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EDITORIAL 

 
SAM  

1995-2005 
 

50 Años promoviendo el conocimiento y la difusión de la Ciencia y 
Tecnología de los Materiales,  su enseñanza,  y la vinculación de sus actores. 

 

 

El Acta  de fundación de la SAM dice: 
 
"se reúnen en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, cedida 
gentilmente por su delegado interventor, Ing. D. José Babini, respondiendo 
a una invitación formulada por los señores E.R.Abril;. H.F. Antelo; 
J.Balzarini;  J.Muntaner Coll;  J.A. Sabato y A. Sturla, las siguientes 
personas:  
N.H.Ambrosis; H.F.Antelo; L.Barreto; M. Barthelme; O.Beltrame; 
R.Bendersky; J.Benhayon; D. Bigerna; J.Boholavsky; H. Bos; S.D.Capocasale; 
A. Cordero; N.F.Carlsson; C.A.Carreras; B.G. de Ciallats; E.Dubox; C.E. 
Fernández Molina; L.Feraud; E.Fracchia; B.Gandione; J.M.García González; R. 
García; E. Guitelzon; M.Gurovich; A. Guzzetti; G.S. de Gyndenfeldt; 
J.Knaepper; R.Kubli; R.F.Kubli; J.Laplume; A.Leyt; C.M.Libanati; 
J.Lobaczewski; F.Maioli; C. Martínez Vidal; A.Mayoral; J.S.Muntaner Coll; 
P.Negri; J.Negrisoli; D.Obrutsky; R.Pardiñas; N.E.Pena; J.Peña; C.Peretti; 
E.Poncini; E.Platanía; H.Puente; J.Rafar; J.H.Ruiz; C.Sabatini; J.Sabato; 
A.Salamanca; O.Salinas; A. Sanz; H.Sbarra; I.Silbert; E.Stern; S.Somer; 
A.Sturla;R.Torres Sal; A.Ulled; G.Uriburu; A.Varsavsky; V.Vilhalm y 
J.Welter, con el propósito.... 
 
Nuestro agradecimiento y homenaje a estos fundadores de nuestra querida SAM y a todos aquellos 
que, durante los 50 años de vida de nuestra Asociación, han trabajado con  esfuerzo y dedicación 
superando  las innumerables dificultades que se presentaron.  

 

Gracias a estos  50 años de trabajo nuestra SAM cuenta  hoy con 230 asociados (76 de ellos son 
nuevos socios), la Revista SAM (virtual y de la cual éste es su quinto número) y el portal,  visitado 
desde su inicio en junio de 2004, por  21.133 personas!  
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Invitamos a nuestros asociados y amigos a acompañarnos en las Jornadas SAM 2005 que se 
desarrollarán en la ciudad de  Mar del Plata, del 18 al 21 de octubre de 2005, ocasión en que 
festejaremos nuestro 50 Aniversario. 

 

En el presente número de la Revista SAM contamos con la contribución del Dr. César Barbero de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, quien escribe sobre “Polímeros conductores y 
semiconductores”, en tanto que el Perfil Institucional está a cargo del Centro de Investigaciones en 
Sólidos de CITEFA-CONICET y del Departamento de Ciencia y Técnica de Materiales (DEIMAT) 
de CITEFA. Los jóvenes investigadores también han contribuido a este número aportando los 
resúmenes extendidos de sus trabajos de tesis. En esta ocasión publicamos cuatro trabajos 
aprobados por la Univ. Nacional de Mar del Plata, uno de la Univ. Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, y uno de la Univ. Nacional del Sur. Todos los autores reciban nuestro 
profundo agradecimiento. 

 

Comisión Directiva  
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POLÍMEROS CONDUCTORES Y SEMICONDUCTORES. DE LA BIOLOGÍA 
A LA NANOTECNOLOGÍA 

 
Cesar Alfredo Barbero 
 
RESUMEN 

 
Se describen los principios teóricos y la historia de los polímeros conductores y 
semiconductores. Para ello se discute la relación entre la estructura química y la 
conducción electrónica en estos materiales. La ocurrencia de moléculas similares en 
sistemas biológicos es también descripta. Se discuten las diferencias de los materiales 
poliméricos con conductores y semiconductores inorgánicos y como estas diferencias 
influyen sobre las propiedades en general y sobre su aplicación en nanotecnología, en 
particular. Finalmente, se describen algunas propiedades relevantes como: conductividad, 
procesabilidad, electrónicas, cambios debido al dopado, absorción de radiación, etc. 
Además se discuten algunas aplicaciones tecnológicas de estos materiales y el futuro del 
área. 
 
Cesar Alfredo Barbero 
 
ABSTRACT 
 

CONDUCTING AND SEMICONDUCTING POLYMERS. FROM BIOLOGY 
TO NANOTECHNOLOGY. 

 
The theory and history of conducting and semiconducting polymers is summarized. To do 
that, the relationship between chemical structure and electronic conduction is discussed. 
The occurrence of similar molecules in biological systems is also described. The 
differences between polymeric and inorganic conductors, and semiconductors, is 
investigated. Also, the effect of such difference on the properties as well as the effect on 
the nanotechnology uses of the materials, is elucidated. Finally, some properties are 
described such as: conductivity, processability, doping induced changes, electronics, 
radiation absorption, etc. Additionally, some technological applications of the materials are 
researched. 
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POLÍMEROS CONDUCTORES Y SEMICONDUCTORES. 
DE LA BIOLOGÍA A LA NANOTECNOLOGÍA 

 
Cesar Alfredo Barbero 

 
Programa de Desarrollo de Materiales Avanzados 

Universidad Nacional de Río Cuarto 
5800 - Río Cuarto 

ARGENTINA 
 
En muchos campos de la ciencia de materiales, el primer candidato para una aplicación 
es un material inorgánico. Materiales tales como metales, semiconductores, cerámicos, 
vidrios u óxidos pueden ser usados en una gran variedad de aplicaciones: mecánicas, 
estructurales, eléctricas, electrónicas, ópticas, etc. Obviamente, la importancia de los 
materiales inorgánicos en la tecnología humana contrasta con su limitado rol en los 
sistemas biológicos. No es de extrañar, entonces, que la tendencia actual a imitar la 
biología en diversas tecnologías coincida con un mayor rol de los materiales orgánicos en 
la tecnología.  
El desarrollo de los polímeros sintéticos tiene un inicio en los trabajos de Carothers y 
Staudinger, en la década de 19301. Desde su origen modesto, los polímeros sintéticos 
han reemplazado a muchos materiales inorgánicos y han creado nuevos usos de los 
cuales no podríamos privarnos. De hecho, un típico objeto tecnológico como es el 
automóvil posee hoy mas del 30 % de sus componentes fabricados con materiales 
poliméricos. Sin embargo, hasta las ultimas décadas del siglo XX existían aplicaciones en 
las cuales los materiales orgánicos no tenían cabida y eran aquellas en las cuales se 
requiriera alguna forma de conducción electrónica.  
Por le contrario, los polímeros clásicos (polietileno, polipropileno, poliestireno, etc.) son 
excelentes dieléctricos. De hecho, su aplicación como aislantes ha sido de gran 
importancia para la tecnología eléctrica. Sin embargo, es posible diseñar moléculas 
orgánicas que tengan conductividad eléctrica apreciable.  
Como en otros casos, los sistemas biológicos nos muestran el camino. En uno de los 
procesos más importantes para la vida, el proceso fotosintético, la luz es adsorbida por un 
centro receptor, transformada en una carga electrónica, que debe ser transmitida a la 
región de síntesis de productos. El cable molecular que realiza esta función es un 
caroteno. De este tipo de compuestos es también el colorante naranja de la zanahoria 
(Figura 1.a) 
 

 
a. β-caroteno, colorante naranja de la zanahoria. 
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b. Melanina, un polímero 

conductor natural. 
 

Figura 1. 
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Una característica estructural de este cable es que posee conjugación extendida. Esto es, 
los átomos de carbono en la cadena están unidos entre si por una sucesión de enlaces 
simples y dobles alternados. Ya que los enlaces dobles tienen un par electrónico en 
orbitales de mayor movilidad (π), estos electrones pueden moverse en la cadena y 
transmitir cargas electrónicas. Una similar configuración electrónica existe en las 
melaninas2 (Figura 1.b) 
Por los tanto, son conductores. Curiosamente, o quizás no tanto, el primer polímero 
conductor sintético, el poliacetileno3, tiene una estructura similar (Figura 2).  
 
 

 
 
 

Figura 2. Poliacetileno en su forma semiconductora. 
 
El descubrimiento de este material y del mecanismo por el cual es posible aumentar la 
conductividad de un material conjugado en varios ordenes de magnitud, por Shirakawa, 
Heeger y MacDiarmid, fue premiado con el premio Nobel de Química para el año 20004. 
Este descubrimiento motivo la rápida búsqueda de nuevos polímeros que tuvieran 
propiedades conductoras. Con el tiempo se descubrieron diversos materiales, algunos de 
los cuales se muestran en la Figura 3.  
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Figura 3. Estructura de polímeros conductores típicos. 
 
En todos lo casos hay estructuras conjugadas de enlaces simples y dobles. Sin embargo, 
un material conjugado con completo balance de cargas solo será un semiconductor. Esto 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 
 

Septiembre 2005  www.materiales-sam.org.ar 

es, tendrá una brecha de energía entre la banda ocupada de electrones (banda de 
valencia) y la banda de conducción de entre 1 y 3 eV. Si rompe el balance electrónico, por 
inyección de electrones (reducción) o extracción de electrones (oxidación), la cantidad de 
portadores de carga aumenta (“dopado”) y la conductividad cambia en varios órdenes de 
magnitud. De esta manera, es posible construir conductores poliméricos. Si se usa el 
material no dopado, se tienen materiales orgánicos semiconductores. Aunque es posible 
utilizar terminología que proviene del campo de la física de estado sólido de metales y 
semiconductores inorgánico (ej. Si), es importante tener en cuenta que los materiales son 
esencialmente diferentes. Tanto en los metales como en los semiconductores inorgánicos, 
las propiedades del material provienen de un conjunto de átomos más o menos ordenado 
en tres dimensiones. Este ordenamiento puede cambiar, por ejemplo cuando se flexiona 
un metal, sin alterar significativamente las propiedades. En cambio, los polímeros 
conductores son moléculas cuya disposición atómica (estructura química) no puede 
cambiar sin que la molécula altere profundamente sus propiedades. Sin embargo, la 
disposición de una cadena polimérica a la vecina sí puede ser alterada. Ambas 
propiedades son bien conocidas en la ciencia de materiales poliméricos. Una 
consecuencia importante de esta diferencia de propiedades surge en la aplicación de 
metales, semiconductores inorgánicos y polímeros conductores en nanotecnología. 
Los metales y semiconductores presentan propiedades diferentes cundo se encuentran 
divididos en ensambles (partículas, alambres, tubos, películas, esferas huecas, películas 
porosas, etc.) de dimensiones nanométricas. Esto se debe a dos razones: por un lado la 
relación entre la cantidad de átomos superficiales a átomos dentro del ensamble aumenta 
drásticamente. Ya que los átomos superficiales tienen diferentes propiedades porque no 
pueden compartir todos sus electrones con otros átomos iguales, las propiedades 
cambian. Aun más importante es la existencia de confinamiento cuántico de los 
portadores de carga (electrones, huecos) y/o partículas quánticas (fonones, plasmones). 
Si las dimensiones del ensamble son menores o comparables a al longitud de onda 
asociada a la partícula, cambiarán las propiedades electrónicas tales como la brecha de 
bandas (“band gap”) de semiconductores y otras como las propiedades ópticas. Estos 
efectos permiten fabricar dispositivos novedosos como las zanjas cuánticas (“quantum 
wells”), puntos cuánticos (“quantum dots”), etc. La parte negativa de esta cuantización de 
propiedades es que, si disminuimos mucho las dimensiones, las propiedades son 
diferentes a las del material masivo. Por lo tanto no se puede diseñar dispositivos de 
escala nanométrica usando las propiedades medidas en mayor escala. 
Dado que los polímeros conductores son moléculas, no existen cambios derivados de 
disminuir el tamaño de la pieza de material desde cm a nm. Solo podrán observarse 
algunos cambios en las propiedades derivadas de las interacciones entre cadenas. Este 
hecho impide desarrollar nuevos materiales “cuantizados” dimensionalmente, pero implica 
que podemos diseñar el sistema de dimensiones nanométricas usando las propiedades 
medidas en escala macroscópica. De hecho es posible medir propiedades moleculares en 
dispersiones moleculares (soluciones) con métodos de la fisicoquímica y predecir 
propiedades a escala macroscópica. 
En los días iniciales de los polímeros conductores se supuso que estos materiales iban a 
tener las propiedades de los polímeros clásicos (ej. flexibilidad), combinadas con las de 
los metales o semiconductores. Obviamente, esto no es posible ya que si existe 
conductividad macroscópica implica que existe deslocalización  electrónica en toda la 
masa y por lo tanto esta será más rígida que un polímero dieléctrico. 
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De hecho, las aplicaciones tecnológicas de estos materiales se basan en propiedades 
derivadas y no en la conductividad intrínseca, que aun hoy es menor que la de los 
metales. En ello se cumple una regla permanente de la tecnología de materiales según la 
cual no existen reemplazos de materiales sino un rediseño de la dupla material-sistema.  
Otro factor que diferencia a los polímeros conductores de los materiales inorgánicos es 
que están constituidos por carbono, con pocos elementos adicionales (N,O,H,S). Como 
consecuencia de ello, su disponibilidad en la Tierra es casi infinita ya que pueden 
fabricarse a partir de petróleo, gas, carbón o biomasa. Los metales y semiconductores, 
con pocas excepciones (ej. Si) son materiales escasos y cuya disponibilidad es finita. 
Además, muchos metales y semiconductores son tóxicos y/o provocan daños 
ambientales. Por el contrario, los polímeros conductores son intrínsecamente 
degradables. Por otra parte, la cantidad de materiales diferentes que pueden producirse a 
partir de metales y semiconductores inorgánicos esta determinada por la suma de los 
materiales puros y sus aleaciones. Esta es necesariamente limitada. Contrariamente, la 
cantidad de compuestos orgánicos diferentes que se pueden sintetizar es técnicamente 
infinita. 
En la Tabla 1 se muestra una comparación de las propiedades de materiales inorgánicos 
(metales, semiconductores) y polímeros conductores. 
 
Tabla 1. Comparación de las propiedades de materiales electrónicos inorgánicos y polímeros conjugados. 
 

Propiedad Material inorgánico Polímeros conjugados 

Conductividad Alta Baja 

Estructura Atómica Molecular 

Resistencia térmica Buena Pobre 

Resistencia química Buena Pobre 

Procesabilidad Mala Buena 

Efectos quánticos Grandes Inexistentes 

Límites nanométricos Existen No existen 

Diversidad Limitada Infinita 

Disponibilidad Limitada Infinita 

 
Una vez puestos en contexto estos materiales, se describirán algunas de sus propiedades 
y las aplicaciones tecnológicas que resultan de ellas.  
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Figura 4. Gráfico comparativo de conductividades de distintos materiales. 
 
En la Figura 4 se muestra un gráfico comparativo de las conductividades de diversos 
materiales5, incluyendo polímeros conductores. Como se observa, las más altas 
conductividades de polímeros conductores (ca. 10.000 S/cm) son similares a las del 
aluminio. Sin embargo, estas conductividades se han medido en materiales muy puros y 
de poca estabilidad química (poliacetileno). Los valores para polímeros estables en 
condiciones normales son menores (< 1000 S/cm). Esto indica que no se verán cables 
poliméricos en un fututo cercano. Sin embargo, cuando las dimensiones del conductor son 
muy pequeñas o se debe compatibilizar el material conductor con una matriz no 
conductora, estos materiales pueden ser usados. Por ejemplo en biosensores 
electroquímicos de glucosa pueden usarse polímeros conductores como “pegamento 
conductor” del sensor. Otra aplicación es en la disipación de energía estática, como la 
necesaria en envases de componentes electrónicos. Ya que las corrientes generadas por 
fenómenos estáticos son muy bajas, no se requieren altas conductividades. Aunque se 
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utilizan para este fin películas metálicas, los polímeros conductores presentan ventajas: 
son transparentes, no reflexivos; se mezclan con el polímero del envase, no se depositan 
como películas y pueden ser incinerados sin producir deshechos tóxicos. Cabe mencionar 
que uno de los polímeros conductores de mayor venta, el poli(etilendioxitiofeno) (PEDOT), 
fue desarrollado por Bayer AG para eliminar la electricidad estática en películas 
fotográficas y pantallas de computadora. Otra aplicación derivada de la conductividad es 
la llamada “electrónica plástica”, de la cual hablaremos más tarde. 
 
Cambio de propiedades por el dopado. 
 
La inyección/extracción de electrones en los polímeros conductores (dopado) (Figura 5) 
puede ser usada en aplicaciones tecnológicas.  

+.

. -
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- e- (oxidación)

C+

A-

+ A-

+ C+

dopado p

dopado n

Conductor
(coloreado)

Conductor
(coloreado)

Semiconductor
(incoloro)

 
 
Figura 5. Proceso de dopado en un polímero conductor típico (poliacetileno). 
 
Por un lado, la posibilidad de inyectar/extraer reversiblemente electrones en el polímero 
puede ser usada para almacenar carga. De esta manera, es posible construir dispositivos 
de almacenamiento de energía (baterías, capacitores) basados en polímeros conductores.  
Un factor relevante es el tipo de ión que se inserta dentro del polímero. Ya que como 
cátodo se usa litio metálico o C/Li, este se disolverá durante la descarga. Por ello se 
requiere un ánodo que inserte cationes durante la descarga. Esto se logra modificando 
químicamente el polímero, por incorporación de grupos fijos aniónicos, que retienen el 
catión Li6. El balance de masa de la batería, que se muestra en la Tabla 3, muestra la 
carga específica que se obtiene con un polímero conductor modificado (polianilina 
sulfonada, SPAN). 
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Tabla 2. Cálculo de masas de una batería que utiliza polímeros conductores. 
 

Componente Masa equivalente (F/g) Rol 

Polianilina sulfonada 394 Material del cátodo 

LiClO4 (0.5 M W) 53.75 Sal del electrolito 

Li (0.5 M W) 3.5 Material del ánodo 

Electrolito 60 Solvente + LiClO4

Total 511.25 (52 Ah/kg => 130 Wh/kg)  

 
El valor de energía (130 Wh/kg) es mayor que el obtenido con el polímero sin modificar 
(87 Wh/kg7) 
Aunque en el pasado se comercializaron baterías recargables comerciales, estos 
materiales no pudieron competir con óxidos inorgánicos. La principal desventaja es la baja 
estabilidad ante el ciclado. El dopado también provoca cambios en las propiedades 
ópticas ya que el estado no dopado y el dopado no tienen la misma distribución 
electrónica (Figura 6).  
 
 

BV BV BV BV

BC BC BC BC
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Un
polarón

P+
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muy
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Figura 6. Evolución de las bandas de polímeros conjugados durante un proceso de dopado n (reducción). 
 
Por lo tanto, las transiciones electrónicas que determinan la absorción de luz en el visible, 
son diferentes. Si el cambio de nivel de dopado se realiza en una celda electroquímica, el 
cambio de color se denomina electrocromismo (Figura 7).  
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Figura 7: Absorbancia de una película de PEDOT sobre ITO, durante la oxidación.  
Los cambios de color pueden ser usados en visores electrónicos, espejos y ventanas 
inteligentes (Figura 8).  
 

 
 
Figura 8. Ventana inteligente (“Smart window”, Sage Electrochromics Inc.) 
 
En estos últimos casos se controla la cantidad de luz que pasa a través de una película 
semitransparente del polímero y puede controlarse el deslumbramiento o la iluminación de 
habitaciones. 
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Actuadores Mecánicos 
 
Otro cambio que ocurre durante el dopado de polímeros conductores es el cambio de 
volumen8. Estos cambios se deben a diversos factores: expansión de la matriz polimérica 
para acomodar los contraiones, repulsión entre cargas fijas creadas en el polímero, 
inserción de solvente por presión osmótica, etc. 
El cambio de volumen puede ser usado con provecho para crear actuadotes 
electroquimiomecánicos (Figura 9). El polímero conductor se adhiere a un polímero no 
conductor. Durante el dopado, el polímero conductor se expande y el conjunto se dobla. 
 
 

dopado

Polimero conductor

Polimero
no conductor

dopado

Polimero conductor

Polimero
no conductor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.  Esquema de un actuador electroquimiomecánico.  
 
