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NOTA EDITORIAL 
 
 

 

ANIVERSARIOS IMPORTANTES 
 

 
Con motivo de cumplirse el  400 aniversario de las primeras observaciones 

astronómicas realizadas con telescopio por Galileo Galilei Galilei (15 de febrero de 
1564 - Florencia, 8 de enero de 1642),y la publicación por Johannes Kepler ( 27 de 

diciembre de 1571 - 15 de noviembre de 1630),  de la Astronomía nova, el año 
2009 ha sido declarado Año Internacional de la Astronomía por la asamblea 

general de Naciones Unidas. La decisión fue tomada el 19 de diciembre de 2007 
por iniciativa de la Unión Astronómica Internacional, apoyada por la UNESCO, 

ante una iniciativa Gobierno Italiano. 
Fue en el año 1609 en que Galileo Galilei dirigió por primera vez su telescopio 

hacia el cielo este hecho lo condujo a descubrimientos increíblemente 
sorprendentes, y muy resistidos, que con el correr del tiempo modificaron 

completamente la visión del mundo que existía en su época. En el mismo año, 
Johannes Kepler publicó su trabajo “Astronomia nova” donde se describen las 

leyes fundamentales de la mecánica celeste. 
 

Por otra parte se cumplen 200 años del nacimiento del naturalista inglés Charles 
Robert Darwin (12 de febrero de 1809 – 19 de abril de 1882) y 150 años de la 

publicación de su obra fundamental: “El origen de las especies”. Los 
descubrimientos científicos de Darwin conforman el acta fundacional de la biología 

como ciencia, puesto que constituyen una explicación lógica que unifica las 
observaciones sobre la diversidad de la vida. 

 
Las obras de estos científicos fueron excepcionales y marcaron un hito 

insoslayable en la historia del conocimiento humano. Puede decirse sin lugar a 
dudas que el mundo no fue el mismo después de sus aportes. 

 
Según informara en la edición del día 13 de Abril pasada el Periódico Pagina 12, el 

Dr. Andrés Carrasco Profesor Titular de la Facultad de Medicina de la UBA e 
Investigador Principal del Conicet, quien realizara, en el Laboratorio de 

Embriología Molecular de la mencionada Facultad, un estudio científico sobre la 
toxicidad del herbicida no selectivo glifosato, de amplio uso en todo el mundo, 
denunció haber sido víctima de amenazas y descalificaciones procedentes de 

diversos sectores. El caso nos recuerda, salvando las distancias, a la persecución 
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sufrida por Galileo. Deberían recordar estos modernos inquisidores de la iglesia 
del mercado que a pesar de los malos tratos a que sometieron a Galileo Galilei y 

que lo obligaran a desdecirse, la tierra y los demás planetas siguieron girando 
alrededor del sol. Los resultados de un trabajo científico se refutan, si es el caso, 
con otro u otros trabajos científicos, jamás la violencia va a cambiar una realidad 

de este tipo. 
 

Continúa normal y exitosamente la organización 2009 del Congreso SAM-
Conamet. Para la misma se han recibido 460 resúmenes de trabajos a ser 

presentados, con lo cual se espera una concurrencia no menor a 600 personas 
entre  investigadores , tecnólogos, industriales y  estudiantes de Argentina, Chile, 

Brasil, México, Colombia, Venezuela, Francia, USA, Alemania, India, Rusia, 
España. El Congreso se realizará en cuatro jornadas consecutivas, durante las 

cuales habrá sesiones de exposición oral de trabajos, en cinco salas simultáneas, 
presentación de murales y siete conferencias plenarias, en las que reconocidos 

especialistas abordarán temáticas de relevancia internacional. 
 
 

Ricardo Romero                                                        Carlos Schvezov 
Editor                                                                         Co-editor 
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Efecto de los aditivos en el desempeño de los recubrimientos de Zinc-

Níquel 
 

Ing. Zulema Ángela Mahmud; Lic. Irene Alanis. Procesos Superficiales. INTI 
1
 

zulema@inti.gob.ar 

Resumen    
 

Las aleaciones de zinc-níquel como recubrimiento protector brindan muy buena protección 
del acero, mejor aún que el cincado sólo.   

Estas aleaciones se usan fundamentalmente para la industria automotriz, de la construcción 
y de electrodomésticos.  

La resistencia a la corrosión de las aleaciones de zinc-níquel aumenta con el contenido de 
níquel, hasta un máximo que varía entre 8 % y 15 % según distintos autores. Los aditivos en el 
baño de electrodeposición mejoran el aspecto de la superficie, que pasa a ser más brillante, 
nivelada y con mejor desempeño. Asimismo, modifican el porcentaje de níquel en el depósito. 

En este trabajo, se evalúa el efecto de diferentes aditivos en el contenido de níquel y en la 
microestructura de los depósitos de zinc-níquel y se compara la resistencia a la corrosión de 
recubrimientos de zinc, zinc-níquel y zinc cromatizado sobre acero.  
 

Abstract 

 
Coatings of zinc-nickel alloys provide a very good protection against the corrosion of steels, 

improving the one obtained by zinc coatings. These alloys are mainly used in the automotive, 
construction, and white line industries. The corrosion resistance of zinc-nickel alloys increases with 
increasing nickel content, up to a maximum between 8 and 15 %. The additives in the 
electrodeposition bath improve the surface appearance, which becomes brighter and smoother, 
improving its performance. Additionally, additives modify the nickel content in the coating. In this 
work, the effect of different additives on the nickel content and the microstructure of zinc-nickel 
coatings is studied, and the corrosion resistance of zinc, zinc-nickel and chromatized zinc coatings 
on steel is compared.    

In this work, the additive effect is evaluated different in the nickel content and in the 
microstructure of the zinc-nickel deposits and the resistance to the corrosion of coverings of zinc, 
zinc-nickel is compared and zinc cromatizing on steel.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 La mayor parte del presente trabajo fue elaborado en el marco del PICT 1997 “Electrodeposición de aleaciones 

industriales” bajo la dirección del Dr. Carlos Moina. 
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1- Introducción 

 
Los recubrimientos de zinc-níquel se 

emplean por sus características, en el caso en 
que se requiera un material con propiedades 
particulares como buena soldabilidad, dureza 
o resistencia contra la corrosión, en general, 
para reemplazar los recubrimientos de cadmio 
(por su toxicidad) o los de zinc (para mejorar la 
resistencia a la corrosión). Según H. T. Kim 
and Y. S. Jin [1] la resistencia a la corrosión de 
las aleaciones de zinc-níquel aumenta cuatro 
o cinco veces respecto de la resistencia de las 
aleaciones de zinc solo, para espesores 
similares, particularmente cuando el contenido 
de níquel está entre 11% y 13 %. 

El efecto de los aditivos contenidos en la 
solución de electrodeposición (baño), en las 
propiedades físicas y mecánicas de los 
recubrimientos metálicos, ha sido ampliamente 
estudiado [2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13].  

J. Dini [12] indica que “bajas o altas 
concentraciones del aditivo” implican una 
modificación del comportamiento del 
recubrimiento metálico (por cambios en la 
microestructura, la dureza, la ductilidad o y la 
resistencia a la tracción) en las condiciones de 
servicio [12].  

Las aleaciones de zinc – níquel tienen 
fundamental importancia tecnológica para la 
industria automotriz y de electrodomésticos. El 
primer problema con el que nos encontramos 
al iniciar el estudio de los recubrimientos de 
éstas aleaciones fué definir las condiciones del 
proceso para la obtención de un producto de 
calidad adecuada (brillante, nivelado, 
compacto) [1,3]. Por ello, es que se resolvió 
caracterizar los recubrimientos buscando que 
tuvieran una buena resistencia contra la 
corrosión. Se encontró en los estudios 
preliminares y durante la investigación que el 
contenido de níquel % era la variable más 
importante a estudiar porqué estaba 
relacionada directamente tanto con la calidad 
del producto así como con el proceso de 
producción. Otro de los problemas importantes 
a resolver era qué solución se debía utilizar 
para la electrodeposición (en medio ácido o 
básico, con o sin aditivos). Teniendo en cuenta 
que la solución podía modificar el contenido de 
níquel % en la aleación, es que se eligió 
estudiar la electrodeposición a partir de una 

solución de sulfato de níquel más sulfato de 
zinc, en medio ácido. Se empleó este medio 
porqué tiene ventajas respecto del producto 
elaborado a partir de la solución en medio 
básico (se obtienen mayores contenidos de 
níquel % en la aleación y por lo tanto un mejor 
producto).   

Se estudió cuál era el efecto en el 
contenido de níquel de las variables del 
proceso. Dichas variables de proceso son la 
densidad de corriente aplicada, la solución de 
electrodeposición, el aditivo o los aditivos en 
las concentraciones utilizadas, la agitación, la 
temperatura.  

La caracterización visual se completó 
analizando las morfologías de los depósitos, 
las fotomicrografías obtenidas en el 
Microscopio Electrónico de Barrido MEB y 
espesores además del contenido de níquel en 
la aleación de zinc-níquel por fluorescencia de 
rayos X, FRX. 

Se consideró que para completar la 
caracterización del producto era esencial 
preparar muestras en diferentes condiciones 
de proceso y luego la exposición en cámara 
de humedad. El principal aporte de éste 
trabajo fue la utilización de la Celda de Hull 
como metodología que nos facilitara la 
obtención de los recubrimientos de la aleación 
en función de las variables de proceso en un 
rango amplio de densidades de corriente y 
caracterizarlos.  

En el presente trabajo se estudia la 
influencia de distintos aditivos en las 
características y comportamiento de 
aleaciones de zinc-níquel.  

 
2- Detalles experimentales 

Se indican en la tabla Nº 1, las 
condiciones en que han sido preparadas las 
muestras de zinc, zinc-níquel y de zinc 
cromatizadas.  

Las muestras de zinc y de zinc-níquel se 
prepararon en Celda de Hull. La solución 
utilizada de sulfato de níquel (NiSO4) 1,36 M y 
de sulfato de zinc  (ZnSO4) 0,84 M (drogas de 
calidad p.a) a pH 3,5, temperatura ambiente y 
utilizando agua deionizada. Las muestras con 
recubrimiento de zinc se prepararon con un 
electrolito de sulfato de zinc de 400 g/l, 
utilizando igual densidad de corriente de 
electrólisis e igual tiempo, pH y fuerza iónica 
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que la solución de zinc-níquel. Las muestras 
de zinc cromatizado se prepararon utilizando 
un baño de comercial que básicamente 
consiste en cromatos de sodio y potasio. Se 
eligió una  densidad de corriente de electrólisis 
de 8 Adm-2 porque en ese valor, se obtenían 
mejores eficiencias de deposición. El depósito 
se prolongó durante 15 minutos. El espesor de 
recubrimiento fue medido con un el equipo de 
fluorescencia de rayos X.  

Las chapas con zinc cromatizado y zinc-
níquel fueron ensayadas en cámara de 
humedad a 40º C para comparar su 
resistencia a la aparición de corrosión blanca. 
Se seleccionó la cámara de humedad para los 
ensayos de desempeño, con vistas a la 
utilización de acero protegido con estos 
recubrimientos para la elaboración de 
electrodomésticos. Todos los ensayos fueron 
hechos por duplicado. 

 

3- Resultados 
  
Se encontró que los valores del 

contenido de níquel (Ni), varían cuando se 
utilizan aditivos o mezclas como la tiourea, el 
butinodiol, la tiourea más el butinodiol o la 
sacarina. El proceso de electrodeposición se 
lleva a cabo en la Celda de Hull.  

La celda electroquímica tiene sus 
electrodos en ángulo. Se aplica durante la 
electrodeposición, una corriente que se mide 
en Ampere que se elige previamente, 
realizando en el laboratorio una deposición 
voltamétrica (que no se presenta aquí) y 
determinando la corriente en la que ocurre la 
deposición. Según los valores indicados por F. 
J. Fabri Miranda, I.C.P Margarit [3] el rango de 
trabajo debía ser entre 7 y 10 Adm-2. Se 
escogió una densidad de corriente de 8Adm-2 
en el centro de la chapa y efectivamente se 
obtuvieron depósitos de distintas calidades a 
lo largo de la chapa. En la chapa que es el 
cátodo de acero 1010, se obtiene desde el 
extremo izquierdo hacia el derecho una 
distribución de densidades de corriente. La 
densidad de corriente queda determinada en 
cada punto de la chapa por la corriente 
aplicada desde una fuente externa durante la 
electrodeposición y, la distancia al extremo 
izquierdo en cm.  

La densidad de corriente modifica el 
contenido de Ni % para el caso de la solución, 
sin aditivo, o con aditivo en la concentración 
utilizada, ver las figuras. De esta manera, se 
puede determinar en una sola chapa obtenida 
en una cierta condición de trabajo (el baño 
utilizado, la temperatura y la agitación) el tipo 
de depósito de la aleación. Así, se determinan 
los valores de densidades de corriente j, entre 
los que se debe trabajar porqué los depósitos 
son mejores (mayor cobertura, parejos y 
brillantes) y luego se analizan sus 
características morfológicas por MEB; el 
espesor del recubrimiento y el contenido de 
níquel % en la aleación.  

 
3.1 Influencia de los aditivos en el 

contenido de níquel en la aleación de Zn-Ni 
depositada 

 
Se efectuó la electrólisis en una celda de 

Hull. Se observa en todo el estudio que 
pequeños agregados del aditivo en cada 
electrólisis, modifica el contenido de níquel en 
el depósito, figura 1, figura 2 y figura 3. 
Asimismo, hay un valor óptimo de 
concentración del aditivo adicionado al baño, 
más allá del cual disminuye el porcentaje de 
níquel en la aleación. El valor óptimo de 
concentración de aditivo en cada caso es 
aquel en el cual es mayor el contenido de 
níquel en el depósito. 

Esto es así, porqué el contenido de 
níquel es proporcional a la calidad del 
recubrimiento en cuanto a su desempeño 
contra la corrosión. 

En cuanto a la determinación del 
contenido de níquel %. Se utilizó un equipo de 
fluorescencia de rayos X marca 
FISCHERSCOPE, modelo XUVM, operado 
con software FTM Fischer versión 5.5E, según 
norma ASTM B568-98(2004). Previo a las 
determinaciones de espesor y contenido de 
níquel %, el equipo se verificó contra patrones 
de zinc-níquel sobre acero. La incertidumbre 
en la medición del espesor de recubrimiento y 
de contenido de níquel %, con el 
procedimiento empleado, en el rango de 
espesor medido es de 10%.   
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Figura 1. Influencia del aditivo tiourea 
agregado al baño de NiSO4 + ZnSO4 
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Figura 2. Influencia del aditivo Butinodiol 
agregado al baño de NiSO4+ ZnSO4 

 
 

 
Figura 3. Influencia del agregado de aditivo 
sacarina al baño de NiSO4 + ZnSO4 
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Figura 4. Influencia de la adición de aditivos 
tiourea+butinodiol al baño de NiSO4 + ZnSO4. 
 

 
3.2 Influencia de los aditivos en la 
morfología del depósito 

En la figura Nº 5a – 5d, se muestra la 
microestructura de los depósitos de aleación 
zinc / níquel obtenidos a 8 Adm-2 durante 15 
minutos. Se puede observar un depósito muy 
compacto con refinamiento del grano con la 
adición de los tres aditivos. Se analizaron las 
morfologías para relacionarlas al aspecto de 
depósitos obtenidos en soluciones en 
presencia y ausencia de aditivos, por 
Microscopía Electrónica de Barrido, MEB.  

