DE C.V.) fue en charolas de poliestireno de 200 cavidades con sustrato de 
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peat moss. Antes de la siembra, las semillas se trataron con las soluciones conteniendo NPs, 
se dejaron imbibir durante 2 h para esta etapa se establecieron 5 tratamientos con 20 
repeticiones cada uno. El tiempo de evaluación fue de 20 días.  
 
Etapa de plántulas. Se prepararon dos mezclas diferentes de sustrato (70% peat moss + 30% 
perlita y 70% peat moss + 30% zeolita). La siembra se realizó en macetas de polietileno de 5 L 
de capacidad. Durante el desarrollo del cultivo se aplicó riego de acuerdo  a la demanda de la 
planta y cada tercer día se fertilizó con una solución Hoagland, la duración del experimento fue 
de 45 días.  
 
2.4. Aplicación de NPs a las plantas 
 
La aplicación foliar de las NPs fue manual una vez por semana, tres aplicaciones en todo el 
periodo experimental, con aspersores de 20 mL de capacidad, se aplicó 1mL de las diferentes 
soluciones de NPs y el control absoluto fue agua destilada en la misma cantidad. Como 
controles se aplicaron las micropartículas de grafito y carbón mineral en las mismas 
concentraciones. Al momento de la aplicación se agregó un adherente comercial, este 
producto es utilizado en agricultura que para facilitar la adherencia de cualquier producto 
químico en las hojas beneficiando la absorción.   
 
2.5. Determinación del crecimiento y biomasa 
 
Se midió altura de la planta, área foliar (LI-COR modelo LI-300, Lincoln, Nebraska, USA), 
número de hojas, índice de clorofila (Minolta SPAD 502), longitud de raíz, tamaño del bulbo 
(diámetro longitudinal y ecuatorial) y biomasa seca (hojas, tallo, raíz). Estas mediciones se 
hicieron al final del experimento en todas las plantas. 
 
2.6. Análisis estadístico de datos 
 
El diseño experimental empleado fue completamente al azar con cinco tratamientos y 20 
repeticiones en el bioensayo 1 (etapa de germinación) los tratamientos se diseñaron de 
acuerdo a la concentración (ppm) de los nanomateriales (NPsOG ó NTCM), como se muestra 
a continuación:  
 
T1= Control                              
T2= Grafito (100) 
T3= Grafito (200) 
T4= NPsOG (100) 
T5= NPsOG (200)   
 

T1= Control  
T2= Carbon mineral (100) 
T3= Carbon mineral (200) 
T4= NTCM (100) 
T5= NTCM (200)   

En el bioensayo 2 se evaluaron seis tratamientos con cinco repeticiones en diseño factorial 
AxB. En donde el factor A fue el sustrato (Peat moss: perlita y peat moss:zeolita, 70:30 v/v); el 
factor B consistió  en las concentraciones de NPsOG y NTCM según correspondiera (0, 100 y 
200 ppm). Cada maceta con 4 plantas fue una repetición. La distribución se presenta en la 
Tabla 1. La valoración de las variables fisiológicas se realizó mediante un análisis de varianza 
y prueba de rango múltiple  Tukey (p≤0.05), con el software estadístico SAS-JMP versión 5.0.1 
(SAS Institute, 2002).  
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Tabla 1. Distribución de tratamientos del segundo bioensayo en el cual se aplicaron NPsOG y 
NTCM foliarmente.  
 

Nanopartículas  Sustratos  
(ppm) 70:30 pm:p (v/v) 70:30 pm:z (v/v) 

0 T1 T2 
100 T3 T4 
200 T5 T6 

 
Ppm= partes por millón, v/v= proporciones mezcladas en base a volumen/volumen, pm= peat moss, p= 
perlita, Z= zeolita, T= tratamiento.  
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Caracterización microscópica de las nanopartículas 

En la Figura 1 se observa el espectro Raman, la cual es una técnica que permite estudiar los 
modos vibratorios y rotatorios de baja frecuencia dando lugar a bandas o señales que permiten 
medir el grado de hibridación molecular (orden o desorden) y predecir con ello algunas de sus 
propiedades. En este espectro en particular, se logra apreciar la banda D en 1200 cm-1 
prácticamente con la misma intensidad que la banda G en aproximadamente 1600 cm-1, lo que 
indica que la cantidad de átomos de carbono de hibridación sp2 y sp3 en la muestra es similar 
deduciendo la existencia de defectos que conllevan al desorden atómico en la estructura. La 
ausencia de la banda M indica que el material no es conductor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Espectroscopía Raman de nanopartículas de óxido de grafito 
 
 

En la Figura 2 se presenta la imagen de Microscopía Electrónica de Transmisión, técnica que 
utiliza la potencia amplificadora de un haz de electrones para visualizar la imagen de un 
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material. La imagen se construye observando la trayectoria de los electrones que lograron 
atravesar una muestra de muy bajo espesor. En esta imagen se observan láminas de grafeno 
con algunas micras de tamaño depositadas sobre una rejilla de carbono las cuales se 
encuentran empalmadas unas con otras. 
 

 
 
Figura 2. Imagen de Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) de nanopartículas de óxido de 
grafito. 
 
 
3.2. Imbibición de semillas con NTCM y NPSOG y su efecto en germinación de semillas 

de rábano  

 La imbibición de las semillas de rábano con NPsOG durante 2 h antes de la siembra, 
provocó significativamente fitotoxicidad (p≤0.05) (Figura 3A); con 100 ppm (T4), la altura fue 
afectada en 23.73% (Figura 4A), número de hojas (19.15%, Figura 4B), diámetro de tallo 
(12.81%), biomasa fresca (54.47%, 4C) y biomasa seca (41.18%, Figura 4D) respecto al 
control (T1). Tanto el grafito en tamaño micrométrico como las NPs de óxido de grafito 
provocaron fitotoxicidad, pero se puede apreciar que las NPs a partir de 100 ppm causaron 
significativamente mayor daño en las plantas.  
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Figura 3. Efecto en el crecimiento de las plantas de rábano. A) Imbición de las semillas con 
micropartículas de grafito y NPsOG; B) imbición de las semillas con carbón mineral y NTCM. 

 
 

 
Figura 4. Imbibición de semillas de rábano con NPsOG y su repuesta en el crecimiento. A) altura de 
planta, B) número de hojas, C) biomasa  fresca y D) biomasa seca. Letras diferentes en barras indica 
significancia estadística (p≤0.05). 

Memoria del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah. México 87



7 

 

 

 
Figura 5. Imbibición de semillas de rábano con NTCM y su repuesta en el crecimiento de plantas de 
Raphanus sativus. A) altura de planta, B) número de hojas, C) biomasa  fresca y D) biomasa seca. 
Letras diferentes en barras indica significancia estadística (p≤0.05).  

 

La imbibición de las semillas de rábano con NTCM por 2 h antes de la siembra influyó en la 
fisiología de las plantas (Figura 3B), observándose que la concentración de 200 ppm (T5) 
causó significativamente fitoxicidad (p≤0.05). La altura de la planta en el T5 fue menor 
(15.41%, Figura 5A), biomasa fresca (27.68%, Figura 5B), la longitud de la raíz también fue 
afectada (13.57%, Figura 5C) y la biomasa seca se redujo en 41.18% (Figura 5D) en 
comparación con el tratamiento control (T1).  
 

3.3. Crecimiento de plántulas en invernadero  

En la Tabla 2 se presentan los valores promedio de todas las repeticiones de los sustratos con 
zeolita (Factor A), la aplicación foliar de NPsOG (Factor B) y la interacción de ambos factores 
(A x B). El sustrato que contenía zeolita, promovió el crecimiento de las plantas expresándose 
en mayor área foliar (7%) y tamaño de bulbo (14.25%), en comparación con las plantas que 
fueron cultivadas con peat moss:perlita (70:30 v/v).  
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Tabla 2. Producción de biomasa de plantas Raphanus sativus con la aplicación foliar de 
nanopartículas de óxido de grafito. 

Valores con la misma literal en columnas no son significativos estadísticamente (P≤ 0.05). PM= peat moss, P = perlita, Z= zeo lita, 
NTCM= nanotubos de carbono multiparedes. (70:30 indican las cantidades mezcladas en base a volumen-volumen).  

 

Por otra parte las plantas que se aplicaron foliarmente 100 ppm de NPsOG, se observó  un 
efecto fitotóxico (p≤0.05), expresando en menor altura (6.94%), diámetro de bulbo (16.48%), 
tamaño del bulbo (15.67%), de la misma manera el área foliar fue menor (30.17%) en las 
plantas que se aplicó NPs de grafito, la biomasa seca del bulbo se redujo significativamente 
(51.73%) y la biomasa seca de la parte aérea fue menor (28.58%) respecto al control (0 ppm) 
(Figura 6).  

En la Tabla 3 se presentan los valores promedio de todas las repeticiones de cada uno de los 
tratamientos. Para el factor A (sustratos conteniendo zeolita), para factor B aplicación foliar de 
NTCM y la interacción de ambos factores (A x B). Los resultados indican que las plantas 
cultivadas en sustratos conteniendo zeolita presentaron un crecimiento superior, observándose 
en mayor área foliar (11.96%) y biomasa seca del bulbo (2.89%), en comparación a las plantas 
cultivadas en sustratos sin este aluminosilicato.  
 
 
El índice de clorofila y número de hojas no mostró ningún cambio en los diferentes sustratos 
de siembra. Contrariamente la aplicación foliar de 100 y 200 ppm de NTCM causó 
cuantitativamente fitoxicidad en las plantas (Figura 7), expresándose en menor biomasa seca 
de bulbos (34 y 28.40% respectivamente). Los resultados de la interacción de sustrato con 
zeolita y  nanopartículas no favoreció el crecimiento. Se observó menor crecimiento en las 
plantas cultivadas con sustrato contiendo zeolita y aplicación de NTCM.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tratamientos  

 
Área foliar (cm2) 

Peso seco 
bulbo (g) 

Biomasa 
seca (g) 

Número de 
hojas 

Índice clorofila 
(U Spad) 

Sustratos      
70:30 (PM:P) 365.13 a 0.69 a 1.28 a 9.20 a 36.37 a 
70:30 (PM:Z) 408.83 a 0.71 a 1.37 a 8.93 a 34.43 a 

p≤ 0.05 0.257 0.836 0.572 0.385 0.332 
NTCM (ppm)      

0 386.01 a 0.88 a 1.33 a 9.20 a 34.30 a 
100 381.83 a 0.58 a 1.28 a 9.20 a 37.42 a 
200 393.10 a 0.63 a 1.37 a 8.80 a 34.49 a 

p≤ 0.05 0.969 0.157 0.879 0.469 0.362 
Interacción      
0 + PM:P 441.93 a 1.14 a 1.54 a 9.60 a 35.14 a 
0 +PM:Z 330.09 a 0.63 ab 1.12 a 8.80 a 33.46 a 

100+PM:P 321.69 a 0.39   b 1.13 a 9.40 a 40.44 a 
100+PM:Z 441.96 a 0.78 ab 1.43 a 9.00 a 34.40 a 
200+PM:P 331.77 a 0.53 ab 1.18 a 8.60 a 33.54 a 
200+PM:Z 454.43 a 0.73 ab 1.56 a 9.00 a 35.44 a 

p≤ 0.05 0.025 0.022* 0.058 0.274 0.273 
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Tabla 3. Efecto en el crecimiento de plantas de R. sativus con la aplicación foliar de nanotubos 
de carbono. 

Valores con la misma literal en columnas no son significativos estadísticamente (p≤ 0.05). PM= peat moss o turba, P = perlita, Z= 
zeolita (70:30 indican las cantidades mezcladas en base a volumen-volumen), OG= nanopartículas de óxido de grafito.  

 

      
 

                            
  

Figura 6. Efecto de la aplicación foliar de NPsOG en el crecimiento de plantas de rábano. A) Control con 
aplicación foliar de agua destilada y B) aplicación foliar de NPsOG. 