Propiedades electrónicas 
 
Dado que se han producido polímeros con propiedades aislantes, conductoras y 
semiconductoras, es posible producir dispositivos electrónicos (transistores, diodos, 
diodos emisores de luz, fotodiodos, etc.) usando solo polímeros. Esta tecnología, llamada 
“electrónica plástica”, ha sido propuesta por A.G. MacDiarmid. Aunque es evidente que 
difícilmente se podrán producir dispositivos con propiedades superiores  a los de 
semiconductores inorgánicos, la simplicidad de producción puede disminuir los costos 
hasta hacer estos dispositivos competitivos. Un nuevo circuito de Si requiere una planta 
de producción (“fab”) cuyo costo es de varios cientos de millones de dólares. El diseño 
debe tener un alto grado de fiabilidad y éxito ya que solo se amortizará la inversión si se 
venden cientos de miles del dispositivo. Por el contrario, un dispositivo basado en 
materiales orgánicos puede fabricarse con una impresora de inyección de tinta y, por lo 
tanto, pueden realizarse series pequeñas y adaptables. Esta tecnología, no sólo es muy 
apropiada para países como el nuestro sino que puede producir componentes 
electrónicos descartables. 
Los componentes más estudiados son el transistor de efecto de campo y el diodo. Un 
transistor de efecto de campo que use como material activo un polímero semiconductor es 
mostrado en la Figura 10.  
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Figura 10. Esquema de un transistor de efecto de campo (FET) orgánico.  
 
Como puede verse, la corriente que circula entre la fuente (source) y el sumidero (drain) 
es controlada por el voltaje aplicado al electrodo puerta (gate). Las movilidades son 
menores que las medidas en semiconductores inorgánicos pero es posible construir 
dispositivos de hasta 100 transistores orgánicos. Como dieléctrico puede usarse un 
polímero no conductor (ej. poli(metilmetacrilato)), como semiconductor se usa un polímero 
semiconductor (ej. poli(2-octiltiofeno)) y como conductores, para los contactos de la 
fuente, sumidero y puerta, un polímero conductor dopado (ej. polianilina). 
El otro dispositivo simple es un Diodo n-p, que esta constituido por dos polímeros con 
dopado diferente que comparten una interfase (Figura 11).  

 
Figura 11. Esquema de un diodo p-n. 
 
Ya que un polímero tendrá un potencial para la banda de conducción mayor que el otro, 
un polímero puede inyectar portadores de carga (huecos o electrones) en el otro pero no 
a la inversa. Por lo tanto se producirá un diodo. Sin embargo la banda de valencia puede 
ser llenada por excitación de electrones desde el la banda de valencia por interacción con 
fotones (irradiación de luz). De esta manera tendremos un fotodiodo. En forma 
complementaria, si se contactan dos polímeros con electrodos que inyectan huecos y 
electrones, respectivamente, en una zona intermedia se producirá la recombinación 
hueco-electrón, con emisión de luz. De esta manera tendremos un diodo emisor de luz 
orgánico (“organic light emisión diode”, OLED). 
Además de la facilidad de fabricación, los sistemas optoelectrónicos basados en 
materiales orgánicos tienen la ventaja de que su estructura puede variarse en forma 
simple a través de síntesis química. Por lo tanto el color de la absorción de luz (en un 
fotodiodo) o la emisión de luz (en un OLED) podrá ajustarse a voluntad y/o construirse 
puntos de emisión o absorción de distintos colores. Este ajuste fino de las propiedades es 
muy difícil de realizar en semiconductores orgánicos, como lo atestiguan los 20 años de 
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investigación que se requirieron para la fabricación de LEDs azules. Ambas propiedades 
están siendo usadas con provecho en la fabricación de pantallas emisoras de luz 
orgánicas (Figura 12). 
 

 
Figura 12. Pantalla plana usando OLEDs basados en polímeros semiconductores (Uniax Corp., 2001). 
 
Absorción de radiación. 
 
Previamente se ha mostrado que los polímeros conductores dopados absorben en el 
ultravioleta visible. Sin embargo, también absorben en otras zonas del espectro 
electromagnético. En la Figura 13 se muestra el espectro de absorción en el infrarrojo 
medio de una película de polianilina. Como se observa, el espectro vibracional se observa 
sobre una banda ancha centrada a ca. 4250 cm-1. 
 
 

6000 5000 4000 3000 2000 1000

A
bs

or
ba

nc
ia

Número de onda (cm-1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  13. Espectro de absorción infrarrojo de una película de polianilina, producida en 6 M  HCl. 
 
De manera similar, los polímeros conductores presentan absorción en la zona de 
microondas del espectro electromagnético. Esta propiedad se utiliza para producir aviones 
fantasmas (“stealth”) ya que el radar, en la región de microondas, será absorbido sin 
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producir reflejos. Por otra parte, como conductores electrónicos, si se somete el polímero 
a un campo electromagnético oscilante, se originan corrientes. Estas corrientes, en un 
sistema asilado, sólo pueden producir, por efecto Joule, el calentamiento del polímero. De 
esta manera es posible calentar, de manera remota, regiones de una pieza. Esta 
propiedad se ha usado para soldar piezas de termoplásticos (Figura 14). 
 

 
 
Figura 14. Piezas de un termoplástico (polietileno) soldadas por acción de las microondas sobre una juntura 
de polianilina. 
 
Procesabilidad 
 
Una de las razones de la popularidad de los polímeros no conductores es su 
procesabilidad. Usando técnicas de procesamiento térmico, inyección, fusión, 
rotomoldeado, a bajas temperaturas (< 250 oC) es posible fabricar piezas de diversas 
formas, películas, tubos, etc. Estas propiedades se basan en la débil interacción entre 
cadenas poliméricas. Como se ha discutido previamente, los polímeros conductores 
tienen interacciones fuertes entre cadenas, debido al solapamiento electrónico que 
permite la conductividad. Por ello muestran baja procesabilidad, no funden sin 
descomponerse y no son solubles en solventes comunes. Para mejorar estas propiedades 
se han usado diferentes estrategias: modificación química de los polímeros base9, 
copolimerización con monómeros substituidos10, mezclado (“blending”) con 
polielectrolitos11 y uso de contraiones anfifílicos12. En los casos en los cuales se modifica 
la estructura química del polímero, la conductividad disminuye con respecto a la del 
polímero base. Una alternativa consiste en producir polímeros modificados solubles, 
preparar películas del polímero y remover la modificación, dejando una película del 
polímero insoluble. Además de permitir la formación de películas de alta conductividad, es 
posible producir imágenes de polímeros conductores13 (Figura 15 ).  
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Figura 15. Litografía química de un polímero conductor (polianilina). 
 
Conclusiones 
 
Los polímeros conjugados son nuevos materiales orgánicos cuyas propiedades son 
similares a las de los metales y/o semiconductores. Sin embargo, ya que el mecanismo de 
conducción es unidimensional e intramolecular, presentan nuevas propiedades que los 
hacen un objeto de estudio de la ciencia de materiales. Además del interés científico, 
estos materiales presentan diversas posibilidades de aplicaciones tecnológicas.  
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RELACIÓN ESTRUCTURA, PROPIEDADES Y PROCESAMIENTO DEL 
MATERIAL COMPUESTO BIODEGRADABLE OBTENIDO A PARTIR DE 

POLICAPROLACTONA/ALMIDÓN Y FIBRA SISAL 
 

Viviana Paola Cyras 
 
 

RESUMEN  
 

Se utilizó una matriz biodegradable comercial llamada MaterBiZ (PCL/almidón) y como 
refuerzo fibras de sisal. Se desarrolló un modelo cinético de cristalización: las fibras sisal 
no afectan el tiempo de inducción ni la velocidad de cristalización. El contenido de fibras 
mejora las propiedades del compuesto (aumenta el módulo, la tensión y la resistencia la 
creep). Al aumentar el tiempo o la velocidad de mezclado o reducir la temperatura, se 
produce fragmentación de las fibras, pero mayor esbeltez (l/d). Se observa un aumento en 
la elongación de los compuestos con fibras tratadas químicamente. La biodegradación 
muestra una cinética de degradación más rápida que en medio líquido (degradación 
hidrolítica abiótica), debido a la acción sinergética de bacterias y hongos. 
 
 

RELATIONSHIP BETWEEN STRUCTURE, PROPERTIES AND 
PROCESABILITY OF BIODEGRADABLE COMPOSITE OBTENED BY 

POLYCAPROLACTONE/STARCH AND SISAL FIBER 
 

Viviana Paola Cyras 
 
ABSTRACT 
The matrix used is a biodegradable commercial product called MaterBi-Z (PCL/starch) and 
the reinforcement was sisal fibers. A kinetic model for the crystallization behavior was 
developing: the induction time of the crystallization and the crystallization rate was not 
influenced by the sisal fiber presence. Fiber content enhances the tensile properties of the 
biodegradable composite (modulus and tensile strength). An increase of rotation speed 
and/or a reduction of temperature produced fibers of smaller dimensions but with higher 
aspect ratio l/d.  The effect of chemical treatment performed with the fiber, was an 
increase of the elongation at break in composite. Biodegradation is faster than in liquid 
medium (abiotic hydrolytic degradation). This is due to the bacterium and fungus 
synergism. 
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Introducción 
 
 La industria de los polímeros desarrolló materiales durables para adaptarlos a usos 
específicos. Su utilización se ha extendido a un gran número de aplicaciones por las 
ventajas que presentan frente a otros materiales utilizados tradicionalmente, como 
cerámicos, metales, madera, etc.. Entre otras cabe mencionar: menores costos de 
producción y favorable relación peso-resistencia. Estos plásticos son, casi todos, basadas 
en petróleo y su costo comenzará a subir en cuanto el petróleo comience a escasear 
(Johnson, K. y col, 1993). Otro inconveniente es la acumulación de plásticos y residuos en 
general, en basureros. Una alternativa para que a los basureros llegue la menor cantidad 
de basura posible es la recuperación de los materiales que son aptos para el reciclado, 
como papel, vidrio, aluminio y polímeros termoplásticos. Esto es posible según el grado 
de pureza, la suciedad y el tamaño de los desechos. Todos los materiales compiten 
permanentemente, por lo cual el éxito de un material depende de cómo mejor cumpla con 
las exigencias de propiedades mecánicas, económicas, ecológicas y la relación 
costo/beneficio. 

Los polímeros biodegradables no representan una solución definitiva para la 
eliminación de los residuos plásticos, debido a su alto costo y a que por el momento sólo 
pueden reemplazar a algunos polímeros en usos específicos. Las tendencias en el futuro 
se deben dirigir a controlar el proceso de biodegradación para la obtención de productos 
útiles. La solución más racional sería una situación intermedia, donde los polímeros 
biodegradables se utilicen en aplicaciones específicas cuando aporten beneficios 
adicionales. Algunos ejemplos de usos son: en bolsas para la basura, en agricultura 
(como sistema de dosificación controlada de herbicidas, fertilizantes o nutrientes), en la 
industria alimenticia (como embalajes de alimentos orgánicos), en medicina (para suturas 
quirúrgicas que sean reabsorbidas en el cuerpo humano, como sistema de dosificación de 
drogas, implantes reabsorbibles, etc). Por lo tanto, existen razones para el desarrollo de 
nuevos materiales poliméricos biodegradables. 

Actualmente se entiende por polímero biodegradable a aquellos que después de 
ser usados se descomponen bajo condiciones normales en un período relativamente 
breve, desapareciendo como material visible.  

Lo que se busca es que estos nuevos polímeros puedan reemplazar a los 
convencionales, que puedan ser procesados en los mismos equipos (inyectoras, 
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extrusoras, prensas) y que tengan propiedades similares. Actualmente las ventajas que 
ofrecen los materiales biodegradables están limitadas fundamentalmente por su costo. 
Una alternativa a disminuir el costo de los mismos es que se usen como matrices de 
materiales compuestos totalmente biodegradables. 

Al obtener un material compuesto se pretende encontrar un material con 
propiedades mecánicas y funcionales (por ejemplo dieléctricas) diferentes a las del 
polímero solo. Los factores de los que dependen las propiedades de un material 
compuesto son: características, estructura química y propiedades de la matriz, 
características físicas y química de las cargas y refuerzo, porcentajes de la matriz y carga, 
naturaleza de la interfase y morfología del sistema. Las razones para el empleo de 
materiales compuestos están dadas por las características técnicas que éstas aportan 
Mayor rigidez, resistencia y estabilidad dimensional, mayor resistencia al impacto, 
modificación de las propiedades de permeabilidad a los gases y líquidos y cambio de las 
propiedades eléctricas (Bledski A. y col, 1996; Joseph, K. y col, 1996; Nabi Saheb, D., Jog 
J., 1999). 

Un aspecto que puede modificar las propiedades mecánicas del material es la 
cristalinidad del mismo. Esta cristalinidad puede estar afectada por la presencia de las 
fibras. El estudio de la cinética de cristalización es muy importante en el procesamiento de 
polímeros. En particular, el estudio de la cinética de cristalización es función de las 
condiciones de procesamiento (Kenny, J.M. y col, 1989). 

Las propiedades mecánicas del material compuesto están influenciadas además 
por otros parámetros como: forma, tamaño, concentración y grado de dispersión de las 
fibras en la matriz polimérica, y esto está directamente afectado por las condiciones de 
procesamiento. Las condiciones de procesamiento deben ser elegidas para obtener 
propiedades óptimas del compuesto final. (Davidson, V. y col, 1984). 

Otro parámetro a tener en cuenta es la dispersión y orientación de las fibras en la 
matriz termoplástica. Las propiedades de los compuestos están gobernadas por la 
esbeltez de las fibras, la interfase fibra-matriz y las propiedades de la matriz y las fibras 
(Nabi Saheb, D., Jog J., 1999). 

La compatibilidad de un polímero hidrofóbico y las fibras celulósicas hidrofílicas 
afectan tanto a la posibilidad de mezcla como a sus propiedades mecánicas. Esta 
compatibilidad puede mejorarse modificando el polímero o la superficie de la fibra 
mediante compatibilizadores o modificadores (Bledski A. y col, 1996; Gassan, Ch. y 
Bledzki, A., 1999) 

Por otro lado, el comportamiento de degradación de un compuesto es muy difícil de 
predecir conociendo únicamente la degradación de los componentes por separado. Los 
distintos componentes pueden influir en forma positiva o negativa, ya que pueden darse 
fenómenos de co-reacción entre los componentes poliméricos y/o sus productos de 
reacción y el proceso puede estar afectado por la reactividad de los aditivos (Pospisil, J. y 
col, 1999).  

En el presente trabajo se obtuvieron y estudiaron compuestos con matriz y relleno 
biodegradable. La matriz utilizada fue MaterBiZ, nombre comercial de una mezcla de 
policaprolactona (PCL) con almidón y aditivos y el refuerzo utilizado para obtener los 
materiales compuestos fueron fibras cortas de sisal.  

Considerando los puntos anteriormente descriptos, los objetivos del trabajo son: 
 

• Obtener y caracterizar compuestos completamente biodegradables a partir de una 
matriz comercial (PCL/almidón) y fibras cortas naturales (sisal), estudiando el efecto 
de las variables de procesamiento sobre las fibras: tamaño y su dispersión, 
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relacionándolas con las propiedades mecánicas: tracción, flexión y creep, mediante 
el modelado de las mismas.  

• Estudiar la cristalización del mismo y el efecto que produce el agregado de fibras 
naturales a fin de contar con un modelo que permita predecir en un trabajo futuro las 
condiciones óptimas de proceso,  

• Estudiar el efecto de la modificación de las fibras sobre la interfase y las propiedades 
finales,  

• Estudiar la degradación hidrolítica y en suelos de la PCL y la influencia del agregado 
de almidón y fibras sisal.  

 
Materiales 

 
Matriz Biodegradable (MaterBiZ) 
 
Se pudieron identificar los componentes de la matriz (PCL/almidón): 

policaprolactona, almidón y aditivos (Tabla 1). Se determinaron las propiedades térmicas 
de la matriz termoplástica, por medio de difracción de rayos X (RX), calorimetría 
diferencial dinámica (DSC) y  análisis dinámico mecánico (DMA) (Tabla 2).  

 
Tabla 1. Porcentaje de cada componente en el sistema PCL/almidón 

Componente % 
aditivos 14 
almidón 18 

PCL 68 

Tabla 2. Caracterización por RX, DSC y DMA de PCL y PCL/almidón 
Muestra ΔH (J/g) 

PCL 
Xc 

(RX) 
Tg (0C) Tm (0C) 

PCL 71.7 0.53 -59 59 
PCL/almidón 39.9 0.41 -51 58 

 
 
Fibras sisal 
 
Las fibras sisal son fibras naturales, se obtienen de la planta ágave sisalana (planta 

tropical). Los principales componentes de las fibras de sisal son: celulosa, lignina, 
hemicelulosa y pectinas. Se determinó el módulo, tensión y elongación a la rotura de las 
fibras de sisal, así como los valores de la longitud, diámetro y densidad. En la Tabla 3 se 
muestran los resultados obtenidos.  En la Figura 1 se ve un corte transversal de las fibras 
tomadas por microscopía electrónica de barrido (SEM). 
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Tabla 
3: Ensayo de tracción, longitud y diámetro de las fibras 

de sisal. 

Fibras de sisal Sin tratar 
Módulo (GPa) 7.5 

Resistencia (MPa) 190 
Elongación % 3.2 
Longitud (mm) 7.2 ± 0.6 
diámetro (mm) 0.30 ± 0.05 
Densidad (g/ml) 1.376 

 
Figura 1. Fotografía de SEM 
de las fibras transversales. 

 
Estudio de la cristalización 
 

Se desarrolló un modelo cinético de cristalización del sistema PCL/almidón y del 
compuesto con 30% en peso de fibras sisal, a partir de los resultados obtenidos por 
calorimetría diferencial  (DSC). Se estudió la nucleación y el crecimiento de los cristales, 
en condiciones isotermas y no-isotermas, analizando el efecto de la fibra de sisal. Para 
analizar el incremento de la cristalinidad relativa (en condiciones isotérmicas) en el 
tiempo, se utilizó la teoría de  Avrami cuya expresión es: ( )nkt−−= exp1α . Donde: α 
es la fracción volumétrica de cristales referida a la cantidad máxima de cristalinidad 
desarrollada (ΔHt/ΔH∞), k es la constante cinética, que depende de la temperatura de 
cristalización y está relacionada con la velocidad de crecimiento y n es el exponente de 
Avrami, que depende de la geometría de crecimiento de los cristales y del tipo de 
nucleación (Wunderlich, B., 1973; Torre y col, 1995, Iannace y Nicolais, 1997).  

El exponente de Avrami 
encontrado fue de 2.0, tanto para la 
cristalización de PCL/almidón y 
como para el compuesto reforzado 
con fibra de sisal. Las fibras sisal no 
afectan el tiempo de inducción ni la 
velocidad de cristalización. 

En la Figura 2 se muestra α 
en función del tiempo para las 
diferentes temperaturas de 
cristalización, comparando el ajuste 
del modelo con los datos 
experimentales. Como puede verse 
la cristalización está fuertemente 
afectada por la temperatura. Cuando 
más se acerca la temperatura de 
cristalización a la de fusión, más 
tarda en cristalizar. Por ejemplo, el 
sistema PCL/almidón fundido a 1100C, cristaliza en 500 s a 450C, mientras que tarda 150 
s, a 420C.  
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Figura 2. α en función del tiempo de cristalización, 

a las Tc indicadas, para PCL/Almidón 
En puntos: datos exp.. En línea llena el modelo.
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La Figura 3 muestra la cristalización isotérmica a 420C, seguida por microscopía 

óptica con polarizadores, a diferentes tiempos de cristalización. En la foto de la Figura 3, 
se puede observar el material fundido, que al no presentar birrefringencia se ve oscuro 
por los polarizadores. A los 16 minutos a 42ºC ya empiezan a aparecer los núcleos en el 
seno del material. Estos núcleos crecen en número a medida que pasa el tiempo de 
exposición a la temperatura de cristalización fija. En estas fotografías se ve que la 
cristalización no comienza en la fibra, sino en el seno del material. Esto confirma que la 
fibra no afecta la cristalización. 

                             Fundido                                                   t=16 min 

                   
 

                              t=29 min                                                       t=2 hs 

                   
 

Figura 3. Seguimiento de la cristalización de PCL/almidón con una fibra sisal por medio de 
microscopía óptica con polarizadores (x 200). 

 
Propiedades de los materiales compuestos 
 Se obtuvieron por extrusión y calandrado, compuestos biodegradables formados 
por PCL/almidón y distinto porcentaje en peso de fibras cortas lavadas y mercerizadas. Se 
estudiaron las propiedades del material compuesto obtenidos, por medio de tracción 
uniaxial. (Figura 4). El módulo elástico, la tensión y la resistencia la creep aumentan con 
el contenido de las fibras, lo que indica que las fibras actúan de refuerzo. Al agregarle 
fibras de sisal a la matriz, el módulo aumenta y cambia el aspecto del diagrama tensión-
deformación, donde la fractura ocurre a un valor mucho menor de deformación y un valor 
mayor de tensión. Este comportamiento es debido a que las fibras, que no son capaces 
de deformar, evitan la formación de cuello. 
 

Septiembre 2005  www.materiales-sam.org.ar 



  
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Septiembre 2005  www.materiales-sam.org.ar 

 

 

 
Se analizaron las teorías existentes para la predicción del comportamiento 

mecánico en compuestos con fibras cortas. Se utilizaron modelos sencillos y se 
contrastaron los ajustes con las propiedades medidas experimentalmente (modelo de 
Halpin-Tsai modificado y el modelo de Browyer-Bader). 