Ahora nos centraremos en las 
diferencias morfológicas obtenidas para 
depósitos a partir de la solución de 
electrodeposición, sin aditivo, con tiourea, con 
sacarina y con butinodiol (todos en igual 
concentración con 1*10-4 M). Una de las 
principales funciones de los aditivos es la de 
producir un refinamiento de grano.  Lo 
deseable es que los granos sean del menor 
tamaño posible, lo que hace que el 
electrodepósito sea más brillante [2]. En la 
figura 5a) se observa un grano más grande 
para el caso de la electrodeposición en 
solución sin aditivo. Para los casos de 
morfologías obtenidas en solución con el 
agregado de la tiourea 1*10-4 M figura 5b) y de 
la sacarina 1*10-4 M figura 5c), se observan 
recubrimientos más compactos y con granos 
más finos que para el caso  con la adición de 
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butinodiol 1*10-4 M figura 5d).  Se muestran en 
la literatura morfologías similares a las 
obtenidas en éste trabajo [1], para una 
solución en medio de cloruros. La morfología 
de los depósitos en solución sin aditivo es 
parecida a la de la figura 5a), en el caso de la 
morfología de los depósitos como los de la 
figura 5b lo enuncian como “mixed additive” 
pero no aclaran nada, la figura 5d es parecida 
a la presentada por ellos “con tensioactivo”. La 
sacarina incide principalmente en el aspecto 
en cuanto al brillo de los depósitos. El 
desempeño contra la corrosión es mejor para 
el caso en que los depósitos son de grano 
más fino.  

 

 

 

 
 

Figura 5. a) Sin aditivo. b) Con tiourea 1*10-4 M. 
c) Con Sacarina  1*10-4 M. d) Butinodiol  1*10-4 M 
 
3.3 Desempeño de las muestras en Cámara 
de Humedad  

 
Para determinar el desempeño de las 

muestras de acero con electrodepósitos de 
zinc-níquel, se llevaron a cabo ensayos en la 
cámara de humedad. Las muestras fueron 
preparadas en solución con o sin aditivo.  Se 
estudia el comportamiento frente a la corrosión 
blanca, de recubrimientos sólo en el caso en 
qué la electrodeposición se realiza en 
presencia de aditivo sacarina.  

En la Tabla Nº 1 se indican las 
características de las muestras ensayadas y el 
tiempo de exposición hasta la aparición de 
corrosión blanca. 

 
Las muestras de zinc - níquel con aditivo 

han resistido casi el doble de tiempo en 
cámara de humedad que las de zinc. 

Las muestras con zinc - níquel con 
aditivo (muestras 1 y 2) duraron por lo menos 
100 hs más hasta la corrosión blanca, que las 
muestras en ausencia de aditivo (muestras 3 y 
4).  

Se han preparado muestras cincadas 
cromatizadas que fueron ensayadas en 
iguales condiciones y se ha encontrado que 
tienen un desempeño  similar a las de zinc-
níquel. En ese caso, debe tenerse en cuenta 
la ventaja que tiene este recubrimiento que 
dura igual y no tiene Cr(VI) que no debe 
utilizarse porqué daña al ambiente. 

 
 
 
 

      

) 
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Tabla Nº 1 
 

 Espesores 
promedio en 
micrómetros 

 
Características 

Probeta Nº 
Horas hasta 

corrosión blanca 

10 
11 
11.6 
11.4 

 
Recubrimiento con aditivo 
sacarina 3x10-5 M 

1 
1´ 
2 
2´ 

455 
                406 

406 
455 

 
 
 

Zn-Ni 
 

9.7 
9.8 
8.96 
8.63 

 
Recubrimiento sin aditivo 

3 
3´ 
4 
4´ 

336 
264 
264 
264 

 
Zn 

   3.9(5´)–4 (5) 
2.8 
2.6 

 
Recubrimiento sin aditivo 

5´ 
6 
6´ 

168 
       264 

264 

 
   Zn 

10,3 
10,5 
10,2 

 
Cromatizado 

7 
7´ 
8 

455 
480 

       No presentó 

 
4. Conclusiones  

 
� Las muestras de zinc - níquel con aditivo 

han resistido casi el doble de tiempo en 
cámara de humedad que las de zinc. 

� Las muestras con zinc - níquel con aditivo 
duraron por lo menos 100 hs más hasta la 
corrosión blanca, que las muestras en 
ausencia de aditivo.  

� En el caso del recubrimiento de zinc-níquel 
debe tenerse en cuenta la ventaja que tiene 
este recubrimiento que dura igual y no tiene 
Cr(VI) que no debe utilizarse porqué daña 
al ambiente.  

� Los aditivos influyen en el contenido de 
níquel en los depósitos. Además cambian la 

microestructura y la morfología de los 
mismos, promoviendo el refinamiento de 
grano, y la obtención de recubrimientos 
más brillantes. Se detectan modificaciones 
en la microestructura de los depósitos por 
la utilización de cada aditivo.  

� Por supuesto que aunque el contenido de 
níquel % sea mayor o igual para el caso sin 
aditivo en la solución siempre conviene 
realizar la electrodeposición con aditivo, 
porque se modifica la morfología del 
depósito.  
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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se ha estudiado la correlación entre el comportamiento en 
fatiga y la microestructura de aceros inoxidables dúplex. El comportamiento mecánico 
del acero dúplex bajo cargas cíclicas ha sido analizado, a diferentes rangos de 
deformación total, a través de las componentes de la tensión de fluencia, es decir, la 
tensión interna y la tensión efectiva. Además, los estudios microestructurales 
realizados en cada fase, han permitido entender los mecanismos de deformación y el 
rol del nitrógeno en la resistencia a la fatiga de estos aceros. El análisis de la tensión 
efectiva ha mostrado que la interacción entre los átomos de nitrógeno y las 
dislocaciones pueden ser explicados a través del modelo de obstáculos débiles. Por 
otra parte, se analizó la estructura de dislocaciones en conexión con el daño 
superficial y se estudiaron los mecanismos que intervienen en la formación de fisuras. 

Dos tipos de aceros inoxidables dúplex con diferentes contenidos de nitrógeno y 

diferentes proporciones de fases α-γ fueron utilizados para esta investigación. Los 
ensayos se realizaron a temperatura ambiente en control de deformación total. El 
seguimiento de la deformación superficial se llevó a cabo mediante diversas técnicas 
ópticas, analizado mediante microscopia electrónica de transmisión la estructura de 
dislocaciones cercanas a la superficie del material.  

 

ABSTRACT  
 

In the Framework of an extensive investigation the correlation between the low-
cycle fatigue behavior and microstructure of duplex stainless steel has been studied. 
The cyclic behavior has been analyzed through the cyclic flow stress components, i.e. 
the effective and the internal ones, regarding crack initiation and propagation.  The 
importance of the microstructural studies, has allowed to understand the mechanisms 
of deformation and the role of the nitrogen in the fatigue resistance of the studied 
steels. The analysis of the effective stress has shown that the interaction between 
nitrogen atoms and dislocations can be explained through a model for weak obstacles. 
On the other hand, the dislocations structure has been analyzed in connection with the 
fatigue surface damage. Also, the mechanisms that intervene in the formation of 
fatigue microcracks were studied.  

The study of cyclic behavior was carried out in two duplex stainless steel with 

different nitrogen content and different proportion of α-γ phases. The tests were 
conducted at room temperature under fully reversed total strain control. The surface 
damage was observed by optical and electronic microscopy and analysed in relation to 
underlyning dislocation structure by transmission electron microscopy.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Los aceros inoxidables dúplex son 

aleaciones bifásicas, formadas de austenita y 
ferrita. Estas fases se encuentran 
generalmente ligadas por relaciones de 
orientación particulares, permitiendo alcanzar 
propiedades mecánicas y corrosivas que 
ambas fases por separado no pueden 
conseguir. De esta manera pasan a ser los 
más importantes en las aplicaciones en 
medios corrosivos como la industria química y 
petroquímica, intercambiadores de calor en la 
industria de generación de energía, como así 
también en la fabricación de prótesis médicas. 
En los últimos años ha crecido un interés en 
estudiar el comportamiento de estos aceros en 
fatiga debido a sus aplicaciones recientes 
como materiales estructurales. 

El presente trabajo analiza el 
comportamiento a fatiga de bajo número de 
ciclos en dos tipos de aceros inoxidables 
dúplex (uno con alto contenido de nitrógeno, 
denominado SAF 2507 y otro de bajo 
contenido de nitrógeno, denominado DIN 
W.14460), poniendo una especial atención en 
el daño superficial, sitios de nucleación de 
fisuras y barreras microestructurales, que 
como bien se sabe, es un elemento esencial 
para entender el daño causado por fatiga. A 
parte, se han estudiado el comportamiento 
endurecimiento-ablandamiento de estos 
materiales y las curvas tensión deformación 
cíclica.  

 
MATERIAL 
 
Los ensayos de fatiga fueron realizados 

en dos tipos de aceros inoxidables dúplex:  

• De alto contenido de nitrógeno o 
superdúplex (SAF 2507), suministrado por la 
empresa SANDVIK (Suecia). Este material, 
procesado en fábrica con un tratamiento 
térmico consistente en un recocido a 1100 ºC 
durante una hora y templado en agua, fue 
recibido en forma de barra cilíndrica de 20mm 
de diámetro.  

• De bajo contenido de nitrógeno (DIN 
W.14460), suministrado por la empresa 
Villares Metals (Brasil), manufacturado en 

forma de barra cilíndrica de 20mm de 
diámetro, recocido a 1100ºC durante una hora 
y templado en agua. La composición química 
de ambos aceros se detalla a continuación: 

SAF 2507: C=0.015;N=0.263; Mn=0.4; 
P=0.015;Ni=7.0;Mo=3.79,Si=0.30;Cu=0.31, 
S=5E-4;Cr=24.85; porcentaje de fases 

α/γ (%):50/50 
DIN.W14460: C=0.027;N=0.04;Mn=1.29; 

P=0.034;Ni=4.8;Mo=1.49,Si=0.43;S=7E-3; 

Cr= 24.10; porcentaje de fases α/γ (%):72/28. 
De los materiales anteriormente 

mencionados se fabricaron probetas 
cilíndricas con una longitud de trabajo de 
10mm y un diámetro de 5mm y probetas 
planas con una longitud de trabajo de 12mm y 
una sección correspondiente a 12mm2. 
 

RESULTADOS 
 
1.1-Respuesta cíclica endurecimiento-

ablandamiento. 
La Figura 1 muestra el comportamiento 

endurecimiento-ablandamiento cíclico de los 
ensayos realizados entre ∆εt=0.4x10-2 y 
1.9x10-2. Por debajo de ∆εt=0.5x10-2 el 
comportamiento cíclico no presenta un 
ablandamiento apreciable, por tal motivo estos 
rangos de deformación no fueron tenidos en 
cuenta en el presente análisis. Por encima de 
estos valores, independientemente de la 
deformación aplicada, se observa un 
comportamiento de endurecimiento-
ablandamiento el cual depende de la magnitud 
del rango de deformación aplicado. De 
acuerdo a la respuesta cíclica se distinguen 
tres comportamientos de endurecimiento-
ablandamiento: para rangos de deformación  
entre ∆εt=0.6x10-2 (∆εp=7.5x10-4) y 
∆εt=0.8x10-2 (∆εp=2.5x10-3), el comportamiento 
cíclico queda definido por un pequeño 
endurecimiento seguido por una etapa de 
ablandamiento cíclico y por último una 
pronunciada etapa de saturación. Entre 
∆εt=1.0x10-2 (∆εp=4.0x10-3) y ∆εt=1.2x10-2 
(∆εp=6.0x10-3), semejante al  intervalo anterior, 
la curva cíclica presenta un pequeño 
endurecimiento inicial. La diferencia con el 
intervalo anterior radica en el continuo 
ablandamiento posterior que caracteriza al 
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presente rango.  Finalmente, el intervalo de 
deformaciones comprendidas entre 
∆εt=1.5x10-2 (∆εp=8.5x10-3) y ∆εt=1.9x10-2 
(∆εp=1.25x10-2) define un importante 
endurecimiento cíclico inicial seguido de una 
pronunciada etapa de ablandamiento, la cual 
se transforma en una quasi-saturación cerca 
del final de la vida en fatiga.  

 Con el propósito de comparar los 
resultados cíclicos con los monotónicos, la 
Figura 2 muestra los valores de la tensión 
máxima, los de saturación o mitad de vida de 
la curva cíclica endurecimiento-ablandamiento, 

(σmax y σsat) y la curva monotónica o primer 
carga en tracción. Es interesante notar que 
cuando la tensión máxima en los primeros 
ciclos  (N = 2 - 4 ciclos) es similar o mayor que 

la tensión de fluencia convencional,σy, el 
material ablanda obteniendo valores de 
tensión de saturación o mitad de vida por 
debajo de la curva de tracción. En esta gráfica, 

∆εp=0.25x10-2 (∆εt=0.8x10-2), representa este 
límite. Este comportamiento se mantiene hasta 
que se alcanza una deformación plástica 

∆εp=1.05x10-2 (∆εt=1.7x10-2) a partir de la cual 
se revierte dicho comportamiento. 

 
1.2 Análisis microestructural en el 

acero inoxidable dúplex SAF 2507 
Con el objetivo de correlacionar el 

comportamiento cíclico con la microestructura 
de dislocaciones desarrollada en el proceso de 
fatiga, se prepararon láminas delgadas con los     

especímenes ensayados en los distintos 
intervalos de deformación. 

 A ∆∆∆∆εt=0.7x10-2 (∆εp=1.5x10-3), la 
principal estructura de dislocaciones 
observada son las madejas de lazos de 
dislocaciones en la ferrita y un arreglo planar 
de dislocaciones en la austenita. Sin embargo, 
algunos granos ferríticos conservan todavía 
una distribución homogénea de segmentos de 
dislocaciones (fuentes de Frank-Reed) y 
arreglos de dislocaciones característicos de 
bajas deformaciones.  

A ∆∆∆∆εt=0.8x10-2 (∆εp=2.5x10-3) la 
estructura de dislocaciones característica en la 
fase ferrítica corresponde a venas. Sin 
embargo, esta estructura podría transformarse 
en celdas o subgranos refinados de alrededor 

de 1.4µm en la región cercana al borde de 
grano. La austenita generalmente desarrolla 
un arreglo planar de bandas de dislocaciones 
activando uno o dos sistemas de 

Figura 1 Evolución del rango de la amplitud de 
tensiones con el número de ciclos en el acero 
dúplex SAF 2507 para diferentes 
deformaciones aplicadas 
 

Figura 2 Representación de las tensiones 

máximas σmax, de saturación σsat
 
 y la curva 

monotónica 

 

Figura 3 Arreglo planar de bandas de 
dislocaciones activando uno o dos sistemas de 
deslizamiento 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4 a) estructura de celdas de 
dislocaciones poco densas en austenita (las 
flechas indican el apilamiento de dislocaciones), 
b) paredes de dislocaciones en dos orientaciones 

desarrolladas en ferrita. 

deslizamiento, orientadas a lo largo de la 
dirección <110>. Cabe mencionar que para 
este rango de deformación, las dislocaciones 
que deslizan sobre diferentes familias de 
planos {111} no interaccionan (Figura 3 línea 
de puntos).   

Entre 1.0x10-2 
≤ ∆εt ≤ 1.2x10-2, los 

granos austeníticos desarrollan principalmente 
una estructura de bandas similar a la 
observada en el rango anterior, con la 
diferencia que en este rango se presentan 
mucho más densas. Sin embargo, algunos 
granos austeníticos pueden formar una 
estructura de celdas poco definidas de 
aproximadamente 0.5m de diámetro como se 
muestra en la Figura 4a. Una característica 
importante en esta micrografía es la presencia 
de apilamientos de dislocaciones, señalados 
mediante flechas, contrariamente a lo 
observado a bajas deformaciones. Por otra 
parte, la fase ferrítica está caracterizada por la 
coexistencia de paredes de dislocaciones uni- 
y bidireccionales separadas 1.3m. Además, 
madejas de lazos de dislocaciones y 
estructura de laberintos pueden coexistir en el 
interior de estos granos (Figura 4b). 