                                                                   Biomasa (g) 
 
 

Tratamientos  

Área foliar 
(cm2) 

Peso fresco 
bulbo 
 

Biomasa  
fresca 

 

Peso seco 
 bulbo 

 

Biomasa seca  
 

Sustratos      
70:30 (PM:P) 332.74a 9.45b 16.86a 0.49b 1.08a 
70:30 (PM:Z) 358.51a 13.92a 17.83a 0.78a 1.17a 
p≤ 0.05 0.424 0.018** 0.590 0.004** 0.485 
NPs OG (ppm)      
0  393.65a 17.17a 19.44a 0.87a 1.26a 
100  274.89b 7.11b 13.73b 0.42b 0.90ab 
200  368.34ab 10.79b 18.86ab 0.61ab 1.20b 
p≤ 0.05 0.013** 0.0004** 0.028* 0.002** 0.050* 
Interacción       
0 + PM:P 414.37a 15.68ab 20.78a 0.74 abc 1.36a 
0 +PM:Z 372.93a 18.65a 18.09a 0.99a 1.16a 
100+PM:P 245.30a 5.56c 12.07a 0.30c 0.77a 
100+PM:Z 304.48a 8.67bc 15.38a 0.55abc 1.04a 
200+PM:P 338.54a 7.13bc 17.71a 0.44bc 1.11a 
200+PM:Z 398.13a 14.44abc 20.02a 0.79ab 1.29a 
p≤ 0.05 0.342 0.001** 0.354 0.002** 0.257 
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Los resultados de este trabajo indican que la imbibición de semillas con NPs derivadas del 
carbono antes de la siembra y la aplicación foliar después de la emergencia de las plántulas 
afecta negativamente el crecimiento. Aunque no existe una explicación clara sobre su efecto 
en la fisiología de la planta, diversos trabajos realizados en otras partes del mundo han 
demostrado que el uso de NPs derivadas del carbón tienen efecto fitotóxico cuando se 
aplicación concentraciones elevadas (100-1500 mg L-1), los autores señalan que pueden estar 
asociados con la inducción de estrés oxidativo que generan los nanomateriales y que 
conjuntamente causan un desbalance del contenido de nutrientes y la reducción de la 
actividad fotosintética, limitando el crecimiento de las plantas [9].  

                 
Figura 7. Efecto de la aplicación foliar de NTCM en el crecimiento de plantas de rábano. A) 
Control con aplicación foliar de agua destilada y B) aplicación foliar de NTCM. 
 
 

Los pocos trabajos realizados con plantas no presentan resultados concluyentes, a si por 
ejemplo un estudio con semillas de lechuga, calabacita, tomate y espinaca a concentraciones 
de 2000 mg L-1 de NPs de grafeno provocaron fitotoxicidad de las plantas. Este estudio 
demostró que inducen un incremento de especies reactivas de oxigeno (ROS), causando daño 
celular y lesiones necróticas por alta bioacumulación, concluyendo que el nivel de daño puede 
estar determinado por la dosis y tiempo de exposición; otros investigadores mencionan que 
generalmente dosis elevadas (2000 mg L-1) provocan fuerte toxicidad [12] por cantidades 
elevadas de bioacumulación en los tejidos de las plantas, al respecto señalan que la aplicación 
de NPs generan una producción excesiva de ROS que tiene un efecto potencial en la síntesis 
de proteínas, lípidos y carbohidratos relacionados con el crecimiento; además, incrementan la 
actividad enzimática de la catalasa y peroxidasa; y alteran las concentraciones de ácido 
indolacético y absícico que están estrechamente relacionando con el crecimiento [13]. Ha sido 
señalado también que altas concentraciones de grafeno podrían provocar daño masivo de las 
membranas celulares e inducir una fuga exagerada de electrolitos, que pueden afectar  el 
transporte de agua y solutos incrementándose el estrés oxidativo de las plantas y reflejando en 
una menor tasa de crecimiento [14].  

Por otra parte los nanomateriales grafénicos a altas concentraciones (50, 100 y 200 mg L-1) 
afectan negativamente el crecimiento de las plantas. La toxicidad podría ser un efecto del 
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deterioro del crecimiento de las raíces, el incremento del estrés oxidativo, el desequilibrio de la 
homeostasis de los nutrientes y la inhibición de la fotosíntesis [9]. La alta producción de 
Especies Reactivas de Oxigeno (ERO) inducida por los nanomateriales derivados del carbón 
podría ser el responsable de la inhibición del crecimiento y la baja producción de biomasa [12]. 
Las altas concentraciones y el tiempo de exposición de las NPs podrían ser dos factores 
importantes que inhiben el crecimiento de las plantas y la germinación de las semillas [15], 
además bioquímicamente alteran algunos procesos metabólicos, como alta acumulación de 
ácido absícico que afecta las concentraciones de ácido indolacético alterando negativamente 
el crecimiento de las plantas [16]. 

 

4. CONCLUSIONES 

La imbibición de las semillas con NTCM y NPsOG a concentraciones de 100 y 200 mg L-1 
antes de la siembra y su posterior aplicación foliar semanal durante 45 días, provocó 
fitoxicidad. Estos resultados preliminares sugieren que estas NPs afectan el crecimiento y 
desarrollo del cultivo sin embargo, se necesitan hacer más investigaciones referentes a este 
tema.  
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RESUMEN. Se determinó la influencia de nanopartículas (NPs) de ZnO dopado con cobre (2.5 

% p/p) en germinación, crecimiento y desarrollo de plántulas de tomate. Las NPs ZnO+Cu se 

sintetizaron mediante una reacción de metátesis asistida mecánicamente, las cuales fueron 

caracterizadas por XRD. Las semillas fueron tratadas con 0, 0.5, 1.0, 2.0 y 5.0 mg L-1 de NPs 

ZnO+Cu. Las NPs mostraron su eficacia en el crecimiento de raíces, ya que su longitud fue 1.3 

veces mayor con respecto al control. La aplicación de 2 mg L-1 de NPs ZnO+Cu fue la dosis que 

mostró mejores características de plántulas al generar el mayor índice de vigor (940.32 ± 50.37) 

respecto al control (780.60 ± 37.62). Todos los tratamientos con NPs ZnO+Cu mostraron una 

clara actividad enzimática antioxidante muy parecida al control. Los resultados ponen de 

manifiesto que micronutrientes esenciales para las plantas en tamaño nanométrico, se pueden 

suministrar a través de semillas en pequeñas dosis para promover mejor germinación, 

emergencia y desarrollo inicial de la planta. 
 

Palabras Clave: Nanopartículas, cultivos hortícolas, promoción de germinación 

 

ABSTRACT. The influence of nanoparticles (NPs) ZnO doped with copper (2.5% w / w) on 

germination, growth and development of tomato seedlings was determined. ZnO + Cu NPs were 

synthesized by a metathesis reaction assisted mechanically and characterized by XRD. Tomato 

seeds were treated with Cu + ZnO NPs at 0, 0.5, 1.0, 2.0 and 5.0 mg L-1. NPs application showed 

to promote roots growth, since their length was 1.3 times longer compared to control plants. 

Application of 2 mg L-1 + Cu ZnO NPs showed better characteristics of the seedlings to generate 
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the highest vigor (940.32 ± 50.37) regarding to the control (780.60 ± 37.62). All treatments with 

Cu + ZnO NPs exhibited a clear antioxidant enzyme activity very similar to the control. The results 

suggests that essential micronutrient for plants in nanometric size, can be supplied to crops 

through seeds in small doses to promote better germination, emergence and plants initial 

development. 

 

1. INTRODUCCIÓN. La nanotecnología (NT) es una rama de la ciencia que estudia el diseño, 

síntesis, y manipulación de la estructura de las nanopartículas (NPs) con tamaño de 1 a 100 nm. 

Estas NPs tienen muy diversas aplicaciones para la agricultura y la biotecnología, áreas en las 

que se habían incorporado las disciplinas de agronanotecnología y nanobiotecnología; que 

combinan el procesamiento químico, ciencia de los materiales, y las disciplinas ambientales [1]. 

El estudio y aplicación de la NT ha crecido rápidamente en los últimos años, teniendo el potencial 

de modernizar la agricultura con nuevas herramientas para mejorar la capacidad de las plantas 

para absorber nutrientes. 

 

Los nanomateriales son una opción muy prometedora debido a que por su tamaño tienen mayor 

volumen de superficie. En un esfuerzo para desarrollar la agricultura inteligente, se ha propuesto 

el uso de nanosensores para detectar la presencia de fitopatógenos en los cultivos [2]. La 

importancia de las NPs en la agricultura y la industria alimentaria es debido al hecho de que con 

ellas es posible producir nanofertilizantes y nanoplaguicidas; un ejemplo de ello son las NPs de 

ZnO, Cu, Ag, que son antagonistas de microorganismos patogénicos [3]. Durante los últimos 

años, estos materiales se han utilizado para mejorar los rendimientos y preservar los cultivos 

agrícolas contra microorganismos dañinos para las plantas [4]. 

 

El zinc (Zn) es típicamente el segundo metal de transición más abundante en los organismos 

después del hierro, y el único metal representado en todas las seis clases de enzimas 

(oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas) [5]. Este es un 

micronutriente esencial para los seres humanos, animales y plantas. Las plantas superiores 

generalmente absorben Zn como un catión divalente (Zn2 +), que actúa como co-factor de un gran 

número de enzimas. Varios investigadores han informado de la esencialidad y el papel del zinc 

para el crecimiento de las plantas y el rendimiento [6]. El zinc es necesario para la producción de 

clorofila, la viabilidad del polen, la fertilización y la germinación; además tiene una función 

importante en la producción de biomasa [7]. 
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El cobre posee un importante papel biológico en el proceso de fotosíntesis de las plantas, aunque 

no forma parte de la composición de la clorofila [8], es componente de enzimas como el citocromo 

oxidasa que participa en reacciones del transporte de electrones en el proceso de fotosíntesis. 

Debido a la gran importancia de este micronutriente se evaluó la aplicación de NPs ZnO+Cu como 

promotoras de germinación y desarrollo de plántulas de tomate. 

 

2. METODOLOGIA  
2.1 Síntesis de nanopartículas.  
Las síntesis de nanopartículas de ZnO dopadas con el 2 % (p/p) de Cu se prepararon de acuerdo 

a la metodología reportada por Mendoza-Mendoza et al. [9]. Esta técnica consiste en fundir las 

sales de la siguiente manera: una cantidad apropiada de Zn(NO3)2 se mezcla con LiOH/NaOH 

(0.54: relación molar 0.46) y se muelen juntos en un mortero con bolas de tipo planetario durante 

1.5 horas a 350 rpm. La muestra molida se secó a 100 °C durante 2 h y después se lavó varias 

veces con agua destilada para eliminar la fracción soluble de las sales metálicas, mientras que 

las partículas se recogieron por centrifugación y se secaron. La identificación de las fases 

cristalinas se realizó por difracción de rayos X (XRD). 

 

2.2 Evaluación de semillas. 
Las semillas fueron tratadas con NPs ZnO+Cu y suspensiones de óxido de zinc en 

micropartículas. Las dosis aplicadas fueron de 0.5, 1, 2, y 5 mg L-1, en el caso de control se añadió 

agua destilada. Para evitar la agregación de las NPs, las soluciones se sonicaron durante 30 

minutos de acuerdo con Lin y Xing [10]. Los ensayos de semillas se realizaron en una cámara 

bioclimática, habiendo regado las semillas cada 48 h con las dosis señaladas de NPs ZnO+Cu. 

Se colocaron 25 semillas sobre papel filtro en contenedores PET (15 x 20 cm) a 25 °C, con 

fotoperiodo de 16 h luz y 8 h oscuridad. Las respuestas fisiológicas evaluadas fueron porcentaje 

de germinación, longitud de radícula y plúmula e índice de vigor de las semillas. Se realizó un 

primer conteo al 5 día después de la siembra para evaluar el número de plántulas normales. El 

segundo conteo se realizó el día 14 después de la siembra para obtener el porcentaje de 

germinación, además se evaluó la longitud de radícula y plúmula. El método por el cual se valoró 

el porcentaje de germinación fue acorde a las normas de la International Seeds Testing 

Association [11]. El índice de vigor de la plántula se calculó de acuerdo con la siguiente fórmula 

propuesta por Abdul-Baki et al. [12]: 

 

Índice de vigor = [(Longitud media de radícula + Longitud media de plúmula) × % germinación] 
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2.3 Actividad de enzimas antioxidantes.  
Muestras de tejido vegetal (200 mg) de plántulas de tomate congelado con nitrógeno líquido se 

trituraron en un mortero; las muestras se homogeneizaron en 500 μl de solución amortiguadora 

de fosfatos 0.2 M pH 7.8, adicionada con 0.1 mM EDTA. Posteriormente las muestras fueron 

centrifugadas a 14,000 g por 5 min a 4 °C. El sobrenadante se congeló a -20 °C hasta su uso 

posterior. La proteína total se cuantificó con el reactivo de Bradford (Sigma-Aldrich), utilizando 

albumina de suero de bovino (BSA) como estándar. La actividad de pirogalol peroxidasas se 

realizó de acuerdo a Kwak et al. [13]. Para determinar actividad catalasa se utilizó la metodología 

descrita por Aebi [14].  