Los ensayos de creep son indicativos de la estabilidad dimensional de un material. 
El creep es el aumento de la deformación de un material sometido a un esfuerzo 
constante, a través del tiempo, medidos a una temperatura constante.  El comportamiento 

de creep es representado por la “compliance” J(t), definida por: J(t)=
σ
ε , donde σ es la 

tensión constante aplicada y ε es la deformación en el  tiempo. En la Figura 5 se muestran 
las curvas maestras de la compliance a la temperatura de referencia indicada. Puede 
observarse que un aumento en el porcentaje de fibras mejora la resistencia al creep, 
excepto para los compuestos con 40% en peso de fibras, probablemente por la menor 
cristalinidad que tiene esta muestra, inducido por las altas tensiones de corte que soportó 
la muestra al ser procesada y que produjo extracción de la lignina a la matriz y por 
aglomeración de las fibras. 
 
Efecto de las condiciones de procesamiento  
 

Se estudió el efecto de las condiciones de procesamiento sobre la distribución 
estadística del tamaño de fibra del sisal después de mezclar las fibras con la matriz 
biodegradable. Se analizó la fragmentación y disgregación de las fibras correlacionando la 
reducción de tamaño de fibra con el tiempo, temperatura y velocidad de rotación al 
mezclar (Tabla 4). Del estudió del efecto de las revoluciones por minuto, el tiempo y la 
temperatura en una mezcladora tipo Haake sobre la fragmentación de las fibras se 
encontró que: a) la longitud y diámetro de las fibras iniciales disminuye durante el 
mezclado y este efecto está en relación con los mayores esfuerzos de cortes 
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desarrollados al mezclar, b) al aumentar la velocidad de rotación del tornillo y/o reducir la 
temperatura de mezclado las fibras presentan menores dimensiones pero mayores 
valores de l/d.  
 

Tabla 4. Condiciones de procesamiento de los compuestos y esbeltez de las fibras. 
 

Muestra n. Fibras 
sisal  

T (°C ) Veloc de rot 
(rpm) 

tiempo  (min) l/d 

1 ------------ 120 60 2 ----------
2 20 % p/p 120 110 6 120 
3 20 % p/p 140 110 6 126 
4 20 % p/p 120 60 6 76 
5 20 % p/p 120 110 2 97 

 
 
Desde el punto de vista mecánico, el aumento en la relación l/d aumenta el área de 

la superficie específica disponible para transferir tensiones de la matriz a las fibras, lo que 
resulta en un mayor módulo (Figura 6). También la respuesta al creep mejora con el 
aumento de l/d.   
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Degradación térmica de PCL/almidón y los compuestos con fibras sisal 

 
A partir de las medidas de pérdida de masa obtenidas por termogravimetría (TGA), 

se estudió la estabilidad térmica del sistema PCL/almidón y los compuestos con fibras de 
sisal. De los estudios de TGA, se concluye que: a) la PCL es la más estable 
térmicamente, b) que el agregado de almidón, aditivos y fibras disminuye levemente la 
temperatura de degradación térmica de la PCL, c) las fibras sisal son las menos estables 
térmicamente, sin embargo en el compuesto obtenido por extrusión se produce una 
interacción positiva con el material comercial que hace que degraden a mayor 
temperatura.  Por lo que se demuestra que existe o extracción de la lignina de las fibras y 

Figura 7: Derivada de la masa residual en función 
de la temperatura (v=100C/min) 
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mayor cristalinidad, o un efecto de puentes de hidrógeno con el almidón. Se aplicó un 
modelo cinético global a fin de determinar la energía de activación de la degradación de la 
PCL y se obtuvo que la energía de activación disminuye con el agregado de almidón y 
fibras. En la Figura 7 se muestran las derivadas de la masa residual para las distintas 
muestras en función de la temperatura. 

 
Tratamiento químico de las fibras 
 
Se estudió el efecto del tratamiento químico de las fibras (mercerización y 

acetilación) sobre las propiedades y morfología de las mismas, la procesabilidad de los 
compuestos y el comportamiento a la 
tracción y flexión de los compuestos.  
Del estudio del efecto del lavado, 
mercerización y acetilación de las 
fibras, se observó que los tratamientos 
realizados no sólo modifican la 
composición química, sino que 
modifican las dimensiones (longitud, 
diámetro y esbeltez) y las propiedades 
mecánicas de las fibras. En cuanto al 
módulo de las fibras individuales, se 
observó que la mercerización aumenta 
el módulo de las fibras y que la 
acetilación produce una disminución 
del módulo. Ambos tratamientos 
producen disminución de la longitud y 
diámetro de las fibras.  

Se observa un aumento en la 
elongación de los compuestos con 
fibras tratadas químicamente (Figura 8 y Tabla 5). El tratamiento de mercerización 
provoca una mayor exposición de OH- y produce una disminución de las propiedades 
mecánicas (en tracción y flexión en cuatro puntos), posiblemente debido a la menor 
compatibilidad con la matriz. En cuanto a la acetilación, a pesar de tener mejor 
compatibilidad con la matriz, las fibras poseen bajo módulo y este efecto es más 
pronunciado. Las fibras de sisal acetiladas muestran una ventaja decisiva durante el 
procesamiento para obtener el compuesto, ya que se incorporan más fácilmente en la 
matriz. El compuesto con fibras sisal mercerizadas da menor deformación y 
consecuentemente, mejor resistencia al creep. El tratamiento alcalino de las fibras mejora 
el comportamiento al creep. 

Figura 8. Probetas ensayadas en tracción: PCL/almidón 
y compuestos con 20% en peso de fibras. 

matriz

lavadas 

mercerizadas

acetilada
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Tabla 5. Módulo elástico, tensión de fluencia y deformación a la fractura de la matriz 
(PCL/almidón) y los materiales compuestos reforzados con 20% en peso de fibras tratadas 
como se indica. 

 
Muestra E 

(MPa) 
σf 

(MPa) 
ε 

(%) 

PCL/almidón 123 ± 6 9.81 ± 0.06 89.1 ± 20.1 

Lavadas 373 ± 26 16.7 ± 0.7 10.1 ± 0.5 

Acetiladas 166 ± 5 12.2 ± 0.1 69.2 ± 5.1 

Mercerizada 219 ± 6.4 14.2 ± 0.1 24.2 ± 1 .5 
 

Degradación hidrolítica abiótica y biodegradación de PCL/almidón y compuestos 
con fibras sisal 
 

Se estudió la degradación del sistema PCL/almidón y los compuestos con fibras 
sisal en distintas condiciones. 

Las muestras de PCL/almidón y los compuestos con 15% en peso de fibras fueron 
degradados en agua con azida (en ausencia de microorganismos). Al estudiar la 
degradación hidrolítica se encontró que: a) la PCL que está en las distintas muestras no 
degradó hidrolíticamente en el tiempo de ensayo estudiado, b) la absorción de agua es 
mayor para los compuestos que para el sistema PCL/almidón. Sin embargo no hay 
diferencias significativas entre 5 y 15 % en peso de fibras sisal debido a las diferencias 
morfológicas al aumentar el contenido de fibras, c) los cambios de la pérdida de masa se 
deben mayormente a la pérdida de los aditivos que contiene la mezcla PCL/almidón 
comercial. La ruptura del enlace éster por hidrólisis no-enzimática muestra que el 
termoplástico PCL/almidón es estable a temperatura ambiente. 

Se ha realizado el estudio de la biodegradación de PCL/almidón y PCL/almidón-
15% en peso fibras sisal en dos suelos: Balcarce y Pinocha. En tierra la pérdida de masa 
total es levemente mayor para el compuesto, mostrando que la velocidad de degradación 
es mayor para el material compuesto, debido a la presencia de fibras, ya que estas actúan 
como soporte para el ataque de los microorganismos. Además los canales que se forman 
al ser eliminados los aditivos, favorecen la entrada de agua y la hidrólisis del almidón, que 
es el componente más bio-susceptible. 
 Las muestras degradadas en tierra (biodegradación) muestran una cinética de 
degradación más rápida que en medio líquido (degradación hidrolítica abiótica), debido a 
la acción sinérgica de bacterias y hongos.  
 

Conclusiones  
 
Se ha caracterizado el sistema a estudiar verificando que es una mezcla de PCL, 

almidón y aditivos; obteniéndose una aproximación de la composición de la matriz, que 
por ser comercial, no se conoce con exactitud su formulación. 

De los estudios de cristalización, se concluyó que la cristalización está fuertemente 
afectada por la temperatura. A partir de los estudios de cristalización isotérmica se obtuvo 
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que la nucleación está activada térmicamente y que los cristales crecen en dos 
dimensiones. La energía de activación de nucleación es mayor que la energía del 
crecimiento cristalino. No se observan diferencias significativas al agregar fibras.  

Del estudio de las propiedades mecánicas se concluye que el módulo elástico 
aumenta con el contenido de fibras, al igual que la tensión. Esto indica que las fibras 
actúan como material de refuerzo. Del estudió del efecto de las revoluciones por minuto, 
el tiempo y la temperatura en una mezcladora (Haake) sobre la fragmentación de las 
fibras se encontró que aumentar la velocidad de rotación del tornillo y/o aumentar el 
tiempo de residencia y/o reducir la temperatura de mezclado las fibras presentan menores 
dimensiones pero mayores valores de l/d. Desde el punto de vista mecánico, el aumento 
en la relación l/d aumenta el área de la superficie específica disponible para transferir 
tensiones de la matriz a las fibras, lo que resulta en un mayor módulo. La respuesta al 
creep mejora con el aumento de l/d.  

Del estudio de creep, los resultados muestran que un aumento en el porcentaje de 
fibras mejora la resistencia al creep. El tratamiento alcalino de las fibras mejora el 
comportamiento al creep. 

De los estudios de termogravimetría, se concluye que: a) la PCL es la más estable 
térmicamente, b) que el agregado de almidón, aditivos y fibras disminuye levemente la 
temperatura de degradación térmica de la PCL, c) las fibras sisal son las menos estables 
térmicamente. Se aplicó un modelo cinético global a fin de determinar la energía de 
activación de la degradación de la PCL y se obtuvo que la energía de activación 
disminuya con el agregado de almidón y fibras. 

Del estudio del efecto del lavado, mercerización y acetilación de las fibras, se 
observó que los tratamientos realizados modifican la composición química, las 
dimensiones (longitud, diámetro y esbeltez) y las propiedades mecánicas. En cuanto al 
módulo de las fibras individuales, se observó que la mercerización aumenta el módulo de 
las fibras y que la acetilación produce una disminución del módulo. Se observa un 
aumento en la elongación de los compuestos con fibras tratadas químicamente.  

Del estudio de la degradación hidrolítica y en suelos de los materiales con y sin 
fibras, se encontró que en la degradación hidrolítica (abiótica), a) la PCL no degradó 
hidrolíticamente en el tiempo de ensayo estudiado, b) la absorción de agua es mayor para 
los compuestos que para el sistema PCL/almidón. Sin embargo no hay diferencias 
significativas entre 5 y 15 % en peso de fibras sisal debido a las diferencias morfológicas 
al aumentar el contenido de fibras, c) los cambios de la pérdida de masa se deben 
mayormente a la pérdida de los aditivos que contiene la mezcla PCL/almidón comercial. 
En los estudios de biodegradación de PCL/almidón y PCL/almidón-15% en peso de fibras 
sisal, la pérdida de masa total es levemente mayor para el compuesto, mostrando que la 
velocidad de degradación es mayor  por la presencia de fibras. Las muestras degradadas 
en tierra (biodegradación) muestran una cinética de degradación más rápida que en 
medio líquido (degradación hidrolítica abiótica), debido a la acción sinérgica de bacterias y 
hongos.  
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE POLIPROPILENO MODIFICADO 
CON UNA POLIOLEFINA ELASTOMÉRICA 

 
RESUMEN 
 
Laura Alejandra Fasce 
 
En este trabajo se estudia ampliamente la respuesta mecánica de mezclas novedosas 
basadas en PP y un 10, 20, y 30% en peso de una poliolefina elastomérica (POEs). La 
morfología de las mezclas consiste en un patrón continuo de partículas elastoméricas 
dispersas en la matriz de PP. El módulo elástico resulta el máximo obtenible para una 
mezcla bifásica. El criterio de Von Mises modificado resulta adecuado para describir los 
límites de aplicación de las mezclas bajo estados biaxiales. La tenacidad a la fractura a 
baja temperatura y en condiciones de impacto, determinada aplicando metodologías de la 
mecánica de fractura, queda representada por una distribución de Weibull. El valor umbral 
de tenacidad a la fractura del PP se ve notablemente incrementada por la presencia de la 
POEs, asimismo la modificación incrementa la tendencia a la propagación estable de 
fisura. Esto es resultado del acrecentamiento de la capacidad inherente de la matriz a 
deformar por crazing y/o por el desgarramiento dúctil (corte) de los ligamentos de PP 
entre partículas.  
 
 
MECHANICAL BEHAVIOUR OF POLYPROPYLENE MODIFIED WITH AN 

ELASTOMERIC POLYOLEFIN 
 
ABSTRACT 
 
Laura Alejandra Fasce 
 
In this work the mechanical behavior of novel blends based on PP modified with 10, 20 
and 30% weight of an elastomeric polyolefin (POEs) is deeply investigated. Blend’s 
morphology results a continuous pattern of globular POEs particles dispersed in the PP 
matrix. Elastic modulus agrees with the maximum value that can be achieved in binary 
blends. Modified Von Mises Yield Criteria well represents the confidence limits of these 
blends under biaxial stress states. Low temperature and high impact fracture toughness 
assessed by the application of different fracture mechanics methodologies are described 
by a Weibull type distribution model. PP thresholds toughness parameters are notably 
enlarged by the elastomer modification. The presence of POEs also increases the 
tendency towards stable crack propagation. Both effects are due to the enhancement of 
the matrix capability to deform via multiple crazing and to the shear deformation of the PP 
ligaments between particles.  
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1. Introducción 
 

El polipropileno (PP) empezó a comercializarse a finales de la década del ’50 y se 
ha convertido en el polímero termoplástico de mayor producción mundial. Actualmente, el 
PP se utiliza para fabricar desde el paragolpes de un auto hasta el tejido que recubre los 
pañales descartables, pasando por tuberías, fibras, cajas, envases, films, juguetes y un 
larguísimo etcétera. La gran versatilidad de este material se debe a su estructura química 
y disposición espacial, que le confieren un gran número de cualidades deseables. Se trata 
del polímero comercial de menor densidad, posee una excelente resistencia química, 
buenas propiedades eléctricas derivadas de su apolaridad, inercia química y biológica, 
alta estabilidad térmica, es de fácil procesamiento y admite ser reciclado. Sin embargo, el 
PP posee ciertas desventajas que limitan su aplicación en altas prestaciones. Estas 
limitaciones se deben a su baja tenacidad a la fractura especialmente cuando es 
solicitado a bajas temperaturas y en condiciones de impacto. Este hecho ha sido la fuerza 
impulsora de muchos trabajos de investigación y desarrollo, de los cuales, este es uno de 
ellos. 

Una de las soluciones propuestas para extender las aplicaciones del PP a más 
altas prestaciones consiste en la adición de partículas elastoméricas [1]. Si bien en 
principio no se conocía cuál era el verdadero papel de la fase elastomérica, ahora se sabe 
que ésta desempeña un rol fundamental. Las partículas promueven mecanismos 
alternativos de absorción de energía en la matriz que incrementan la tenacidad a la 
fractura notablemente.  

Los elastómeros de utilización más difundida en la modificación del PP son del tipo 
EPR y EPDM (copolímeros etileno-propileno). Al igual que la gran mayoría de las mezclas 
poliméricas, las mezclas de PP y este tipo de elastómeros son inmiscibles. Es por ello que 
resulta necesaria la utilización de agentes compatibilizantes entre los dos polímeros. 

El desarrollo de elastómeros poliolefínicos (POEs) mediante síntesis metalocénica 
ofrece una nueva alternativa para la modificación de PP [2]. La utilización de POEs en 
reemplazo de los elastómeros tradicionales resulta atrayente desde el punto de vista 
económico. De acuerdo a algunos estudios, los costos de producción de estas mezclas se 
reducen al requerirse menores esfuerzos de corte durante el mezclado de los dos 
polímeros [3]. Además, como los POEs son copolímeros muy uniformes y admiten una 
incorporación de comonómero elevada, la tensión superficial entre el PP y estas 
poliolefinas es relativamente baja. Por ello, no se requeriría el agregado de agentes 
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compatibilizantes para lograr dispersiones finas y con cierto grado de adhesión entre las 
dos fases [4].  

Los materiales estudiados en este trabajo son mezclas basadas en un 
homopolímero de propileno comercial de producción nacional y distintas proporciones de 
una poliolefina elastomérica producida por síntesis metalocénica. El objetivo de este 
trabajo es caracterizar ampliamente el comportamiento mecánico de mezclas de PP y 
POEs bajo distintas condiciones de solicitación, correlacionarlo con la morfología a través 
de la interpretación de los micromecanismos de deformación, y compararlo con lo 
reportado para mezclas tradicionales de PP y copolímeros de PP de alto impacto. a) 

 
2. Materiales 
 

 Se utilizó un grado comercial de un homopolímero de propileno (PP) producido por 
Petroquímica Cuyo S.A.I.C. El PP es semicristalino y el grado empleado es 99% isotáctico 
(MI=11dg/min y ρ= 0.908g/cm3). Como modificador se usó una poliolefina elastomérica 
(POEs), producida vía síntesis metalocénica y comercializado por la Dow Chemical Co 
(MI=1dg/min y ρ= 0.87g/cm3). Se trata de un copolímero de etileno y 24% de 1-octeno. 

Las mezclas de PP y un 10, 20 y 30% en peso de POEs fueron provistas en forma 
de gránulos por Petroquímica Cuyo SAIC. La dispersión de ambos componentes se 
realizó por  mezclado mecánico de los materiales en una extrusora de doble tornillo sin el 
agregado de agentes compatibilizantes. 

Los gránulos se moldearon por compresión de manera de obtener placas de 
distintos espesores en una prensa hidráulica a 200oC y a una presión de 38 Kg/cm2. Las 
placas se trataron térmicamente a 100oC durante 3 horas para aliviar tensiones originadas 
durante el moldeo. 
 

3. Estudio de la morfología  
 

El estudio de la morfología de las mezclas de PP y POEs se realizó en base a la 
aplicación de técnicas de calorimetría diferencial dinámica (DSC), ensayos mecánico 
dinámicos (DMA), microscopía óptica de transmisión (TOM) y microscopía electrónica de 
barrido (SEM). 

A partir de los ensayos de DMA se infirió que la mezcla de PP y hasta un 30% de 
POEs es un sistema de dos fases inmiscibles, puesto que las temperaturas a las cuales 
se manifiestan las relajaciones de las fases amorfas (TgPP=13ºC; TgPOEs= -54ºC) de los 
dos polímeros son invariantes respecto de las que exhiben los componentes por 
separado. 

La distribución de fases se estudió por 
SEM. Para ello, se prepararon superficies de 
fractura en condiciones criogénicas y se 
sometieron a dos tratamientos diferentes: 1) 
disolución selectiva de la fase POEs por medio de 
n-hexano y 2) ataque preferencial de todo el 
contenido amorfo por medio de una solución ácida 
oxidante (H2SO4-KMnO4).  La morfología de las 
mezclas de PP y POEs resulta un patrón continuo 
de partículas elastoméricas globulares dispersas 
en la matriz de PP (Figura 1). Al analizar la Figura 1. Micrografía obtenida por SEM de 

PP+20% POEs tratada en n-hexano. 
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distribución de tamaños de partículas  a 
partir de estas micrografías (Figura 2), se 
encontró que los diámetros de las 
partículas de POEs siguen una distribución 
log-normal [5]. El diámetro promedio, la 
distribución de tamaños y también los 
problemas de coalescencia de partículas 
aumentan con la proporción de POEs en la 
mezcla. El rango de tamaños de partículas 
encontrado en estas mezclas coincide con 
los reportados para mezclas tenaces de PP 
modificado con elastómeros del tipo EPR o 
EPDM [5,6].  
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El grado de cristalinidad del PP en 
todos los materiales se evaluó a partir de 
las endotermas de fusión obtenidas por 
DSC y de los calores de fusión de los 
componentes 100% cristalinos. Se 
encontró que tanto la cristalinidad de la 
matriz de PP, que alcaza un 50% en las 
condiciones de procesamiento empleadas 
como la estructura esferulítica -revelada 
por SEM con el ataque 2 (Figura 3) - se ven 
prácticamente inalteradas por la presencia 
de hasta un 30% de POEs en la mezcla. 
Estos resultados están de acuerdo con los 
de otros autores, quienes reportaron que la 
presencia de elastómeros poliolefínicos no 
inhibe el crecimiento de las esferulitas de 
PP [7]. Por el contrario, la presencia de 
elastómeros del tipo EPR suele alterar la 
cristalización de PP [8]. 
 