Entre 1.5x10-2 
≤ ∆εt ≤ 1.9x10-2 se puede 

llegar a observar, en el límite inferior de este 
rango, una estructura de dislocaciones como 
la descripta en la deformación anterior. Sin 
embargo, la estructura de dislocaciones típica 
en ambas fases corresponde a una estructura 
de celdas no totalmente desarrolladas de un 
diámetro medio de 0.3m. En la fase 
austenítica, las dislocaciones sobre diferentes 
planos (111) se pueden combinar en la 
intersección de los planos y producir 
localización de deformación. Este tipo de 
reacciones dan origen a las barreras de 
Lomer-Cottrell. Cerca del límite superior de 
este rango de deformaciones, una estructura 
bien desarrollada de celdas de dislocaciones 
cubre ambas fases.  

 
1.3 Discusión y principales 

conclusiones sobre el ablandamiento 
cíclico en el acero inoxidable dúplex SAF 
2507 

Con el propósito de analizar el 
comportamiento de endurecimiento-
ablandamiento cíclico del acero inoxidable 
dúplex SAF 2507 y proponer los mecanismos 
de deformación para las diferentes respuestas 
cíclicas se ha realizado el análisis de las 
componentes de la tensión de fluencia cíclica, 
es decir la tensión interna, σint, (debida a 
obstáculos de largo alcance como son las 
estructuras de dislocaciones o precipitación y 
bordes de grano, los cuales son muy difíciles 
de superar por activación térmica) y la tensión 
efectiva, σ* (causada por obstáculos de corto 
alcance como ser los átomos intersticiales de 
la red). Dichas tensiones nos dan información 
respecto al tipo de obstáculos que dificultan el 
movimiento de las dislocaciones.La Figura 5 
a)-d) muestra la evolución de estas 
componentes durante el ciclado para distintas 
deformaciones totales: ∆εt=0.7x10-2, 0.8x10-2, 
1.0x10-2 y 1.7x10-2.  

A ∆εt=0.7x10-2, la tensión efectiva está 
ubicada por encima de la interna y decrece 
continuamente hasta la fractura, mientras que 
la tensión interna decrece casi en paralelo con 
la curva cíclica hasta que se alcanza el estado 
de saturación. En este punto, el decrecimiento 
de la tensión interna cambia repentinamente y 
comienza a incrementarse hasta la fractura. 
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Por el contrario, a ∆εt=0.8x10-2, la tensión 
efectiva se encuentra por debajo de la interna 
y decrece prácticamente hasta el final del 
ensayo. La tensión interna decrece hasta la 
saturación de la tensión cíclica donde 
comienza a estabilizarse. A ∆εt=1.0x10-2, la 
respuesta de ambas componentes de tensión 
son similares a las del rango anterior, sólo que 
la tensión interna se estabiliza unos ciclos 
posteriores alrededor de la mitad de la vida en 
fatiga. Finalmente, a ∆εt=1.7x10-2, la tensión 
efectiva decrece muy sutilmente al comienzo y 
se estabiliza luego de 200 ciclos, mientras que 
la tensión interna decrece prácticamente con 
la tensión aplicada. Es interesante mencionar 
que la tensión efectiva decrece prácticamente 
en paralelo con la tensión de fluencia, excepto 
en el rango de altas deformaciones plásticas 
donde, después de los primeros ciclos, 
permanece constante. Por el contrario, la 
tensión interna siempre decrece durante el 
ablandamiento a cualquier deformación 
plástica. Vogt y col. [1] han encontrado que, 
para un acero austenítico del tipo AISI 316, 
con un contenido similar de nitrógeno, la 
tensión efectiva disminuye con el número de 
ciclos y esto lo han atribuido al desanclaje de 
las dilocaciones de los átomos de nitrógeno.   

 
1.3.1 Análisis de la tensión efectiva 
De acuerdo a Vogt y col. [2], la tensión 

efectiva en un acero dúplex viene dada por 
dos contribuciones, la primera es la tensión de 
fricción en la fase ferrítica, σ*LF, y la segunda 
debido a las interacciones de corto alcance de 
los átomos de nitrógeno con las dislocaciones, 
especialmente en la fase austenítica, σ*N. Se 
sabe que [3, 4] los átomos de nitrógeno tienen 
diferentes coeficientes de partición dentro del 
acero, prefiriendo distribuirse en la austenita. 
Por lo tanto, considerando adición en las 
contribuciones, la tensión efectiva del material 
sigue la siguiente relación:  

σ* = σ*LF  + σ*N  (1). 
 El rol del nitrógeno en el modo de 

deslizamiento de las dislocaciones fue 
estudiado por varios autores [2, 3, 5] ya que 
modifica completamente el arreglo de 
dislocaciones confinándolas a sus planos de 
deslizamiento. 
De acuerdo a la Figura 5, la tensión efectiva 
disminuye de forma más pronunciada hasta la 
saturación o mitad de vida en fatiga a 
∆εt=0.7x10-2, 0.8x10-2, 1.0x10-2 y permanece 
prácticamente constante a 1.7x10-2. De 
acuerdo a lo dicho anteriormente, la 
contribución de la tensión de fricción de la red 
a la tensión efectiva se podría estimar 
analizando la tensión efectiva a saturación o 
mitad de vida. Para este propósito, la Figura 6 
muestra los valores de la tensión interna y 
efectiva a saturación o mitad de vida para 
rangos de deformación plástica entre 
∆εp=2.0x10-4 (∆εt=0.5x10-2) y 1.22x10-2 
(∆εt=1.9x10-2). La tensión efectiva disminuye 
en la primera parte de la curva desde  
∆εp=2.0x10-4 (∆εt=0.5x10-2) hasta ∆εp=2.5x10-3 

(∆εt=0.8x10-2) donde, después de alcanzar 
250 MPa, se estabiliza. Con el propósito de 
determinar la influencia del contenido de 
nitrógeno sobre los valores de saturación, se 
han realizado ensayos sobre muestras de 
aceros dúplex con menor cantidad de 
nitrógeno (DIN W.14460 con N<0.1wt %, y DIN 
W.14462 con N≈0.15wt.%). Más aún, en el 
caso del DIN W.14460, el cual contiene una 
mayor proporción de ferrita que de austenita 
(70:30), los valores de la tensión efectiva 
están siempre por encima de la interna. En 
otras palabras, la Figura 6 muestra que 
independientemente del contenido de 
nitrógeno, el valor de saturación de la tensión 
efectiva permanece constante. Por lo tanto, es 
razonable considerar que la contribución de la 
fricción de red a la tensión efectiva total es 
alrededor de 250 MPa. 



 

                                                           (a)                                                             (b) 

 

                                                        (c)                                                             (d) 

Figura 5 Evolución de las componentes de la tensión, la interna, σint, y la tensión efectiva, σ*, con el 
número de ciclos a: a) ∆εt = 0.7x10

-2
, b) ∆εt = 0.8x10

-2
, c) ∆εt = 1.0x10

-2 
y d) ∆εt = 1.7x10

-2
. 

 

Con el propósito de estimar la 
contribución de los átomos de nitrógeno a la 
tensión efectiva, se han realizado varias 
consideraciones. De acuerdo a [3], los átomos 
de nitrógeno están principalmente distribuidos 
en la austenita. Además, el nitrógeno tiene 
mayor afinidad con los átomos de cromo que 
con los de hierro y se repelen con los de 
níquel [6,7]. De acuerdo a la variación 
estadística de concentración del elemento 
local de la red, existen regiones en la matriz 
donde los átomos de cromo se agrupan. Estas 
regiones crean sitios intersticiales en los 

cuales los átomos de nitrógeno son atraídos. 
Este tipo de endurecimiento de la matriz está 
dado en órdenes de corto alcance [8]. En 
mayor medida, la resistencia de los obstáculos 
controla la fluencia del material. Los 
obstáculos fuertes resisten la penetración de 
dislocaciones. Este hecho se ve reflejado por 
el ángulo crítico φ donde la línea de 
dislocación se curva antes de superar el 
obstáculo y avanza sobre el plano de 
deslizamiento hasta que encuentra otro 
obstáculo en el camino, (Figura 7). En este 
caso, φ es pequeño. Si por otra parte, los 
obstáculos son débiles, φ tiene un valor 
cercano a π. La tensión necesaria para curvar 
una dislocación al valor crítico del ángulo φ se 
calcula de un modo análogo al usado para 
determinar la tensión necesaria para operar 
una fuente de Frank-Reed. Un balance 
apropiado de tensión de línea al ángulo crítico 
muestra que la tensión de corte necesaria 
para mover dislocaciones está dada por [9]: 

( )2cos
*

ϕτ
L

Gb
≅  (2) 

donde L* es la distancia efectiva entre 
obstáculos, G es el módulo de corte y b el 
vector de burgers. Para obstáculos fuertes φ 
es pequeño y L* = L, donde L es la distancia 
entre obstáculos. 

Figura 6 Variación de los valores de tensión 
interna y efectiva a saturación/ mitad de vida en 
función del rango de deformación plástica. 
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Figura 8 a) Ensayos de relajación llevados a cabo 
a ∆εt=0.8x10

-2
 para diferentes número de ciclos en 

un acero comercial austenítico AISI 316. b) 
Variación del volumen de activación en función del 
número de ciclos para el acero austenítico AISI 
316 y dúplex SAF 2507. 

Friedel [9] ha considerado el caso de 
obstáculos débiles y ha mostrado que φ → π,  

L*≈ L/ [cos (φ/2)]1/2, luego, la tensión 
necesaria para curvar la dislocación está dada 
por: 

( )[ ] 23

2cos ϕτ
L

Gb
≅  (3). 

En consecuencia, para estimar la 
contribución de átomos de nitrógeno a la 

tensión de corte efectiva 
*

N
τ , es necesario 

evaluar no sólo el espaciado entre obstáculos, 
sino también la naturaleza de estos 
obstáculos. Cuando éstos son débiles, la línea 
de dislocación es casi recta, y el espaciado 
entre obstáculos, L*, es mayor que la distancia 
media entre átomos L 

Con el propósito de evaluar L*, se han 
realizado ensayos de relajación de tensiones 
para calcular el parámetro de volumen de 
activación, V*. Durante la relajación de 
tensiones, la tensión decrece con el tiempo 
siguiendo  una relación logarítmica [10]: 

( )βλττ t+=− 1log
0  (4) 

siendo: *3.2 VkT=λ  y λγβ /3.2
0&E=   

donde k y T tienen el significado usual, 
o

γ&  es 

la velocidad de deformación al comienzo de la 
relajación y E el módulo elástico.  

Se han realizado ensayos cíclicos con 
tiempo de mantenimiento a ∆εt=0.8x10-2 y el 
tiempo de relajación en cada ciclo fue de 50 
segundos, el cual prácticamente coincidió con 
la estabilización del decaimiento exponencial 
de la tensión. Estos ensayos han sido 
realizados en dos aceros diferentes, en el 
presente acero dúplex SAF 2507 y en un 
acero austenítico comercial AISI 316.  En el 
acero monofásico, V* fue evaluado durante el 

ciclado hasta llegar al estado de saturación el 
cual fue observado para N = 50 ciclos. Por otra 
parte, en el acero dúplex, V* se evaluó sólo al 
comienzo del ensayo (hasta los 10 primeros 
ciclos) para asegurar que sólo la fase 
austenítica fuera plásticamente activada por la 
presente condición mecánica. Los valores de λ 
y β fueron obtenidos gráficamente ajustando 
las curvas dadas por la ecuación (4). La 
Figura 8 a) muestra los ensayos de tensión de 
relajación con las curvas ajustadas para 
diferentes número de ciclos y de valores de λ 
definido en la ecuación (4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es interesante notar el fuerte 

decaimiento del parámetro λ hasta los 50 
ciclos, el cual está reflejado en el incremento 
del volumen de activación desde 150b3 a 
250b3 en el acero austenítico monofásico. La 
misma observación es válida en el acero 

Figura 7 La tensión necesaria para pasar 
los obstáculos depende del espaciado 
efectivo L* y del ángulo φ. 
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dúplex donde el volumen de activación se 
incrementa de 170b3 a 230b3 durante los 10 
primeros ciclos, (Figura 8 b)).  

Byrnes y col. [6] trabajando con aceros 
austeníticos con diferentes contenidos de 
nitrógeno han medido un volumen de 
activación de 250b3 a temperatura ambiente 
usando relajación de tensiones estática y 
experimentos de cambio de velocidad de 
deformación. 

Haciendo uso de la definición de 
volumen de activación V* = b2L*, donde b y L* 
tienen los mismos significados antes 
mencionados, la distancia efectiva inicial se 
puede tomar como L* ≈ 170b. Luego, de 
acuerdo al modelo de Friedel, un ángulo crítico 
cercano a π  producirá una tensión inicial 
debido a los átomos de nitrógeno de σ*N 

=
*

N
M τγ  ≈ 50MPa (Mγ≈3 [11] es el factor de 

Taylor y 
*

N
τ  es la tensión efectiva de corte 

asociada con el nitrógeno). El valor de  σ*N ≈ 
50MPa, junto con la fricción de la red estimada 
σ*LF ≈ 250MP, da una buena aproximación de 
la tensión efectiva observada al comienzo de 
la vida en fatiga (σ* ≈ 300MPa) tal como fue 
estimado de la Figura 5 b)-d). A medida que 
se continúa ciclando, la tensión efectiva decae 
debido al desanclaje de las dislocaciones en 
los átomos de nitrógeno y L* crece hasta 
estabilizarse en un valor de 250b. 

Finalmente, y haciendo referencia 
nuevamente a la Figura 6, los valores 
decrecientes de la tensión efectiva, 
observados  por debajo de ∆εp< 2.5x10-3, 
tienen su explicación en el modelo de 
obstáculos débiles, o sea mayores tensiones 
aplicadas producen mayores valores de L* y 
por lo tanto valores decrecientes de tensión 
actuando sobre los segmentos de 
dislocaciones.  

 
1.3.2 Análisis de la tensión interna 
Respecto a la tensión interna, para 

explicar su evolución se han usado algunos 
mecanismos de deformación propuestos en la 
literatura [12]. A ∆εt=0.7x10-2, el sutil 
decrecimiento de los valores de la tensión 
interna, el cual acompaña el ablandamiento 
cíclico, se puede entender como un 
incremento en la formación y expansión de 

fuentes de dislocaciones con el ciclado [13]. 
Además de este proceso, debido a la 
existencia de la tensión efectiva se produce la 
microfluencia en el material, la cual no permite 
que los segmentos de dislocaciones que están 
curvados relajen totalmente y por lo tanto se 
puede seguir acumulando la deformación 
plástica durante el ciclado. Este proceso es 
intrínseco en la ferrita, mientras que en la 
austenita está ayudado por los átomos de 
nitrógeno. El incremento en el número de 
fuentes de Frank-Reed, con la ayuda de la 
fricción de la red, reduce el camino libre medio 
de las dislocaciones y por lo tanto se producirá 
necesariamente el curvado irreversible de los 
segmentos de dislocaciones en las fuentes de 
Frank-Reed. Este cambio de mecanismo se 
observa por el cambio de pendiente soportado 
por la tensión interna, σint, al comienzo de la 
etapa de saturación (cerca de 2000 ciclos), 
Figura 5 a), y por el incremento de la 
densidad de dislocaciones observada al final 
de la vida en fatiga. Estos cambios en el 
mecanismo de deformación, con el 
correspondiente incremento en la densidad de 
las dislocaciones, concuerda con los 
resultados de Mateo y col. [11] analizando las 
curvas cíclicas tensión-deformación y los 
cambios microestructurales correspondiente a 
∆εp=1.2x10-3. 

Finalmente, la etapa de saturación 
observada a ∆εt=0.7x10-2 se puede entender 
como un balance entre el incremento en el 
número de dislocaciones móviles y el 
correspondiente desanclaje de los átomos de 
nitrógeno. 