 
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En la Figura 1 se muestra el patrón de difracción de las NPs de ZnO+Cu, para facilitar la 

identificación de las fases cristalinas, se incluyen los datos de patrones reportados por ICDD 

(International Centre for Diffraction Data). El patrón de difracción (Figura 1A) muestra las 

reflexiones características de NaNO3 (PDF 85-0850) y LiNO3 (PDF 80-0203) A), que constituye 

los materiales empleados durante el proceso de síntesis. Además, las reflexiones características 

de ZnO (PDF 76-0704) y CuO se presentan, ya que indican que la cristalización se está 

produciendo en el medio de molienda propia. Después de que el proceso de lavado, se detectó 

la fase de ZnO acompañada de señales de CuO, pero se observó la ausencia de reflexiones 

adicionales relacionados con fases secundarias indeseables.  

 
Figura 1. Patrón de difracción del material precursor obtenido de la síntesis de nanopartículas de  
               ZnO dopadas con Cu al 2%.  
 

Todos los tratamientos con NPs mostraron mejor porcentaje de germinación con respecto al 

control. En la Tabla 1 se muestra que las dosis del ZnO en tamaño de micropartículas no 

mostraron cambios significativos con respecto al control. Además incrementaron la longitud de la 
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radícula, siendo la dosis de 2 mg L-1 (5.34 ± 0.24 cm) la que presentó mayor crecimiento (1.48 

veces) con respecto al control (3.60 ± 0.22 cm); sin embargo, los tratamientos no mostraron 

cambios en la longitud de plúmula (Figura 2). Esto concuerda de manera parcial con lo reportado 

por Prasad et al. [15], quienes consignan que en semillas de cacahuate las NPs ZnO promovieron 

mejor germinación, así como mayor elongación de raíz y tallo. Por otro lado, se ha reportado que 

en otras especies de plantas este tipo de NPs pueden inhibir el crecimiento del tallo [16]. 

 

 

Figura 2. Efecto de las nanopartículas en Longitud de radícula y de tallo (cm) en plántulas con 
(a) Óxido de zinc; (b) NPs ZnO+Cu; a diferentes concentraciones (mg L-1). 

 

Acorde con los resultados reportados respecto a la promoción del crecimiento, es posible que las 

NPs ZnO actúen como nanofertilizante, ya que el Zn está asociado con la actividad que 

desempeña en la síntesis de triptófano, el cual es precursor en la producción de auxinas 

fitoreguladoras del crecimiento de las plantas, las cuales promueven elongación y división celular 

[17].  

Además, se debe señalar que el Zn es uno de los siete micronutrientes esenciales para las 

plantas, siendo necesario en pequeñas cantidades, pero es crucial para algunas reacciones 

metabólicas y enzimáticas para el buen desarrollo vegetativo [18]. Además, es requerido para la 

producción de clorofila, hormonas del crecimiento y carbohidratos. 

 

El efecto de ambos elementos (Zn y Cu) en promover germinación de semillas y mayor 

crecimiento tanto en raíz y tallo en plantas de tomate no está del todo claro. Nuestros resultados 

obtenidos sugieren que este tipo de NPs metálicas están actuando como nanofertilizantes.  

 

 

Tabla 1. Efecto de nanopartículas de óxido de zinc dopadas con cobre variables 
fisiológicas de Solanum lycopersicum 
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NS = No significativo*Diferencia significativa (P≥0.05) entre tratamientos, Valores con la misma literal no son 

significativos. 

De acuerdo a los valores obtenidos de índice de vigor en plántulas (Tabla 1) los tratamientos con 

NPs obtuvieron valores superiores en comparación con los tratamientos control. Siendo el mejor 

tratamiento la concentración de 2 mg L-1 (940.3 ± 50.3) que fue 1.2 veces mayor con respecto al 

control (780 ± 24.7). Sharma et al. [19] mencionan que al aplicar bajas concentraciones de NPs 

Ag se indujo un aumento en el índice de vigor en plántulas tratadas. Otros autores coinciden al 

señalar que el efecto positivo en el índice de vigor debido a la aplicación de NPs se logra utilizando 

bajas concentraciones de NPs [20]. 

La disponibilidad de semillas de alta calidad es de gran importancia parar todos los sectores de 

la agricultura, por esta razón es importante mejorar el vigor de la plántula para asegurar la 

germinación, emergencia, desarrollo inicial y mejorara así el potencial para mejor desarrollo en 

condiciones de campo [21]. 

Diversos estudios señalan que el Cu y Zn causan fitotoxicidad mediante la producción de ERO´s 

ocasionando daño a las membranas celulares e inactivación de enzimas, y por consiguiente en 

una falta de viabilidad de las células vegetales [22]. La producción de ERO´s la podemos evaluar 

indirectamente mediante la activación de sistema enzimático antioxidante como son catalasas, 

peroxidasas y ascorbato peroxidasa. Estas enzimas participan en los mecanismos de defensa de 

las plantas al descomponer el H2O2 en agua y oxígeno. El H2O2 es una molécula que se produce 

de forma inmediata ante condiciones de estrés, y puede actuar como una señal para la activación 

de los mecanismos involucrados en tolerancia a metales pesados en plantas o apoptosis [23]. 

La producción celular de ERO´s es estimulada en respuesta a desbalances metabólicos 

generados por una condición de estrés que rompe la homeostasis celular [24]. Una serie de 
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factores bióticos y abióticos, entre ellos la presencia de contaminantes, modifica el equilibrio entre 

la producción y la eliminación de ERO´s e induce un fenómeno conocido como estrés oxidativo.  

El estrés oxidativo se define como el efecto tóxico provocado por especies químicas altamente 

reactivas producidas durante la reducción del oxígeno molecular (O2) en los organismos aerobios, 

que pueden ser o no radicales libres y se conocen como ERO´s [25]. Para poder relacionar el 

efecto de las NPs ZnO+Cu, se evaluó la actividad enzimática de las peroxidasas y catalasas 

involucradas en la producción de ERO´s. En La Figura 2 se muestra la actividad enzimática de 

catalasas, peroxidasas y ascorbato peroxidasa, en la cual se observaron claros cambios con 

respecto a los valores reportados por el tratamiento. 

 

Figura 2. Efecto de las nanopartículas de Zno+Cu en la actividad enzimática de Catalasa, 
Peroxidasas y Ascorbato peroxidasas, en plantas S. lycopersicum; □ Peroxidasas, ■ Catalasas,       

Ascorbato peroxidasas. 

En la Figura 2, se distingue una activación diferencial de las enzimas, es decir, cuando la actividad 

peroxidasa logra un aumento de (0.39 UI/mg), la actividad catalasa se encuentra por debajo de 

ese valor (0.13 UI/mg), esto sugiere que debe existir un balance de las actividades enzimáticas 

para suprimir los niveles fitotóxicos de ERO´s en las células, por el comportamiento de la actividad 

de dichas enzimas Benezer-Benezer et al. [26].Sin embargo, la aplicación de NPs ZnO+Cu no 

generó mayor actividad de las enzimas cuantificadas; dicha respuesta puede atribuirse a que 

esas NPs y sus iones no generaron un aumento de radicales libres, resultado que esperábamos 

encontrar, ya que nuestro objetivo es buscar la mejor concentración de aplicación de estos micro 

elementos en tamaño nano sin causar en desequilibrio en la planta. 

 

4. CONCLUSIONES  
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Los microelementos aplicados en tamaño manométrico son una buena opción para su utilización 

en agricultura sustentable al asegurar mejor germinación y desarrollo inicial de las plantas, pero 

utilizando cantidades muy pequeñas del material empleado, en comparación con las cantidades 

que se requieren aplicar en condiciones de agricultura tradicional. 
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Abstract 

Many engineering applications require the design and manufacture of a given material from 
powders with multimodal size distribution. Furthermore, oftentimes there exists certain degree of 
uncertainty in the processing-microstructure-property correlation of materials where a multimodal 
distribution of particles (phases) is expected. Most likely, the observed inconsistency in the 
measured properties (response variables) is due to the lack of a real multimodal distribution with 
clear and discrete peaks in the size distribution graphs, probably because the corresponding 
peaks overlap. Based on experimental results and on a simulation procedure, in this 
contribution, the authors put forward a series of criterion to verify a mixture of powders (with 
irregular morphology) with multimodal size distribution. 
 
Keywords: Powder mixtures; Multimodal distribution; Particle size ratio; Design and manufacture 
criteria 
 
 
1. Introduction 
A wide range of the commodities that we use in daily life are produced from ceramic powders or 
mixtures of them. These raw materials go through a series of operations including grinding, 
sieving, sintering, etc., before reaching the final products that we use. And within the framework 
of quality control operations, quite likely the powder origin material is subjected to a series of 
tests, including mechanical property evaluation, electrical measurements, corrosion resistance 
trials, etc. According to the central paradigm of materials science and engineering, the materials 
properties are strongly related to the microstructure, and processing conditions. In this context, 
undoubtedly the particle size of the powders influences the product properties. Surely one of the 
standard operations in plant or in the laboratory is particle size measurement, which can be 
performed by various methods, like laser diffraction. There is currently a variety of evaluation 
techniques for particle size distribution, ranging from the micron scale to the nanometer size 
distribution. [1, 2, 3,4, 5]. It is commonly accepted that an average particle size may represent 
the size of the powders, with a certain scattering degree, manifested as particle size distribution, 
rather than only one unique size. This is reflected graphically as a Gaussian bell-like curve, 
which may be wide or narrow, depending on powders nature or of the previous operations 
(grinding and sieving) to which they have been subjected. One of the challenges frequently 
observed is the affirmation that a given particle size is being used, when in actual fact, a 
Gaussian bell-like curve, which may be narrow or broad, dominates the powder characteristics. 
A possible major consequence associated to this assertion is the belief that the measured 
properties correlate well with the powder mixture “supposedly” designed, when in fact, the 
powders do not possess the average size or particle size distribution desired, especially when a 
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multimodal distribution is sought. Those inconsistencies may result in a lack of repeatability in 
the measured properties, in addition to the already known reproducibility absence during 
mechanical property evaluation of ceramic materials, more related to brittleness and 
structure/atomic bonding nature. 
 
When it is intended to prepare powder mixtures with more than one average particle size, 
namely, when particle size distribution must be bimodal, trimodal, cuatrimodal, etc., two aspects 
must be taken into account, viz., 1) the difference between the average particle size of the 
involved powders and, 2) the amount proportion or relation of each powder with respect to the 
other or others. As for the separation between the average particle size values, it should be 
recognized that if they are too close, it is possible that an addition effect comes about, in such a 
way that what one would expect be a bimodal distribution, is in fact, monomodal, and what one 
expects be trimodal, is actually bimodal or even worse, monomodal. Thus, it is important that the 
difference between the average sizes be clearly distinguishable, even if the size distributions are 
broad, since an overlapping of the Gaussian curves might also occur. As an illustration of this 
situation, consider the works by R. Arpon et al. [6] and Shunbin Ren et al. [7

 

]. The former 
prepared a mixture with bimodal size distribution of SiC powders with average sizes of 16 and 
170 μm, obtaining a packing of 0.742.  Moreover, Shunbin Ren et al. reported on the preparation 
of bimodal size distribution using SiC powders of 7 and 14 μm. Both authors affirm the 
preparation of bimodal distributions, however, as it can be observed, in the first case the 
difference between the average size values is substantial (154 units), whilst in the second, the 
difference is of only 7 units. As for the proportion of each of the powders to be mixed, it should 
be noted that if the proportion of a given size is too small with respect to the other(s), then, the 
influence of such powder upon the whole mixture might be insignificant, experiencing an effect 
similar to that of dilution. The foregoing discussion shows the importance of counting with criteria 
to prepare powder mixtures which allow guaranteeing a correlation between the characteristics 
and properties of a designed material having one or more average particle size distributions, 
with the microstructure and the processing conditions. Otherwise, it will may appear that the 
approach used is empirical. In this context, the aim of this work is to establish criteria to obtain a 
distinguishable multimodal powder mixture, involving particle sizes.  There are however, other 
aspects that may impact the physicochemical, mechanical and functional properties of products 
prepared from individual powders or powder mixtures, being homogeneity a paramount factor.  