 
4. Estudio de la deformación elástica y el comportamiento a fluencia 
 

Se investigó la respuesta mecánica de las mezclas de PP y POEs en función del 
contenido de modificador, el estado tensional, el nivel de deformación impuesta y la 
temperatura. En la Figura 4 se esquematizan las distintas geometrías empleadas en estos 
ensayos mecánicos. Los ensayos se llevaron a cabo en una máquina universal de 
ensayos INSTRON modelo 4467 equipada con extensómetros y cámara termostática. El 
comportamiento de los materiales en el rango lineal elástico se describe mediante dos 
propiedades: el módulo de Young, E,  y el coeficiente de Poisson, ν [9]. Estas propiedades 
se determinaron mediante un ensayo de flexión en tres puntos (ASTM D790-93) y por 
medición de la deformación en dos direcciones durante un ensayo de tracción uniaxial, 
respectivamente. Se encontró que el módulo elástico disminuye linealmente con la 
fracción volumétrica de POEs en las mezclas (Figura 5), de acuerdo al modelo de 
isodeformación, es decir, que coinciden con el límite superior de módulo obtenible en un 
material de dos fases. Esto indica que no hay un empobrecimiento adicional de las 

Figura 2. Frecuencia de tamaños de partículas en las 
mezclas PP/POEs.
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Figura 3. Micrografía obtenida por SEM de  PP+20% 
POEs tratada con H2SO4-KMnO4
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propiedades elásticas por la incorporación de la fase POEs en la matriz de PP.  El rango 
de valores obtenidos coincide con los reportados  para otras mezclas o copolímeros de 
impacto de PP [10, 11]. La presencia de POEs no afecta el coeficiente de Poisson medido 
para el PP (ν≈0.4).  

i 

z ε z 
 

Flexión en 3 puntos       Compresión uniaxial    Compresión en deformación plana        Corte simple           Tracción uniaxial  
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Cuando los materiales se solicitaron en tracción uniaxial a distintas temperaturas, el 

PP presentó una transición de comportamiento frágil (a –30oC) a completamente dúctil 
(+40oC). Se observó que la incorporación de POEs provocó el mismo efecto que el 
aumento de la temperatura del ensayo. La temperatura a la cual ocurre la transición dúctil-
frágil disminuye al aumentar el contenido de POEs en las mezclas. Los mecanismos de 
deformación responsables de los cambios de comportamiento se estudiaron mediante 
ensayos de tracción dilatométricos. El PP y las mezclas presentaron mecanismos de 
deformación mixtos; esto es, en parte originados por procesos cavitacionales, donde se 
registraron aumentos de volumen (ΔV/V>0) y en parte debidos a deformación por corte 
(ΔV/V=0). La deformación plástica se manifestó por regiones macroscópicas 
emblanquecidas tanto en el PP como en las mezclas. Sin  embargo, este 
emblanquecimiento tiene origen en procesos cavitacionales diferentes. En el PP, el 
emblanquecimiento se debe a la aparición de “crazes” perpendiculares a la dirección de la 
carga aplicada, según se observó por TOM. En las mezclas, se debe a la generación y 
crecimiento de huecos originados por el 
despegue de la fase elastomérica, según 
se observó por SEM de las  deformadas. 
El “crazing” predomina a bajas 
temperaturas, cuando la deformación por 
corte está inhibida, y es responsable de la 
fractura frágil del material (PP a –30oC). 
El despegue de la fase elastomérica 
promueve,  aún a bajas temperaturas, la 
deformación por corte de la matriz de PP. 
Esto se debe a que una vez que se 
forman los huecos, el estado tensional se 
relaja localmente en los alrededores de 
los mismos, la componente en corte 
aumenta y disminuye la tensión de 
fluencia [12].  

Figura 4. Geometrías utilizadas en los ensayos mecánicos
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El estudio del comportamiento a fluencia de un material es un paso fundamental 

para establecer los límites de confiabilidad en el diseño ingenieril. Se pretende encontrar 
un criterio capaz de predecir la fluencia bajo estados de tensión complejos a partir de 
unas pocas mediciones experimentales. Los criterios más sencillos que  describen el 
comportamiento de los polímeros son los de Tresca modificado y Von Mises modificado, 
puesto que tienen en cuenta la sensibilidad a la presión hidrostática de estos materiales 
[13].  A fin de establecer los parámetros de dichos criterios,  los materiales se solicitaron 
bajo estados de tensión multiaxiales (tracción uniaxial, compresión uniaxial, corte simple, 
compresión en deformación plana), a una velocidad de deformación constante de 0.5 min-

1 y a temperatura ambiente. La tensión de fluencia verdadera se determinó, para cada 
caso,  aplicando el método de recuperación de la deformación [14], de manera de hallar el 
verdadero punto en el que la 
deformación se vuelve permanente 
(verdadera definición de fluencia). 
En la Figura 6 se muestra un 
ejemplo de estas determinaciones.  

Los valores de las tensiones 
de fluencia se expresaron en 
términos de los criterios 
mencionados, se estimaron los 
parámetros de ambos modelos (τo

oct 
y μVM ; τo

T y μT) por mínimos 
cuadrados, y se reconstruyeron las 
envolventes que representan los 
límites de fluencia para estados de 
solicitación biaxiales. El criterio de 
Von Mises modificado (Figura 8) 
describió mejor el comportamiento 
de estos materiales. La superficie de 
fluencia disminuye con el incremento 
del contenido de POEs en las 
mezclas. Esto se debe a que la fase 
elastomérica actúa como 
concentrador de tensiones 
originando una caída lineal de la 
tensión de fluencia con la fracción 
volumétrica de POEs y además, el 
despegue de las partículas 
elastoméricas promueve una 
disminución adicional. El efecto de la 
presión hidrostática sobre la tensión 
de fluencia, caracterizada por μVM, 
disminuye con el contenido de POEs 
en la mezclas. 
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Figura 6. Aplicación del método de recuperación para PP 
ensayado en compresión uniaxial 
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5 Estudio del comportamiento a fractura 
 

La tenacidad a la fractura es una de las propiedades más importantes que se 
quieren optimizar cuando se diseñan materiales para altas aplicaciones. En este trabajo, 
la tenacidad a la fractura se determinó en base a parámetros definidos en el marco de la 
teoría de mecánica de fractura. A diferencia de los ensayos convencionales de fractura 
(Charpy, Izod, dardo, etc.), los parámetros de fractura basados en esta teoría logran 
separar la propiedad intrínseca del material de los efectos debidos a la geometría del 
ensayo. 

El comportamiento a fractura se evaluó en tres condiciones diferentes: (1) a 
temperatura ambiente y baja velocidad de deformación (1 mm/min), (2) a baja 
temperatura (-30oC) y baja velocidad de deformación (1mm/min) y (3) a temperatura 
ambiente en condiciones de impacto (1m/s). Los ensayos quasiestáticos se llevaron a 
cabo en una máquina de ensayos INSTRON modelo 4467 equipada con cámara 
termostática mientras que los de impacto se hicieron en un “Falling weight” Fractovis 
Ceast. Se utilizaron probetas SE(B) con entalla aguda.  

Los materiales exhibieron diferentes patrones de comportamiento dependiendo de 
las condiciones de solicitación y de la 
presencia de la poliolefina elastomérica. En 
la Figura 8 se muestran algunas de las 
superficies de fractura encontradas. De 
acuerdo al modo de falla, se eligieron 
distintas metodologías para determinar los 
parámetros de fractura que caracterizan a 
cada material (GIC, KIC, Jc, Jmáx) [15]. Bajo 
condiciones de impacto, el PP exhibió un 
comportamiento completamente frágil, 
mientras que las mezclas presentaron un 
comportamiento semifrágil con 
características del régimen de transición 
dúctil-frágil: no linealidad en los registros 
carga-desplazamiento, importantes zonas 
deformadas plásticamente y de volumen  
variable, altas dispersiones en los valores de 
energía de fractura, y propagación de fisura 
inestable. En este régimen, se aplicó un 
análisis estadístico del tipo Weibull, que 
permitió establecer valores umbrales de 
tenacidad (Jmin) y valores de tenacidad más 
frecuente (Jmean) [16]. A baja temperatura y 
en condiciones estáticas de carga, el PP 
exhibió un comportamiento frágil, mientras 
que las mezclas presentaron un 
comportamiento semifrágil similar al de los 
ensayos de impacto, pero la cantidad de 
deformación plástica desarrollada fue 
considerablemente mayor. A temperatura ambiente y en condiciones estáticas de carga, 
el PP presentó un comportamiento semifrágil dentro del régimen de transición, mientras 
que las mezclas exhibieron un comportamiento semidúctil con propagación inicial estable 

PP PP/20%POEs 

(1)

(2)

(3)

Figura 8.  Aspecto de las superficies de fractura
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de fisura y características correspondientes al régimen de alta transición. En este último 
caso, la evaluación de la tenacidad a la 
fractura se hizo en base al parámetro 
Jmáx. 
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 En la Figura 9 se muestran los 
parámetros de fractura encontrados para 
las distintas condiciones de solicitación. 
Como era de esperarse, el parámetro de 
fractura para el PP disminuye al 
incrementarse la velocidad de 
deformación o disminuir la temperatura. 
La adición de un 10 a un 20% de POEs 
incrementa a más del doble la tenacidad 
a la fractura de la matriz de PP, por lo 
que la modificación de PP con POEs 
resultó ser efectiva. En resumen, bajo 
condiciones estáticas de carga, la 
incorporación de la fase elastomérica 
promovió la estabilidad en el crecimiento inicial de la fisura, mientras que bajo condiciones 
de impacto o baja temperatura se observó un aumento marcado en la tenacidad respecto 
de la medida para el PP sin modificar.  

Figura 9.  Resumen de los parámetros de fractura
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6. Estudio de los micromecanismos de falla 
 

Se estudiaron los micromecanismos de deformación desarrollados bajo estados 
triaxiales de tensión a temperatura ambiente en mezclas de PP y POEs, que son  los 
responsables del comportamiento estable observado a bajas velocidades de deformación 
y del incremento de tenacidad 
sufrido en condiciones de 
impacto. Se utilizó la técnica de 
flexión en cuatro puntos con doble 
entalla [17] para la generación de 
las llamadas zonas frescas de 
deformación, que luego de ser 
acondicionadas mediante una 
técnica petrográfica se 
observaron por TOM. Algunas de 
estas micrografías se muestran 
en la Figura 10. Además, se 
analizaron las superficies de 
fractura por SEM a fin de estudiar 
la morfología de las zonas 
deformadas, como se ve en la 
Figura 11. 

Es un hecho bien conocido 
que el mecanismo de deformación del PP bajo estados de tensión triaxiales es el crazing 
[18]. La incorporación de la poliolefina elastomérica alteró completamente el patrón de 
deformación (Figura 10) bajo las dos velocidades de solicitación estudiadas. La forma y 
tamaño de la zona plástica dependió principalmente de la velocidad de deformación 

PP (1)    PP/20%POEs (1)
  
 
 
 
 
 
 

PP(3)    PP/20%POEs (3)

Figura 10. TOM de las zonas frescas de deformación
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impuesta y en menor medida del contenido de POEs. Bajo condiciones estáticas de 
carga, la relajación de tensiones ocasionada por la cavitación de las partículas 
elastoméricas es suficiente para promover la deformación por corte en las vecindades del 
vértice, provocando el arromamiento de la punta 
de la fisura (Figura 12). La deformación por corte 
está acompañada por otro mecanismo de origen 
dilatacional, como es el crecimiento y 
coalescencia de los microhuecos, que logra 
extenderse hacia un gran volumen de material. 
Este mecanismo se estabiliza, ocasionando la 
propagación estable de la fisura. Por ende, el 
comportamiento estable a fractura de las mezclas 
en condiciones estáticas es resultado del 
desgarramiento dúctil de los ligamentos de PP 
entre partículas (Figura 9-a).  
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Bajo condiciones de impacto, el nivel de 
tensiones crítico para el despegue de las 
partículas elastoméricas parece alcanzarse antes 
que se alcance el nivel crítico de deformación 
requerido para la cavitación. La generación de 
superficies libres por el despegue de las partículas 
(Figura 9-b), ofrece sitios de iniciación de “crazes” 
aumentando la capacidad de deformación plástica 
que posee inherentemente la matriz, lo que 
explica el incremento de tenacidad observado en 
las mezclas respecto del PP. Los mecanismos 
desarrollados a altas velocidades de deformación 
no logran estabilizarse y finalmente conducen a la 
fractura catastrófica del material. Más detalles de 
la interpretación de los mecanismos se pueden 
encontrar publicados [19]. 

 
7. Conclusiones 
 

En este trabajo se evaluó el 
comportamiento mecánico (deformación, fractura 
y fluencia) de nuevas mezclas de potencial interés 
comercial, basadas en polipropileno (PP) y una 
poliolefina elastomérica metalocénica (POEs). Tal como se esperaba, las mezclas de 
polipropileno y la poliolefina elastomérica resultaron termodinámicamente inmiscibles pero 
mecánicamente compatibles.  

La morfología de las mezclas resultó un patrón continuo de partículas 
elastoméricas dispersas en la matriz de PPH. El diámetro promedio, la distribución de 
tamaños y los problemas de coalescencia de partículas aumentaron con la proporción de 
POEs en la mezcla. Ventajosamente, la cristalinidad de la matriz de PP no se vio afectada 
por la presencia de la fase elastomérica dispersa.  

El módulo elástico disminuyó gradualmente con el contenido de POEs siguiendo el 
límite máximo para mezclas bifásicas. Las superficies de fluencia (límites de confiabilidad 
estados de solicitación biaxiales) pudieron ser modeladas de acuerdo al criterio de Von 

1 μm 

1 μm 

Figura 11. SEM de las superficies de fractura  
para PP+20%POEs 

b)

a)

Figura 12. TOM del vértice de fisura para 
PP+20%POEs  en condiciones estáticas 
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Mises modificado. Se encontró una disminución de las superficies, así como un 
decaimiento en la sensibilidad a la presión hidrostática a medida que aumentó la 
proporción de POEs en las mezclas. En estos estados, la incorporación de POEs 
promovió la deformación por corte prematura en la matriz. 

En los ensayos de fractura, los materiales exhibieron diferentes patrones de 
comportamiento dependiendo de las condiciones de solicitación y del contenido de POEs. 
En las condiciones más severas, se encontraron patrones típicos de régimen 
completamente frágil para el PP y semifrágil para las mezclas. Este último régimen 
presentó una característica bastante inusual que es una gran dispersión de valores de 
energía de fractura, análoga a lo reportado en bibliografía para aceros en régimen de 
transición dúctil-frágil. Se evaluaron los parámetros de fractura aplicando metodologías 
basadas en la mecánica de fractura. Pero, a diferencia de los tratamientos 
convencionales, la tenacidad a la fractura se caracterizó aplicando un modelo estadístico 
tipo Weibull con el fin de obtener valores umbrales de tenacidad, útiles como parámetros 
de diseño. Bajo condiciones poco severas, se detectaron un régimen semifrágil para el PP 
y semidúctil para las mezclas. 

La poliolefina elastomérica promovió un incremento notable en la tenacidad a la 
fractura del PP solicitado bajo condiciones severas (-30ºC y 1m/s). Bajo estados menos 
severos aumentó la tendencia al crecimiento estable de fisuras. Estos cambios se 
interpretaron en función de los mecanismos de deformación desarrollados.  Bajo 
condiciones de impacto, las partículas elastoméricas se despegaron de la matriz 
ofreciendo sitios múltiples de iniciación de “crazes”, es decir, se incrementó la capacidad 
inherente de la matriz a deformar por crazing. Este mecanismo no logró  estabilizar la 
etapa de propagación de la fisura, pero sí incrementar notoriamente su iniciación. Bajo 
condiciones estáticas de carga a temperatura ambiente, la cavitación de las partículas 
elastoméricas promovió la deformación por corte de la matriz entre los ligamentos 
resultando en un mecanismo que logró extenderse a un gran volumen de material y 
estabilizar las primeras etapas de la propagación. 

De acuerdo a este estudio, las mezclas se mostraron capaces de alcanzar el nivel 
de incremento de tenacidad y performance mecánica global comparable a las de otros 
polímeros de PP modificados con elastómeros y copolímeros de alto impacto. Sin 
embargo, se cree que la performance de estos materiales puede incrementarse al lograr 
una dispersión más homogénea de las partículas elastoméricas en la matriz y evitar la 
coalescencia excesiva de partículas.  Según los resultados, mezclas conteniendo entre el 
10 y el 20% de POEs se presentan como la alternativa más favorable de la modificación. 
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MATERIALES COMPUESTOS A PARTIR DE RESOLES MODIFICADOS 
 Y SU DEGRADACIÓN TÉRMICA 

 
 
Liliana Beatriz Manfredi 
 
 
RESUMEN 
 
Se estudió la relación entre la estructura química de resoles con distinta relación molar 
formaldehído/fenol (F/Ph) y las propiedades mecánicas, con la resistencia a la 
temperatura. Los resoles que muestran una mayor resistencia a la temperatura fueron los 
caracterizados como los más entrecruzados, de F/Ph=1.4 y 1.6. Se caracterizaron 
mezclas de los resoles con el sistema epoxi–amina. Se obtuvieron materiales compuestos 
con fibra de vidrio y matriz de resol y mezclas con epoxi–amina. La adición de un 20% de 
epoxi–amina a la matriz de resol disminuye la resistencia al fuego pero mejora la 
procesabilidad y las propiedades mecánicas de los resoles. Sin embargo, la modificación 
superficial de la fibra de vidrio permite mejorar las propiedades sin disminuir la resistencia 
a la llama del compuesto.  
 
 
 

COMPOSITE MATERIALS BASED ON MODIFIED RESOLS  
AND THEIR THERMAL DEGRADATION 

 
 
Liliana Beatriz Manfredi 
 
 
ABSTRACT 
 
 The relationship between the chemical structure, mechanical properties and thermal 
resistance of resols with different formaldehyde to phenol molar ratios (F/Ph) was studied. 
The resols with the higher crosslinking network (F/Ph=1.4 and 1.6) were the most resistant 
to high temperatures. Blends of the resols with different epoxy-amine systems were 
characterized. A glass fiber composite material with blends of an epoxy – amine system 
and resol matrices has been prepared. Although the addition of a 20% of the epoxy – 
amine system to the resol improved their mechanical properties and processability, a lower 
fire resistance was observed. However, the surface treatment of the glass fiber improved 
mechanical properties not affecting the fire resistance of the composite materials. 
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Introducción 
 

Las resinas fenólicas son polímeros termorrígidos que se obtienen por la reacción 
entre el fenol y el formaldehído. Si esta reacción se lleva a cabo en medio alcalino y con 
una relación molar formaldehído/fenol (F/Ph) entre 1 y 3, se denominan resoles [1]. La 
estructura molecular y las propiedades de estas resinas dependen de muchos factores 
relacionados con la formación del prepolímero y las reacciones de curado como: la 
relación molar F/Ph, tipo y cantidad de catalizador, pH y temperatura. La influencia de 
estos parámetros durante la síntesis y curado fue ampliamente estudiado por diversas 
técnicas [2-13]. Las resinas fenólicas son materiales resistentes al fuego con baja emisión 
de humos y de baja toxicidad, por lo tanto exhiben características muy favorables como 
retardantes de llama bajo condiciones de fuego. El análisis de la estructura molecular y de 
la alta densidad de entrecruzamiento de las resinas fenólicas completamente curadas es 
útil para entender su alta resistencia a la llama y la de sus compuestos. La degradación 
de las resinas fenólicas hasta temperaturas de 1000 °C ha sido estudiada [14-18] y se 
encontró que a temperaturas elevadas, mayores de 600 °C, se forma un residuo 
carbonoso o “char” que irradia calor y funciona como un excelente aislante. El incremento 
en la formación de “char” limita la producción de gases combustibles y/o tóxicos, decrece 
el calor liberado y la emisión de humos [19].  

Las principales ventajas de los polímeros termorrígidos son su resistencia química 
y estabilidad térmica pero debido a su baja rigidez y resistencia mecánica se los utiliza 
como matrices para la fabricación de materiales compuestos [20]. Las resinas fenólicas, 
en particular, se usan como matriz en distintos segmentos del mercado de compuestos 
dependiendo de las aplicaciones finales. Esta resinas exhiben una excelente estabilidad 
dimensional con una temperatura de uso entre 180-200°C, excelente resistencia química, 
a la humedad y al calor y una relación favorable de tres parámetros: fuego / humo / 
toxicidad. La combinación de estas ventajas además de un precio razonable y 
aplicaciones direccionadas a los mercados emergentes han sido factores que provocaron 
un nuevo interés en las resinas fenólicas para fabricar materiales compuestos. 

La industria de los compuestos se puede estructurar según los siguientes 
segmentos: "commodity", alta performance y compuestos avanzados. En los "commodity" 
las fenólicas participan como materiales de moldeo y “hand lay up”. Los de alta 
performance se pueden lograr por pultrusión o “filament winding” con fibras de vidrio para 
alcanzar los requisitos de fuego / humo / toxicidad para aplicaciones en el área de las 
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petroleras (tuberías, plataformas “off-shore”) o construcción donde la seguridad de las 
personas está en juego en caso de incendio. Los compuestos avanzados combinan las 
altas Tg de la matriz con la alta resistencia de las fibras para aplicaciones críticas. Gracias 
a las características de las fenólicas como formadoras de “char” se las utiliza para la 
fabricación de productos ablativos. Estos productos caros se usan principalmente en 
aplicaciones aeroespaciales, militares y aviación comercial [21].  