A ∆εt=0.8x10-2, la estabilización de la 
tensión interna durante la saturación está  
principalmente ligada con la estabilidad de la 
estructura de venas, la cual se presenta en los 
granos ferríticos. Las distintas condiciones de 
esta estructura de saturación, sugieren la 
activación o inhibición de diferentes 
mecanismos de deformación, los cuales han 
sido tratados completamente en la literatura 
[12]. Sin embargo, es interesante mencionar el 
reacomodamiento en una estructura de celdas 
o subgranos, los cuales se pueden  observar 
en áreas adyacentes a los bordes de grano. 
Este hecho sugiere un incremento local de la 
tensión interna producida, ya sea por el bien 
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conocido efecto de borde de grano o más 
probablemente debido a un incremento local 
de la densidad de dislocaciones por el acople 
de las fases. Esta última suposición está 
basada en el hecho que un simple efecto de 
borde de grano no puede explicar la evolución 
de una estructura de celdas a subgranos. En 
la fase austenítica, la principal contribución a 
la tensión aplicada está dada por los 
segmentos de dislocaciones (siguiendo el 
modelo de Friedel) como se puede observar 
del decrecimiento continuo de σ* durante la 
saturación. De esta manera, es importante 
notar que, dado el sistema de deslizamiento 
común entre la fase austenítica y ferrítica 
existente en esta clase de aceros, la evolución 
de la microestructura responde al balance de 
dislocaciones entre ambas fases. La tensión 

de saturación observada a ∆εt=0.8x10-2 se 
puede considerar como el valor medio de la 
tensión experimentada por cada fase. Se 

pueden presentar similares conclusiones a ∆εt 

=1.0x10-2. La estabilización de la estructura de 
paredes en la ferrita produce una 

estabilización en σint mientras que el continuo 
decrecimiento de σ*, después de la 

estabilización de σint, sugiere que el flujo de 
deformación entre las fases sigue actuando. 

A  ∆εt=1.7x10-2, una estructura 
homogénea de celdas con un diámetro menor 

a 0.3µm cubre todo el volumen, 
independientemente de la fase constitutiva. De 
esta manera, es razonable suponer que, 
durante la saturación, sólo la celda interior 
contribuye a la tensión interna, τint,S , y 
además, asumiendo adición de las diferentes 
contribuciones de la tensión, se puede escribir 
la siguiente expresión:  










Λ
+

Λ
+=

γαα

π
τ

GbGb

d

Gb
A

cs

S

2
2

2

1

int,
 (5) 

donde ½ denota el factor de volumen de cada 
fase. Los tres términos, encerrados entre 
corchetes, caracterizan la contribución de la 
tensión interna: i) deslizamiento cruzado en los 
granos de ferrita (este proceso tiene una 
actividad reducida en la austenita debido al 
alto contenido de nitrógeno [14]). Los 
parámetros del deslizamiento cruzado son las 
distancias entre los planos de deslizamiento 

cruzado, dcs=100nm, los cuales fueron 
estimados a través de la densidad de 
dislocaciones en el interior de la celda 
(ρ≈1014m-2), y A≈2, el factor de incremento de 
tensión que da cuenta de los efectos de 
apilamiento [15]. Los últimos dos términos, ii) y 
iii), corresponden a Frank-Reed referenciado 

en ambas fases, donde Λ es el camino libre 
medio de las dislocaciones, bγ=0.253nm y 
bα=0.248nm son los vectores de burgers de la 
austenita y ferrita, respectivamente. Es 
importante notar que la contribución de la 
austenita en la tensión de saturación ha sido 
también descripta por la relación de Orowan. 
De hecho en el estado de saturación, el 
diámetro de las celdas, Λ ≈ 200nm, y la 
distancia efectiva entre dislocaciones 
(obtenida previamente para un acero 
austenítico después de varios ciclos), L* 
=250b, concuerdan razonablemente. Así, los 
puntos anclantes de las dislocaciones están 
representados por paredes de celdas en 
ambas fases. Reemplazando todos estos 
valores en la ecuación (5), τint,S ≈ 120MPa, el 
cual se corresponde con el valor obtenido en 
saturación a esta deformación. Por lo tanto, un 
mecanismo de producción y aniquilación de 
dislocaciones con las celdas ferríticas y una 
acumulación de dislocaciones en la austenita 
pueden llegar a ser una posible causa para el 
estado de saturación observado a altas 
deformaciones. De hecho, Kubota y col. [16] 
sugieren que las paredes de dislocaciones 
formadas a través de la producción de 
barreras de Lomer-Cottrell, pueden 
comportarse como bordes de grano en el 
sentido que son obstáculos para el movimiento 
de dislocaciones, incrementando el 
endurecimiento por trabajado (en la fase 
austenítica). 

Una interpretación convincente del 
análisis de las componentes del flujo de 
tensiones es que, el desprendimiento de las 
dislocaciones de los átomos de nitrógeno en la 
fase austenítica puede, en parte, explicar el 
ablandamiento sustancial observado en el 
material. Sin embargo, la deformación 
transferida entre fases podría también ser 
considerada una importante contribución al 
ablandamiento. El hecho de que mientras las 
tensiones internas alcancen la estabilidad a 
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mitad de vida o saturación y las tensiones 
efectivas disminuyan, Figura 5 a-c, sugiere 
que hay una masa de dislocaciones que 
continúa produciendo deformación plástica 
apreciable. Por el contrario, a altos rangos de 
deformación plástica, mientras la tensión 
interna disminuye, la tensión de fricción 
permanece constante (Figura 5 d)). Este 
hecho sugiere que la formación de estructura 
de celdas en el material hace que las 
dislocaciones permanezcan confinadas en su 
interior inhibiendo el pasaje de deformación 
entre fases.  

 
2. Daño superficial  
Con el propósito de estudiar el daño en 

la superficie del material, se observó cómo se 
distribuye la deformación plástica según los 
rangos de deformación aplicados y cómo se 
relacionan los mecanismos de deformación 
con la nucleación de fisuras. Para este 
propósito se realizó un seguimiento, mediante 
microscopía óptica, de la evolución de la 
deformación plástica desde los primeros ciclos 
hasta la aparición de las primeras fisuras. Para 
localizar las fisuras en el material, se empleó 
microscopía electrónica de barrido, y para 
identificar mejor los rasgos de deslizamiento, 
se utilizó la microscopía de fuerza atómica. 
Por último, para concluir y entender el 
comportamiento del acero frente a la 
deformación se observó la estructura de 
dislocaciones en la superficie de la probeta y 
en el interior del material a pocos micrones por 
debajo de la superficie 

Se ha observado que a ∆εt=0.8x10-2 
(∆εp=0.25x10-2) en los diferentes aceros 
dúplex involucrados en este trabajo, la 
deformación cíclica comienza en la fase 
austenítica a muy bajo número de ciclos (10 
ciclos), así como también las maclas por 
deformación. A medida que se continúa 
ciclando, estas líneas se intensifican hasta que 
finalmente propagan hacia la fase ferrítica 
(Figura 9) formándose extrusiones a partir del 

30% de la vida en fatiga. Verhaeghe y col. 
sostienen que el pasaje de la deformación de 
una fase a la vecina se debe a la existencia de 
planos de deslizamiento comunes a ambas 
fases [17] 

Con el propósito de correlacionar el 
relieve antes mencionado con la estructura de 
dislocaciones formada en la superficie del 
material, se realizaron láminas delgadas de 
superficie, las cuales contienen la información 
de la morfología superficial relacionada con la 
subestructura de dislocaciones que la originan. 

La micrografía de la Figura 10 muestra 
bandas de dislocaciones asociadas a la 
formación de extrusiones en las trazas de los 
planos de deslizamiento. Estas bandas se 
transmiten de una fase a la otra de acuerdo a 
la relación de Kurdjumov - Sachs, la cual 
relaciona los planos compactos de la fase 

FCC con los de la fase BCC, {111}γ
 
// {110}α, y 

las direcciones compactas de dichos planos, 

<110>γ
 
// <111>α. Por otra parte, la Figura 11 

muestra un ejemplo particular del mismo tipo 
de banda de dislocaciones en la fase 
austenítica, donde no existe correlación entre 
planos de deslizamiento de acuerdo a la 
relación cristalográfica. En este caso, una 
microfisura se ha formado en dicha banda 
produciendo una zona de concentración de 
tensiones en el borde de fase. 

 
Figura 9 Transmisión de la deformación entre fases 
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De los resultados mencionados 
anteriormente se puede concluir que existe 
una alta concentración de dislocaciones a lo 
largo de bandas orientadas paralelas a la traza 
de los planos de deslizamiento de cada fase. 
Estas bandas pueden propagar o permanecer 
arrestadas dentro del grano dependiendo del 
acople cristalográfico entre planos de 
deslizamiento. 

A ∆εt=1.2x10-2 (∆εp=0.6x10-2) en el acero 
inoxidable dúplex SAF 2507 ambas fases 
presentan una distribución más homogénea de 
la deformación plástica, sin embargo se 
observaron extrusiones y nucleación de fisuras 
preferentemente en ferrita. Con respecto a la 
estructura de dislocaciones cercana a la 
superficie, la ferrita presenta una estructura de 
tipo celdas bien desarrolladas y la formación 
de pronunciadas extrusiones, originadas como 
consecuencia de la formación de bandas de 
dislocaciones, las cuales provocan zonas de 
concentración de tensiones dando origen a la 
nucleación de fisuras. Esta alta actividad 

plástica en zonas de la superficie, a este rango 
de deformación, puede ser fundamentada 
debido a la pérdida de movilidad de las 
dislocaciones de borde al emerger a la 
superficie libre con la correspondiente 
acumulación de dislocaciones de hélice poco 
móviles en esa zona [18].  

La Figura 12 muestra la parte en 
tracción del primer ciclo en el dúplex 
SAF2507, a ∆εt= 0.8x10-2 y 1.2x10-2, así como 
una línea marcando el límite convencional de 
la deformación plástica del material de barra.  
De la gráfica se observa que a ∆εt=0.8x10-2 no 
se alcanza la tensión de fluencia 
macroscópica. Sin embargo la fase austenítica 
presenta deformación, la cual, con el ciclado, 
se transmite a la fase contigua. Por otro lado, 
a ∆εt=1.2x10-2, la tensión de fluencia 
macroscópica del acero se ha excedido y la 
deformación se acumula en ambas fases. 
Düber y col. [19] han calculado la tensión de 
fluencia correspondiente a cada fase haciendo 
una modificación en la relación Hall-Petch 
para materiales bifásicos ciclados y 
encontraron que la tensión de fluencia en la 
austenita es alrededor del 30% menor que la 
correspondiente al acero. Además, la tensión 
de fluencia de la fase ferrítica es similar a la 
del acero. Entonces, el hecho de que las 
microfisuras inicien en la austenita a baja 
deformación, concuerda con una alta 
acumulación de deformación debido a que la 
tensión de fluencia es menor en la fase 
austenítica. 

Con respecto a la nucleación de fisuras 

en el duplex DIN W.14460, a ∆εt=0.8x10-2, los 
sitios preferidos son las líneas intensas de 
deslizamiento formadas en su mayoría en la 
ferrita y en menor medida en sitios 

intergranulares. Por el contrario, a ∆εt=1.2x10-2 
las microfisuras se forman con mayor 
frecuencia en los contornos de fases o bordes 
de grano.  

La distribución del daño observado en la 

superficie de la probeta fatigada a ∆εt=0.8x10-2 

muestra, en general, que las líneas intensas 
de deslizamiento están localizadas con mayor 
frecuencia en la ferrita. Se conoce que el 
contenido de nitrógeno determina el 
endurecimiento de la fase austenítica [3,20], 
es decir, mayor contenido de nitrógeno, más 

 

 

Figura 10 Bandas de dislocaciones en las trazas 

de los planos de deslizamiento. 

 

 

 

Figura 11 Banda en la dirección de deslizamiento 
arrestada en el borde de fase. 
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dura la matriz austenítica. Análogas 
conclusiones se pueden aplicar a los aceros 
dúplex, pero en este caso, la dureza de la 
austenita hace que la ferrita deforme primero 
con una subsecuente formación de fisuras. Sin 
embargo, en el acero inoxidable dúplex DIN 
W.14460, contrariamente a las observaciones 
de Vogt [21], a pesar del bajo contenido de 
nitrógeno, las primeras fisuras nuclean en la 
ferrita. De acuerdo con Mateo y col. [22] el 
tamaño de los granos y las tensiones cumplen 
con la relación Hall-Petch. Asumiendo que el 
campo de tensiones es el mismo en ambas 
fases, la fase ferrítica al tener mayor tamaño 
de grano desarrollará una mayor actividad 
plástica en comparación con la austenita y así 
las microfisuras nuclearán inicialmente en la 
ferrita [23].   

 
CONCLUSIONES  
 
Respecto al ablandamiento cíclico 

exhibido durante el ensayo de fatiga en el 
acero inoxidable dúplex SAF 2507 se observó 

a ∆εt=0.7x10-2 la existencia de un abrupto 
cambio en el mecanismo de deformación, 
reflejados en los cambios de pendiente de la 
tensión interna. El decrecimiento de esta 
tensión en los primeros ciclos está asociado 
con un incremento en la formación y 
expansión de fuentes de Frank-Reed; y el 
cambio de pendiente se debe a la 
multiplicación de dislocaciones, dada por la 
irreversibilidad del proceso de curvado en los 

lazos de dislocaciones, cada vez que la 
tensión vuelve a cero en cada ciclo de fatiga. 

Para ∆εt=1.2x10-2 la evolución de σ* 
muestra que el proceso de ablandamiento está 
ligado con el desanclaje de las dislocaciones 
en los átomos de N en austenita. Un hecho 

destacable es que la estabilización de σint a 

mitad de vida y el decrecimiento de σ* sugiere 
que el flujo de dislocaciones entre fases sigue 
presente. Para rangos de deformaciones 

totales por encima de ∆εt=1.5x10-2, el 
comportamiento cíclico del acero dúplex SAF 
2507 presenta una interesante etapa de quasi-
saturación hacia el final de la vida en fatiga. 
Esta disminución del proceso de 
ablandamiento es una consecuencia directa 
de la formación de barreras de Lomer-Cottrell 
en la intersección de los planos de 
deslizamiento {111} en la austenita. Estas 
barreras provocan el apilamiento de 
dislocaciones y de esta manera la formación 
de paredes curvilíneas (no rectas, como si 
siguieran una sola dirección cristalográfica), 
las cuales terminan formando una estructura 
celular. Este proceso significa que la 
deformación plástica está confinada en el 
interior de la celda y por lo tanto se reduce la 
eficiencia del acople entre fases, 
incrementando el endurecimiento cíclico en la 
austenita. Consecuentemente, la acumulación 
de la deformación plástica en los granos de 
austenita, reduce el ablandamiento cíclico del 
material como resultado de un incremento en 
la densidad de dislocaciones de dicha fase a 
altas deformaciones. Para estas altas 
deformaciones, y como el movimiento de las 
dislocaciones queda restringido al interior de 
las celdas cuyo diámetro es del orden de los 
volúmenes de activación medidos, el modelo 
de obstáculos débiles no afectaría a las 
dislocaciones dando lugar a una estabilización 
en la tensión efectiva. 

En cuanto a los mecanismos de 
deformación y nucleación de fisuras en el 
acero inoxidable dúplex SAF 2507 se concluye 

que a ∆εt=0.8x10-2 las líneas de deslizamiento 
se inician en la austenita, propagando con el 
número de ciclos hacia la ferrita. Sin embargo, 
las primeras fisuras se originan en la fase 
austenítica. Por el contrario a altas 

deformaciones (∆εt=1.2x10-2) el daño 

 

Figura 12 Parte en tracción del primer ciclo de 
fatiga a ∆εt=0.8x10

-2
 y ∆εt=1.2 x10

-2
 del acero 

inoxidable dúplex SAF2507 barra. 
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superficial se acumula en ambas fases y las 
microfisuras se localizan preferentemente en 
ferrita. 

Con respecto al acero inoxidable dúplex 

DIN.W14460 a ∆εt=0.8x10-2 la deformación se 
localiza preferentemente en la fase ferrítica. 
Asimismo existen dos modos de formación de 
fisuras: las que nuclean en líneas de 
deslizamiento persistentes y las que se inician 
en contorno de fases. A altas deformaciones, 
en cambio, las microfisuras se originan 
preferentemente en contorno de  fase. 