2. Experimental procedure 
Materials and Mixtures 
 

Rosber α-SiC powders (high hard and stability) of four different particle sizes were used, viz., 
10, 56, 84 and 146 µm, designated as small (S), medium 1 (M1), medium 2 (M2) and large (L), 
respectively. The powders in received condition were classified in standard sieves No. 800, 500, 
270, 200 and 120 in order to reduce the most of it possible the bell distribution resulting from 
laser diffraction. Once the powders were obtained separately with the best conditions, three 
distinct mixtures were prepared, namely, bimodal, trimodal and cu atrimodal with the following 
arrangement design, s:l, s:m1:l, s:m1:m2:l. For instance, nomenclature 1:5 represents a bimodal 
mixture prepared with one part of small particles and 5 parts of large ones; 1:1:1:3 corresponds 
to a cuatrimodal distribution mix made out of one part of small particles, one part of medium 1 
particles, one part of medium 2 particles and 3 parts of the large ones. The monomodal powders 
are designated only with their corresponding particle size. The particularities of each mixture are 
shown in Table 1. 
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Table 1. Characteristics of powder mixtures. 

Particle size distributions Particle size ratio 

Monomodal Small 
(10µm) 

Medium 1 
(56µm) 

Medium 2 
(84µm) Large (146µm) 

Bimodal (S:L) 1:1 5:1 1:5 

Trimodal (S:M2:L) 1:1:1 1:1:4 4:1:1 

Cuatrimodal (S:M1:M2:L) 1:1:1:1 1:1:1:3 3:1:1:1 

 
 
In order to determine average particle size and distribution, the powders were mixed thoroughly 
in a mortar and pestle and then they were characterized by mean of laser diffraction using a 
Coulter apparatus LS 100 model and water like suspension media. Also a simulation of the 
behavior of the prepared mixtures was conducted and compared with that of the powder 
mixtures in the as-received condition. Finally, in order to observe the morphology of particulates, 
the powder was characterized by scattered electron microscopy (SEM) using secondary and 
backscattered electrons techniques. Some of powder was characterized in received condition 
and another powder was encapsulated and prepared by mean of metallography techniques.  
 
3. Results and discussion 
3.1 Characterization of the powders and the mixtures 
 
Figure 1 shows photomicrography of the powders in received condition and encapsulated, in the 
figure con be observe an angular morphology and with an variable aspect relationship. 
 

 
Figure 1 Photomicrography of the powders in received condition and encapsulated. 

 
The results of laser diffraction characterization indicate that all powders have a very broad 
particle size distribution, causing that in a mixture, the amounts of particles with similar size add 
up, resulting in a graph like that shown in Figure 2, where two peaks, corresponding to the 
average particle sizes of each powder, are revealed. Nonetheless, in between them, the valley 
tends to disappear, suggesting the presence of two different sizes. 
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Figure 2.  Graph of bimodal size distribution of a mixture. 

 
Results from the characterization of the sieved powders showed specific parameters, D10, D90 
and Dmedian

 

, listed in Table 2. In addition, graphs representing the particle size distributions found 
in the powders were obtained. Those graphs are shown in figures 3-6.   

Table 2. Data obtained by laser diffraction using a Coulter equipment. 
Volume: 100%   
Mean: 146.5 µm 95% Conf. Limits: 46.30-246.67 µm 
Median: 149 µm S.D.: 51.12 µm 
D(3,2): 107.5 µm Variance: 2,614 µm
Mean/Median Ratio: 

2 
0.983 C.V.: 34.9% 

D 76.27 µm 10   
D 149 µm 50   
D 209.8 µm 90   
   

  
Figure 3 shows the bell-like distribution for each of the four powders, separately. Figures 3, 4 
and 6 show the graphs of the corresponding ones to the bimodal, trimodal and cuatrimodal 
distribution, respectively. Figure 3 also clearly shows that despite the operations conducted to 
obtain only one particle size, there is always a bell-like size distribution and even though in the 
research results, authors refer to only one size, it is commonly accepted that it represents a size 
distribution of powders. Notwithstanding, it is always possible to reduce the distribution in order 
to minimize dispersion in the results of mechanical property evaluation. This is attained by 
sieving the powders adequately in accord to the directions given in the ASTM E11-95 standard 
procedures [8]. 
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Figure 3 .Graphs of each powders distribution used. 
 

3.2 Graph analysis of multimodal mixtures 
 

When a powder mixture is prepared, the distribution graph may feature different forms, in terms 
of the number, breadth and height of peaks, which in turn depends on the different particle sizes 
(monomodal, bimodal, trimodal and cuatrimodal) and of their proportions in the mixture. Figures 
4-6 are graphs of the prepared mixtures with two, three and four different particle sizes, 
respectively.  

 
 

Figure 4. Graphs of the prepared mixtures with two different particle sizes. 
 

It should be noted that the distances amongst the peaks are large and each peak in the mixture 
can be distinctively observed.   

 

Memoria del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah. México 107



 
Figure 5 Graphs of the prepared mixtures with three different particle sizes 

 
 

Figure 6 Graphs of the prepared mixtures with four different particle sizes 
 

From the analysis of the mixtures and of characterization data such as D10 and D90

 

, a series of 
conditions were developed, in such a way that it is possible to predict the overlapping of the size 
distributions. For instance, for a powder mixture of two particle sizes, the powders with the 
lowest particles size are denoted with a, while those with the largest ones, as b. In case there is 
interest in mixing more than two powders with different particle size, the subsequent ones will be 
denoted with the alphabet letters. Figure 7 shows the graphs of a bimodal mixture showing the 
abovementioned parameters. 

Memoria del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah. México 108



 
Figure 7  Graphs of a bimodal mixture 

 
This way, for one of the powders with average particle size a, the parameters Da10 and Da90 are 
produced, while for another powder with average particle size b, the corresponding parameters 
are Db10 and Db90

 

. The conditions that will allow predicting and verifying overlapping of multiple 
powder distributions or better said, to predict if the particle individual distributions are distinct and 
discrete, are:  

 
1) If Da90 < Db10 or Da90 - Db10 

 

=- C, then the peaks within the multimodal distribution graph 
can clearly be distinguished.   

2) If Da90 > Db10 or Da90 - Db10 

 

= C, quite likely there is an overlapping of the peaks base, 
in such a way the peaks may disappear. 

3)  If Da90=Db10   

 

then overlapping is imminent, with the risk of disappearance of the distinct 
peaks towards an only ample distribution.  

Figure 4 clearly represents the first condition, since the individual powder peaks are remarkably 
distinguishable. Nonetheless, for multimodal distributions of three and four different powder 
sizes, the other two conditions may be applied. Figure 8 shows examples where the conditions 
2) and 3) are applied. For a bimodal distribution like that shown in Fig. 8a), Da90 and Db10 
values are very close, making the valley between the two powder peaks more notable; however, 
the particle size distribution of the two powders can still be clearly distinguished. For the trimodal 
distribution (Fig. 8 b)), it can be noticed that the diameters Da90-Db10 and Db90-Dc10

 

 are also 
very close or even, equal. For this reason, the volume corresponding to the distribution valleys 
are well above to the base. Finally, for a multimodal distribution of four sizes (Fig. 8 c)), having a 
very close particle size range and similar particle sizes in the valleys, it is possible to encounter 
overlapping or the adding of the volumes of each of the powders. Accordingly, the mixture would 
not represent an effective cuatrimodal distribution. 
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Figure 8 Examples with criteria applied. 

 
This way, another condition leads to attain a powder mixture with distinguishable multimodal 
distribution since if two particle sizes are used with a very small difference between them, the 
mixture only will comply condition No. 3); however, the larger is the size difference between 
them, the smaller is the probability that some particle volumes add up. 

 
 
 

4. Summary and conclusions 
 
Within the framework of the experimental conditions established in this work, with the selected 
parameters and in the defined levels, four rules for preparing powder mixtures of different 
particle sizes – from monomodal to cuatrimodal distribution –, are proposed: 
 
1. Use powders with the narrowest possible distribution amplitude. This can be achieved by 

means of sequential grinding and sieving operations. As for the latter, it is essential to 
use consecutive sieves in accord to the ASTM E-11-95 standard procedures. 

2. Use the largest possible difference between the smallest and largest particle sizes. This 
ensures obtaining the effect of each particle size. If cuatrimodal distribution is desired, 
the largest particle size should be 10 times higher than the smallest one.  

3. Avoid overlapping amongst the individual particle size distributions forming the whole 
multimodal distribution graph. This can be verified using two criteria: i) placing the graphs 
of each particle size with a standard scale and ii) using the D10 and D90 

a) If Da

parameters for 
each particles size and applying the following conditions: 

90 < Db10 or Da90 - Db10 

b) If Da

=- C it is possible to distinguish the individual peaks 
for each particle size in a mixture. 

90 > Db10 or Da90 - Db10 

  c) If Da
= C the peaks will overlap. 

90=Db10   a possibility of overlapping is still latent. 
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4. Do not exceed the limit ratios for the particle sizes in the mixture. Complying with the 
percentages of each of the sizes will ensure generating reliable results. The proposed 
percentages are presented in Table 3.  

Fulfillment of the abovementioned rules will aid in obtaining the maximum possible 
reproducibility.   
 
APPENDIX  
Simulation 
Firstly, it is important establishing the powders' characteristics and behavior when a mixture is 
prepared. And as mentioned before, each powder exhibits a particle size distribution 
represented by a Gaussian curve (see figure A1). Moreover, the characterization allows 
determining the amount of particles for given percentages, for instance, 10, 25, 50, 75 and 90 %, 
referred to as D10, D25, D50, D75 and D90
 

, respectively.  

 
Figure A1 

 
Table 1 show summarizes the abovementioned parameters, obtained from the characterization 
of powders by laser diffraction. In addition to the mentioned data, the amount in volume percent 
of the total volume characterized for each particle size can be determined.  
 
If a mixture of powders is going to be prepared from two or more different lots, the amount of 
each is going to be added up. For instance, if 100 g and 50 g of a given type of powders with 
average particle size distribution of 10 μm are mixed, the grand total will be 150 g. However, if 
the two lots of 100 g and 50 g are of 10 μm and 33 μm average size, respectively, the grand 
total mixture will also be 150 g, but the particles within the size distribution will depend on the 
quantities of each of them. This mix is exemplified in Fig. A2, where the beginning of the 
distribution bell-like curve for powder with 33 μm average particle size coincides with 50 vol. % 
of the powder with average particle size of 10 μm, and for the latter, the last part of the bell-like 
distribution coincides with 23.7 vol. %  of the powder with  Dp=33 μm. 
 

 
 

Figure A2 
This way, in the range where the bell-curves of the powders with larger particle size begin at the 
end of the bell of smaller particles, the particles with two sizes will add up, giving place to the 
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graph shown in figure A3, where in the range established previously the quantities are above 20 
vol. % of the total. 

 
Figure A3  

 
The previous procedure constitutes the basis for the simulation of particle size distribution of 
powder mixtures. For this particular research work, the simulation of four different mixtures – 
monomodal, bimodal, trimodal, cuatrimodal –, was conducted and compared with the 
experimentally prepared mixes.  
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RESUMEN 
Este trabajo presenta la evaluación de un nuevo monómero espiroortocarbonato (SOC) 
fotopolimerizable tipo acrilato con propiedades antiencogimiento llamado SOC-UDMA, así mismo 
se destaca su desempeño como material restaurativo dental acrílico. El monómero, fue 
fotopolimerizado en conjunto con los principales componentes de una resina dental acrílica 
convencional. La eficiencia del SOC-UDMA, como material restaurativo, fue evaluada por 
diferentes pruebas, entre las cuales están, la conversión de monómero a polímero, mediante 
cinéticas de fotopolimerización en tiempo real, por espectroscopia infrarroja (RT FTIR), 
encontrando conversiones más altas que los monómeros acrílicos convencionales Bis-GMA y 
UDMA,  utilizados como referencia. Otro estudio, fue determinar el nivel de encogimiento y estrés 
que se genera durante la fotopolimerización, donde el SOC-UDMA exhibió una reducción del 
encogimiento del 50% con respecto al Bis-GMA.  Otra prueba relevante fue la de resistencia a la 
flexión, la cual determina el tiempo de vida de una restauración dental provisional, cuyos 
resultados cumplen con lo establecido por la Norma ISO 4049. 
 