La pultrusión es el segmento que está creciendo más rápidamente dentro de la 
industria de los materiales compuestos. La creciente utilización de materiales pultruídos 
en paneles exteriores e interiores y otros componentes para aplicaciones en el transporte 
de gran volumen demuestra su estabilidad dimensional en grandes secciones, resistencia 
al impacto y a la corrosión.  
 A pesar de las buenas propiedades frente al fuego de las resinas fenólicas, éstas 
son frágiles y difíciles de procesar por la evolución de agua y formaldehído durante el 
curado. Debido a esto y por las estrictas normas con respecto al fuego que fueron 
impuestas recientemente sobre el tipo de compuestos que pueden usarse en aplicaciones 
con alto riesgo al fuego, ha resurgido el interés en el desarrollo de resinas fenólicas con 
mejores propiedades para usarse en compuestos reforzados con fibras de vidrio por 
medio de tratamientos superficiales de las fibras y en el procesamiento [21].  

Las resinas fenólicas fueron ampliamente estudiadas pero aún no se ha 
determinado como se modifica el desarrollo de la reacción y cuales son las propiedades 
del material curado al variar la relación molar F/Ph al inicio de la reacción. Tampoco se ha 
relacionado la energía de activación del proceso degradativo con la estructura química de 
los resoles. La mayor parte del trabajo realizado hasta el momento sobre materiales 
compuestos con fenólicas se refiere a la modificación de novolacas [22, 23] o al uso de 
catalizadores ácidos durante el curado de los resoles [24]. Los estudios realizados sobre 
mezclas de fenólicas se basan en el curado de sistemas como novolaca – epoxi [25] o 
resol – epoxi [26, 27], aunque aún no se conoce exactamente la estequiometría de la 
reacción ni tampoco se han desarrollado estudios sobre el comportamiento de estos 
sistemas frente a la degradación.  
 Por lo tanto, los objetivos generales del trabajo son: 
 
• Estudiar la relación entre la estructura química de resoles con distinta relación molar 

F/Ph y las propiedades mecánicas, con la resistencia a la temperatura 
• Obtener conocimientos sobre la respuesta de los materiales a la degradación térmica y 

al fuego. 
• Obtener materiales compuestos con fibra de vidrio por pultrusión que posean buena 

resistencia al fuego y procesabilidad.  
 

Resoles y su caracterización 
 
Se caracterizaron resoles sintetizados variando la relación molar 

formaldehído/fenol (F/Ph) al inicio de la reacción entre 1.2 y 2.5. La reacción se llevó a 
cabo a pH=9 durante 2 horas y en presencia de NaOH como catalizador. También se 
caracterizaron dos resoles comerciales de relación molar F/Ph=1.0 y 2.0. Se estudió la 
estructura química de cada uno de ellos por medio de espectroscopía infrarroja con 
transformada de Fourier (FTIR), sus propiedades viscoelásticas por medio de análisis 
mecánico–dinámicos (DMA) y sus propiedades mecánicas luego de su curado completo 
con temperatura, a fin de relacionar sus propiedades finales con la estructura química. Por 
medio de FTIR se encontró que en los resoles líquidos existe un máximo de fenoles 
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sustituidos en orto y para para una relación molar F/Ph entre 1.3 y 1.6. En los resoles 
curados, donde la etapa predominante de la reacción es la condensación, se encontró 
que el orden de formación de los puentes metileno es: p-p' > o-p' >>> o-o', y que las 
resinas con mayor contenido de puentes metileno son las de relación molar F/Ph entre 1.4 
y 1.6 (Figura 1).  
 Se determinaron las 
propiedades viscoelásticas y 
mecánicas de los resoles 
curados y se encontró que el 
módulo a temperatura ambiente 
medido en flexión en tres puntos 
en DMA y en compresión 
disminuye a medida que 
aumenta la relación molar F/Ph. 
Este comportamiento se puede 
atribuir a varios efectos tales 
como volumen libre y estructura 
química. 
 Se obtuvo un máximo en 
el valor de Tg, medida como la 
temperatura del máximo de la 
curva de tanδ, para una relación 
molar F/Ph aproximadamente 
igual a 1.6. Los valores de la 
altura del pico de tanδ y del módulo de pérdida en la zona de goma, medidos en DMA,  
presentan un mínimo para una relación molar F/Ph entre 1.3 y 1.6, que corresponden a la 
resina más entrecruzada (Figura 2). Esto es coincidente con los resultados obtenidos por 
FTIR. También se encontró que el módulo de almacenamiento en la zona de goma 
presenta un máximo para una relación molar F/Ph entre 1.3 y 1.6, relacionado con la 
máxima concentración de cadenas elásticamente activas. 
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Figura 1: Intensidades relativas de puentes metilenos 
 o-p’ (○) y p-p’ (■) 

 El ancho del pico de tanδ medido en la altura media, muestra un máximo para la 
relación molar F/Ph entre 1.3 y 
1.4, indicando que es mayor la 
densidad de entrecruzamiento 
para esa relación molar. 
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Por lo tanto, se determinó 
que los resoles más entrecruzados 
son los de relación molar F/Ph 
entre 1.4 y 1.6. Se analizaron 
también dos resoles comerciales y 
mostraron la misma tendencia que 
los sintetizados en las 
propiedades medidas. Entonces, 
podemos concluir que la 
formulación inicial del resol es el 
parámetro que más afecta las 
propiedades viscoelásticas y 
mecánicas de los resoles curados. 
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Figura 2: Módulo de pérdida (E’’) y altura del pico de 
tanδ en función de la relación molar F/Ph para los 
resoles sintetizados (■, ●) y comerciales (□, ○) 
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Modelado de la reacción entre el fenol y el formaldehído en medio alcalino 

 
Se tomó como base un modelo cinético estadístico desarrollado para la reacción 

entre el formaldehído y el fenol en medio alcalino. Este tiene en cuenta las distintas 
reactividades de los sitios orto y para del fenol y los efectos de sustitución. El modelo 
postula la presencia de 19 especies en el medio de reacción, para las cuales se 
plantearon las ecuaciones de balance de masa y se resolvieron numéricamente. 
 Se calcularon las concentraciones relativas de las distintas especies reactivas a 
distintos tiempos y se encontró que la concentración de metiloles aumenta rápidamente al 
comienzo de la reacción, alcanza un máximo y luego disminuye. Se ve que los 
monómeros desaparecen a expensas de los dímeros y que al progresar el tiempo, la 
especie con tres puentes metileno aumenta su concentración. 
 Se compararon los resultados obtenidos experimentalmente de concentración 
relativa de fenol y formaldehído libre en función del tiempo con los derivados del modelo y 
se encontró buena concordancia entre ellos (Figuras 3 y 4).  
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Figura 3: Concentración relativa de formaldehído 
en función del tiempo para las diferentes relaciones 
molares F/Ph= 1.2 (■),1.6 (●) y 2.5 (▲) 
experimental y (---) modelo. 
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Figura 4: Concentración relativa de fenol en 
función del tiempo para las diferentes relaciones  
molares F/Ph= 1.2 (■), 1.6 (●) y 2.5 (▲) 
experimental y (---) modelo.

 
Las relaciones de reactividades 

determinadas son similares a las 
reportadas en la bibliografía. Del 
análisis de la relación entre las
constantes ke2/ke1 que corresponden a 
los equilibrios del ion fenolato y del 
metilenglicol, respectivamente, se 
determinó que en el resol con relación 
molar F/Ph=1.4 la reacción de 
condensación sucede en mayor 
proporción (Figura 5). 

Las tendencias en la variación de 
las concentraciones relativas de las 
especies sustituidas obtenidas
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media alculadas mediante FTIR. También la variación 

isma variación al modificar la relación molar 

os se les determinó su comportamiento frente 

ad de pérdida de 
masa 

 se puede dividir en tres 
e 

y monómeros que han 
queda

 

 termogramas aparecen en parte solapados 
(Figura 7), por lo que se 
deconvolucionaron utilizando un 
software adecuado para poder 
analizarlos. La etapa ii) es la de 
mayor importancia en el proceso 
degradativo. En esa región se 
observan dos picos, a 
aproximadamente 400 y  600°C: la 
altura del primero es menor para el 
resol de relación molar F/Ph = 1.4 y la 

 
distintos ra tratar de 

pirolizarlos a 400 y 600°C. Se determinó que a las d
todos los productos propuestos para la degradació
de degradación suceden a las dos temperaturas est

nte el modelo son similares a las c
en el índice de polidispersidad sigue la m
F/Ph. 
  
Degradación térmica de los resoles 
  

A la misma serie de resoles sintetizad
a la degradación térmica y a la llama.  

Del estudio de la degradación 
térmica por termogravimetría (TGA) se 
encontró que la velocid

Septiembre 2005  www.materiales-sam.org.ar 

es mayor en el rango de 
temperaturas entre 400 y 600°C. Los 
resoles que conservan un menor 
porcentaje de masa residual, luego de 
degradarlos hasta 900°C, son los que 
poseen una red menos entrecruzada 
(Figura 6). El proceso de degradación 
de los resoles
etapas: i) hasta 300°C, en donde s
liberan agua 

do sin reaccionar; ii) entre 300 y 
600°C, que corresponde a la degradación
general del polímero; y iii) más de 600°C , 
donde se forma un residuo carbonoso o
“char”. 

Los picos que se observan en los

identificar a las reacciones 
responsables de la aparición de cada 
pico, de acuerdo con lo reportado en 
la biblio

 

altura del segundo no presenta una 
diferencia significativa entre los

resoles. Pa

grafía,  se analizaron por FTIR 
los residuos de los resoles luego de 
os temperaturas estudiadas aparecen 
n indicando que todas las reacciones 
udiadas. 

Figura 6: Porcentaje de masa residual en función de la 
relación molar F/Ph para resoles sintetizados (■) y 

comerciales (□) 
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También se determinó la energía de activación del proceso de degradación 

analizando los dos picos a 400 y 600°C, utilizando un modelo cinético simple con orden 
de reacción igual a uno, y los modelos propuestos por Flynn y Wall [28, 29], Friedman [30] 
y Kissinger [31]. Por medio del modelo simple se determinó que la energía de activación 
para ambos picos presenta un máximo para el resol de relación molar F/Ph=1.6, que 
corresponde al que presenta una red más entrecruzada. Los otros tres modelos aplicados 
coinciden en que la energía de activación aumenta al aumentar la conversión. Esto indica 
que se producen simultáneamente reacciones de degradación y entrecruzamiento y por lo 
tanto, al entrecruzarse más la red a medida que aumenta la temperatura, es necesaria 
mayor

s 
distintos resoles. El resol con 

 humos es el de relación molar F/Ph = 1.0, mientras 
derse es el de relación molar F/Ph = 2.0. 

alorímetro de cono para los resoles estudiados 
tal liberado 
(k

Emisión de CO Emisión de CO2 

 energía para degradarla.  
Se hicieron ensayos en un 

calorímetro de cono del resol 1.3 y 
de los comerciales con relación 
molar F/Ph = 1.0 y 2.0 para 
determinar su resistencia a la 
llama. En la Figura 8 se muestra la 
velocidad de pérdida de calor 
(HRR - Heat Release Rate) en 
función del tiempo para lo
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relación molar F/Ph = 1.3 resultó 
ser el más resistente al fuego, 
como consecuencia de su mayor 
tiempo de ignición, su menor calor 
liberado, mayor tiempo del pico de 
propagación, menor producción de 
humos y liberación de CO2 y 
ausencia de monóxido de carbono 
(Tabla I). Al comparar los resultados 
determinó que el que produce menos
que el que tarda más tiempo en encen

 
Tabla I: Resultados del ensayo en c

F/Ph Tiempo de ignición 
(s) 

Calor to

obtenidos con los otros dos resoles comerciales, se 

J) medio (kg/kg) medio (kg/kg) 
1.0 70 600.5 0 0.20 
1.3 222 469.8 0 0.18 
2.0 148 588.4 1.32 0.45 

 
Resoles modificados con epoxi-amina y su degradación térmica 

 
Con el fin de mejorar las propiedades mecánicas y la procesabilidad de los resoles, 

se  r ma  Se  de 
la adic  térmicas y resistencia 
de relación molar F/Ph=1.3. Se utilizaron la epoxi alifática 1,4-butanodioldiglicidileter 
(1,4BDGE) y dos epoxis aromáticas de tipo diglicidileter de bisfenol A (MY790 y GY250, 
de Ciba Geigy®) mezcladas en relación estequiométrica con la amina trietilentetramina 

ETA).  
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Figura 8: Velocidad de pérdida de calor (HRR) en función 
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En primer lugar se analizó cada sistema epoxi – amina y se encontró que el 

proceso de degradación ocurre en un paso a aproximadamente 370 °C para los tres 
sistem

rvas de las derivadas de la masa residual con respecto a la temperatura 
aparec

790-TETA. 
Aparec

epoxi a

ntaron m  
menor calor liberado comparadas con la de la 

 una leve superioridad.  

nsayo en calorímetro de cono para el resol1.3  
s con 20% de epoxi-amina 

e
s) 

as y que hay una diferencia considerable en el porcentaje de masa residual al final 
del ensayo. La epoxi alifática pierde prácticamente toda la masa mientras que la GY250 
queda con un 40% de su masa inicial. Esta diferencia se puede asociar con el contenido 
de anillos aromáticos. 

Luego se analizaron mezclas del resol 1.3 con 15, 20 y 25 %  de 1,4-BDGE – 
TETA. La pérdida de masa fue mayor con el aumento del porcentaje de epoxi – amina.  
En las cu

en dos picos a menores temperaturas que no aparecen en los resoles solos. La 
aparición de estos nuevos picos indica que están ocurriendo otras reacciones además del 
resol - resol y la epoxi con la amina.  

Se estudiaron también 
mezclas del resol con un 20% de 
GY250-TETA y MY

0,025
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ieron los mismos picos a 
menores temperaturas para las 
mezclas con las epoxis aromáticas 
pero estas mostraron una mayor 
estabilidad térmica comparadas 
con la mezcla del resol con la 

lifática (Figura 9). 
También se realizaron 

ensayos en el calorímetro de cono 
de las mezclas con 20% de las 
distintas epoxis (Tabla II) y los 
resultados fueron coincidentes con 
los anteriores. Las mezclas más 
resistentes al fuego resultaron ser 
las que contenían a las epoxis 
aromáticas, ya que prese enor emisión de humos, mayor tiempo de ignición y

alifática. Entre las mezclas con las dos 
epoxis aromáticas la GY250 muestra

 
Tabla II: Resultados del e

y sus mezcla
Muestra Tiempo d

(
 ignición Emisión de CO 

medio (kg/kg) 
Emisión de CO2 
medio (kg/kg) 

r1.3 222 0 0.18 
r1.3+1,4BDGE-TETA 51 0.78 0.78 
r1.3+1,4MY790-TETA 60 0 0.48 
r1.3+1,4GY250-TETA 85 0 0.54 

 
L os resu  densidad de 

entrecruzamien
con prop frente al a ome e la 
mezcla con la epoxi alifática liberó menor idad resol
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Figura 9: Derivada de la masa residual para el resol 1.3 y 
los diferentes sistemas epoxi-amina 

ltados obtenidos indican que usando un resol con una alta
to modificado posible obtener un material  con el sistema epoxi – amina es 

iedades fuego superiores 
cant

otros resoles c
 de CO que el 

rciales. Inclusiv
 comercial. 
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Materiales compuestos con fibras de vidrio 

e obtuvieron materiales compuestos pultruidos con fibra de vidrio como refuerzo y 

En los ensayos de “short beam shear”  se observó que la resistencia al corte 
 resol modificada con epoxi-amina en 

comparación con una de resol solo. Esto indica que la fuerza de unión entre la resina 
epoxi y

ron previamente, lavándolas para extraerles parte del "sizing" superficial e 
impreg

a. Esto indica que mejora la 
adhes

ear” 

 
S

matriz de resol comercial de F/Ph=2.0 y mezclas del resol con epoxi-amina (1,4-BDGE-
TETA). 

Se realizaron ensayos de “short beam shear” y de impacto sobre los distintos 
compuestos con modificaciones en las fibras y en la matriz. 

interlaminar es mayor para una matriz de

 la fibra de vidrio es mayor que entre la fibra de vidrio y el resol. 
Se estudió también el comportamiento de materiales compuestos donde las fibras 

se trata
nándolas con resina epoxi. Se determinó que la resistencia al corte interlaminar 

aumenta al epoxidar las fibras para una matriz determinad
ión fibra / matriz al pasar de la fibra comercial a la lavada y a la epoxidada (Tabla 

III).  
 

Tabla III: Resistencia al corte interlaminar [MPa] por “short beam sh
Muestra Fibra comercial Fibra lavada Fibra epoxidada 

r2.0 22.9±2.2 28.4±1.9 34.1±2.2 
r2.0+30%1,4BDGE-TETA 30.2±2.9 38.9±2.3  

 
Las superficies de fractura se observaron por microscopía electrónica para 

determinar el lugar de la falla, y se encontró que existe "pull-out" en todos los casos, sin 
embargo hay mayor desunión en las muestras con fibras lavadas (Figura 10 y 11). En los 
ensayos de im la energía de 
iniciación a la fractura aumenta y la energía total disminuye. Esto y un 
aumento en la fragilidad de las  con el a e epoxi-amina debido a la 
mayor adhesión interfacial. 

pacto, se determinó que con el incremento de epoxi-amina 
 indica que ha

 probetas gregado d

 
 

    
 

 
 
 
 

Figura 10: Foto por SEM de probeta de resol 
2.0 y fibra de vidrio pretratada con epoxi
fracturada por “short beam test”.  

Figura 11: Foto por SEM de probeta de resol 
2.0 y fibra de vidrio lavada con epoxi 
fracturada por “short beam test”.  

Ampliación 2400 x Ampliación 2400 x
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También se ensayó la resistencia a la llama de estos materiales compuestos con 

matriz de resol y mezclas con epoxi-amina por medio del ensayo de respuesta a la 
ignición por exposición a una pequeña llama (ASTM D3713-95). Se determinó, como era 
de esperar, que la resistencia a la llama disminuye con el agregado de epoxi-amina. Con 
la adición de un 20% de epoxi-amina al resol la resistencia al fuego del compuesto baja 
considerablemente, mientras que con un 30% ya no resiste la presencia de la llama. El 
tratamiento superficial de la fibra de vidrio con epoxi no disminuye la resistencia a la llama 
del material compuesto. 

 
Conclusiones 

 
Se determinó que los resoles más entrecruzados son los que poseen una relación 

olar F/Ph entre 1.3 y 1.6 al inicio de la reacción, de acuerdo con el contenido de puentes 
m -d e iales 
muestran la misma tendencia que los sintetizados en las propiedades determinadas. 

ístico desarro rmaldehído con el
fenol en medio alcalino se determinaron las concentraciones r as
especi

 estudiados, por su mayor tiempo de ignición, su menor calor 
liberado, menor producción de humos y liberación de CO2 y CO. 

ó que utilizando un resol con una alta densidad de entrecruzamiento 
modificado con hasta un 20% del sistema epoxi – amina es posible obtener un material 
con

oxi – 
am

Re

elberg (1985) 
2. 

m
etileno y las propiedades mecánico

Mediante un modelo estad

inámicas medidas. Los resoles com

llado para la reacción del fo

rc

 
elativas de las distint  

es sustituidas, sus relaciones de reactividades y el índice de polidispersidad. Se 
encontró una buena concordancia entre los resultados experimentales y los obtenidos 
mediante el modelo. 

Se encontró que los resoles que se degradan en menor proporción son los que poseen 
una red más entrecruzada, con relación molar F/Ph entre 1.4 y 1.6 y también es mayor 
para ellos la energía de activación para el proceso de degradación.  

El resol de relación molar F/Ph = 1.3 resultó ser el más resistente a la llama con 
respecto a los otros dos

Se determin

 propiedades frente al fuego superiores a otros resoles comerciales. Inclusive la 
mezcla con la epoxi alifática liberó menor cantidad de CO que el resol comercial. 

Se estudiaron materiales compuestos pultruidos con fibra de vidrio y matriz de resol 
comercial y mezclas con epoxi alifática – amina. Con la adición de un 20% de ep

ina a la matriz de resol disminuye la resistencia al fuego pero se mejoran la 
procesabilidad y las propiedades mecánicas. Sin embargo, la modificación superficial de 
la fibra de vidrio con epoxi permite mejorar las propiedades mecánicas sin disminuir la 
resistencia a la llama del material compuesto. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ENSAYOS DE IMPACTO 
INSTRUMENTADOS SOBRE MATERIALES POLIMÉRICOS 

 
Valeria Pettarin 
 
RESUMEN 
 
El ensayo de impacto se ha vuelto especialmente útil en la industria de polímeros. El 
inconveniente que poseen este tipo de ensayos es que la fuerza registrada no es 
necesariamente igual a la fuerza que actúa sobre la probeta. En esta tesis se enfrenta el 
problema de encontrar la verdadera respuesta carga-desplazamiento obtenida en un 
ensayo de fractura en condiciones de alta velocidad de deformación. Está orientada al 
desarrollo de una metodología de análisis y procesamiento de  datos experimentales, que 
permite recuperar la respuesta mecánica del material, aislando los efectos dinámicos 
propios del ensayo. El estudio se lleva a cabo sobre materiales poliméricos comerciales, 
con probetas entalladas en flexión en tres puntos, SE(B). A fin de comparar el efecto del 
instrumento de medición sobre los resultados obtenidos, se realizan ensayos en dos 
equipos diferentes de impacto. Los resultados de esta tesis muestran que la metodología 
de análisis desarrollada es apropiada para estimar una curva de flexión muy próxima a la 
verdadera en un ensayo de impacto. 
 