Se han observado, en ambos aceros, la 
existencia de bandas de dislocaciones en la 
cercanía de la superficie, las cuales pueden 
propagar o permanecer arrestadas dentro del 
grano dependiendo si la relación 
cristalográfica Kurdjumov-Sachs se satisface o 
no. Por consiguiente, se concluye que el 
acople entre fases juega un importante rol en 
el proceso de formación de microfisuras. 
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RESUMEN 

En los combustibles “dispersos tipo placa”, las partículas de la aleación 
portadora de U se mezclan con polvo de Al y se colaminan entre placas de una 
aleación de este material. El contacto existente permite que durante el funcionamiento 
del reactor exista interdifusión de los elementos constitutivos, con la consecuente 
formación de nuevas fases. Estudios pos-irradiación evidenciaron un mal 
comportamiento de los elementos combustibles asociado posiblemente a la presencia 
de alguna de estas nuevas fases. Surge entonces la necesidad de caracterizar la zona 
de interacción. La fase γU se encuentra retenida en forma metaestable a la 
temperatura de trabajo, es por esto que el conocimiento del inicio temporal de la 
descomposición a distintas temperaturas es necesario para diseñar adecuadamente 
las experiencias de difusión química, dado que permite alcanzar una relación de 
compromiso entre un crecimiento adecuado para la caracterización de los productos 
de interacción y un porcentaje bajo de fase γU descompuesta. 

En este trabajo se determinó el inicio de la descomposición de la fase 
metaestable γU en la aleación U-7%Mo-1%Zr a distintas temperaturas. Se caracterizó 
la zona de interacción entre U-7%Mo-1%Zr y aluminio y entre U-7%Mo-1%Zr y la 
aleación comercial Al A356 a 550ºC. Se destaca que el agregado de circonio acelera 
la descomposición de la fase γU, aunque no modifica las fases formables en las zonas 
de interacción U-7%Mo-1%Zr/Al puro y U-7%Mo-1%Zr/Al A356 en relación a las de U-
7%Mo. 
ABSTRACT 

In dispersed type fuels, the powdered uranium alloy is mixed with powder of 
aluminium and colaminated between plates of an aluminium alloy. The contact 
between particles allows material interdiffusion during the operation of the  reactor. 
This interdiffusion can produce nucleation and growth of new phases. Post irradiation 
essays have shown a bad behaviour of the fuel, probably associated with some of this 
new phases. Therefore, it’s of great importance to characterize the interdiffusion layer. 
γ(U-Mo) alloys are metaestables at work temperature, so it is important to  know the 

temporal beginning of the decomposition of the metastable phase γU at different 
temperatures allows to design correctly the experimental works on chemical diffusion. 
There is always a compromise between the amount of the decomposed phase and the 
growth of the interaction products. 

In this work, the start of the decomposition of the metastable γU is determined in 
the U-7%Mo-1%Zr at different temperatures and the interaction zones between U-
7%Mo-1%Zr and Al and between U-7%Mo-1%Zr and the commercial A 356 Al alloy  
(7.1 wt. % Si) at 550ºC are studied. The addition of zirconium to the U-7wt.%Mo alloy 
enhances the decomposition of the γU phase. Phases formed in the interaction zones 
reported in this work are the same to those found in diffusion couples U-7 wt.%Mo/Al or 
Al A356 alloy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el año 1978, se crea el programa 

“Reduced Enrichment for Research and Test 
Reactors” (RERTR, ANL-DOE), con el objetivo 
de reducir el enriquecimiento de los 
combustibles utilizados en los reactores de 
investigación (≤ 20% del isótopo 235U). Dicha 
reducción genera la necesidad de producir 
combustibles con una mayor densidad de 
uranio en las aleaciones portadoras que los 
componen. 

Los reactores diseñados para operar con 
altos flujos neutrónicos requieren altas 
densidades de uranio, del orden de 8-9 
gU/cm3. Las soluciones sólidas de uranio en 
fase γ (cúbica), permiten alcanzar estas 
densidades y además presentan un buen 
comportamiento bajo radiación. Actualmente 
se encuentran en etapa de calificación las 
aleaciones de Mo en U (U-Mo), con 
concentraciones de soluto comprendidos en el 
intervalo 6 a 10 % en peso [1 – 5]. Estas 
aleaciones son de fácil reprocesamiento y 
tienen la capacidad de retener la fase γU en 
forma metaestable a la temperatura de 
operación. 

Durante el proceso de calificación de los 
elementos combustible fabricados con 
aleaciones de U-Mo, se encontraron 
problemas de hinchado y porosidad que en 
algunos casos derivan en la falla catastrófica 
del combustible [6]. Se cree que alguna de las 
fases formadas en la zona de interacción 
podría ser responsable de este mal 
comportamiento. Es por esto que se han 
propuesto distintas alternativas para controlar 
la interacción entre ellos. Uno de estas es el 
agregado de un aleante al aluminio, siendo 
hasta ahora, el silicio el elemento más 
prometedor. Otra alternativa considerada es el 
agregado de un aleante minoritario a la 
aleación U-Mo [7]. 

Las experiencias de interdifusión fuera 
de reactor se realizan como una primera 
aproximación para estudiar el intercambio 
difusivo de elementos entre un componente y 
otro, permitiendo caracterizar la zona de 
interacción resultante. Existen resultados de 
varios estudios publicados, para distintos 

pares de difusión química U–Mo-X/Al-Y a 
distintas temperaturas.  

El conocimiento del inicio temporal de la 

descomposición de la fase γU a distintas 
temperaturas permite diseñar las experiencias 
estableciendo una relación de compromiso en 
donde el tiempo de tratamiento sea tal que 
permita un crecimiento de los productos de 
interacción tal que sea posible su 
caracterización sin que el porcentaje de 

descomposición de la fase γU sea importante. 
El tiempo de tratamiento al que se sometieron 
los pares de difusión se fijó en base a las 
curvas de inicio de descomposición 
determinadas. 

En este trabajo se investiga el efecto que 
produce el agregado de circonio a la aleación 
U-7%Mo. El estudio se encara desde dos 
puntos de vista relacionados entre sí. El 
primero está asociado a la capacidad de 
retención de la fase γU debida a la 
incorporación de circonio buscando determinar 
el inicio temporal de la descomposición a 
distintas temperaturas y así definir la curva de 
inicio de descomposición de la fase γU en un 
diagrama TTT. El otro punto de interés es la 
caracterización de la zona de interacción 
producida entre la aleación U-7%Mo-1%Zr y el 
aluminio puro y entre U-7%Mo-1%Zr y una 
aleación de aluminio comercial (A356, que 
contiene 7,1% en peso de silicio como aleante 
principal). 

 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
 
Para este trabajo se fabricaron dos 

aleaciones de composición U-7 % en peso Mo 
y U-7 % en peso Mo-1 % en peso Zr,. Las 
muestras, de aproximadamente 55 g, se 
fundieron en horno de arco eléctrico con 
electrodo no consumible de tungsteno y bajo 
atmósfera de argón de alta pureza. Se 
utilizaron como aleantes: U empobrecido, con 
una concentración de 235U < 0,2 % en peso 
(27 ppm Fe, 60 ppm Mg y 24 ppm Si, todos en 
peso), Mo de pureza 99,97 % (< 20 ppm O,    
< 10 ppm N, < 10 ppm C, 100 ppm W, 8 ppm 
Si y 2 ppm Ni, todas en peso) y Zr de pureza 
99,85 % (420 ppm O y < 170 ppm Fe, ambas 
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en peso). No se observaron pérdidas 
significativas de material durante el proceso de 
fundición.  

Con el fin de eliminar la segregación 
intragranular generada durante la 
solidificación, se realizó un tratamiento 
isotérmico durante 2 horas a 1000ºC, sellando 
las muestras en un tubo de cuarzo bajo 
atmósfera de argón y, una vez finalizado el 
tratamiento, templándolas en agua sin rotura 
del tubo. Los tratamientos de envejecimiento 
se llevaron a cabo siguiendo el mismo 
procedimiento descripto para el tratamiento de 
homogenización. Se eligieron temperaturas 
comprendidas entre 550-340 ºC. 

En la confección de los pares de 
difusión, se utilizó Al de pureza 4N y una 
aleación comercial de Al denominada Al A356 
(7.1 % Si, 0.37 % Mg, 0.1 % Fe, 0.1 % Ti, 
0.002 % Zn, 0.001 % Sr, todos los porcentajes 

en peso). Los componentes se mantuvieron en 
contacto durante la experiencia de 
interdifusión mediante una prensa de acero 
inoxidable.  

Se prepararon dos configuraciones de 
muestras. La primera (figura 1a) fue empleada 
en la caracterización por medio de difracción 
de rayos X. La muestra se monta en una 
pulidora de caras paralelas mediante un 
soporte de base roscada. Esto permite 
exponer sucesivas capas paralelas al frente de 
difusión. La segunda configuración (figura 1b) 
es una “multicupla” que permite comparar las 
zonas de interacción entre U-Mo/Al, U-Mo-
Zr/Al, U-Mo/Al A356 y U-Mo-Zr/Al A356, ya 
que todas ellas están sometidas a las mismas 
condiciones experimentales. Esta muestra se 
empleó en la caracterización mediante 
microscopía óptica, electrónica de barrido y en 
las mediciones de composición. 

a) 

 
b) 

 
Figura 1: Cuplas construidas para a) difracción de rayos X b) observación metalográfica, microscopía 

electrónica de barrido y mediciones de composición 
 
Las técnicas de caracterización 

empleadas en este trabajo fueron: Microscopía 
óptica (Olympus BX60M) y electrónica de 
barrido (FEI QUANTA 200), microanálisis 
dispersivo en longitud de onda con 
microsonda electrónica WDS (CAMECA SX-
50) y difracción de rayos X (Philips PW3710). 

Mediante microscopía óptica y 
electrónica de barrido, se llevó a cabo la 
determinación de la morfología de las fases 
presentes luego de cada tratamiento térmico 
de envejecimiento y la medición de los 

espesores de las zonas de interacción en los 
pares de difusión. 

La identificación de la estructura 
cristalina de las fases presentes, tanto en los 
pares de difusión como en las 
determinaciones de inicio de la 
descomposición de la fase γU, y la estimación 
de los parámetros de red, se realizó mediante 
análisis de difractogramas de rayos X, 

empleando radiación Kα de Cu a temperatura 
ambiente y con rendija fija, sobre muestras 

U-Mo-Zr 
Prensa 

Al puro 

Al A 356 
U-Mo 

U-Mo-Zr 

Prensa 

U-Mo-Zr 

Al puro ó Al A 356 

Al o Al A356 
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masivas. El análisis se llevó a cabo usando el 
programa PowderCell. 

Las mediciones de composición se 
realizaron en a través de la zona de 
interacción de los pares de difusión, bajo un 
potencial de aceleración 20 KV. El equipo fue 
recalibrado antes de empezar cada sesión de 
análisis usando patrones de Al, Si, Mo, U y Zr. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
Luego del proceso de fundición, se 

realizó el estudio de las fases presentes en las 
dos aleaciones de (U-Mo). Se observó que en 
ambas aleaciones la única fase presente era 
γU, con un gradiente de concentraciones de 
Mo. Este efecto se evidencia en los 
difractogramas mediante el ensanchamiento 
de los picos correspondientes a esta fase y es 
producto de la segregación intragranular que 
tiene lugar durante el enfriamiento. Luego del 
tratamiento de homogenización, la 
microestructura resultante en la aleación U-
7%Mo-1%Zr es de granos equiaxiales de 

tamaño homogéneo del orden de los 50 µm, 
mientras que para la aleación U-7%Mo, la 
morfología resultante es en su mayoría de 
granos columnares con un ancho que varía 

entre 200 y 600 µm. Esto indica que el 
agregado de circonio produce un refinamiento 
de la microestructura. 

 
 
CURVA DE INICIO DE 

DESCOMPOSICIÓN 
 
 
A altas temperaturas, la morfología 

predominante de la descomposición es del 
tipo-celular laminar (zonas oscuras en la figura 
3a), compuesta por placas de fase αU 
alternadas con γ’U. Esta última es una fase 
con la misma estructura cristalina que la fase 
γU, pero con una concentración de Mo mayor 
y menor parámetro de red. A bajas 
temperaturas, la descomposición adopta la 
morfología tipo acicular, con agujas de fase 
αU, descripta por Blake y col como una 
estructura Widdmanstätten poco definida 
(figura 2b) [8]. Las fases asociadas a la 

descomposición de la fase γU son las mismas 
par U-7%Mo y U-7%Mo-1%Zr. 

 
a) 
 

 
 
b) 
 

 
 
Figura 2: a) Morfología tipo celular, U-7%Mo-1%Zr, 

430ºC, 30h b) Descomposición tipo acicular, U-
7%Mo, 340ºC, 1800h 

 
 
Del análisis realizado con difracción de 

rayos X se puede concluir que la fase γU 
presenta un parámetro de red cercano a 3,45 
Å, mientras que la fase γ’U presenta un 
parámetro de red cercano a 3,40Å. Esto 
confirma el resultado expuesto por Dwigth en 
[9], en donde se observa que al aumentar la 
concentración de Mo en la fase γU, disminuye 
el parámetro de red de la misma. 

En la figura 3 se presentan las curvas de 
inicio de la descomposición obtenidas a partir 
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de los resultados de los análisis 
metalográficos y de difracción de Rayos X 

 
a) 

 
b) 

 
Figura 3: Curvas de inicio de la descomposición 

para las aleaciones: a) U-7%Mo b) U-7%Mo-1%Zr 
 
 
PARES DE DIFUSIÓN 
 
 
La zona de interacción observada en el 

par U-7%Mo-1%Zr/Al es irregular y con un 

espesor que varía entre 25 y 150 µm (figura. 
4a), mientras que para el par U-7%Mo-
1%Zr/AlA356 es más angosta, con un espesor 
que varía entre 3 µm y 12 µm (figura 4b). Se 
observa la formación de una zona libre de 
precipitados (ZLP), localizada del lado del Al, 

de entre 25 y 30 µm de espesor formada por la 
disolución de los precipitados de Si 
característicos de la aleación A356. Estos dos 
efectos indican que el crecimiento de la ZI se 
disminuye por la presencia de Si en la 
aleación de Al. 

 
a) 

 
 

b) 

 
Figura 4: Zona de interdifusión a) U-7%Mo-

1%Zr/Al, 550 ºC, 1,5 h b) U-7%Mo-1%Zr/Al A356, 
550 ºC, 1,5 h 

 
 
En la figura 5a se muestran los 

difractogramas de rayos X correspondientes a 
distintas profundidades desde el Al hacia el U 
para el par U-7%Mo-1%Zr/Al. Las fases 

identificadas fueron: γU, αU y Al (presentes en 
los constituyentes del par), y las fases UAl3, 
UAl4, Al20Mo2U y Al43Mo4U6 (presentes en la 
zona de interacción). 

En la figura 5b se muestran los 
difractogramas de rayos X a distintas 
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profundidades para el par U-7%Mo-1%Zr/Al 
A356. Se observa la presencia de los 
constituyentes del par de difusión (Al, Si, γU y 
αU). Dentro de la zona de interacción se 
identificó la fase U(Al,Si)3, con un parámetro 
de red de 4,21 Å, quedando al momento de la 
presentación de la tesis, un conjunto de picos 
sin identificar 

El parámetro de red estimado para la 
fase U(Al,Si)3 permitió medir en forma indirecta 
concentración de Si en esta fase a partir de un 
trabajo presentado por Dwigth en [10]. La 
concentración de Si correspondiente a este 
parámetro de red es de 25% at. 
a) 
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Figura 5: Difractogramas de rayos X: a) U-7%Mo-
1%Zr / Al b)U-7%Mo-1%Zr/Al A356 

Se realizaron mediciones puntuales 
atravesando la zona de interacción, desde el 
Al o la aleación Al A356 hacia la aleación de 

U, avanzando en pasos de a 1 µm. Para el par 
U-7%Mo-1%Zr/Al, las mediciones de 
composición no mostraron Al en U-Mo-Zr ni U, 
Mo o Zr en el Al y permiten confirmar la 
presencia de la fase UAl4 identificada 
mediante difracción de rayos X.  