Palabras Clave. Cinéticas de fotopolimerización, compósito dental, monómero acrílico, 
antiencogimiento. 
 
ABSTRACT 
This work shows the evaluation of a novel photo curable acrylic spiroorthocarbonate monomer 
SOC-UDMA, with antishrinking properties. Also studies their performance in an acrylic dental 
composite. This spiroorthocarbonate (SOC) monomer was photopolymerized in conjunction with 
the components of a conventional acrylic resin, in order to study the photopolymerization kinetics 
of the SOC monomer, was used the real time FTIR spectroscopy (RT-FTIR). It was found that 
SOC promoted higher conversions than conventional acrylic monomers Bis-GMA and UDMA. The 
shrinkage and stress that accompanies curing of dental composites was measured, where SOC-
UDMA turned out 50% more effective in reducing the shrinkage compared with Bis-GMA as 
reference. Flexural strength is an important parameter that determines the short or long-term 
duration of provisional restorations, the results overcomes the values required for the ISO 4049.  
 

Keywords: photopolymerization kinetics, dental composite, acrylic monomer, antishrinking. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La fotopolimerización en una resina dental va acompañada de un cambio dimensional que resulta 
en encogimiento, este cambio dimensional es un fenómeno que ocurre debido a la transformación 
de pequeñas moléculas (monómeros) a grandes moléculas (polímeros). Este cambio volumétrico 
se lleva a cabo por las distancias intramoleculares en el monómero pasando de una distancia de 
Van de Walls de 2.4 Å a una distancia covalente de 1,54 Å  en el polímero. Esta contracción se 
produce en el orden del 1.5 a 5% [1] y es determinado por la conversión de los dobles enlaces 
presentes en los monómeros, así como por el tamaño molécula [2]. La contracción es un problema 
importante en aplicaciones que requieren alta estabilidad dimensional, tales como en materiales 
de restauración dental (resinas dentales) [3]. Debido a que las resinas desprotegen la zona o área 
que inicialmente estaba cubierta, lo cual produce microfiltración entre la interface de los dientes 
y la resina, lo cual puede originar serios problemas como caries recurrente y coloración. 
Actualmente, no existe un método que garantice un sellado completo en materiales restaurativos 
dentales. La caries recurrente es una de las razones principales para reemplazar una restauración 
dental, debido a esto, es necesario el desarrollo de nuevos compuestos dentales que contrarreste 
este problema. Existen ya reportes al respecto para resolver este problema, uno de ellos es el 
uso rellenos inorgánicos que reducen físicamente el nivel de encogimiento. A mayor cantidad de 
relleno es menor el nivel de encogimiento, sin embargo alto contenido de relleno origina 
microfisuras en la matriz polimérica [4] Otra alternativa es el uso de prepolímeros, los cuales son 
parcialmente polimerizados y en este caso disminuyen el nivel de encogimiento. Finalmente otro 
método es el uso de monomeros fotocurables expandibles tales como los espiroortocarbonatos 
(SOCs) y los espiroesteres (SOE), estos compuestos se caracterizan por que polimerizan por 
doble apertura de anillo, produciendo una expansión en volumen formando poli(éter carbonatos) 
[5]. 
Esta investigación tiene como objetivo determinar la efectividad del monómero SOC UDMA como 
material restaurativo dental cuando es formulado como composito dental, mediante  la evaluación 
de diferentes técnicas, como: cinéticas de polimerización por espectroscopia en infrarrojo en 
tiempo real,  encogimiento y propiedades mecánicas resistencia a la flexión en base a la Norma 
ISO 4049. 
 

2. METODOLOGÍA 
2.1. Materiales 

Las formulaciones estudiadas se prepararon utilizando los siguientes reactivos: dimetacrilato del 
bisfenol A glicerolato (Bis-GMA) [C29H36O8]; trietilenglicol dimetacrilato (TEGDMA) 
[C14H22O6,95%]; 2-[[3,5,5-trimetil-6-[2-(2-metilprop-2enoiloxi) etoxi carbonilamino] hexil] 
carbamol-oxi] etil 2-metilprop-2-enoato, (mezcla de isómeros) (UDMA) [C23H38N2O8]; 
canforquinona (CQ) [C10H14O299%]; 4-etil(dimetilamino) benzoato  (DAB) [C11H15NO2]; 3- 
mercapto propil acrilato trimetoxisilano (TMPS)[C10H20O5Si]; Dioxido de silicio con diferente 
tamaño de partícula: nano y micro polvo de 10-20 nm y 1-5µ de grano, todos los reactivos fueron 
adquiridos de Sigma Aldrich. También se utilizó el 4-(deciloxifenil)fenil iodonio (DPPI)* el cual  fue 
preparado en base al método reportado por Crivello [6].  
 

2.2. Equipo experimental 

Lámpara  dental BluePhase marca Ivoclar Vivadent con tecnología de LED (diodo emisor de luz) 
con un intervalo de emisión de 380 a 515 nm , con intensidad máxima de 800 mW/cm2; 
Espectrofotómetro de FT-IR Nicolet Magna 550; Microscopio estereoscopio marca Lyca,  modelo 
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MZ6; Tensilometro Universal marca Instrom modelo 43-01; Equipo para pruebas de 
encogimiento, proto test marca Prototech. 
 

2.3. Procedimientos 
2.3.1. Preparación de las formulaciones dentales. 

Las formulaciones dentales se prepararon mediante la mezcla hibrida que contiene los 
componentes principales de un compósito dental como: la matriz orgánica o polimérica, un 
diluyente como el TEGDMA, relleno (carga inorgánica), sistema de iniciadores, como la 
camforquinona (CQ), diaminobenzoato (DAB), además un iniciador catiónico como el DPPI. El 
monómero SOC-UDMA, fue usado como matriz polimérica,al igual que el BisGMA como 
referencia, los cuales fuerom mezclados homogeneamente el resto de los principales 
componenteshasta obtener una pasta. La composición final de estos compósitos se muestra en 
la Tabla 1.    
 
 

Tabla 1. Principales componentes y porcentajes de los compósitos dentales. 
Componentes de las Formulaciones 

Dentales % 

Bis-GMA / SOC-UDMA 20 
UDMA 5 

TEGDMA 5 
CQ 0.1 
DAB 0.1 
DPPI 3 
SIO2 66.8 

 
 

2.3.2.  Cinéticas de conversión del doble enlace (fotopolimerización) 

La cinética de fotopolimerización, de todos los compósitos dentales (Tabla 1), se llevó a cabo por 
espectroscopia infrarroja en tiempo real (FTIR-RT). Las muestras fueron irradiadas durante 60 
segundos con luz visible (385-515 nm) usando una lámpara dental LED C8, la lámpara fue 
colocada a 2 cm de distancia de las meustra a un angulo de 45° con respecto al haz de luz del 
espectrofotómetro. La carga inorgánica (SiO2) no se añadió en estos experimentos para evitar 
interferencias. Donde se midió el área bajo la curva en la señal de 1630 cm-1, correspondiente al 
doble enlace. 
 

2.3.3. Encogimiento 

Para esta prueba se utilizó un equipo “polymerization Stress Tester”, el cual consiste en una celda 
de carga de 200 N que es capaz de detectar la tensión generada durante la polimerización. La 
muestra sin polimerizar es colocada en tubos cilíndricos de acrílico con un espesor de 2mm entre 
ellos, donde los cilindros son sujetados directamente a la celda de carga. Se registra la carga 
máxima cuando se irradia simultáneamente en ambos lados durante un periodo de hasta 160 
segundos. 
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2.3.4. Propiedad de flexión 

La resistencia a la flexión de los compósitos dentales fue evaluada en base a la Norma ISO-4049 
[7]. Se prepararon probetas con medidas de 25 x 2 x 2 mm3, en un molde de acero inoxidable. 
Las probetas fueron irradiadas durante 60s por ambos lados mediante la técnica de 
sobrelapamiento, con una intensidad de 460 mW/mm2. Las irregularidades de la probeta 
fotopolimerizada fueron removidas, usando una lija con tamaño de grano de 600 y 1200. Las 
dimensiones finales de las probetas fueron medidas con exactitud de 0.01mm con apoyo de 
Vernier. Las muestras fueron colocadas en agua destilada a 37°C por 24 horas para 
acondicionamiento. Posteriormente la prueba de flexión en tres puntos se llevó a cabo en una 
maquina Universal Instrom con una carga de celda de 5KN a una velocidad de desplazamiento 
del cabezal de 1.00 mm/min, hasta lograr la fractura de la misma. La resistencia a le flexión (σ, 
MPa) y modulo elástico (E, MPa) fueron calculados con las siguientes ecuaciones: 
 

 𝜎 =
3𝐹𝑙

2bh2
       𝐸 =

𝐹1𝑙
3

4𝑏ℎ3𝑑
 

  
Donde: 
F1 representa la carga ejercida sobre la probeta (N), F es la máxima carga ejercida sobre la 
probeta en el punto de fractura (N), l es la distancia entre los soportes (mm), h es la altura de la 
probeta, medida justo antes de la prueba (mm), b es el espesor de la probeta medido justo antes 
de la prueba (mm) y d es la deflexión correspondiente a F1. 
 
 

3.  RESULTADOS 

 
El monómero espiroortocarbonato SOC-UDMA, ee muestra en la Figura 1. Fue evaluado como 
matriz polimérica en las nuevas formulaciones dentales  

 

 
Figura 1. Estructura del monómero espiroortocarbonato SOC-UDMA. 

 

Los resultados condensados de los diferentes análisis realizados a los compósitos dentales son 
mostrados en la Tabla 2. Las cinéticas de fotoplimerización determinada por RT-FTIR (Figura 2) 
muestra que el monómero SOC-UDMA incrementó significativamente la conversión de los dobles 
enlaces de un 68%, después de que fue irradiado por 60seg con luz visible, comparado con las 
referencias de Bis-GMA y UDMA, esto se debe a la presencia de grupos uretanos que contiene 
el SOC-UDMA, que ayudan a que se propicie la alta conversión de los dobles enlaces [8-10].  
 
 

 

Memoria del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah. México 116



Tabla 2. Resultados de los diferentes análisis con los monómeros evaluados.  

Formulación % 
Conversión* 

Encogimiento 
(N) 

Flexión 
(MPa) 

Módulo 
(MPa) 

Bis-GMA 45.42 35 101.27 4387.33 

UDMA 63.27 39.25 -- -- 

SOC-UDMA 68.93 8.8 77.47 3500.1 

 

            * Este análisis se corrió sin relleno con los tres monómeros para evitar interferencia. 
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Figura 2. Cinéticas de conversión de doble enlace para las diferentes formulaciones dentales. 

 
 
Se conoce que unos de los principales problemas en las resinas comerciales con aplicación 
dental, es la baja conversión, lo cual resulta en una deficiencia en las propiedades mecánicas y 
alto encogimiento. En este estudió se encontró que el SOC-UDMA logró reducir en un 50.45% el 
encogimiento con respecto al Bis-GMA, este resultado se atribuye a la doble apertura de los 
anillos espiroortocarbonato que contiene el monómero SOC (Figura 1) cuando es 
fotopolimerizado y forma los poli éteres, generando volumen libre en el sistema y por lo tanto se 
reduce en gran medida el encogimiento. Lo anterior se representa en el gráfico de la Figura 3. 
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Figura 3. Encogimiento comparativo de los monómeros evaluados como compósitos dentales. 
 
La prueba de resistencia a la flexión en tres puntos, sirve para evaluar la eficiencia como 
materiales restaurativos. Observando que para el SOC-UDMA, el módulo disminuye ligeramente 
su valor, al igual que la resistencia a la flexión de 77.47 Mpa. Esto se atribuye a que los grupos 
uretanos del SOC-UDMA, proporcionan alta flexibilidad a los compósitos finales. La norma 
internacional ISO 4049 establece un valor para la resistencia a la flexión, el cual debe ser mayor 
a 50 Mpa, los valores encontrados en estas nuevas formulaciones son suficientes para 
proporcionar una resistencia a la fractura y cumplen los establecidos por la ISO 4049.  El Bis-
GMA, mostró valores más altos, debido a la alta rigidez que presenta por la presencia de grupos 
aromáticos en su estructura, además de interacciones intramoleculares y por la alta polaridad de 
los grupos OH, también presentes en su estructura. 
 