 

Analysis of Instrumented Impact Test Data of Polymers 
 

Valeria Pettarin 
 
ABSTRACT 
 
Impact testing has become especially useful in the polymer industry. The main problem 
associated to the impact test is that the measured force is not necessarily equal to the 
force acting on the specimen. This thesis deals with the problem of finding the true load-
displacement relationship from a fracture test carried out at high deformation rate. It is 
focused on the development of a new methodology of analysis and processing of the 
experimental data that makes possible to obtain the mechanical response of the material, 
discarding the dynamic effects associated to the test. Commercial polymeric materials are 
evaluated using single edge notched specimens in three point bending (SEB). In order to 
compare the effect of the test instrument on the results, two different instrumented impact 
equipment are employed. The results show that the developed methodology is appropriate 
to obtain an accurate estimation of the actual flexural curve in impact testing. 
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1. Introducción 

 
La utilización de polímeros de ingeniería y materiales compuestos de matriz 

polimérica en aplicaciones de alta prestación exige cada vez mejores propiedades de los 
mismos. En los últimos tiempos, se ha incrementado notablemente la demanda de 
ensayos que simulen con precisión las condiciones finales de uso. Entre ellos, el ensayo 
de impacto se ha vuelto especialmente importante dentro de la industria de polímeros. 
Este tipo de ensayos se realizan por varias razones. En principio, los ensayos de impacto 
resultan útiles para comparar la respuesta dinámica de distintos materiales. También se 
utilizan con propósitos de investigación y desarrollo en diferentes aplicaciones y, se 
consideran un parámetro de control de calidad de un proceso de manufactura dado. Por 
otro lado, los ensayos de impacto se llevan a cabo para simular las condiciones de uso 
finales de un material o producto, de manera que éste sea fabricado para sobrevivir al 
impacto asociado con su uso final [1]. 

El inconveniente que poseen los ensayos de impacto es que la fuerza registrada no 
es necesariamente igual a la fuerza que actúa sobre la probeta, debido a la ubicación de 
la instrumentación en los equipos [2-4]. Para materiales que presentan distintos 
comportamientos mecánicos, no es trivial identificar la respuesta verdadera del material 
con el fin de calcular parámetros de interés como KC o GC. 

El objetivo más ambicioso que se puede plantear, desde el punto de vista del 
procesamiento de datos, es la obtención de la respuesta dinámica del material en 
condiciones tales que no se vea afectada por el ensayo [5-8]. Para ello, se requiere tanto 
de un conocimiento minucioso del instrumento de medición como de las condiciones del 
ensayo. De esta manera es posible extraer los efectos inherentes al ensayo y a la 
medición, y lograr entonces el “filtrado de la señal”. 

En esta tesis se enfrenta el problema de encontrar la verdadera respuesta carga-
desplazamiento obtenida en un ensayo de fractura en condiciones de alta velocidad de 
deformación. Está orientada al desarrollo de una metodología de análisis y procesamiento 
de  datos experimentales, que permite recuperar la respuesta mecánica del material lo 
más cercana posible a la verdadera, aislando los efectos dinámicos propios del ensayo 
(pérdida de contacto entre el percusor y la probeta, oscilación, y disipación de energía).  
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Entre las opciones disponibles, se escoge trabajar con el filtrado de la señal por 
medio de modelos analógicos [7,9]. Se analizan los modelos analógicos disponibles en la 
literatura y se elige uno capaz de individualizar las distintas contribuciones a la fuerza 
medida en un ensayo de impacto [7]. El enfoque matemático de resolución se apoya en el 
concepto de problema inverso [10-15]. Este se aplica a la parte del modelo que 
representa las oscilaciones debidas al instrumento de medición y su contacto con el 
material estudiado. El estudio se lleva a cabo utilizando materiales comerciales de distinto 
comportamiento mecánico: polipropileno (PP), polietileno de media densidad (MDPE), y 
polimetilmetacrilato con y sin modificadores de impacto (PMMA y RT-PMMA). Los 
ensayos se llevan a cabo usando probetas entalladas en flexión en tres puntos, SE(B). A 
fin de comparar el efecto del instrumento de medición sobre los resultados obtenidos, se 
realizan ensayos en dos equipos diferentes de impacto instrumentados. El modelo se 
calibra para los dos equipos de impacto y se aplica para recuperar la fuerza verdadera 
para los cuatro polímeros estudiados.  

La metodología de análisis se desarrolla con el fin de utilizarla en el ámbito de la 
Mecánica de Fractura como método de caracterización de polímeros de aplicación 
estructural en condiciones de impacto.  
 

2. Modelos analógicos 
 

Se analizó la capacidad de dos modelos analógicos (masas, pistones y resortes) 
para representar los efectos dinámicos en el ensayo de impacto tales como la pérdida de 
contacto entre el percusor y la muestra, la oscilación y la disipación de energía. Este tipo 
de analogía del sistema dinámico intenta representar las principales fuentes de ruido. Las 
ecuaciones de los modelos se resuelven integrándolas a través del tiempo y permiten 
mirar el estado del sistema en cualquier punto en el tiempo dando como resultado la 
historia en el tiempo de la fuerzas involucradas en el evento de impacto. 

La utilidad de un modelo de este tipo es que permite separar la respuesta flexional 
de una probeta (que es lo que en definitiva interesa medir en un ensayo de impacto) de la 
solicitación inercial intrínseca de la prueba de impacto, íntimamente ligada al tipo de 
instrumento y de probeta utilizada. 

El modelo propuesto por J.G. Williams [9] es uno de los primeros modelos 
analógicos para la prueba de impacto y ha sido muy utilizado por otros autores. Sin 
embargo este modelo no puede reproducir todas las vibraciones presentes en un registro 
fuerza-tiempo. Esto es debido a que mediante los elementos presentes en el modelo no 
se puede separar las contribuciones del percusor de la de la probeta y la de los apoyos.  

El modelo de Draghi y Pavan [7] es lo suficientemente detallado como para 
representar las distintas contribuciones en el sistema percusor-probeta (Figura 1). En 
principio, es posible mediante el modelo eliminar del registro fuerza-tiempo las 
contribuciones espurias debidas al instrumento de medición utilizado, y así obtener la 
fuerza de flexión en el material ensayado. 
Es por esto que se elige el modelo de Pavan y Draghi para desarrollar una metodología a 
fin de extraer las oscilaciones espurias de los registros de ensayos de impacto. 
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3. Problema inverso 
 

Se estudiaron los aspectos matemáticos del método inverso, a partir de las 
ecuaciones integrales de Fredholm de primer tipo. Este tipo de integrales aparece en 
muchos sistemas físicos [10-15].  

En términos generales, un 
problema inverso consiste en la 
obtención de las causas que 
producen los efectos observados, a 
partir de cierta información de los 
efectos. Esto requiere la resolución 
en sentido inverso del modelo que 
representa el fenómeno completo 
que se quiere estudiar (Figura 2). 

Muchos problemas físicos se 
modelan con ecuaciones integrales 
de Fredholm de primer tipo. Los 
sistemas derivados de este tipo de 
integrales se caracterizan por ser 
sistemas mal condicionados. La 
situación se agrava cuando los 
datos son mediciones 
experimentales, debido a su error inherente. Esto hace que pequeños cambios en los 
datos produzcan grandes oscilaciones en la solución obtenida por inversión directa o por 
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Figura 1. Modelo analógico para la prueba de impacto desarrollado por Pavan y Dragui 
(2000) 
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Figura 2. Esquema representativo de un problema 
directo y el problema inverso asociado. 
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mínimos cuadrados. Este tipo de soluciones carece de sentido físico y por lo tanto 
carecen de utilidad. 

Sin embargo, se pueden obtener soluciones aproximadas útiles mediante la 
restricción de la solución con una función penalidad. Este tipo de restricción se conoce 
como regularización. Dentro de las técnicas de regularización se analizó la de 
Tikhonov/Phillips [16-17]. Esta técnica propone minimizar la norma de la solución 
aceptando un residuo mayor. Es decir, la técnica propone requerir de la solución cierta 
suavidad. Para aplicar el método de Tikhonov/Phillips es necesario elegir una función de 
suavidad, y estimar un parámetro de regularización. Para estimar el parámetro de 
regularización existen varias técnicas, que utilizan o no información conocida a priori. La 
más utilizada dentro de las que utilizan solo los datos medidos es la técnica de validación 
cruzada generalizada (GCV), y es la que se eligió para trabajar. 
La resolución de problemas inversos estudiada se aplicará para desarrollar una 
metodología capaz de obtener a partir del registro carga-tiempo de un ensayo de impacto 
(efecto) la fuerza que actúa en el material (causa).  
 

4. Aplicación del método inverso al modelo analógico 
 

Se desarrolló una metodología adecuada para procesar los registros carga-tiempo 
obtenidos en ensayos de impacto solicitados en flexión en tres puntos. La misma es 
capaz de eliminar los efectos inerciales y de resonancia en el sistema máquina-probeta 
que se encuentran superpuestos a la verdadera respuesta mecánica del material.  

La metodología desarrollada se basó en un modelo mecánicamente equivalente de 
literatura [7]. Se planteó un problema inverso no-lineal en el cual las incógnitas son la 
fuerza de flexión y la masa de la probeta que se ve involucrada en el primer contacto 
percusor-probeta (Figura 3).   

La solución del problema inverso resultante requiere 
el cálculo de un parámetro de regularización. Este parámetro 
surge automáticamente para cada registro carga-tiempo 
experimental. De este modo, todos los cálculos se basan 
solo en el modelo y en el registro experimental. 
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Pt 

Figura 3. Esquema 
utilizado para la 

aplicación del método 
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Para la aplicación de la metodología propuesta se 
necesitan calibrar independientemente cuatro parámetros del 
modelo: dos relativos al instrumento de medición (kt y mt) y 
dos de los relacionados al contacto percusor-probeta (kc y 
rc). El tercer parámetro del contacto, msc, se estima del 
registro experimental. Queda claro que con este tratamiento 
de los datos experimentales no se modela el comportamiento 
de la probeta, sino que se modela el percusor y el contacto, y 
se encuentra la fuerza en la probeta a partir de la fuerza 
medida. 

Comparado con otros métodos utilizados en la bibliografía para estimar la 
respuesta mecánica del material en un ensayo de impacto, esta metodología tiene varias 
ventajas: a) no aparecen los tiempos de fractura mayores y las no linealidades típicas de 
la amortiguación mecánica; b) a diferencia de los métodos de filtrado meramente 
numéricos se encuentra basada en una representación con sentido físico del evento de 
impacto que es capaz de discriminar las frecuencias de interés; c) no presenta los costos 
adicionales asociados con la instrumentación adicional de la probeta. 

i
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5. Determinaciones experimentales 
 

Se analizaron los registros fuerza-tiempo obtenidos en ensayos de impacto 
realizados con diferentes instrumentos. Se utilizaron dos equipos: una máquina de 
impacto tipo “falling weight” y un péndulo instrumentado (figura 4). El estudio se realizó 
sobre cuatro materiales diferentes: polimetilmetacrilato (PMMA), polimetilmetacrilato con 
modificador de impacto (RTPMMA), polipropileno (PP) y polietileno de media densidad 
(MDPE). Además se estimaron los parámetros del modelo de Pavan y Draghi (2000) para 
cada uno de los 

equipos 
utilizados. 
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Las curvas fuerza-tiempo obtenidas en ambos equipos muestran claramente los 

“efectos inerciales” característicos de este tipo de prueba. Las oscilaciones en la señal de 
fuerza no son al azar puesto que se observa un alto grado de repetitividad en ensayos de  
probetas idénticas para ambos instrumentos. Para los dos equipos, la fuerza máxima 
alcanzada durante el impacto disminuye al aumentar la profundidad de entalla, mientras 
que la forma de las curvas se mantiene. El primer pico es independiente de la longitud de 
entalla de la probeta [4,18-22], salvo por una leve diferencia en el valor de la fuerza 
máxima alcanzada en el pico, atribuible al contacto imperfecto entre el percusor y la 
probeta [8] (Figura 5). 

La adición de un amortiguador mecánico (tipo grasa siliconada) provoca la 
reducción de la amplitud de las oscilaciones de la señal de fuerza, un mayor tiempo total 
de fractura,  un corrimiento del “pico inercial” hacia tiempos mayores con una marcada 
disminución en su amplitud. 

El péndulo registra una señal de fuerza que oscila de un modo más “regular” con 
respecto a la obtenida en un “falling weight”. Además, el valor de la fuerza máxima 
alcanzada durante el primer pico es menor. El tiempo total de fractura de probetas 
idénticas resulta distinto para ambos equipos (Figura 6). A partir de estas observaciones 
se puede concluir que el instrumento de medición afecta la forma del registro fuerza-
tiempo. Por lo tanto, el valor del  parámetro de fractura de un material calculado a partir de 
registros obtenidos en instrumentos diferentes no resultará univoco. 

 
 
 
 
 
 

(a)
masa y 

percusor 
con

probeta 
apoyos

(b)

Figura 4. Esquemas de los equipos utilizados (a) falling weight (b) 
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Figura 5. Efecto de la variación de la longitud de entalla en registros fuerza-tiempo de 
ensayos realizados en el falling weigth para (a) RT-PMMA (b) PMMA (c) PP (d) MDPE 
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Figura 6. Comparación de los diagramas fuerza-tiempo típicos obtenidos con el péndulo 
y con el falling weight. (a) RTPMMA, a/W=0.50 (b) MDPE a/W=0.60 

 

Se realizaron los ensayos de calibración del modelo de Pavan y Draghi [7] para 
ambos equipos. Además, se realizaron ensayos de calibración para el modelo cambiando 
las condiciones de contacto entre el percusor y la probeta. Para ello, se agregó un 
amortiguador mecánico en el lugar de contacto percusor-probeta. A partir de estos 
ensayos se pudieron estimar las cuatro constantes del modelo - kt, mt, kc y rsc - necesarias 
para aplicar el método inverso en la estimación de la fuerza de flexión verdadera de la 
probeta. En la figura 7 se muestran curvas típicas de calibración. 
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Figura 7. (a) Ensayo de rebote sobre acero en el falling weight a V=0.5 m/s. Curva 
experimental y ajuste del modelo para determinar kt. (b) Oscilaciones libres del percusor 
del péndulo, utilizadas para encontrar mt.  (c) Ensayos de rebote para determinar los 
parámetros del contacto percusor-probeta en el “falling weight” para PP  
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Análisis de los registros experimentales 
 

En este capítulo se aplicó el método inverso regularizado a los registros 
experimentales de ensayos de impacto realizados sobre cuatro materiales (PMMA, 
RTPMMA, PP y MDPE) en dos equipos de medición diferentes (“falling weight” y péndulo) 
y con y sin amortiguación mecánica.  

Se encontró una Pb que crece en forma regular sin oscilaciones importantes (figura 
8). La forma de la misma se asemeja tanto a la registrada por otros investigadores con 
instrumentación adicional en la probeta [18-20] como a la curva de flexión simulada por el 
modelo de Pavan y Draghi [7] completo.  

Para comparar probetas de diferente geometría se recurrió al concepto del Factor 
de Intensidad de Tensiones, KI, y se compararon las curvas de variación de KI aplicado 
durante el ensayo de impacto. Se encontró que las curvas de KI de flexión para probetas 
con a/W variable coinciden, a pesar de que las curvas de KI aplicado registradas por el 
percusor para las mismas probetas presentan oscilaciones que dependen de la 
profundidad de entalla (figura 9). 
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Figura 8. Curva típica de la fuerza registrada por el 
percusor (       ) y la fuerza de flexión Pb obtenida 
con el método inverso (       ) en el “falling weight” 
para RTPMMA (a/W=0.5) 
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 Figura 9. Curvas de KI aplicado para diferentes longitudes de entalla en el falling weight. 

A la izquierda a partir de Pt, y a la derecha a partir de Pb, para RT-PMMA  
 

 
Al comparar curvas de flexión obtenidas en ensayos realizados con y sin 

amortiguación mecánica, se encontró que se pueden distinguir dos partes en la curva con 
amortiguación: un trazo inicial lineal – debido a la deformación de la grasa – y a 
continuación una curva – debida a la flexión de la probeta – idéntica a la del ensayo sin 
grasa (figura 10). 
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Figura 10. Ejemplo de curva registrada 
(línea punteada) y de flexión obtenida con el 
método inverso (línea llena) en ensayos con 
y sin material amortiguador en el péndulo: 
RTPMMA, a/W=0.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando se comparan curvas de Pb estimadas a partir de ensayos idénticos 
realizados en el “falling weight” y el péndulo se encontró que para el RTPMMA la Pb cae 
dentro de la misma banda de error. Sin embargo, para el PP y el MDPE la Pb estimada a 
partir de ensayos realizados en diferentes equipos es igual pero desplazada en el tiempo. 
El desplazamiento es mayor a menor rigidez de contacto (figura 11).  
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 Figura 11. Comparación de las curvas registradas (línea punteada) y de flexión 

obtenidas con el método inverso (línea llena) en ensayos realizados en diferentes 
instrumentos. (a) RTPMMA (b) PP (c) MDPE 

 
 
 

Tanto el efecto de la 
amortiguación mecánica como el de 
cambiar el equipo de ensayo se puede 
explicar a partir de la rigidez de 
contacto. A menor rigidez de contacto 
mayor desplazamiento de la curva de 
flexión en el tiempo. Se concluye que 
ensayar estos materiales en una 
máquina que provoca un contacto 
menos rígido es para la metodología 
desarrollada equivalente a ensayar el 
material en la misma máquina con 
material amortiguador. 

Con respecto a la masa de la 
parte central de la probeta, o masa de 
contacto, se encontró que realmente 
existe un mínimo en la función objetivo 
que hace directa la estimación de msc. 
La masa de contacto es constante para cada material, pero a diferencia de otros datos de 
literatura [23-24] el volumen de contacto ( ρscsc mV = , siendo ρ  la densidad del material) 
depende del material estudiado (figura 12). Esta masa funciona como el parámetro de 
ajuste del modelo, si bien otros autores le han atribuido un cierto sentido físico. 

Figura 12. Volumen de contacto a partir de la 
masa estimada por el método inverso. En 
línea llena el valor medio. En línea punteada 
el valor de volumen de contacto  reportado en 
literatura (Maurer y Breuer, 1995) 
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De acuerdo con todas estas consideraciones se concluye que el método inverso se 
encuentra apropiado para aproximar la verdadera curva de flexión en un ensayo de 
impacto. 
 

6. Conclusiones 
 

En el transcurso de esta tesis se desarrolló y propuso una metodología para 
procesar los registros carga-tiempo resultantes de ensayos de impacto instrumentados de 
flexión en tres puntos. Dicha metodología es capaz de extraer los efectos de inercia y 
resonancia en el sistema percusor-probeta-apoyos de la curva fuerza-tiempo original, 
aislando la verdadera respuesta mecánica del material al impacto. 

La metodología propuesta está basada en un modelo mecánicamente equivalente 
del evento de impacto, disponible en literatura [7]. La metodología involucra la resolución 
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de un problema inverso no-lineal cuyas incógnitas son la fuerza de flexión y la masa de la 
probeta que está en primer contacto con el percusor. La solución del problema inverso 
resultante requiere el cálculo de un parámetro de regularización, el que se calcula 
automáticamente para cada evento de impacto a partir del registro de impacto y el modelo 
propuesto sin suposiciones adicionales. Esta es la primera vez que se utiliza este tipo de 
problema inverso para encontrar la verdadera respuesta carga-tiempo en impacto, siendo 
la metodología planteada eminentemente original. 

La metodología propuesta tiene las siguientes características:  
 

(a)  Se necesita calibración independiente solo para los parámetros relacionados a la 
máquina de ensayos (kt y mt) y los parámetros relacionados al contacto 
equipo/material (kc y rc), el quinto parámetro del modelo, msc, relacionado tanto al 
material como a la geometría de la probeta ensayada, se estima durante cada 
ensayo. Este hecho reduce los ensayos de calibración independientes a: (1) un 
ensayo para caracterizar la rigidez del percusor (kt), (2) un ensayo para caracterizar 
la masa del percusor (mt), (3) un ensayo para caracterizar el contacto 
equipo/material (kc y rc), independientemente de la geometría de ensayo utilizada 
(longitud de entalla, distancia entre apoyos, y rigidez de los apoyos). Es decir, los 
ensayos de calibración se reducen a dos ensayos para calibrar la máquina que no 
es necesario repetir con cada nuevo material estudiado, y un ensayo adicional para 
cada nuevo material. 

(b)  Los ensayos diseñados para determinar los parámetros que deben conocerse a 
priori (kt, mt, kc y rc) están estrictamente basados en el modelo original [7] y se 
estiman bajo condiciones dinámicas similares a las de los ensayos reales. 