En la figura 6a se muestran los valores 
de concentración medidos para el par U-
7%Mo-1%Zr/Al A356. Los mismos puntos se 
muestran superpuestos con el diagrama 
pseudoternario para 400ºC (figura 6b) 
propuesto por Dwigth en [10] para poder 
relacionar las mediciones de composición con 
las fases presentes. 
a) 
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Figura 6: U-7%Mo-1%Zr/Al A356, 550 ºC, 1,5 h a) 

Mediciones de composición b) Mediciones 
superpuestas con la sección isotérmica del 

diagrama Al-Si-U a 400ºC propuesto por Dwigth 
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La distribución de puntos sugiere la 
presencia de 2 fases dentro de la zona de 
interacción. La primera, marcada con un 
círculo, se puede asociar con la fase U(Al,Si)3 
con una concentración de Si cercana a 25 % 
at. Este valor para la concentración de Si 
coincide con el estimado mediante medición 
indirecta a partir del parámetro de red de la 
misma. Los puntos siguientes estarían 
indicando la presencia de una segunda fase 
con una concentración de Si cercana a 30 % 
at. Estos puntos, al igual que los picos no 
indexados mediante difracción de rayos X, 
merecen un análisis posterior mediante 
técnicas diferentes a las convencionales. 

Los pares de difusión tratados a 340 ºC 
no pudieron ser caracterizados mediante las 
técnicas disponibles debido a que el espesor 
de la zona de interacción no creció lo 
suficiente. Sin embargo, la observación 
metalográfica permitió verificar que la ZI se 
formó localizada en distintos puntos y su 

máximo espesor es de aproximadamente 5 µm 
(figura 7). Esta morfología se observó también 
en pares de difusión tratados a bajas 
temperaturas en nuestro laboratorio. 

 

 
Figura 7: Zona de interacción U-MoZr/Al A356, 

340ºC, 1400 h 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
El agregado de 1%Zr a la aleación U-

7%Mo permite obtener un tamaño de grano 
mucho menor y más homogéneo con respecto 

a la misma aleación sin Zr, para un tratamiento 
térmico de homogenización de 2 h a 1000 ºC 

El agregado de 1%Zr a la aleación U-
7%Mo acelera el inicio de la descomposición 

de la fase γU en el intervalo de temperaturas 
comprendido entre 340 y 550 ºC. En ambas 
aleaciones, las fases presentes luego de la 
descomposición, son las mismas.  

La morfología que presenta la 
descomposición de la fase γU es fuertemente 
dependiente de la temperatura del tratamiento 
térmico, siendo más favorable la morfología 
tipo celular a temperaturas entre 480 y 550 ºC 
y la acicular a temperaturas inferiores a 430 ºC 
El agregado de circonio hace que el intervalo 
de coexistencia de las dos morfologías sea 
mayor. 

En pares de difusión U-7%Mo-1%Zr/Al 
tratados durante 1,5 h a 550 ºC, los 
compuestos que se identificaron en la ZI son: 
UAl4, UAl3, Al20Mo2U y Al43Mo4U6. En pares de 
difusión U-7%Mo-1%Zr/Al A356 tratados 
durante 1,5 h a 550 ºC, el compuesto 
mayoritario identificado en la ZI es U(Al,Si)3. El 
agregado de Zr no presenta modificaciones 
con respecto a las fases formadas en las Zi U-
7%Mo/Al y U-7%Mo/Al A356. 

A 550 ºC, cuando la fase que interactúa 
con el aluminio es γU descompuesta con 
morfología celular, se observa que la zona de 
interacción tiene un ancho irregular. Al agregar 
silicio del lado del aluminio, la zona de 
interacción formada es de un ancho 
relativamente homogéneo y bastante más 
angosto. 

El agregado de silicio al aluminio 
parecería inhibir la formación de UAl4, tanto 
para la aleación que contiene circonio como 
para la que no lo contiene. También se 
observó que el silicio se acumula en la zona 
de interacción, provocando una disminución 
del parámetro de red de la fase U(Al,Si)3. 
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RESUMEN 
 
La distribución de tamaños de partícula (PSD) de un látex es una característica morfológica 

importante que determina la procesabilidad y propiedades de uso finales del material cuando se lo 
utiliza como adhesivo, pintura, tinta o recubrimiento. La dispersión de luz dinámica (DLS) es una 
técnica óptica utilizada para estimar la PSD de un látex, requiriéndose además resolver un 
problema inverso mal condicionado (PIMC). En general, las técnicas ópticas se caracterizan por 
su baja resolución, que impide discriminar tamaños de partícula muy cercanos. Una forma de 
incrementar la resolución de la DTP estimada es combinando mediciones independientes. 

En este trabajo se propone un método para estimar la PSD de un látex de poliestireno a 
partir de mediciones de DLS, resolviendo el PIMC resultante mediante un algoritmo genético (AG). 
El AG estima la PSD a partir de los diámetros medios obtenidos por DLS a distintos ángulos de 
medición. El método propuesto se probó con ejemplos simulados correspondientes a dos PSDs 
asimétricas unimodales y con dos casos experimentales correspondientes a dos PSDs, una 
unimodal y una bimodal. Los resultados mostraron que las PSDs estimadas son más exactas que 
aquellas obtenidas mediante técnicas numéricas estándar de resolución de PIMC, aun en 
presencia de ruidos de medición de magnitud similar a los hallados en la práctica. 

 
ABSTRACT 
 
The particle size distribution (PSD) of a latex is an important morphological characteristic that 

determines the processability and end use properties of the material when used as an adhesive, a 
paint, an ink, or a coating. Dynamic light scattering (DLS) is an optical technique that can be used 
to estimate the PSD of a latex, and it requires to solve an ill-conditioned inverse problem (PIMC). 
In general, optical techniques are characterized by a low resolution that turns difficult to 
discriminate particles exhibiting similar sizes. A better PSD resolution can be achieved by 
combining independent measurements. 

In this work, a genetic algorithm (AG) is proposed as a tool for solving the ICIP corresponding 
to the PSD estimation of a polystyrene latex from multiangle DLS measurements. More strictly, the 
AG estimates the PSD on the basis of the mean diameters derived from DLS measurements taken 
at several angles. The proposed method was tested with both simulated and experimental 
examples. The simulated PSDs are two asymmetric and unimodal distributions; whereas the 
analyzed experimental cases correspond to unimodal as well as bimodal distributions. The results 
showed that the estimated PSDs are more accurate than those obtained using standard methods 
for solving PIMC, even in the presence of measurement noises of similar magnitude to those found 
in practice. 
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INTRODUCCION
 
Los polímeros juegan un importante rol 

en la actual producción de materiales, ya sea 
como comodities tales como cauchos o 
plásticos de ingeniería o como productos mas 
específicos tales como látex, recubrimientos, 
pinturas, adhesivos, agentes de reacción para 
diagnóstico médico, etc. [1].  

La caracterización de estos productos 
involucra procedimientos estándar para el 
análisis y tratamiento de señales. Usualmente, 
es necesario resolver un problema inverso mal 
condicionado, el cual resulta de la medición 
indirecta de la propiedad deseada, combinada 
con principios teóricos de las técnicas 
analíticas empleadas [2]. La resolución de 
tales problemas involucra la utilización de 
técnicas numéricas de filtrado digital, 
suavizado y funciones de regularización, para 
mitigar parcialmente la inevitable presencia de 
ruido de medición en las señales y los errores 
sistemáticos originados durante el modelado 
de la técnica analítica asociada, lo cual limita 
la exactitud y resolución de la solución 
obtenida. 

La calidad de algunos coloides 
poliméricos (o látex) esta asociada 
habitualmente a su distribución de tamaño de 
partícula (PSD). La PSD en un látex determina 
algunas propiedades de uso final, tales como 
propiedades reológicas, mecánicas y físicas 
del material. Por ejemplo, la PSD puede definir 
el comportamiento de adhesivos y pinturas, y 
la estabilidad química de los látex; y puede 
influenciar los mecanismos físico-químicos 
involucrados durante la polimerización en 
emulsión [3]. Desafortunadamente, no existe 
instrumentación capaz de medir directamente 
la PSD. Por esta razón se hace necesaria la 
utilización de mediciones indirectas, donde la 
variable física medida se relaciona con la PSD 
a través de modelos teóricos. Algunas 
técnicas ópticas, tales como la dispersión de 
luz dinámica (DLS), puede utilizarse para 
estimar la PSD de un látex a partir de la 
medición de la luz dispersada por las 
partículas en dispersión diluida, cuando son 
iluminadas con una luz monocromática 
(típicamente, un láser). La resolución del 
problema inverso resultante es usualmente 
aproximada utilizando técnicas de 

regularización [4], pero las soluciones 
obtenidas poseen baja resolución.  

En el área de estimación de PSDs, la 
aplicación de algoritmos genéticos (AGs) para 
la resolución de problemas inversos es 
bastante escasa. En [5] se estimaron 
numerosas PSDs simuladas, tanto unimodales 
como bimodales, mediante la utilización de 
mediciones de dispersión de luz elástica 
(ELS), pero el rango de diámetros utilizado no 
incluye a la mayoría de los látex comerciales. 
Por otro lado, en [6] se estimaron PSDs de 
poliestireno en agua utilizando mediciones 
ELS pero sólo se analizaron casos 
monodispersos.  

En este trabajo se propone utilizar la 
técnica de AGs para la resolución de los 
problemas inversos consistentes en estimar la 
PSD de un látex a partir de diámetros medios 
calculados mediante DLS. El método se aplica 
a estimar PSDs de látex de poliestireno (PS), 
en ejemplos tanto simulados como 
experimentales. Las PSDs estimadas se 
comparan con las obtenidas mediante técnicas 
numéricas estándar de resolución de 
problemas inversos, basadas en la 
regularización de Tikhonov, con mediciones 
obtenidas por DLS multiángulo [4,7] y con 
mediciones de PSD por microscopía 
electrónica, etc. 

 
FUNDAMENTOS DE DISPERSIÓN DE 

LUZ DINÁMICA 
 
DLS es una técnica óptica ampliamente 

utilizada para la medición de diámetros medios 
y de PSDs de coloides poliméricos con 
partículas de tamaño submicrométrico [8]. 
Básicamente, el instrumental empleado 
consiste en: i) una fuente de luz láser 
monocromática que incide sobre una solución 
muy diluida del látex a analizar; ii) un 
fotómetro posicionado a un dado ángulo de 
detección, θr, medido con respecto a la 
dirección de incidencia del láser sobre la 
muestra, y que colecta la luz dispersada por 
las partículas; y iii) un correlador digital que 
conjuntamente con un software específico, 
permiten obtener la función de autocorrelación 
de primer orden de la intensidad de luz 

dispersada a cada ángulo, )(
)1( τθ

r

g , para 
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diferentes valores del retardo de tiempo, τ. La 
PSD se obtiene por inversión numérica del 
modelo matemático que describe el fenómeno 
de dispersión de luz, dado por la teoría de Mie 
[9,10]. Desafortunadamente, sólo es posible 
obtener PSDs con una escasa resolución. 

Para cada θr (r = 1, 2, …., R), el modelo 
de medición puede describirse mediante la 
siguiente ecuación integral de Fredholm de 
primera especie [7,11]: 

∫
∞

⋅
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−
⋅⋅⋅=

0
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donde f(D) es la PSD desconocida, 
representada como la densidad en número de 
partículas de diámetro D; CI(θr,D) es la 
intensidad de luz dispersada por una partícula 
de diámetro D a un ángulo θr, según la teoría 
de dispersión de luz de Mie; y Г0(θr) depende 
de las condiciones experimentales, según: 
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donde λ[nm] es la longitud de onda en el vacío 
de la luz láser incidente; nm es el índice de 
refracción del medio no absorbente; k (= 
0.0138 g.nm2.s-2.K-1) es la constante de 
Boltzman; T (K) es la temperatura absoluta; y 
η (g.nm-1.s-1) es la viscosidad del medio 
(usualmente agua) a la temperatura T. 
Además, los coeficientes CI dependen del 
índice de refracción de las partículas (np). 

En general, el problema de estimación 
consiste en encontrar f(D) mediante inversión 
numérica de la ec. (1), que origina un 
problema inverso mal condicionado (PIMC); es 
decir, pequeños errores en las mediciones 
pueden originar enormes cambios en la f(D) 
estimada. Para reducir la dimensión del PIMC 
proponemos aquí reemplazar la ec. (1) por 
otra expresión, representativa de diferentes 
diámetros medios de la PSD, calculados a 
partir de las mediciones de DLS a cada θr. 
Tales diámetros, a los cuales denominaremos 
DDLS(θr), pueden ser evaluados con bastante 
precisión en la mayoría de los equipos 
comerciales de dispersión de luz, directamente 
a partir de las mediciones de autocorrelación, 
haciendo uso del método de los cumulantes 
[12]. 

Llamemos f(Di) a la PSD discreta, donde 
f representa el numero de partículas 
contenidas en el intervalo de diámetros [Di, 
Di+1], con i = 1, 2, …, N. Todos los Di están 
espaciados a intervalos regulares ∆D en un 
rango comprendido entre [Dmin, Dmax]; 
entonces, Di = Dmin + (i - 1) ∆D, con ∆D = (Dmax 
- Dmin)/(N - 1). Ahora, para una dada PSD, la 
ec. (1) puede expresarse en forma discreta 
mediante: 
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A su vez, la relación teórica entre los 
DDLS estimados por cumulantes, y la PSD, 
resulta: 
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El problema de estimación consiste 
entonces en encontrar las ordenadas f(Di) de 
la PSD, invirtiendo la ec. (3) sobre la base de 
las mediciones de autocorrelación; o la ec. (4), 
si se utilizan los DDLS. 

Mientras que DLS es una técnica rápida 
y precisa para la obtención de diámetros 
medios de partícula, exhibe serias limitaciones 
para la estimación de PSDs debido al mal 
condicionamiento numérico del problema 
inverso, lo cual hace casi imposible la exacta 
obtención de la PSD. Los métodos de 
regularización permiten mejorar la inversión 
numérica mediante la inclusión de un 
parámetro ajustable, algún conocimiento 
previo de la solución, o alguna condición de 
suavidad [4]. Mientras que una regularización 
fuerte produce soluciones excesivamente 
suaves y anchas, una pobre regularización 
normalmente origina PSDs oscilatorias. 
Particularmente, la estimación de f(Di) 
mediante la ec. (4) no permite utilizar métodos 
estándares de inversión, dado el carácter no 
lineal de esa ecuación. 

 
RESOLUCIÓN DEL PIMC MEDIANTE 

UTILIZACION DE AG 
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Los AGs han probado ser una potente 
herramienta para la resolución de problemas 
de optimización, sobre todo en aquellos casos 
donde existe ausencia de linealidad en el 
modelo a tratar. Básicamente involucran la 
implementación de tres operadores: 
“Selección”, “Cruza” y “Mutación”. Estos 
operadores se aplican sobre un conjunto de 
vectores, cada uno de los cuales representa 
en algún sentido una posible solución del 
problema a optimizar. Llamaremos “individuo” 
a cada una de estas posibles soluciones y 
“población” a la totalidad del conjunto de 
individuos en algún instante dado. Cada 
individuo en una población está caracterizado 
por su “Aptitud”, o sea cuan bien resuelve el 
problema considerado. Si en una población 
dada no existe algún individuo que resuelva el 
problema satisfactoriamente, los operadores 
se aplican a la totalidad de la población con la 
finalidad de obtener una nueva población. El 
operador Selección escoge individuos entre la 
población, los cuales se utilizarán como 
“padres” para obtener una nueva población 
mediante los operadores de Cruza y Mutación. 
El operador Cruza obtiene dos nuevos 
individuos a partir de dos progenitores 
obtenidos por el operador Selección. Por 
último, el operador Mutación obtiene un nuevo 
individuo a partir de una variación aleatoria en 
un individuo de la población. Cada nueva 
población se denomina “Generación”; y luego 
de obtener numerosas generaciones, se 
obtiene una solución óptima [13]. 