 

4. CONCLUSIONES  

La presencia de los espiroortocarbonatos en formulaciones dentales tiene un efecto favorable en 
las propiedades finales de los compósitos. El SOC-UDMA favoreció el incremento en cuanto a la 
conversión de dobles enlaces, por lo cual esto impacta positivamente a las propiedades 
mecánicas finales, debidas a un alto entrecruzamiento. Además la funcionalidad 
espiroortocarbonato, redujo significativamente el encogimiento durante la fotopolimerización. 
Todas estas propiedades muestran a los SOC´s como posibles sustituyentes del Bis-GMA, usado 
actualmente como matriz en resinas restaurativas dentales. 
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RESUMEN. El titanio es de interés particular para aplicaciones biomédicas debido a su 

excepcional biocompatibilidad y resistencia a la corrosión, además posee bajo peso 

específico comparado contra otros metales aplicados en ésta área de interés. Un 

implante de Titanio tiene excelente resistencia a la corrosión, la cual se debe en gran 

medida a la capa de óxido de titanio que se forma de manera natural o bien mediante 

algún método de síntesis. Por tal motivo sus características, como, actividad 

fotocatalítica, naturaleza de semiconductor, química estable, anfoterismo, hidrofilidad y 

ausencia toxicidad, han sido estudiadas. 

Una de las fases cristalinas del TiO2, la anatasa, es atractiva debido a su capacidad de 

promover el crecimiento de hidroxiapatita, denominada ésta propiedad como 

bioactividad. Aunado a ello las películas TiO2 nanoestructuradas afectan positivamente 

la biocompatibilidad del implante de titanio.  

De tal manera se determinó la modificación superficial de titanio grado 1 con tamaño de 

poro aproximado de 1 m como pretratamiento para la síntesis de películas de TiO2 por 

CVD, considerando los efectos por temperatura, tiempo y distancia al interior del horno. 

A fin de presentar las condiciones adecuadas para obtener la fase anatasa. 

La caracterización morfológica y estructural de las superficies fue realizada por las 

técnicas de MEB, DRX y AFM. 

Palabras clave. óxido de titanio, anatasa, superficie porosa. 

 ABSTRACT. Titanium is of particular interest for biomedical applications due to their 

exceptional biocompatibility and corrosion resistance, also has low specific weight 

compared against other metals applied in this area of interest. An implant Titanium has 

excellent corrosion resistance, but this is largely due to the titanium oxide layer that forms 

naturally way or by some method of synthesis. Therefore its characteristics, such as, 
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photocatalytic activity, nature of semiconductor, chemically stable, amphoteric, 

hydrophilic and no toxicity, have been studied. 

One of the crystalline phases of TiO2, anatase, is attractive due to its ability to promoever 

growth hydroxyapatite, this property known as bioactivity. Besides this nanostructured 

TiO2 films positively affect the biocompatibility of the titanium implant. 

So determined surface modification of titanium grade 1 pore size of approximately 1m 

as a pretreatment of the synthesis of TiO2 films by CVD, considering the effects of 

temperature, time and distance into the furnace. In order to present the right to obtain 

the anatase phase conditions. 

The morphological and structural characterization of the surfaces was conducted by 

SEM techniques, XRD and AFM. 

Keywords. titanium oxide, anatase, porous surface. 

 

1. INTRODUCCIÓN. El óxido de titanio (TiO2) es un material semiconductor (band 

gap: 3,2 eV), químicamente estable, hidrofílico, no es tóxico y presenta actividad 

catalítica en la irradiación de luz ultravioleta [1]. En las últimas décadas el TiO2 

ha sido considerado como un material biocompatible y bioactivo debido a su 

capacidad para generar un entorno biomimético y por su adecuada recepción 

por parte de los tejidos in-vivo [2]. El TiO2 tiene tres estructuras cristalinas; 

anatasa, rutilo y brookita. La fase tetragonal anatasa es la que tiene la mayor 

actividad fotocatalítica y es la más apropiada para aplicaciones biomédicas.  

Las investigaciones recientes de películas TiO2 están orientadas a la 

modificación superficial de los implantes ortopédicos y/o dentales de Titanio (Ti) 

puro o base titanio con el objeto de promover el crecimiento de hidroxiapatita, la 

cual está compuesta principalmente de calcio y fósforo (Ca10(PO4)6(OH)2) [3 - 5]. 

Los implantes ortopédicos y dentales han evolucionado a través de la historia. A 

principios del siglo XX, la superaleación base Cobalto (Co) – Molibdeno (Mo) fue 

la primera utilizada en los implantes. Más tarde en los años 80 se modificó la 

superaleación Co-Mo agregando cromo (Cr) y níquel (Ni). En particular, la 

superaleación Co-Ni-Mo se utilizó por primera vez en los implantes dentales. En 

la misma década también se comenzó a utilizar acero inoxidable como material 

para implantes ortopédicos. A finales de los años 90 tuvo mayor importancia el 

Ti y sus aleaciones por su bajo peso específico, resistencia mecánica, 

biocompatibilidad y no-toxicidad. Sin embargo, se han encontrado problemas 
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locales y sistémicos; por ejemplo, la aleación Ti-6Al-4V reporta la liberación de 

elementos como el vanadio; por otro lado, la difusión de vanadio en el cuerpo 

puede dañar o destruir células causando mutaciones que conducen a la creación 

de células cancerígenas [6]. 

Alternativamente, se han realizado investigaciones para modificar la superficie 

del implante metálico por medio de ataque químico, oxidación térmica o 

electroquímica para promover superficies porosas que contribuyan al 

alojamiento de las primeras células generadoras de hueso [7]. En otras áreas de 

investigación se ha encontrado que la hidroxiapatita en medio fisiológico produce 

una rápida adhesión, proliferación y diferenciación de las células osteoblásticas 

humanas y genera una rápida formación de tejido óseo (proceso de 

oseointegración), con lo que la fijación del implante al hueso se ve favorecida [8; 

9]. Para estabilizar el área entre el sistema fisiológico y el implante, con el 

objetivo de disminuir el tiempo del proceso de oseointegración los investigadores 

han dado importancia al desarrollo de películas TiO2 nanoestructuradas y/o 

porosas [10]. Otra forma de contribuir en el periodo de oseointegración es 

mediante superficies porosas [9, 11]. 

Hasta el momento no existen reportes que reúnan ambas tendencias de 

investigación, esto es el crecimiento controlado de películas TiO2 sobre 

superficies modificadas (porosas) de implantes ortopédicos y/o dentales. 

Uno de los procesos para producir materiales nanoestructurados es la técnica 

deposito químico en fase vapor (chemical vapor deposition - CVD), que 

proporciona control sobre la estructura, composición química y el espesor de los 

depósitos [12]. CVD es una técnica eficaz para depositar películas TiO2 sobre 

cualquier superficie. Esta técnica puede producir películas funcionales con 

morfología ya sea densa o porosa. Además, CVD es adecuada para controlar la 

fase cristalina presente en las películas, al igual que permite depositar 

uniformemente películas sobre sustratos de geometría compleja como lo es la 

geometría de algunos implantes ortopédicos y/o dentales [13-16]. 

Por lo anterior, esta investigación propone someter a tratamiento la superficie de 

Titanio puro con el propósito de obtener una superficie adecuadamente porosa 

y posteriormente crecer una película de TiO2 fase anatasa en condiciones 

controladas. 

 

2. METODOLOGÍA.  
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2.1. Preparación inicial de la superficie. Se utilizaron placas de Titanio 

comercial Sigma-Aldrich 99.7%, con dimensiones de 13 x 13 x 2 mm3. 

Inicialmente las placas fueron sometidas a un desbaste mecánico 

secuencial con papel abrasivo No. 100, 230, 400, 500, 600, y una 

limpieza por inmersión en ácido fluorhídrico (HF 5%) para eliminar la capa 

natural de óxido de titanio. Posteriormente se sumergieron en un baño 

ultrasónico con agua desíonizada por 10 min, seguida por inmersión en 

acetona y un secado final en aire. 

2.2. Tratamiento químico. Las placas se sometieron a un pulido mecánico 

con papel abrasivo hasta el No. 2000. Posteriormente se lavaron las 

muestras en un baño ultrasónico con la secuencia descrita 

anteriormente. Para el tratamiento químico se prepararon cinco 

diferentes soluciones. La Tabla 1 se muestran los reactivos utilizados y 

sus concentraciones (% en volumen) para cada caso. El tratamiento 

químico se efectuó mediante la inmersión de la placa de titanio en la 

solución con agitación durante 30 min. Después del tratamiento químico 

se limpiaron las placas, en un baño ultrasónico con agua desíonizada por 

10 min, inmersión en acetona y secado en aire. 

 

Tabla 1. Concentración de la solución (especies químicas) 

Solución HF [%V] HNO3 [%V] H2O2 [%V] 

1 10 20  

2 10 20 50 

 

2.3. Películas TiO2 por CVD. El reactor CVD que se tiene a disposición es 

horizontal de pared caliente, el cual se representa en la Figura 1. Este 

reactor está constituido por una serie de resistencias que conforman el 

horno, un termopar, una bomba de vacío y el suministro de un gas de 

transporte. Se utilizó un precursor metalorgánico; tetraisopropoxido de 

Titanio para la formación de las películas de óxido de Titanio. 

 

Bomba de vacio

Baño térmico

Horno eléctrico

sustrato

Tetraisopropoxido de 

titanio

 (TTIP)

Ar
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Figura 1. Esquema experimental CVD (reactor horizontal de pared caliente). 

 

Las condiciones CVD se determinaron de acuerdo a las características 

morfológicas y estructurales que se requieren en las películas TiO2 (fase 

anatasa, estructura porosa y nanocristalina). En la Tabla 2 se muestran los 

criterios bajo los cuales se realizaron los depósitos de las películas TiO2 sobre 

Titanio. 

Tabla 2. Condiciones de depósito CVD para películas anatasa sobre titanio 

Variable magnitud 

temperatura de depósito (°C) 450 

temperatura del precursor (°C) 70 y 90 

presión (torr) 1 

tiempo (min) 15 y 45 

flujo del gas de arraste Ar (cm3/min) 50 

distancia (cm) -15, 0, +15 

 

2.4. Caracterización estructural, morfológíca y composicional  
 

Para determinar las fases cristalinas presentes en la película de TiO2, al igual 

que en el sustrato de titanio, el tamaño de cristal y orientación preferencial de la 

estructura cristalina se utilizó difracción de rayos X (DRX). El equipo que se 

utilizó fue difractómetro D8 FOCUS de la marca Bruker AXS con una radiación 

Cu K (35 kV y 25mA), en un intervalo de 2 de 20º a 80º y una velocidad de 

barrido de 2deg/min. Se utiliza la técnica de microscopía electrónica de barrido 

(MEB) para analizar la morfología y porosidad de forma cualitativa de la película 

de TiO2 y para realizar un análisis químico de las mismas utilizando EDS en el 

mismo equipo. El equipo que se manipuló es un MEB 6300 marca Jeol. Con un 

voltaje de aceleración de 15kV y a una distancia de trabajo preferente de 8 mm. 

Con la finalidad de establecer características superficiales de las películas como; 

rugosidad y espesor de las películas de TiO2, así como la morfología de la 

superficie pre-tratada de titanio se utilizó la técnica de microscopía de fuerza 

atómica. El equipo que disponible fue un MFA NanoSurf easyScan 2. 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

3.1. Tratamiento químico  
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El tratamiento con la solución 1 muestra un cambio en la morfología 

superficial evidente. Durante éste tratamiento se elevó la temperatura 

hasta 68°C y se observó una pérdida de peso cercana al 15% en relación 

al peso inicial de la placa de titanio. El incremento de la rugosidad de la 

superficie se apreció a simple vista lo cual se comprueba con las 

imágenes de MEB que aparecen en la Figura 2. Existen cavidades 

circulares de poco más de 10m (Fig. 2a) y poros pequeños de 1m 

aproximadamente como se observa en la Fig. 2b. Algunas cavidades (~ 

10 m) en esta superficie pudieron haber sido regiones cristalográficas 

(granos) que pudieron disolverse preferencialmente por su orientación 

particular dando como resultado una orientación preferencial 

consistentemente con el patrón de difracción para la muestra de la Sol 1 

(HF 10%V y HNO3 20%V) de la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Imagen de MEB SEI de la superficie de titanio después del tratamiento 

químico con la solución 1 que contiene HF 10%V y HNO3 20%V a) 1000 y b) 4000X 

En la Figura 3 se muestran imágenes de la morfología superficial que se generó 

utilizando la solución 2. El tamaño de los poros grandes es de alrededor de 10 m como 
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se muestra en la imagen de la Fig. 3a. Mientras que los poros pequeños son de 

aproximadamente 1 m como se observa a mayor amplificación en la Fig. 3b. 