El uso de esta metodología elimina varias desventajas presentes en otros métodos 
usados en la literatura para extraer la fuerza de flexión de un ensayo de impacto: (a) el 
aumento del tiempo de fractura y la adición de no-linealidades que caracteriza al uso de 
materiales amortiguantes; (b) la falta de fundamento física típica de los métodos 
numéricos puros usados para filtrar los registros experimentales; (c) el costo adicional que 
se origina al instrumentar cada probeta a ensayar. 

La metodología propuesta se aplicó con éxito a distintos materiales poliméricos: 
PMMA, RTPMMA, MDPE y PP. Los resultados y conclusiones obtenidas pueden 
resumirse en: 

 
(1) Las curvas KI (t) calculadas a partir de los datos carga-tiempo originales, después de 

normalizadas con respecto a la geometría de las probetas, difieren ampliamente en 
forma y magnitud al variar la geometría de la probeta o el instrumento de medición 
para el mismo material. 

(2) Sin embargo, las curvas KI (t) calculadas a partir de la fuerza de flexión estimada con 
la metodología inversa propuesta pueden considerarse independientes de la relación 
entre la longitud de entalla y el espesor de la probeta. 

(3) De la misma manera, las mismas curvas KI (t) obtenidas a partir de la fuerza de 
flexión estimada pueden considerarse independientes del instrumento de medición 
utilizado para un mismo material.  

(4) El valor del volumen de contacto estimado, Vsc, con el modelo propuesto es 
independiente de la relación entre la longitud de entalla y el espesor de la probeta, 
pero aparece como dependiente del material. 
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Es por todo lo antes dicho que se llega a la conclusión de que la combinación de 
un modelo mecánicamente equivalente del sistema probeta-instrumento de ensayo y el 
concepto de problema inverso, resulta apropiada para obtener una estimación precisa de 
la curva de flexión verdadera en un ensayo de impacto.  
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RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DE 
CHAPAS DE ACERO Y SU COMPORTAMIENTO EN ENSAYOS DE 

FRICCIÓN Y DESGASTE 
 

Jorge W. Insausti. 
 
 

RESUMEN 
 
El propósito de esta tesis ha sido estudiar la fricción y el desgaste de chapas de acero en 
condiciones similares a las que se producen durante el conformado de las mismas. A tal 
efecto, se completó y puso a punto un equipo de ensayos de fricción que simulan algunas 
de estas condiciones, y se analizó la influencia de diversos parámetros como: rugosidad 
inicial de la chapa, tipo de lubricante, presión normal, velocidad de deslizamiento, y 
cantidad de pasadas. Para ello se utilizaron dos chapas de distinta calidad superficial, dos 
lubricantes de diferente viscosidad, dos presiones de contacto, dos velocidades, y diez 
pasadas.  

 
 
 

RELATIONSHIP BETWEEN THE SURFACE CHARACTERISTICS OF 
STEEL SHEETS AND THEIR BEHAVIOR IN FRICTION AND WEAR TESTS 

 
Jorge W. Insausti 

 
 

ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis has been to study the friction and the wear of steel sheets under 
similar conditions to those that take place during their forming. To such  effect, a friction 
test equipment which simulate some of those conditions was completed and put in 
operation, and the influence of several parameters was analyzed, like: initial roughness of 
the sheet, type of lubricant, normal pressure, slip speed, and quantity of passes. Two 
sheets of different surface quality, two lubricants of different viscosity, two contact 
pressures, two speeds and ten runs in the test equipment were used. 
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Introducción 
 

La fricción es un fenómeno que está presente en prácticamente todos los procesos 
de conformado, en mayor o menor medida. Tiene dos manifestaciones principales: Por un 
lado, influye en las fuerzas o potencias puestas en juego para llevar a cabo el proceso. 
Por el otro, incide en la calidad superficial del producto [1]. 

Dado que las presiones puestas en juego durante un proceso de conformado son 
elevadas, y las velocidades de deslizamiento entre herramienta y material son bajas, los 
regímenes de lubricación que se generan en los procesos de conformado son usualmente 
diferentes de los estudiados para los órganos de máquinas, tales como los cojinetes, por 
ejemplo. Es muy común el contacto metal - metal de las superficies que rozan una contra 
la otra. Dentro de este esquema la calidad de las superficies en contacto juega un rol muy 
importante, tanto desde el punto de vista del coeficiente de roce, como del desgaste que 
pueda sufrir el material más blando [2, 3]. 

La combinación de valores que adoptan la viscosidad del lubricante utilizado, la 
presión ejercida entre las dos superficies en contacto y la velocidad de deslizamiento 
relativo de una superficie con respecto a la otra, hace que se pueda generar un régimen 
de lubricación mixta o límite. Esta circunstancia tiene mucho interés tecnológico, por 
cuanto incide en la magnitud de las fuerzas puestas en juego para llevar adelante un 
proceso de conformado en presencia de fricción, pero sobre todo porque da origen a 
calidades superficiales diferentes en el producto obtenido. Resulta por lo tanto necesario 
poder predecir el régimen que se establecerá en el proceso que se deba manejar, a los 
efectos de lograr los resultados deseados [4, 5]. 

En cuanto se refiere al conformado de las chapas metálicas, varios investigadores 
demostraron que la rugosidad superficial, tanto de la herramienta como de la chapa, es de 
gran importancia en estas operaciones. Ambas afectan no sólo el valor del coeficiente de 
fricción y el régimen de lubricación, sino también la calidad superficial de la pieza 
producida [6, 7]. 

En el caso de la herramienta, se debe distinguir entre el punzón y la matriz. En el 
caso del punzón, una mayor rugosidad colabora en soportar la carga de embutido a través 
de un incremento en el coeficiente de fricción. La matriz, por otra parte, conviene que sea 
más lisa, facilitando de este modo el deslizamiento del material hacia el interior de la 
misma [8, 9]. 
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El efecto de la rugosidad superficial de la chapa es más complejo, y depende de las 

condiciones de lubricación. Probablemente esto se deba a la formación de bolsones de 
comportamiento hidrostático o hidrodinámico sobre la superficie, que disminuyen la 
fricción y colaboran en el éxito de la operación. Sin embargo, si esta lubricación es 
demasiado eficiente, separa totalmente la superficie de la chapa de la de la herramienta, 
con lo cual no se logra el efecto corrector que esta última puede ejercer sobre la primera 
[10, 11]. 

El estudio de las condiciones de fricción y desgaste en el conformado de chapas 
metálicas se está realizando actualmente trabajando sobre dos tipos de ensayos 
básicamente: Los ensayos de acopado, como el SWIFT de embutición, tanto con punzón 
plano como con uno semiesférico, [12] por un lado, y ensayos específicos de fricción, con 
equipos diseñados para tal fin, con diferentes tipos de placas simulando distintas 
condiciones de conformado [13]. Estos últimos permiten separar la incidencia de algunas 
variables tales como la fuerza normal, la velocidad de deslizamiento, la longitud de 
deslizamiento, etc., y analizar daños superficiales resultantes de las condiciones en que la 
chapa desliza sobre la herramienta. 

 
Experiencias Realizadas 

Los ensayos de fricción se realizaron con una máquina diseñada y construida en el 
Laboratorio de Metalurgia de la Universidad Nacional del Sur [14] que cumple con las 
características de los ensayos de fricción Inland [15] y Renault [13]. 

En la Figura 1 se muestra parte de la máquina durante un ensayo y un esquema 
del mismo.  
 

  
Figura 1. Máquina de ensayos de fricción construida en el Laboratorio de Metalurgia de la Universidad 

Nacional de Sur y esquema de funcionamiento. 
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Características de los materiales utilizados: 
 

Se utilizaron tres tipos de lubricantes, dos líquidos y uno sólido: 
 

 Aceite TSD 996, recomendado para ensayo SWIFT. Viscosidad 764 cST. 
 Aceite PRELUBE. Viscosidad 67 cST. 
 Polietileno, 40 micrones de espesor. 
 

Las dificultades para mantener la película de polietileno nos obligó a descartar los 
resultados de los ensayos realizados con ese lubricante. 
Se usaron dos tipos de chapas de acero con las siguientes características: 
 

 Chapa A Chapa B 
Espesor [mm] 0,97 0,91 
Dureza HV5  93,4 93,4 
Tamaño de grano ASTM Entre 7 y 8 6 
Rugosidad inicial Ra [μm] (Delante) 1.14 0.89 
Rugosidad inicial Ra [μm] (Reverso) 1.2 0.82 

 
Resultados 

 
La posibilidad de medir la fuerza de arrastre permitió registrar ésta en función del 

tiempo como lo muestra la curva de la Figura 2. 
Determinado el coeficiente de roce en cada pasada, se pudo levantar curvas de 

Coeficiente de rozamiento en función de las pasadas como se muestra en la Figura 3. 
 
 

 
Figura 2.  Fuerza de arrastre en función del tiempo. 
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Figura 3. Variación del coeficiente de roce con el número de pasadas 

 
El análisis superficial de las imágenes de Microscopía Electrónica de Barrido nos 

permitió comprobar que en los casos de coeficientes de fricción más elevados, la 
superficie de la chapa presentaba mayores zonas de contacto con la herramienta. 

Los coeficientes de roce experimentales de primeras pasadas se relacionaron con 
las condiciones de ensayos a través de los coeficientes de Emmens [16]. Los resultados 
se muestran en la Figura 4.   
 

 
Figura 4. Curvas de Emmens de los ensayos realizados. 
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Conclusiones 
 

Los ensayos llevados a cabo permitieron constatar que:  
 

• Pese a la aparente pequeña diferencia en las rugosidades iniciales, los 
comportamientos de ambas chapas ensayadas mostraron ser sustancial y 
sistemáticamente diferentes. 

• Las transiciones de regímenes de lubricación se produjeron en condiciones muy 
variadas, poniendo de manifiesto la interacción de todas las variables analizadas. 
Queda descartado de este modo un análisis más simplista como podría desprenderse 
en principio de una consideración de la curva de Stribeck [17] basada solamente en el 
efecto de la viscosidad del lubricante, la velocidad de deslizamiento y la presión 
normal sobre las superficies deslizantes. 

• Los regímenes de lubricación encontrados mediante el análisis propuesto de curvas 
como la de Emmens indican que se puede dar la aparente paradoja de que, en función 
de las características superficiales de la chapa, un lubricante liviano sea más efectivo 
que uno más viscoso, por lo menos desde el punto de vista del coeficiente de roce. 

• Se destaca la forma repetitiva de las variaciones de regímenes de lubricación 
encontrados según el patrón de Emmens, indicativo de similares micromecanismos en 
diferentes condiciones de combinación de los parámetros analizados. Este hecho no 
se había encontrado, de manera tan evidente, en los antecedentes consultados. 
Estimamos que, entre otras causas, se puede deber al comportamiento de la capa 
subyacente a la superficie, cuyo estudio se podría profundizar mediante análisis con 
las herramientas de la mecánica del continuo y las teorías de plasticidad actualmente 
en uso. 
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FLUIDEZ EN MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ METALICA 
 
Carina Morando 

RESUMEN 

Se estudió la relación entre la composición química y la fluidez en compuestos de 
matrices de aleaciones del sistema AlCuSi obtenidos por infiltración a presión de 
preformas de fibras de alúmina Saffil. La misma se midió en términos clásicos: 
distancia que el metal líquido infiltra en la preforma hasta que solidifica (Li). Los 
resultados obtenidos, combinados con las microestructuras resultantes, se comparan 
con los de fluidez lineal realizados con las mismas aleaciones sin reforzar. Se observó 
que ambos materiales muestran comportamientos similares, esto sugiere que el Li en 
la preforma depende de los valores de fluidez de los eutécticos presentes así como del 
calor latente de fusión de las fases proeutécticas.  
 
 

FLUIDITY OF METAL MATRIX COMPOSITES 
 
Carina Morando 
 
ABSTRACT 
 
The relationship between fluidity and composition of the matrix alloys in MMC was 
investigated. The composites were fabricated by infiltration of liquid metal into a alumina 
Saffil fiber preform, by using AlCuSi alloys system as matrices. The fluidity was measured 
in terms of classic foundry practice (i.e, the distance of flow liquid metal into the preform 
while solidifying). The results for the fluidity vs. composition, combined with the 
microstructural observations, were explained using information from the phase fields 
indicated by the equilibrium diagram and were compared with fluidity tests of the AlCuSi 
unreinforced alloys. Although different, both materials, show similar trends, suggesting that 
the infiltrated length in the preform can be related to the fluidity values of eutectics and the 
latent heat of the proeutectic phases. 
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Introducción 
La finalidad de los materiales compuestos, es colocar en un mismo producto dos o 

más materiales de distinta naturaleza y con características mecánicas diferentes, 
repercutiendo esto en las propiedades del nuevo material de forma tal que se vean 
incrementadas las propiedades de la matriz. Los materiales obtenidos a partir de matrices 
metálicas se denominan Compuestos de Matriz Metálica (CMM)[1,2]. Se obtienen por la 
combinación de una matriz metálica con otra de refuerzo, donde las propiedades 
deseadas se consiguen a través de la combinación sistemática de los constituyentes: 
ductilidad y tenacidad de la primera con resistencia y estabilidad a alta temperatura de la 
segunda. 

Comparados con los metales y aleaciones no reforzadas, los CMM ofrecen[3-5] 
mayor resistencia al desgaste, a la corrosión y a la oxidación; baja densidad; reducción de 
la conductividad térmica; mayor dureza, módulo específico y temperaturas de servicio; 
bajo coeficiente de expansión térmica; disminución del peso; mejora en las propiedades 
de fatiga obteniéndose así una notable mejora en las propiedades mecánicas. Estos 
atributos los convierten en materiales muy atractivos para un amplio rango de 
aplicaciones tanto estructurales como electrónicas[6].  

En particular, los CMM con matrices de Aluminio (o aleaciones base Aluminio) y 
refuerzo cerámico de fibras cortas de alúmina o partículas (SiC ó C) están encontrando 
distintas aplicaciones comerciales debido al desarrollo de métodos de fabricación 
económicamente competitivos y que permiten obtener materiales de alta calidad 
microestructural[7]. 

De los distintos métodos existentes para combinar una matriz metálica con un 
refuerzo para obtener un CMM, los que involucran procesos de fundición son los mas 
simples, económicos y están mas desarrollados para uso comercial porque utilizan 
técnicas versátiles que permiten utilizar la tecnología de fundición y solidificación existente 
y con ellos se puede lograr un buen control microestructural[8,9].  

Dentro de los procesos de estado líquido el más utilizado es el de Infiltración a 
Presión (Pressure Infiltration) de preformas de fibras de alúmina con el Aluminio, y sus 
aleaciones, por su compatibilidad con el refuerzo que permite no solo obtener productos 
con la forma final adecuada y de alta calidad, sino también componentes parcialmente 
reforzados. Un factor muy importante y que puede limitar la calidad del CMM obtenido de 
esta manera es la habilidad de la aleación líquida, utilizada como matriz metálica, de fluir 
en los intersticios de la preforma de fibras cerámicas. A esta propiedad se la denomina 
fluidez, se la expresa en términos clásicos como la distancia que el metal líquido fluye 
dentro de la preforma hasta que solidifica          (Li: Largo de Infiltración) y es el objeto de 
estudio del presente trabajo. 
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Los estudios pioneros de Flemings sobre fluidez de aleaciones monolíticas han 

provisto la mayor parte del marco teórico para entender, predecir y estudiar la fluidez en 
compuestos. La ecuación de fluidez de Flemings[10], se utiliza como base para obtener la 
ecuación de fluidez en compuestos[11]: 
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donde es el largo de fluidez,  es la velocidad del flujo,  es la distancia entre 

las fibras, 
fL v a

TΔ  es el sobrecalentamiento de la aleación,  es el coeficiente de 
transferencia calórica en la interfaz metal-molde,  es la temperatura de fusión de la 
aleación,  es la temperatura del molde; 

h
mT

0T ρ , V y  denotan la densidad, la fracción de 
volumen y la fracción en peso de la matriz metálica m  y la fibra  respectivamente.  

W
f

Teniendo en cuenta los resultados publicados en la literatura[10, 12-14], sobre fluidez 
lineal de aleaciones monolíticas en función de la composición química en condiciones 
donde la solidificación está controlada por un coeficiente de transferencia calórica metal-
molde bajo, el diagrama de equilibrio permite predecir los cambios en el largo de fluidez 
como un balance entre: la cantidad de líquido interdendrítico para cada aleación, el largo 
de fluidez de los eutécticos binarios y ternarios presentes en la aleación y el calor latente 
de fusión de las fases proeutécticas. El análisis de las microestructuras de solidificación[13-

14] les permitió correlacionar el Largo de fluidez (Lf) con las cantidades de fases 
proeutécticas y la fluidez de los eutécticos binarios y ternarios presentes en la 
microestructura. Se buscó establecer si estos resultados eran extrapolables a Materiales 
Compuestos de Matriz Metálica. 

Debido a la naturaleza de non-wetting de los sistemas metálicos, la infiltración del 
metal líquido en la preforma no es espontánea, se debe aplicar una presión externa 
mínima que fuerce al metal a infiltrar la preforma porosa. Esta presión externa o umbral 

, también llamada presión de capilaridad, está relacionada con el ángulo de contacto ( )0P
θ  y con el tamaño del refuerzo  a través de la Ley de Capilaridad o Ecuación de 
Laplace

D
[15]:  

( )DV
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P
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donde LVγ  es la tensión superficial Líquido-Atmósfera, λ es un factor que depende 
de la geometría de las fibras, incluyendo su forma y la rugosidad de su superficie y  es 
la fracción de volumen de las fibras. Esta presión depende de la fracción de volumen de 
las fibras en la preforma. Esto es consistente con el hecho que a medida que la fracción 
de volumen aumenta, disminuye el espaciado interfibras, de esta manera se requieren 
mayores presiones para comenzar la infiltración. 

fV

Técnicas Experimentales 
En el proceso de infiltración a presión el metal líquido es forzado a llenar el espacio 

poroso de una preforma de fibras aplicando una presión por medio de gas nitrógeno 
presurizado. Esta técnica requiere de la producción de preformas que contengan una 
dispersión estable de las fibras. En nuestro caso la geometría de las mismas fue cilíndrica 
de 20 mm de diámetro y 110 mm de largo. Se fabricaron directamente dentro del tubo de 
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acero inoxidable utilizado como molde en cada experiencia, de esta manera la preforma 
está en buen contacto con las paredes del molde no existiendo separación entre ellas. La 
Figura 1 muestra una micrografía SEM (Scanning Electron Micrograph) de la estructura 
inicial de una preforma de fibras de alúmina Saffil sin infiltrar con fracción de volumen de 
las fibras Vf = 0.12. 

Las experiencias de infiltración unidireccional se llevaron a cabo en un equipo de 
infiltración por aplicación de presión hidrostática constante HPID (Hidrostatic Pressure 
Infiltration Device) que utiliza gas Nitrógeno presurizado para forzar al metal líquido a fluir 
dentro del tubo de acero inoxidable que contiene la fibra preformada. La Figura 2 muestra 
esquemáticamente su constitución y la Figura 3 ilustra este proceso. 

Figura 1: Micrografía SEM de una preforma de fibras 
Saffil sin infiltrar con Vf = 0.12 

Las probetas de CMM se obtuvieron bajo las siguientes condiciones 
experimentales: fracciones de volumen nominales de las fibras Vf  = 0.12, presiones 
aplicadas (Pa) 1.2MPa, temperatura de las preformas (Tf) de 473°C menor en todos los 
casos a la temperatura del metal Tm = TLíquidus + ΔT, con ΔT = 50°C. Las mismas se 
seleccionaron teniendo en cuenta resultados obtenidos en trabajos previos[16-19] para 
satisfacer los siguientes requerimientos: a) obtener una largo de infiltración medible y que 

 

esté dentro del rango del largo de la preforma y b) no tener compresión de la preforma.  

Fibra

CMM

Metal

Tf

Tm Pa

Figura 3: Diagrama esquemático del proceso de 
infiltración unidireccional: 

 
Figura 2: Esquema del dispositivo para 
infiltración por aplicación de p ón resi
hidrostática constante (HPID). 
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Las muestras se seccionaron longitudinalmente y sobre estas secciones se midió el 

largo infiltrado en la preforma (Li). Cada dato representa el promedio de al menos 5 
experiencias realizadas bajo las mismas condiciones experimentales lo cual da como 
resultado un rango de dispersión menor que el 5%. La Figura 4 muestra la fotografía de 
una preforma parcialmente infiltrada con Al-5%Cu por el método de infiltración a presión. 
La infiltración fue de abajo hacia arriba; la parte superior blanca es la fibra preformada sin 
infiltrar la cual se rompe y se pierde durante el pulido. Posteriormente las probetas se 
prepararon metalográficamente para poder ser observadas y analizadas por medio de 
microscopía óptica y análisis de imágenes.  
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ara estudiar la variación del Largo de Infiltración con la composición química de la 
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as AlCu y AlSi 
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químic

• ara ambos sistemas, el Largo de Infiltración (Li ) decrece en el rango de 

•  se obtiene un máximo en el largo de infiltración para la 
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Resultados y Discusiones 
 

Figura 5: Diagrama de equilibrio 
mostrando la composición química de las 
aleaciones matrices utilizadas 

Figura 4: Compuesto obtenido con Al-5%Cu por 
infiltración a presión. La infiltración fue de abajo 
hacia arriba. Se observa la interfaz compuesto-
preforma. 