En este trabajo asumimos que la PSD 
puede modelarse aceptablemente mediante 
una distribución bimodal, donde cada modo se 
representa por una distribución gaussiana 
modificada exponencialmente (EMG), según:  

)()1()()(
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donde j=1,2; {Dmed,j, σj, ξj} son, 
respectivamente, el diámetro medio, la 
desviación estándar y el tiempo de 
decaimiento, de la componente Gaussiana del 
modo j; C es la fracción en número del modo 

‘1’; y el símbolo ‘*’ indica ‘producto de 
convolución’. 

El AG permite estimar los siete 
parámetros de la PSD bimodal: {Dmed,1, Dmed,2, 
σ1, σ2, ξ1, ξ2, C}. Así, cada individuo es 
representado por un vector constituido por los 
siete parámetros a optimizar. El AG realiza la 
optimización de modo de minimizar el 
siguiente funcional: 
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El funcional Jp representa el error 
cuadrático medio entre los diámetros medios 
calculados para un dado individuo ‘p’, 

)( r

p

DLS
D θ , y los diámetros medios “reales” 

correspondientes a la PSD a estimar, 

)( rDLS
D θ . 

Los operadores de Selección, Cruza y 
Mutación varían según la aplicación particular. 
En nuestro caso, se escogieron en función del 
desempeño observado en un conjunto 
importante de simulaciones realizadas. Se 
utilizó un operador de Selección basado en el 
mecanismo de ‘rueda de ruleta’ [13]. Este 
operador es una analogía con una rueda de 
ruleta en donde cada individuo tiene asignada 
un área de su entorno proporcional a su 
Aptitud. Así, la posibilidad de que un individuo 
sea escogido como progenitor para la nueva 
población resulta proporcional a su Aptitud. La 
Aptitud de cada individuo ‘p’, Ap, se obtiene 
mediante: 
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  (7) 

donde J es el valor medio de Jp, para la 

totalidad de la población; Jmin es el mínimo 
funcional obtenido para toda la población; y P 
es el tamaño de la población. 

El operador Cruza se eligió para efectuar 
un entrecruzamiento en dos puntos [13]; es 
decir, se eligen dos puntos al azar de los 
individuos progenitores, y posteriormente se 
intercambian las cadenas comprendidas entre 
esos puntos elegidos. 
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Gráficamente se interpreta como sigue: 
 

      Progenitores                     Descendientes  

 [a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7]         [a1 b2 b3 b4 b5 b6 a7] 
 
 

[b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7]          [b1 a2 a3 a4 a5 a6 b7] 
 

Por ultimo, el operador Mutación se 
eligió para efectuar una mutación homogénea 
[6], la que introduce variaciones aleatorias en 
las distintas posiciones de un individuo según 
una probabilidad de ocurrencia baja.  

Para cada caso estudiado se inicializó 
aleatoriamente una población inicial en un 
rango que asegure abarcar a la mayoría de los 
látex comerciales: 0 < C < 1;  1 nm < σj < 60 
nm;  0 nm < ξj < 150 nm; 100 nm < Dmed,j < 
1300 nm. Se fijó el tamaño de población en 
400, la relación Cruza/Mutación en 0.7/0.3, y 
la probabilidad de mutación en 5%. 
Posteriormente se aplicaron los operadores 
Selección, Cruza y Mutación hasta que se 
obtuvo convergencia del mejor funcional Jp en 
cada generación. Para cada caso estudiado se 
repitió cinco veces el proceso de estimación, y 
se optó por aquella solución que generó el 
menor Jp. 

 
CASOS DE ESTUDIO 
 
A efectos de evaluar el método de 

estimación propuesto, se seleccionaron 4 
PSDs: 2 PSDs simuladas, f1(D) y f2(D); y 2 
PSDs experimentales, f3(D) y f4(D). La PSD 
simulada f1(D) fue una normal-logarítmica 
unimodal, según: 















⋅
−=

2

1

2

1,

1

1

2

)/(
exp.

2

1
)(

σσπ

medi

i

i

DD

D

Df          (8) 

con Dmed,1 = 200 nm y σ1 = 0.115 nm. La PSD 
simulada f2(D) fue una EMG [ec. (5.b)], con 

Dmed,2 = 340 nm, σ2 = 10 nm, y ξ2 = 20 nm. En 
todos los casos se adoptó: nm=1.3316 (agua), 
np=1.5728 (correspondiente a PS), λ=632.8 
nm, T=303.15 K, y η=0.798 g.nm-1.s-1. Las 
autocorrelaciones de las PSDs simuladas se 
obtuvieron mediante la ec. (3). Con la finalidad 
de analizar casos cercanos a la realidad, cada 
medición de autocorrelación fue corrompida 
mediante ruido aleatorio de distribución 

normal, de amplitud similar al observado 
experimentalmente. Luego, se calcularon los 
DDLS mediante el método de cumulantes para 
un rango de ángulos de medición de [30º-
140º], a incrementos de 10º; y finalmente las 
PSD se estimaron por medio del AG. 
Independientemente, ambas PSDs simuladas 
fueron también estimadas mediante inversión 
por regularización de Tikhonov 
(implementadas con las herramientas 
reportadas por Hansen [14]), a partir de las 
mediciones de autocorrelación a múltiples 
ángulos [10]. 

Se analizaron también dos casos 
experimentales: (i) f3(D): un estándar angosto 
de PS de diámetro nominal 111 nm, 
previamente caracterizado mediante 
microscopia electrónica de transmisión (TEM); 
y (ii) f4(D): una mezcla de estándares angostos 
de diámetros nominales 306 nm y 974 nm, en 
una proporción en número 98% / 2% 
respectivamente. Si bien esta ultima mezcla 
no se caracterizó por ninguna técnica 
alternativa, la PSD incógnita es un caso de 
interés porque permite contrastar la estimación 
obtenida con las características de 
preparación de la mezcla, y además permite 
evaluar la capacidad del algoritmo para 
detectar pequeñas poblaciones de partículas 
contaminantes. 

Todas las mediciones experimentales de 
autocorrelación fueron realizadas en un equipo 
de dispersión de luz Brookhaven Instrument 
Inc. Se utilizo un laser de He-Ne (λ= 632.8 nm) 
y un correlador digital (modelo BI-2000 AT). 

En la Figura 1, se representan los 
DDLS(θr) para los 4 casos estudiados. En las 
Figs. 1a,b) pueden verse los DDLS 
correspondientes a los casos simulados. Se 
presentan los DDLS obtenidos con: (i) el método 
de los cumulantes aplicado a las mediciones 
de autocorrelación simuladas (DDLS,Sim), (ii) la 
ec. (4) aplicada sobre la PSD estimada por AG 
(DDLS,AG); y (iii) la ec. (4) aplicada sobre la PSD 
estimada por regularización de Tikhonov 
(DDLS,Tikh). Puede observarse que el AG provee 
un mejor ajuste de los DDLS que los obtenidos 
por Tikhonov. En las Figs. c,d) se presentan 
los DDLS obtenidos mediante el método de los 
cumulantes aplicado sobre las mediciones 
experimentales de autocorrelación, DDLS,Exp, y 
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los obtenidos mediante aplicación de la ec. (4) 
sobre las estimaciones por AG.  

En la Fig. 2 se muestran las PSDs 
estimadas. En las Figs. 2.a,b) se comparan las 
PSDs simuladas, f1 y f2, con sus respectivas 
estimaciones realizadas con AG (f1,AG y f2,AG) y 
con regularización de Tikhonov (f1,Tikh y f2,Tikh). 
Claramente, las estimaciones obtenidas 
mediante AG resultan más cercanas a las 
PSDs verdaderas. 
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Figura 1. Diámetros DDLS correspondientes a los 
casos simulados (a, b); y experimentales (c, d). 
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Figura 2. PSDs correspondientes a los casos 
simulados (a, b) y experimentales (c, d). 
 

La Fig. 2.c) compara la PSD 
correspondiente al estándar de 111 nm 
obtenida por TEM (f3,TEM), con su estimación 
mediante el AG (f3,AG). Puede observarse en 
este caso una buena recuperación de la PSD. 
Por ultimo, la Fig. 2.d) muestra la PSD bimodal 
estimada, representada como una distribución 
en “masa” (ordenadas: D3.f3,AG), para permitir 
visualizar adecuadamente el modo de mayor 
diámetro y menor fracción en número. Ambos 
modos se estimaron en 318 nm y 992 nm, en 
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una proporción 97.5% / 2.5% en número, lo 
cual brinda una estimación más que aceptable 
respecto de las características de preparación 
de f4. 
 

CONCLUSIONES 
 
Se desarrolló un método basado en AGs 

capaz de estimar las PSDs de látex con 
partículas submicrométricas a partir de 
diámetros medios derivados de mediciones de 
DLS. El AG estima una PSD bimodal según 
una expresión especificada ‘a priori’ (EMGs 
para cada modo), de forma tal de minimizar el 
error cuadrático medio entre los diámetros 
medios DDLS de la distribución a estimar y sus 
correspondientes valores obtenidos por el 
método estándar de cumulantes. El AG fue 
evaluado satisfactoriamente, a través de 
simulaciones numéricas, y posteriormente 
aplicado en casos experimentales de PSDs 
aceptablemente conocidas.  

Si bien la necesidad de especificar una 
forma para la PSD puede verse como una 
limitación del método, es de notar que una 
EMG bimodal provee un conjunto de 
soluciones posibles que permite cubrir muchos 
casos de interés práctico, incluyendo PSDs 
unimodales y bimodales, angostas o anchas, 
simétricas o asimétricas. La extensión de este 
método a casos de PSDs que pudieran incluir 
más de 2 modos es bastante obvia, pero 
requerirá de mayor costo computacional 
debido al mayor número de parámetros 
involucrados.  
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RESUMEN 
 

La cinética de cloración de Y2O3 con cloro gaseoso para producir YOCl fue estudiada 
por termogravimetría en el rango de temperaturas de 600 ºC a 975 ºC. Con el objeto de 
determinar la etapa controlante de la velocidad de reacción fueron analizadas la influencia 
de la transferencia de masa a través de la capa límite que rodea a la muestra, la difusión 
gaseosa dentro de los poros de la muestra, presión parcial de cloro, y la temperatura de 
reacción. Los resultados de las termogravimetrías y microscopía electrónica de barrido 
mostraron que el proceso sigue un modelo de reacción de Nucleación y Crecimiento. El 
sistema está en control químico para temperaturas menores que 800 ºC, con una energía de 
activación de 187±3 kJ/mol. En el rango de temperaturas de 850-975 ºC la velocidad de 
reacción está afectada por la difusión de Cl2 a través la capa gaseosa que rodea a la 
muestra, con una energía de activación aparente de 105±11 kJ/mol. 

Se obtuvo una ecuación de la velocidad global que tiene en cuenta los distintos 
parámetros estudiados (válida para el rango de temperaturas de control químico): 
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ABSTRACT 
 

The chlorination kinetics of yttrium oxide (Y2O3) with chlorine to produce yttrium 
oxychloride (YOCl) was studied by thermogravimetry over a temperature range from 600 ºC 
to 975 ºC. The influence of convective mass transfer into the boundary layer surrounding the 
sample, gaseous diffusion into the sample pores, partial pressure of chlorine, and 
temperature on the reaction rate were analyzed in order to determine the rate-controlling 
step. The thermogravimetric and scanning electron microscopy results showed that the 
process follows a model of Nucleation and Growth, and the process is in chemical control for 
temperatures lower than 800 ºC, with an activation energy of 187±3 kJ/mol. In the 850-975 
ºC range the reaction rate was affected by diffusion of Cl2 through the gas film surrounding 
the sample, with apparent activation energy of 105±11 kJ/mol. 

A global rate equation which includes these parameters has been developed for the 
temperature range of chemical control: 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El óxido de ytrio es uno de los 

compuestos de ytrio más importantes y es 
ampliamente utilizado en muchos materiales 
cerámicos. El grupo llamado “Elementos de 
Tierras Raras” (ETR) involucra el grupo de 17 
elementos metálicos químicamente similares 
los cuales incluyen el Y, Sc, y los Lantánidos. 
Los Lantánidos consisten en la serie de 
elementos con números atómicos entre 57 y 
71 [1]. Los ETR son todos químicamente 
similares, e invariablemente se encuentran 
juntos en las fuentes minerales y se 
comportan como una única entidad química. 
La separación de cada elemento está basada 
principalmente en tres métodos: la reducción 
del cloruro anhidro, la reducción del óxido, y la 
electrólisis de la sal fundida. Por lo tanto, es 
muy importante el estudio de la síntesis y 
cinética de formación de los cloruros de tierras 
raras. Aunque existen muchos estudios de 
cloración de ETR, pocos trabajos han sido 
enfocados en la cinética, mecanismo y 
cambios estructurales involucrados en la 
cloración directa. Gimenes et.al. [2] 
investigaron la reacción entre xenotina 
(ETRPO4) y cloro en presencia de carbón, en 
un rango de temperatura de 600 ºC a 950 ºC, 
así como también los cambios 
microestructurales que ocurren durante la 
reacción. Encontraron que durante la 
carbocloración de la xenotina se produce 
oxicloruro de ytrio (YOCl) en un paso 
intermedio, y luego la reacción prosigue a 
través de una etapa rápida relacionada a la 
generación de tricloruro de ytrio (YCl3). 
Braginski et.al. [3] estudiaron la cloración de 
Y2O3 en presencia de carbón a 1100 ºC. 
Concluyeron que la reacción procede vía dos 
etapas. La primera llamada “período de 
incubación” en la cual se forma YOCl como el 
principal producto, mientras que en la segunda 
etapa se forma YCl3. 

El objetivo de este trabajo es estudiar la 
cinética de la cloración directa de Y2O3, 
determinar la ecuación de velocidad, dilucidar 
las etapas de la reacción y obtener los 
parámetros cinéticos. El curso de la reacción 
fue seguido mediante termogravimetría y los 
sólidos fueron analizados por difracción de 

rayos X (DRX), microscopía electrónica de 
barrido (MEB), y espectroscopía dispersiva en 
energía (EDE). 

 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
El reactivo sólido usado fue un óxido de 

ytrio en polvo (99.99%, Aldrich Chemical 
Company, Inc., USA). Los gases utilizados 
fueron cloro (99.8%, Indupa Argentina), y 
argón (99,99%, AGA, Argentina). 

Los cambios de masa fueron 
monitoreados usando una electrobalanza 
(Model 2000, Cahn Instruments Inc.), la cual 
ha sido adaptada para trabajar con atmósferas 
corrosivas. El sistema experimental también 
incluye un horno vertical, una línea de gases y 
el sistema de adquisición de datos. La 
electrobalanza posee una sensibilidad de ±5 
µg operando a 1000 ºC y con un caudal de 
gases (QAr-Cl2) de 9 litros/hora (medidos a 
CNTP). La muestra es colocada en un crisol 
de cuarzo, que cuelga de uno de los brazos de 
la electrobalanza a través de un hilo de 
cuarzo. La temperatura de la muestra fue 
medida con una termocupla de Pt-Pt(10%Rh) 
encapsulada en cuarzo, la cual se halla 
ubicada a 2 mm del crisol que contiene a la 
muestra. Los flujos de Ar y Cl2 fueron 
controlados por medio de flotámetros 
graduados. Los experimentos fueron 
realizados en forma isotérmica, y el 
procedimiento consiste en calentar la muestra 
en flujo de Ar hasta la temperatura 
seleccionada, y luego de que la temperatura 
se estabiliza, el cloro es inyectado dentro del 
reactor. Los datos fueron cuidadosamente 
analizados para determinar el tiempo cero de 
la reacción. Los productos sólidos fueron 
analizados por DRX (Philips PW 1310-01), y 
por MEB (SEM 515, Philips Electronic 
Instruments). 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS 

CURVAS TERMOGRAVIMÉTRICAS Y 
PRODUCTOS DE REACCIÓN 

 
Los resultados de las 

termogravimetrías isotérmicas fueron divididos 
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en dos grupos, dependiendo del rango de 
temperaturas: 

 
575 ºC < T < 800 ºC: 
La Figura 1 muestra una curva 

termogravimétrica típica, que corresponde a la 
cloración de 10 mg de Y2O3 llevada a cabo a 
700 ºC, una presión parcial de cloro (pCl2) de 
35 kPa, y QAr-Cl2 4 l/h. 
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Figura 1. Termogravimetría isotérmica típica para 
la cloración de Y2O3 a T<800 ºC. 