 

 

Figura 3. Imagen de MEB SEI de la superficie de la placa de titanio después del 

tratamiento químico con la Sol. 2 HF 10%V, HNO 20%V y H2O2 50%V a) 1000 y b) 

2000X 

La superficie modificada por tratamiento químico adicionalmente se estudió por MFA. 

La Figura 4 muestra las imágenes de MFA de la topografía de la superficie (a) en dos 

dimensiones y (b) en tres dimensiones, respectivamente, después del tratamiento con 

la solución 1 
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Figura 4. Micrografía de MFA modo no contacto 95.5m de la superficie de la placa de 

titanio después del tratamiento químico con la Sol. 1 que contiene HF 10%V y HNO3 

20%V a) en 2 dimensiones y b) 3 dimensiones. 

La topografía superficial es muy irregular. El tamaño de los poros pequeños es de 

aproximadamente 2 m como se muestra en las imágenes de las Figuras 5a y b.  

Memoria del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 37.5 C.I.M.M.

ISSN: 2007-9540 Saltillo, Coah. México 127



 

Figura 5. Micrografía de MFA modo no contacto 10.1m Tratamiento químico Sol 1 HF 

10%V y HNO3 20%V a) en 2 dimensiones y b) una dimensión. 

 

Una comparación de la topografía superficial resultante de las soluciones 1 y 2 se 

muestra en las Figs. 6 (a-b) y 6 (c-d), respectivamente. Comparativamente, la superficie 

tratada con la solución 6 tiene poros más pequeños y en mayor cantidad que la 

superficie resultante de la solución 2, según se confirma con los perfiles topográficos 

correspondientes a cada figura. 
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Figura 6. Micrografía de MFA modo contacto 50m a) Tratamiento químico Sol HF 

10%V y HNO3 50%V en 2 dimensiones y b) una dimensión; c) Tratamiento químico Sol 

HF 10%V, HNO3 20%V y H2O2 50%V en 2 dimensiones y b) una dimensión. 

 

3.2. Efecto del tiempo de depósito tdep 

En la Figura 7 se muestran los patrones DRX de la película TiO2 que fue depositada a 

tdep = 15 y 45 min. En ambos patrones se observan reflexiones correspondientes (101), 

(200), (211), (204) y (220) de la fase anatasa. Esto indica que el tiempo de depósito no 

tiene efecto en la formación de la fase anatasa. 
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Figura 7. Patrones DRX de la película TiO2 depositada a 15 y 45 min 

La Figura 8 muestra las imágenes de MEB de la morfología superficial de las películas 

TiO2 anatasa generadas a diferentes intervalos de depósito; tdep = 15 y 45 min. Las 

películas TiO2 que se obtienen en un depósito de 15 min son homogéneas, con una 

distribución de partículas que varían de 0.2 a 5 m aproximadamente como se observa 

en la Fig. 8a. A diferencia de las anteriores, las películas TiO2 preparadas a tdep = 45 min 

muestran partículas más grandes de 10m aproximadamente. Es posible que estas 

partículas sean porosas internamente como se muestra en la imagen de la Fig. 8b. En 

ambos casos la mayoría de las partículas se observan aglomeradas. 
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Figura 8. Imagen de MEB de la morfología de las películas TiO2 generadas por 

diferentes intervalos de depósito, a) 15, b) 45 min. 

3.3. Efecto de la posición del sustrato en el reactor CVD ddep 

La Figura 9 muestra esquemáticamente las posiciones del sustrato exploradas en el 

reactor CVD; -15, 0 y 15 cm. El efecto de la posición del sustrato en el reactor CVD 

sobre la cristalinidad de las películas TiO2 se muestra en los patrones DRX de la Figura 

10. La temperatura del reactor fue controlada para mantener una temperatura constante, 

Tdep = 400 °C, en cada una de las posiciones exploradas. A ddep = 15 cm se observan 

solo dos reflexiones con baja intensidad en 2 = 25.5 y 48.3° que corresponden a los 

planos (101) y (200) de la fase anatasa. Además, se observa una reflexión ancha debida 

posiblemente a la presencia de TiO2 amorfo. Es posible que en estas condiciones la 

cantidad de precursor haya disminuido durante su recorrido a lo largo del reactor al 

atravesar zonas con suficiente temperatura para descomponerse. A ddep = 0 cm se 

observan más reflexiones y de mayor intensidad correspondientes a los planos (101), 

(200), (211) y (220) de la fase anatasa. Esto sugiere que hay mayor cantidad disponible 

de precursor para la formación de la película. A ddep = -15 cm se observan de nuevo 
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reflexiones de baja intensidad correspondientes a los planos (101), (200) y (211). Esto 

sugiere que el precursor también se ha agotado parcialmente antes de llegar al sustrato, 

pero en una menor proporción comparado ddep = 15 cm. 

 

Figura 9. Esquema de la ubicación longitudinal del sustrato en el interior del reactor 

 

Figura 10. Patrones DRX de la película TiO2 correspondientes a la distancia de 

depósito en el interior del CVD 

El efecto de la posición del sustrato en el reactor CVD sobre la morfología superficial de 

las películas TiO2 se muestra en las imágenes de la Figura 11. A ddep = -15 cm (Fig. 11a) 

las películas exhiben una morfología de gránulos no bien definidos posiblemente 

asociada a condiciones de crecimiento en un flujo turbulento debido a la cercanía con la 

boquilla de alimentación de los gases y/o a una baja velocidad de depósito. A ddep = 0 

cm (Fig. 11b) las películas exhiben una suave morfología superficial con partículas 

dispersas homogéneamente sobre la superficie. La formación de las películas bajo estas 

condiciones puede estar asociada a condiciones de flujo laminar y reacciones 

heterogéneas en la superficie del sustrato. En contraste a ddep = 15 cm (Fig. 11c) las 

películas exhiben una morfología granular bien definida. Esto puede estar asociado a la 

posible formación de partículas TiO2 en la fase gas debido a reacciones homogéneas 

por que la fase gaseosa del precursor a recorrido zonas de más alta temperatura al largo 

del reactor. 
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Figura 11. Imagen de MEB de la película TiO2 en a) 15, b) 0 y c) -15 cm 

3.4. Efecto de la temperatura de vaporización del precursor Tprec 

La Figura 12 muestra los patrones DRX de las películas de titanio preparadas a 

Tdep = 450 °C, ddep = 0 cm, tdep = 15 min y a dos diferentes temperaturas de 

precursor; a) Tprec = 70 °C y b) Tprec = 90 °C. A Tprec = 70°C, la película TiO2 en 

fase anatasa muestra una orientación aleatoria como se observa en la Fig. 12a. 

En contraste a Tprec = 90°C la película TiO2 en fase anatasa muestra una fuerte 

orientación preferencial en (200) (Fig. 12). Esta fuerte orientación preferencial 

puede ser debida a un incremento en la velocidad de depósito por el aumento 
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de la concentración del precursor en fase gas a Tprec = 90°C. En contraste en la 

Fig. 12b solo se observan las reflexiones provenientes de la anatasa, indicando 

un mayor espesor de la película en éste segundo caso. En las etapas iniciales 

de la formación de las películas CVD los núcleos o pequeños cristales crecen 

con una orientación aleatoria, sin embargo, si la velocidad de depósito se 

incrementa arriba de cierto valor una de las direcciones de crecimiento se ve 

favorecida y el crecimiento posterior es preferencial en esa dirección. Esto pudo 

haber sucedido en el crecimiento preferencial de las películas TiO2 en (200). 

 

Figura 12. Patrones DRX de las películas de titanio preparadas a Tdep = 

450°C, ddep = 0 cm, tdep = 15 min y a dos diferentes temperaturas de precursor; 

a) Tprec = 70 °C y b) Tprec = 90 °C. A Tprec = 70°C 

 

4. CONCLUSIONES. Las condiciones CVD a las cuales se obtuvieron películas en 

fase anatasa, porosas, continuas y nanoestructuradas fueron Tdep = 450 °C, Tprec 

= 70 - 90 °C, ddep = 0 cm y tdep = 15 min. Una mayor temperatura del precursor 

favorece el crecimiento de la película TiO2 con orientación preferencial en (200). 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan resultados experimentales de la resistencia al desgaste de 

muestras de hierro de grafito compacto sin y con tratamiento térmico. Para el estudio una serie 

de muestras de hierro de grafito compacto aleado con 0.94%Cu y 0.33%Mn, fueron sometidas a 

tratamientos térmicos de: recocido, normalizado y austemperizado, este último a 370 y 315°C 

por tiempos de 5, 15, 30, 45 y 60 minutos. En todos los casos la austenitización se realizó a 

900ºC por 45 minutos. Para el ensayo de desgaste se utilizó un tribómetro del tipo “pin on disk”. 

La resistencia al desgaste se midió atreves de la diferencia en peso de la muestra antes y 

después del ensayo. Los mejores valores de resistencia al desgaste se obtuvieron en las 

muestras austemperizadas a 370ºC. Las imágenes obtenidas por microscopía electrónica de 

barrido indican que la delaminación es el mecanismo de desgaste dominante. 

Palabras clave: Hierros de grafito compacto, resistencia al desgate, tratamientos térmicos. 

 

ABSTRACT 

Wear resistance of compacted graphite iron with and without heat treatments were studied in 

this work. In order to examine the influence of the matrix microstructure, several samples of 

compacted graphite iron alloyed with 0.94%Cu and 0.33%Mn were subjected to heat treatments 

of: annealing, normalizing and austempering at 370 and 315°C for 5, 15, 30, 45 and 60 minutes. 

Austenitization was achieved at 900ºC for 45 minutes, for all heat treatments. The wear test was 

carried out by a pin on disk tribometer. The wear resistance was measured by the weight 

difference before and after the test. The best results were obtained in the austempered samples 

at 370ºC. The micrographs obtained by scanning electron microscopy showed that delamination 

mechanism controlled the wear process. 

Keywords: Compacted graphite iron, wear resistance, heat treatment. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los hierros de grafito compacto (HGC) son aleaciones que han tenido un desarrollo creciente 

en los últimos 20 años, en particular en la fabricación de piezas para la industria automotriz, 

sustituyendo  a las elaboradas de acero vaciado y algunas de aleaciones de aluminio. Además 

de una elevada estabilidad dimensional, alta resistencia a la tensión y a la fatiga, así como 

buena capacidad de disipación del calor, se requiere que los componentes elaborados de hierro 

presenten una elevada resistencia al desgaste, sobre todo cuando las aplicaciones de las 

piezas involucran movimiento relativo entre dos superficies en contacto, como son los discos de 

frenado, motores de combustión interna, entre otros [1,2].  

Existe un buen número de investigaciones [3-7], sobre el comportamiento tribológico en 

fundiciones de hierro gris y grafito esferoidal, no así para el hierro de grafito compacto hecho 

que probablemente se encuentre relacionado con su reciente desarrollo industrial.  En estos 

trabajos se muestra que las fundiciones de hierro presentan una mejor resistencia al desgaste 

respecto a los aceros, debido a la habilidad del grafito de actuar como lubricante. Estudios 

recientes sobre la morfología del grafito (hojuela, compacto-vermicular y nodular) muestran que 

a medida que decrece la nodularidad del grafito se reduce de manera importante la resistencia 

al desgaste. En el caso de los hierros grises y de los hierros de grafito compacto,  una menor 

distancia ente las hojuelas de grafito, así como una mayor discontinuidad de la matriz metálica 

propician que las grietas, una vez nucleadas, se interconecten rápidamente lo que facilita el 

desprendimiento superficial de capas finas de material y con ello se reduce la resistencia al 

desgaste. Este fenómeno es más evidente en el hierro gris en el que la morfología en forma de 

hojuelas de puntas agudas característica del grafito, contribuye a la concentración de esfuerzos 

y propagación de la grieta propiciando menor resistencia al desgaste con respecto a los hierros 

de grafito compacto y grafito esferoidal [1,2].  

El austemperizado es un tratamiento térmico que se aplica frecuentemente a los hierros de 

grafito esferoidal. Existe consenso en que los valores de resistencia al desgaste son afectados 

por la temperatura y tiempo de tratamiento ya que ellos afectan la morfología de la ausferrita y 

la presencia o ausencia de martensita y carburos precipitados al interior de la estructura 

ausferrítica resultante del tratamiento de austemperizado [3-6]. 

En este trabajo se busca contribuir con información experimental acerca de la influencia del tipo 

de matriz metálica en hierros de grafito compacto sin tratamiento y tratados térmicamente 

(recocido, normalizado y austemperizado) sobre la resistencia y mecanismo de desgaste. 
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2. METODOLOGÍA 
La composición química promedio en porcentaje en peso, del hierro de grafito compacto 

utilizado fue: 3.78C, 1.95Si, 0.34Mn, 0.014S, 0.008P, 0.93Cu y 0.015Mg. Para el estudio, las 

muestras fueron extraídas de la pared interior de un motor de combustión interna proporcionado 

por una empresa de la localidad (Figura 1).  Una vez seccionado el monoblock, se realizó una 

operación de rectificado para obtener barras planas de 55×40×5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sección del motor de combustión interna a partir del que se extrajeron las muestras 

estudiadas. 

 

La modificación en la matriz metálica de las muestras se realizó mediante los tratamientos 

térmicos de recocido, normalizado y austemperizado. Previo al tratamiento y con la finalidad de 

reducir los problemas de oxidación y decarburación superficia, las muestras fueron recubiertas 

con pintura de zirconio y papel de acero inoxidable. 

Para todos los tratamientos y con el propósito de partir de una austenita con idénticas 

condiciones de homogenización, se realizó una austenitización a 900°C por 45 minutos. En el 

caso de las muestras sometidas al tratamiento térmico de recocido, el enfriamiento consistió en 

permanencia de las muestras en el interior del horno apagado y cerrado, mientras que para el 

normalizado las probetas fueron enfriadas al aire. 

En el caso de las muestras sometidas al tratamiento de austemperizado, la primera etapa de 

enfriamiento se realizó en un horno de baño de sales fundidas que se encontraba a las 

temperaturas de 315 ó 370ºC, donde las piezas se mantuvieron por tiempos de 5, 15, 30, 45 y 

60 minutos para el desarrollo de la transformación isotérmica  →  + HC (austenita → 

ausferrita). Una vez concluido el tiempo especificado para cada probeta el enfriamiento final de 

la misma se realizó en un baño de agua a temperatura ambiente. 
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Antes del ensayo de desgaste, todas las muestras fueron sometidas a desbaste con papel lija 

de SiC con una granulometría de 600 mallas. Esta actividad se realizó con la finalidad de 

uniformizar la rugosidad de la superficie, pero además para eliminar la ligera oxidación 

superficial que se presentó en la muestras después de los tratamientos térmicos. Posterior al 

desbaste, las muestras se introdujeron en un baño de limpieza ultrasónica durante 10 minutos 

utilizando alcohol etílico como medio de limpieza para eliminar cualquier partícula abrasiva que 

pudiera alterar los resultados durante el ensayo.  

Para los ensayos de desgaste se utilizó un tribómetro tipo “pin on disk” sin lubricación (Figura 

2). Durante la prueba, la muestra  se sujeta con cuatro pinzas sobre un disco rotatorio que gira 

a 600 rpm, la distancia de recorrido del pin sobre la muestra fue de 1000m. Durante cada 

ensayo, se aplicó una carga tangencial constante de 25 N. Como pin de desgaste se utilizó un 

balín de acero grado herramienta de 6 mm de diámetro.  

La resistencia al desgaste se calcula a partir de la diferencia en peso de la muestra antes y 

después de la prueba. Para registrar el peso de las muestras se utilizó una balanza analítica 

con una precisión de dos decimales. Los resultados de pérdida en peso son el promedio de los 

ensayos de desgaste realizados por triplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tribómetro tipo “pin on disk”. 
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La microscopía óptica y análisis de imágenes fueron empleados para identificar y cuantificar las 

fases presentes antes y después de los tratamientos térmicos. Para identificar el mecanismo de 

desgaste se utilizó la microscopía electrónica de barrido. 

Adicionalmente, se utilizó un durómetro Rockwell con identador de punta de diamante para 

determinar la dureza en escala “B” de cada muestra. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1  Características de la microestructura en condición de vaciado 

La Figura 3a, muestra la microestructura sin ataque del hierro de partida. Se observa la 

morfología característica del grafito en forma de hojuelas gruesas y límites redondeados. La 

cuantificación de fases indica que se tiene un 9% en volumen de grafito disperso en la matriz 

metálica y que el 5% del total de las partículas presenta una morfología esférica, condición que 

es aceptable para el hierro de grafito compacto.  El ataque de la superficie se realizó con nital al 

2%,  y pone en evidencia la presencia de ferrita y perlita como los constituyentes de la matriz, 

en porcentajes de 20 y 80%, respectivamente (Figura 3b). La dureza promedio del hierro fue de 

35HRB.  

 

 

Figura 3. Microestructura del hierro de grafito compacto, a) sin ataque y b) matriz metálica 

ferrito-perlítica, ataque con nital 3%. 

 

a) b) 

  50 m   50 m 
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3.2 Características de la microestructura después de los tratamientos térmicos 

La Tabla 1, resume las características microestructurales y los valores de dureza promedio de 

cada una de las muestras sometidas a los tratamientos térmicos de recocido y normalizado. Se 

muestra que el recocido causa un incremento en el contenido de ferrita lo que reduce la dureza 

en 10 unidades con respecto a la condición original. Este resultado se relaciona con una lenta 

descomposición de la austenita debido al enfriamiento de las muestras al interior de horno 

apagado y cerrado. En el caso del normalizado, el enfriamiento al aire provoca una caída más 

rápida de la temperatura, situación que conduce a una desaparición de la ferrita proeutectoide 

debido a la rápida transformación de austenita en perlita, como resultado de ello se observó un 

incremento en los niveles de dureza de la muestra. 

Tabla 1. Características microestructurales y dureza. 
 

Condición de la 
muestra 

Ferrita 
(% en volumen) 

Perlita 
(% en volumen) 

Dureza 
(HRB) 

Sin tratamiento 20 80 35 

Recocido 49 51 25 

Normalizado ≤ 3 97 40 

  

Imágenes de las microestructuras del tratamiento de austemperizado a 315 y 370°C, se 

presentan en las Figuras 4 y 5, respectivamente. Durante el mantenimiento a la temperatura 

isotérmica, la austenita se descompone gradualmente en ausferrita. La ausferrita es una 

estructura de morfología acicular formada por la mezcla de fases ferrita + austenita de alto 

carbono ( + HC). Se puede notar, que la morfología de la ausferrita es más fina cuando el 

tratamiento se realizó a 315°C. A bajas temperaturas se incrementa el sobreenfriamiento de la 

austenitia lo que provoca una nucleación más abundante que combinada con una reducción en 

la velocidad de difusión del carbono, conduce al refinamiento de la estructura.  

El tiempo a la temperatura de austemperizado influye en el desarrollo de la reacción y las 

proporciones relativas de las fases presentes. En general para ambas temperaturas se encontró 

que la ausferrita ( + HC) nuclea y crece de manera preferente a partir del grafito y se 

desarrolla de manera gradual hasta casi agotar la austenita de alta temperatura. De manera 

adicional se observa que la austenita que no se enriquece lo suficiente en carbono, transforma 

en martensita durante el enfriamiento final en el baño de agua. La Tabla 2, resume los cambios 

microestructurales registrados durante el tratamiento de austemperizado, mientras que en la 

Figura 6, se presentan de manera gráfica los datos de dureza para cada temperatura isotérmica 

estudiada. 
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Figura 4. Microestructuras de austemperizado a 315ºC por: a) 5 minutos y b) 60 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Microestructuras de austemperizado a 370ºC por: a) 5 minutos y b) 60 minutos. 

 

Tabla 2. Cambios microestructurales del tratamiento  
                        de austemperizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 
(ºC) 

Tiempo 
(min) 

Ausferrita 
(%) 

Martensita 
(%) 

 
 

315 

5 45 55 

15 83 17 

30 85 15 

45 92 8 

60 95 5 

 
 

370 

5 51 49 

15 80 20 

30 84 16 

45 87 13 

60 94 6 

b) a) 
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Figura 6. Influencia de los parámetros de 
tratamiento de austemperizado sobre la 

dureza. 
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3.3 Resistencia al desgaste y mecanismo 

La resistencia al desgaste medida como la diferencia en peso antes y después del ensayo, se 

presenta en las Figuras 7 y 8, para cada una de las condiciones de tratamiento exploradas. Un 

análisis de la Figura 7a, indica que las microestructuras generadas mediante los tratamientos 

térmicos de normalizado y recocido, presentan un incremento en la pérdida de peso en el orden 

de 9 mg, con respecto al peso registrado para la muestra sin tratamiento térmico. Para el caso 

de las muestras sometidas a normalizado, la reducción en la resistencia al desgaste se atribuye 

a la nucleación de microcavidades, por a la pérdida de coherencia en las interfaces 

ferrita/cementita. El incremento en el número de microcavidades y su posterior conexión 

generan grietas que emergen a la superficie provocando el desprendimiento del metal (Figura 

7b).  

En el caso de las muestras sometidas a recocido, que contienen 29% más de ferrita con 

respecto a la que presenta el hierro sin tratamiento (ver Tabla 1), la menor resistencia al 

desgaste se atribuye a la deformación plástica por fatiga de esta estructura que provoca el 

desprendimiento rápido del metal (Figura 7c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Características del ensayo de desgaste, a) comparación de la reducción en peso en 

muestras sin y con tratamiento térmico, b) nucleación de cavidades en muestras normalizadas y 

c) desprendimiento de partículas.  
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En el caso de las piezas sometidas a los tratamientos térmicos de austemperizado, se encontró 

que, con excepción de las muestras tratadas por 15 minutos a ambas temperaturas, la 

resistencia al desgaste fue superior a la que presentó la muestra sin tratamiento térmico (Figura 

8). La presencia de grandes cantidades de martensita que es una estructura de elevada dureza, 

es la responsable de la mayor resistencia al desgaste para tiempos cortos de tratamiento 

(5min).  Para 15 minutos de tratamiento, el volumen de martensita se ha reducido de manera 

sensible para ambas temperaturas (ver Tabla 2), provocando una pérdida en peso superior 

incluso a la registrada para el hierro sin tratamiento. El fenómeno anterior se revierte a medida 

que se incrementa el tiempo para las temperaturas isotérmicas de austemperizado, dicho 

comportamiento puede estar asociado a lo siguiente:  

 La precipitación de carburos finos al interior de las agujas de ausferrita, que provoca un 

reforzamiento de la estructura. La precipitación de la fase carburo atreves de la reacción: 

HC ↔  +C, se encuentra bien documentada en la literatura [7]. 

 La formación de una capa visible de óxido sobre la superficie de las muestras durante el 

ensayo de desgaste (Figura 8b). En la literatura [6] se menciona que la formación de 

películas de óxido inhiben el contacto metal-metal, mejorando la resistencia al desgaste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Características del proceso de desgaste en hierros austemperizados, a) influencia del 

tiempo y temperatura de austemperizado y b) evidencia de oxidación superficial. 
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La superficie generada por el desgaste, se observó mediante microscopía electrónica de 

barrido. En este caso, el análisis superficial se realizó cuando mucho con una hora de diferencia 

una vez concluido el ensayo, sin ninguna limpieza previa de la pieza. Las imágenes obtenidas 

se presentan en la Figura 9. Se muestra la presencia de surcos finos sobre la superficie, 

residuos de partículas metálicas desprendidas durante el ensayo y transferencia de capas de 

metal que dan la apariencia de “parches” adheridos a la superficie, estos últimos se caracterizan 

por límites irregulares e indican la dirección del flujo plástico. Los detalles observados 

concuerdan con las características de un mecanismo conocido como delaminación como 

responsable del desgaste observado. 

 

Figura 9. Superficie de desgaste, a) Normalizado, b) Recocido y c) Austemperizada a 370°C. 
 

4. CONCLUSIONES 

La delaminación fue el mecanismo promotor de desgaste observado en la superficie de las 

muestras. La cantidad de metal que se desprende de la superficie es función del tipo, 

morfología  y dureza de la estructura que constituye la matriz metálica, así como de la tendencia 

de la microestructura a formar películas de óxido. En orden de efectividad se encontró que la 

resistencia al desgaste en el hierro estudiado corresponde al siguiente: estructuras de 

austemperizado a 370ºC – austemperizado a 315ºC – estructura de colada u original – 

normalizado y recocido. 
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