 

La curva tiene una forma sigmoidal, con 
tres zonas características. Al comienzo de la 
reacción la velocidad de incremento de masa 
es pequeña, hasta aproximadamente los 400 
segundos (zona 1). Luego de este tiempo, la 
velocidad experimenta un abrupto incremento 
que permanece prácticamente lineal hasta los 
1500-2000 segundos (zona 2). Después de 
esta zona, la velocidad de cambio de masa 
comienza a decrecer hasta alcanzar un 
plateau en el cual la velocidad es cero (zona 
3). La máxima ganancia de masa relativa fue 
de 0.24, que corresponde a la reacción:  

 
Y2O3 + Cl2(g) = 2 YOCl + 1/2 O2(g)  (1) 

 
Los difractogramas de los residuos 

sólidos de las cloraciones detenidas en ∆m/m0 
= 0.05 y 0.13 (indicadas como (i) y (ii) en la 
Figura 1 mostraron la presencia de Y2O3 y 
YOCl. El análisis de DRX del producto final 
resultó únicamente de YOCl (Figura 2). 
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Figura 2. Difractogramas de: 1) Y2O3 de partida; 2) 
producto final de la cloración a 700 ºC; 3) patrón de 
referencia de YOCl [4] 
 

 800 ºC < T < 950 ºC: 
A temperaturas mayores que 800 ºC 

las termogravimetrías muestran una 
disminución de la masa a continuación de la 
máxima ganancia de masa. Este 
comportamiento puede deberse a dos 
procesos: evaporación del YCl3 producido vía 
la cloración del YOCl o la 
descomposición/evaporación del YOCl 
formado por la Reacción 1, a través de las 
siguientes reacciones: 

 
YOCl + Cl2(g) = YCl3(s,l) + 1/2O2(g)  (2) 
YOCl = 1/3Y2O3+1/3YCl3(s,l)   (3) 

 
El YCl3 es un sólido blanco, con una 

temperatura de fusión de 721 ºC, y una 
temperatura de evaporación de 1427 ºC. La 
presión de vapor del YCl3(l) es 7.10-5 atm a 
800 ºC, y 2.10-3 atm a 950 ºC [5]. La Figura 3 
muestra la curva termogravimétrica de una 
cloración efectuada a 950 ºC. La reacción es 
más rápida que la realizada a 700 ºC, pero la 
forma de la curva es la misma. La figura 
incluida dentro de la Figura 3 muestra la 
pérdida de masa luego de alcanzada la 
máxima ganancia de masa. Con el objetivo de 
determinar si el cloro es el responsable de la 
pérdida de masa, éste fue desviado de la zona 
de reacción. Puede observarse que la muestra 
no sufre ningún cambio de masa en atmósfera 
de Ar, y puede interpretarse que la pérdida de 
masa es debida a la reacción entre el YOCl y 
Cl2, como puede ser la Reacción 2. Se 
realizaron análisis DRX de los residuos sólidos 
en diferentes etapas de la reacción (marcadas 
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en la Figura 3). Los resultados obtenidos son 
los siguientes: (i) Y2O3 + YOCl; (ii) YOCl; (iii) 
YOCl. 
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Figura 3. Termogravimetría isotérmica típica para 
la cloración de Y2O3 a T>800 ºC.  
 

3.2 INFLUENCIA DEL CAUDAL DE LA 
MEZCLA REACTIVA GASEOSA 

 
Como ha sido reportado por varios 

autores [6], la transferencia de masa a través 
de la capa límite que rodea a la muestra sólida 
puede jugar un rol importante en el control de 
la velocidad de reacción. Por esta razón, el 
efecto de la velocidad del gas reactivo fue 
analizado a 950 ºC y 800 ºC. Se utilizaron 10 
mg de muestra, y la pCl2 fue mantenida 
constante a 35 kPa. Los experimentos fueron 
llevados a cabo a tres caudales: 2, 4 y 8 l/h.  

La Figura 4a muestra las 
termogravimetrías de 950 ºC. Puede verse 
que a medida que el caudal fue incrementado, 
la velocidad de la reacción fue mayor. A esta 
temperatura, el régimen controlante de la 
velocidad es dependiente de la transferencia 
de masa. La Figura 4b muestra el efecto del 
caudal sobre la velocidad de reacción a 800 
ºC. La velocidad es dependiente del caudal a 
2 l/h, pero para caudales de 4 y 8 l/h la 
velocidad es la misma (dentro de la dispersión 
experimental). En la Figura 4b también se 
muestran tres cloraciones realizadas a 4 l/h 
con el objeto de analizar la reproducibilidad del 
sistema. Puede verse que se tiene una buena 
reproducibilidad en estas condiciones. Cuando 
variaciones en el caudal del reactivo gaseoso 
no producen cambios significantes en la 
velocidad de reacción puede concluirse que el 
sistema no está en “agotamiento gaseoso”. 

Así, las termogravimetrías mostradas en la 
Figura 4b permiten concluir que un caudal de 
4 l/h es lo suficientemente alto como para 
evitar el agotamiento gaseoso en la cloración 
de Y2O3 a 800 ºC y pCl2 35 kPa. 
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Figura 4. Efecto del caudal de Ar-Cl2. Las masas 
de muestra y la presión parcial de cloro fueron 
mantenidas constantes en todos los experimentos. 
(a) 950 ºC; (b) 800 ºC. 

 

3.3 TRANSFERENCIA DE MASA A 
TRAVÉS DE LOS POROS DE LA MUESTRA 

 
La transferencia de masa dentro de los 

poros de la muestra también puede tener 
influencia sobre la velocidad de global de 
reacción e impedir que el sistema esté en 
control químico. Una forma de estudiar su rol 
es analizar el efecto de la altura del lecho de la 
muestra dentro del crisol. Esto puede lograrse 
variando la masa de la muestra. Cuando la 
difusión en poros está influyendo en la 
velocidad de reacción, la velocidad disminuye 
con el aumento de la masa. Este análisis fue 
llevado a cabo a 750 ºC con muestras de 
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diferentes masas contenidas dentro de un 
crisol cilíndrico, manteniendo las otras 
condiciones experimentales constantes. Las 
masas usadas fueron 2, 4, 10, 20 y 40 mg. Los 
resultados se muestran en la Figura 5, en la 
que puede observarse que la velocidad de 
reacción no depende del tamaño de la 
muestra, por lo tanto la transferencia de masa 
a través de los poros de la muestra no está 
afectando a la velocidad global de la reacción. 
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Figura 5. Efecto del tamaño de muestra sobre la 
cinética de cloración de Y2O3 a 750 ºC. El caudal 
total y la presión parcial de cloro fueron mantenidas 
constantes en todos los experimentos. 

 
 

3.4 DETERMINACIÓN DE LA 
ECUACIÓN DE VELOCIDAD 

 
 Para un proceso controlado por la 

reacción química, la velocidad de reacción (R) 
puede expresarse como función de la 
temperatura, presión parcial de cloro y grado 
de reacción de la siguiente manera: 

 

R = dα/dt = k(T) . F(pCl2) . G(α)  (4) 
 

Donde k(T) es la constante de velocidad 
que sigue una ley de Arrhenius, F(pCl2) 
expresa la dependencia de R con pCl2, y G(α) 
es la función que describe la evolución 
geométrica del reactivo sólido. El grado de 
reacción se define como: 

fm

mm

i

it
1

⋅
−

=α     (5) 

donde mt y mi son respectivamente la 
masa total dentro del crisol a un tiempo t y la 

masa inicial, y f es el cambio de masa relativo 
de la Reacción 1 (igual a 0.242). 

En la Figura 6 se muestra el efecto del 
cambio de la presión parcial de cloro entre 10 
y 70 kPa sobre la cinética de la cloración de 
Y2O3 a 700 ºC, con un QAr-Cl2 de 4 l/h. Para 
calcular el orden de reacción con respecto al 
cloro el procedimiento es el siguiente: la 
Ecuación 4 es integrada, F(pCl2) se asume 
que tiene la forma B.pCl2

x (donde B es una 
constante y x el orden de reacción con 
respecto a pCl2), la temperatura se mantiene 
constante, y finalmente se aplican logaritmos 
naturales: 
 

2
ln)()(ln pClxHt ⋅+=− αα    (6) 

 
donde H(α) es una función que depende 

sólo de α (la temperatura es mantenida 
constante). El orden de reacción para una 
dada conversión es obtenido a partir de la 
pendiente del gráfico de -ln t(α) vs pCl2. Este 
gráfico se encuentra incluido en la Figura 6 y 
muestra que el orden de reacción respecto de 
pCl2 en la cloración directa de Y2O3 es 1, por 
lo que la velocidad de reacción es proporcional 
a pCl2. 
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Figura 6. Efecto de la presión parcial de cloro a 
700ºC. (a) 10 kPa; (b) 20 kPa; (c) 35 kPa; (d) 50 
kPa; (e) 70 kPa. 
 

Las curvas termogravimétricas 
presentan una forma sigmoidal que es 
característica de un modelo de reacción de 
nucleación y crecimiento. Un análisis de la 
evolución del sólido en el curso de la reacción 
confirma la aplicación de este modelo. En la 
Figura 7a se muestra una imagen de MEB de 
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una partícula del óxido de ytrio de partida. 
Ésta posee una forma irregular, y con ángulos 
marcados. La superficie es lisa y se observan 
un gran número de grietas. Se observó por 
DRX que la reacción de cloración da lugar a la 
formación de YOCl. Esta nueva fase es 
manifestada en las muestras parcialmente 
reaccionadas como zonas de diferente 
morfología que la del óxido de partida, que 
cubren una fracción de la superficie del sólido 
(Figura 7b). Cuando la reacción progresa los 
núcleos de YOCl crecen en todo el volumen, y 
se observan cristales bien definidos (Figura 
7c). Este tipo de crecimiento está en acuerdo 
con el modelo de Johnson-Mehl-Avrami (JMA) 
[7-8]. El crecimiento de los núcleos de YOCl 
ocurre en forma anisotrópica (no son esféricos 
sino cilindros de caras redondeadas), hasta 
que el óxido de ytrio es totalmente consumido. 
El análisis EDS efectuado en la muestra 
completamente reaccionada de la Figura 7c 
resultó 52%Y - 48%Cl, muy cercano a la 
fracción molar esperada para YOCl. 
 

 
 

 

 

 
 
Figura 7. Imágenes de MEB de muestras a 
diferentes estadíos de la reacción. (a) Y2O3 de 
partida; (b) α=0.58, 900 ºC; (c) α=1, 950 ºC. 
 

Por lo tanto, las curvas α-t fueron 
analizadas con la descripción de Johnson-
Mehl-Avrami [7-8], la cual propone que para 
transformaciones isotérmicas: 

 

[ ]n

tTk ⋅−−= )(exp1α              (7) 

 
con n como el exponente de JMA y la 

constante de velocidad dada por: 
 










⋅
−⋅=

TR

Ea
kk exp

0    (8) 

 
donde n y Ea dependen del mecanismo 

de nucleación y crecimiento, y k0 es el factor 
preexponencial. En principio, para 
transformaciones isocinéticas [9], n puede 
tomar sólo valores específicos de acuerdo a 
los diferentes modelos de nucleación 
(nucleación continua y saturación de sitios), y 
k0 y Ea son independientes de la temperatura. 
Sin embargo, Kempen [10] probó 
(numéricamente) que son posibles valores 
intermedios y dependientes de la temperatura 
para los parámetros cinéticos de JMA para 
mezclas de diferentes modelos de nucleación. 
Las curvas isotérmicas α-t fueron ajustadas a 
la Ecuación 7 en forma no-lineal, obteniendo 
los valores de k y n para cada temperatura 
(Figura 8). 

La energía de activación fue calculada 
por medio de un gráfico del tipo Arrhenius con 

(a) 

(b) 

(c) 
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los valores de k obtenidos de los ajustes a las 
diferentes temperaturas (Figura 9). Como era 
de esperar, la curva tiene un cambio en la 
pendiente para temperaturas mayores que 800 
ºC, indicando que hay un cambio en el 
mecanismo controlante de la velocidad. Los 
valores de Ea obtenidos fueron 187±3 kJ/mol 
en el rango 600-800 ºC, y 105±11 kJ/mol en el 
rango 850-975 ºC. El valor medio estimado 
para n fue 1.51±0.14. Este valor puede ser 
entendido teniendo en cuenta que la reacción 
de transformación tiene un crecimiento 
controlado por difusión, y que la forma de 
crecimiento de las partículas de YOCl es 
anisotrópico (Figura 7c).  
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Figura 8. Ajuste de las curvas termogravimétricas 
según la descripción de JMA. (a) 600ºC; (b) 625ºC; 
(c) 650ºC; (d) 675ºC; (e) 700ºC; (f) 750ºC; (g) 
800ºC. En línea continua se grafican los datos 
experimentales y en línea de puntos su ajuste. 
 

En base al trabajo de Kempen et.al [10], 
para crecimiento controlado por difusión el 
valor de n puede tomar estos valores: 

 
(i) entre 1/2 (crecimiento unidimensional) 

y 3/2 (crecimiento tridimensional) para 
saturación de sitios. 

(ii) entre 3/2 (crecimiento unidimensional) 
y 5/2 (crecimiento tridimensional) para 
nucleación continua. 

 
Por lo tanto, un valor de n=1.51 es 

compatible con crecimiento anisotrópico 
controlado por difusión y un modelo de 

nucleación continua. Se tiene entonces, de las 
Ecuaciones 4 y 7: 
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Figura 9. Gráfico de Arrhenius con los valores de k 
obtenidos del ajuste de las curvas experimentales 
con la Ecuación 7. 
 

 
CONCLUSIONES 
 
La cloración directa de óxido de ytrio en 

el rango 600-975 ºC conduce a la formación 
de YOCl como producto de reacción en una 
primer etapa. Para temperaturas por encima 
de 800 ºC el YOCl reacciona con cloro y forma 
YCl3. En base a los resultados cinéticos y 
morfológicos, la reacción está en control 
químico para temperaturas menores a 800 ºC, 
mientras que a mayores temperaturas la 
velocidad de reacción depende de la 
transferencia de masa a través de la capa 
límite. Las curvas α-t fueron analizadas con la 
descripción de Johnson-Mehl-Avrami para 
transformaciones de nucleación y crecimiento. 
Las curvas α-t calculadas mostraron una 
buena concordancia con los datos 
experimentales, y proveen de una buena 
descripción de la cinética de la reacción con 
n~1.5, que corresponde a un modelo de 
nucleación continua y con un control difusional 
de la velocidad para el crecimiento 
anisotrópico de la nueva fase. A partir de los 
valores de las constantes de velocidad 
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calculadas a las distintas temperaturas, se 
obtuvo una energía de activación de 187±3 
kJ/mol para el rango 600-800 ºC y de 105±11 
kJ/mol para el rango 850-975 ºC, 
respectivamente. Los efectos de los 
parámetros estudiados para el rango de 
temperatura de control químico pueden ser 
expresados mediante la siguiente ecuación 
global de la velocidad de reacción: 
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