P
 metálica, se seleccionaron aleaciones matrices pertenecientes al sistema AlCuSi 

en la esquina rica en Al, sobre la base de los regímenes de composición que solidifican 
dentro de los campos primarios Al y Si del diagrama de equilibrio[20] como se observa en 
la Figura 5. Los contenidos de Cu y Si se variaron en los rangos 0-33% y 0-14.5% 
respectivamente.  
Aleaciones Binari

La Figura 6 muestra la va
a de la matriz metálica y las Figuras 7 muestran micrografías ópticas de 

compuestos de matrices pertenecientes a estos sistemas.  
Se observa que: 
 
P
solubilidad sólida (4.5%Cu y 2%Si) y se incrementa a medida que aumenta el 
porcentaje de soluto. 
Para el sistema AlCu
composición eutéctica Al-33%Cu (Li = 50 mm). Este efecto es debido al modo de 
solidificación de la vena líquida que es distinto para metales puros y eutécticos que 
para aleaciones. Los primeros enfrían con interfaces sólido-líquido planas mientras 
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que las aleaciones enfrían dendríticamente y por lo tanto una pequeña cantidad de 
sólido es capaz de prevenir el pasaje del metal líquido. Es por eso que las 
aleaciones tienen menor fluidez. 
Para el sistema AlSi el máximo s• e presenta en las composiciones hipereutécticas. 

el análisis de las microestructuras de solidificación de los compuestos de 
aleacio

entre la matriz hipereutéctica del sistema 
AlSi si

Este aumento del Li para las aleaciones hipereutécticas, puede interpretarse desde 
el punto de vista de la entalpía, ya que los valores de calor latente de fusión de las 
fases primarias a ambos lados del eutéctico son significativamente diferentes[13]: 
H=10.47MJ/Kg para la fase α-Al y H=50.66MJ/Kg para los cristales de Si primario, 
contribuyendo a mantener el tiempo de vida del flujo líquido. 
 
D
nes hipoeutécticas de los sistemas AlCu y AlSi obtenidos puede decirse: a) cuando 

una aleación hipoeutéctica solidifica en presencia de una fracción de volumen Vf de fibras 
inmóviles exhibe una microestructura dendrítica de α-Al primario con eutéctico y fibras 
distribuidos en las regiones interdendríticas, b) el α-Al primario no nuclea sobre las fibras, 
la solidificación de la aleación se inicia en el centro de los espacios interfibras y avanza 
hacia ellas, c) la presencia de las fibras produce un refinamiento del espaciado dendrítico 
del Al primario pero no afecta la morfología de los eutécticos, d) algunas fibras actúan 
como sitios de nucleación del Si primario y del Si proeutéctico durante la solidificación de 
aleaciones AlSi. Esta nucleación es la responsable del refinamiento de estas fases (ver 
Figura 7e). 
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En la Figura 8a) se observa la interfaz 
n fibra y el CMM. Esto nos permite comparar la microestructura de las dos zonas 

solidificadas bajo las mismas condiciones experimentales. Estas son semejantes, están 
compuestas por Si primario facetado en una matriz eutéctica. Los detalles 
microestructurales del compuesto se muestran en la Figura 8b). En el compuesto puede 
observarse un refinamiento de la matriz eutéctica y del Si primario.Este refinamiento se 
produce por la nucleación de estas fases sobre las fibras. Algunos cristales de Si primario 
contienen numerosas fibras. Esto indica que  nuclean sobre las mismas y las envuelven 
durante su crecimiento (ver Figura 8b). 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e) 

 
 
 
 
 

Figura 7: Micrografías ópticas de compuestos de 
aleaciones hipoeutécticas de los sistemas AlCu y 
AlSi, a y b) Al-15%Cu-0.12Al2O3  comienzo y parte 
media de la probeta; c) Al-5%Si matriz metálica; d y 
e) Al-5%Si-0.12Al2O3 parte media de la probeta. 

 

 (a)  (b) 

Figura 8: Micrografía óptica de la microestructura del compuesto Al-14.5%Si-0.12Al2O3 a) interfaz matriz 
sin fibra-CMM y b) parte media de la probeta 
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Aleaciones Ternarias 
En el diagrama de equilibrio del sistema AlCuSi, que se muestra en la Figura 5, 

consideramos al campo del Al primario dividido en dos subcampos que están delimitados 
por la tie line OE: α-AlI y α-AlII que corresponden a composiciones cuya solidificación 
secundaria se produce del lado del valle eutéctico AlSi y AlCu respectivamente. De 
acuerdo a esto, los compuestos investigados pueden dividirse en 4 grupos: Grupo I: 
compuestos que solidifican en el subcampo α-AlI, Grupo II: compuestos que solidifican en 
el subcampo α-AlII, Grupo III: compuestos que solidifican en el campo del Si primario y 
Grupo IV: Aluminio puro y Eutécticos. Puede estimarse la evolución microestructural de 
los compuestos AlCuSi-0.12Al2O3 siguiendo el camino de solidificación indicado en el 
diagrama de equilibrio AlCuSi en la esquina rica en Al[20].  

Las aleaciones matrices pertenecientes al Grupo I solidifican formando dendritas 
primarias de α-Al. La solidificación continúa a lo largo de la línea monovariante AE 
formando eutéctico Al-Si. Finalmente las aleaciones alcanzan el punto E donde el líquido 
remanente solidifica como eutéctico ternario Al-Si-Al2Cu. La Figura 9a) muestra una 
micrografía óptica de la microestructura del compuesto      Al-21%Cu-6%Si-0.12Al2O3 
perteneciente a este Grupo. Con las aleaciones matrices correspondientes al Grupo II 
puede hacerse un razonamiento similar: la solidificación comienza con dendritas primarias 
de α-Al. Continúa a lo largo de la línea monovariante CE formando eutéctico binario Al-
Al2Cu y finaliza con eutéctico ternario en los espacios interdendríticos. La Figura 9b) 
corresponde al compuesto Al-21%Cu-2%Si-0.12Al2O3 del Grupo. Las aleaciones matrices 
del Grupo III forman cristales de Si primario seguidos por la solidificación secundaria de 
eutéctico Al-Si y el eutéctico ternario Al-Si-Al2Cu. Las Figuras 9c) y d) muestran 
micrografías ópticas del compuesto Al-21%Cu-9%Si-0.12Al2O3, a bajo y alto aumento 
respectivamente, del Grupo III. Las Figuras 9e) y f), a bajo y alto aumento 
respectivamente, corresponden al compuesto Al-21%Cu-4%Si-0.12Al2O3, situado en la 
línea OE de separación del los subcampos α-AlI y α-AlII. Presenta en su microestructura 
dendritas de α-Al primario y eutéctico ternario en los espacios interdendríticos. 

Las microestructuras de estos compuestos son semejantes a las observadas en las 
aleaciones monolíticas[13] a medida que se incrementa el contenido de Si y presentan las 
mismas fases. Por lo tanto se considera que la proyección de la superficie de líquidus del 
diagrama ternario AlCuSi en la esquina rica en Al puede utilizarse en CMM. De las 
observaciones metalográficas y teniendo en cuenta las tie lines del diagrama de equilibrio 
se pueden estimar las fases presentes en la microestructura de todos los compuestos 
utilizados en las experiencias.  

La Figura 10a) muestra el efecto de la adición de Si sobre el largo de infiltración de 
compuestos base AlCu obtenidos bajo las siguientes condiciones experimentales: ΔT = 
50°C, Vf = 0.12, Pa = 1.2MPa y Tf = 473°C. En la Figura 10b) se presentan, para su 
comparación, los resultados del largo de fluidez correspondientes a las mismas 
aleaciones sin reforzar presentados en la Referencia 13.  
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 
Figura 9: Microestructuras típicas de secciones longitudinales de compuestos Al-21%Cu-Si-0.12Al2O3 para 
distintos contenidos de Si; a) 6%Si, b) 2%Si, c) y d) 9%Si a bajo y alto aumento; e) y f) 4%Si a bajo y alto 
aumento. Las fases blanca, gris y negra son α-Al, Si y Al2Cu respectivamente. La fase fina interdendrítica 
es el eutéctico ternario 
 

Estas figuras muestran la línea monovariante AE correspondiente a la separación 
de los campos de fase primaria Al y Si y la tie line OE correspondiente al límite de 
separación de los dos subcampos considerados en el campo de fase primaria α-Al. Se 
observa que: 

 
• Para los compuestos correspondientes al Grupo II la adición de Si incrementa 

gradualmente el Li, relativo al de la aleación matriz, como consecuencia de la 
mayor cantidad de eutéctico interdendrítico compuesto por eutéctico binario Al-
Al2Cu (Li = 50mm) y eutéctico ternario Al-Si-Al2Cu  (Li = 84mm) de acuerdo a las tie 
lines del diagrama de equilibrio[20].  
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• Se obtiene un valor máximo cuando la composición de los compuestos alcanza la 
línea OE. En este caso el líquido interdendrítico está compuesto totalmente por 
eutéctico ternario Al-Si-Al2Cu el cual tiene el valor más alto de Li.  

• A medida que se incrementa la adición de Si el Li disminuye significativamente 
para los compuestos del Grupo I. Esto se debe al cambio en la composición del 
eutéctico interdendrítico como puede observarse en la micrografía a. En lugar del 
eutéctico binario Al-Al2Cu aparece el eutéctico  Al-Si (Li = 29mm) que tiene un valor 
de Li mucho menor.  

• Posteriores adiciones de Si incrementan gradualmente el contenido de líquido 
interdendrítico, hasta que se alcanza la línea AE, provocando un continuo 
incremento de Li.  

• Cuando los compuestos considerados entran en el campo del Si primario el Li se 
incrementa notablemente, como en el caso de las aleaciones matrices 
hipereutécticas[13], debido a la presencia de cristales de Si primario que poseen un 
alto calor latente de fusión el cual contribuye a aumentar el tiempo de vida del flujo 
de la aleación matriz líquida. 

• Para cada grupo de compuestos estudiados las curvas de la Figura son paralelas 
entre sí con dos cambios de pendiente a través del valle eutéctico AE y OE. Estas 
líneas explican el incremento de los valores de Li cuando se consideran aleaciones 
matrices del Grupo III y la caída de estos valores cuando se consideran aleaciones 
del Grupo I. 

• La configuración de las curvas de las Figuras 10a y b), correspondientes a 
compuestos y a aleaciones sin reforzar respectivamente, es similar. El máximo 
valor de largo de infiltración se presenta en la composición eutéctica ternaria.  

• Tanto en materiales compuestos como en aleaciones sin reforzar la característica 
común es la presencia de fases en la microestructura.  
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De acuerdo a estos resultados se considera la siguiente racionalización: 

• Los valores de largo de infiltración y largo de fluidez, para CMM y aleaciones sin 
reforzar respectivamente, están determinados por el calor latente de fusión de las 
fases proeutécticas y los valores de fluidez (Li y Lf) de las fases presentes en la 
microestructura. 

• Si tenemos en cuenta que el valor del calor latente de fusión de la fase primaria Si 
es aproximadamente 5 veces mayor que el de la fase primaria Al y que los Lf y Li 
del eutéctico Al-Cu son mayores que los del Al-Si, es evidente que las aleaciones y 
compuestos del Grupo III (situados en el campo del Si primario) tienen mejor 
fluidez, seguidos por aquellos correspondientes al Grupo II (situados en el 
subcampo α-AlII) y finalmente por los del Grupo I (situados en el subcampo α-AlI) 
como puede observarse en las Figuras 10 a y b). 

• La similitud en los resultados obtenidos para CMM con los obtenidos previamente 
para aleaciones sin reforzar[13] pone en evidencia que estos últimos pueden 
extrapolarse a los CMM sobre la base de la información obtenida del diagrama de 
equilibrio. 

 
Conclusión general 

En este trabajo se ha estudiado la relación entre la fluidez de aleaciones del 
sistema AlCuSi en preformas de fibras de alúmina Saffil y las microestructuras resultantes 
de las muestras de CMM obtenidos por infiltración a presión. Así, para un sistema dado el 
largo que fluye la aleación en la preforma está relacionado con: el calor latente de fusión 
de las fases proeutécticas, la cantidad y el tipo de líquido interdendrítico y el valor de la 
fluidez de los eutécticos binarios y/o ternarios que completan la solidificación. 

Estos resultados representan el primer mapeo completo de la fluidez de un sistema 
ternario en CMM. Para conocer la fluidez de aleaciones monolíticas o reforzadas de un 
sistema eutéctico ternario simple, se deberá realizar un mapeo de esta propiedad el cual 
puede obtenerse conociendo el diagrama de equilibrio y el camino de solidificación de las 
aleaciones para predecir las estructuras resultantes y estudiando el largo de fluidez de las 
distintas fases presentes como se realizó en el presente trabajo. 
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UN POCO DE HISTORIA 
 
 
CINSO (Centro de INvestigacions en SOlidos) CITEFA-CONICET (ex PRINSO) fue 
creado por CONICET y CITEFA el 20 de Julio de 1980 como PRINSO (PRograma de 
INvestigacions en Solidos) y fue considerado como CINSO por Resolución del CONICET-
No. 1053/02, bajo la dirección de los doctores Noemí Elisabeth Walsöe de Reca y Horacio 
Ricardo Cánepa, desde su creación. Las actividades del CINSO incluyen: 
 
• Investigación en Materiales Sólidos Funcionales (Síntesis, Caracterización y 

Aplicaciones) para su empleo en dispositivos (pilas de estado sólido, sensores de 
gases, detectores de infrarrojos y celdas de combustible), 

• Asesoramiento técnico a la industria local y a otros institutos o centros que realizan 
investigación y desarrollo, 

• Cursos de grado y de posgrado y dirección de trabajos de investigación : Tesis 
de Grado de la Licenciatura en Física y de Ingeniería,  becarios del país y del exterior 
y Tesis doctorales en Física, Química, Ingeniería y Ciencia y Tecnología de los 
Materiales. 

 
 
PERSONAL 
 
El CINSO está formado por alrededor de 25 profesionales pertenecientes a CITEFA y/o al 
CONICET: doctores y licenciados en química o física, ingenieros, analistas de sistemas y  
tesistas de doctorado, además de varios estudiantes, becarios y pasantes.  
 
 
PROYECTOS ACTUALES 

 
1. Proyecto: “Síntesis, Caracterización y Aplicaciones de Materiales Cerámicos 
Nanoestructurados” 

 

• Nuevas rutas de síntesis de óxidos nanoestructurados: Se estudian métodos de 
síntesis (gelificación-combustión, liquid-mix, coprecipitación, etc.) de óxidos puros o 
mixtos nanocristalinos, para su empleo en celdas de combustible o sensores de 
gases. Los materiales más importantes estudiados son: ZrO2-2.8 a 15 % molar Y2O3, 
ZrO2-10 a 90 %molar CeO2, ZrO2-4 a 20 %molar CaO, CeO2-10 %molar Sm2O3, 
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CeO2-10 %molar Y2O3, SnO2 puro, ZrO2 puro, CeO2 puro, ZnO puro, NiO puro, 
(La;Sr)3, (La;Sr)CoO3 y (Sm;Sr)CoO3. Se desarrollan rutas de síntesis novedosas y 
se ponen a punto controlando sus parámetros de modo de obtener la máxima área 
específica y tamaños de cristalita nanométricos. Los materiales obtenidos se 
caracterizan por difracción de rayos X (XRD), área específica BET, espectroscopía 
por dispersión en energía (EDS), microscopías electrónicas de barrido (SEM) y de 
transmisión (TEM) y dispersión de rayos X a pequeños ángulos (SAXS). 

• Retención de fases metaestables en óxidos nanoestructurados basados en 
ZrO2: Se sintetizan soluciones sólidas de los sistemas: ZrO2-Y2O3, ZrO2-CaO y ZrO2-
CeO2 para un amplio número de composiciones por el método de gelificación-
combustión. Se estudia la estructura cristalina de los materiales obtenidos por 
difracción de rayos X convencional y con radiación de sincrotrón, espectroscopía de 
absorción de rayos X y espectroscopía Raman. Además, se investigan los métodos 
de retención de la fase metaestable tetragonal y sus formas metaestables (t, t’ y t”) 
en estas soluciones sólidas, cuando se trata de materiales nanoestructurados. 

• Sensores de gases basados en óxidos semiconductores nanoestructurados: 
Estos sensores son obtenidos con polvos de óxidos metálicos semiconductores 
(ZnO, SnO2) que se preparan en pastas con solventes orgánicos adecuados y se 
depositan sobre sustratos de Al2O3 o Si, formando películas gruesas 
nanoestructuradas útiles para el sensado de gases (CO, CH4, H2, etc). Se determina 
la sensibilidad de los sensores para mezclas de gases en aire de diferentes 
concentraciones en función de la temperatura. Se estudian diferentes técnicas de 
dopado de los semiconductores. Asociado con el Programa de Sensores de Gases 
funciona el Programa Nariz Electrónica, equipo al cual se provee de sensores y que 
se emplea para control de la calidad de alimentos y monitoreo de la contaminación 
ambiental.     

• Propiedades de electrolitos sólidos por ión óxido nanoestructurados: Se 
preparan cerámicos densos nanoestructurados basados en ZrO2 (ZrO2-Y2O3 y ZrO2-
CaO) o en CeO2 (CeO2-Sm2O3 y CeO2-Y2O3) empleando un proceso de “sinterizado 
rápido”  sin crecimiento del tamaño de grano. Se parte de polvos de alta área 
específica compactados a altas presiones para obtener cerámicos de alta densidad 
relativa, superior al 95% de la densidad teórica. Es importante considerar que los 
polvos precursores sean homogéneos en composición ya que la corta duración del 
tratamiento térmico no produce homogeneización de la composición. Los cerámicos 
densos obtenidos son evaluados por XRD (para identificar las fases presentes y 
determinar el tamaño de cristalita), SEM, TEM y medidas de densidad. La 
caracterización eléctrica de los cerámicos con distintos tamaños medios de grano se 
realiza por espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS). Las propiedades 
eléctricas de los electrolitos sólidos nanoestructurados son comparadas con las de 
cerámicos microestructurados obtenidos por prensado uniaxial y sinterizado 
convencional a alta temperatura. Se ha establecido que se produce un importante 
aumento de la conductividad iónica total al reducir el tamaño de grano. Mediante 
estudios por EIS, se analiza la posible degradación de la conductividad iónica de 
estos materiales para distintas temperaturas de trabajo y se trata de determinar el 
rango óptimo de temperatura en el cual estos materiales tienen una adecuada 
estabilidad.  
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• Nuevos electrodos para celdas de combustible de óxido sólido de temperatura 
intermedia basados en conductores mixtos nanoestructurados de alta área 
específica: Se estudian perovskitas de (La;Sr)CoO3 y (Sm;Sr)CoO3 para el cátodo y 
soluciones sólidas homogéneas en composición de ZrO2-CeO2 para el ánodo. En el 
caso del ánodo es necesario preparar materiales compuestos con metales como Ni 
o Cu para lograr una mejor conductividad electrónica. Los electrodos son preparados 
a partir de polvos nanocristalinos en pastas con solventes orgánicos adecuados, las 
que son depositadas sobre los electrolitos desarrollados en el punto anterior y 
sinterizadas a temperaturas moderadas. Los polvos nanocristalinos de partida son 
preparados por el método de gelificación-combustión o por "liquid-mix" y son 
caracterizados por XRD, SEM, TEM y medidas de área específica BET. La 
performance de los cátodos nanoestructurados de cobaltitas se prueba en distintas 
condiciones de preparación y partiendo de polvos de distinta área específica, 
empleando la técnica de EIS. determinando la resistencia de electrodo en función de 
la temperatura en una celda simétrica con el cátodo depositado de ambas caras del 
electrolito de interés. Estos estudios permiten poner a punto la morfología del cátodo 
para reducir las pérdidas en el mismo. En el caso de los materiales para ánodo, se 
analizan sus propiedades catalíticas para la oxidación de CH4. Los materiales 
mencionados son probados en celdas de combustible de óxido sólido de 
temperatura alta o intermedia. Se prueban dos diseños: celdas convencionales de 
dos cámaras y celdas de una cámara, que operan en mezclas de aire y combustible 
(con alto impacto tecnológico). En este tipo de celdas, se aprovecha el O2 del 
ambiente para producir la oxidación parcial del hidrocarburo. Una vez producida la 
misma, los iones O2- provenientes del electrolito reaccionan con el H2 y el CO para 
dar H2O y CO2, respectivamente. Se evalúa posteriormente la performance de 
ambos tipos de celdas. 

• Otras líneas de trabajo en materiales cerámicos nanoestructurados:  
• estudio de la superplasticidad en cerámicos nanocristalinos,  

• síntesis y caracterización de hidroxiapatitas nanocristalinas para usos biológicos. 
 

2. Proyecto: “Semiconductores II-VI para Detectores de Radiaciones Infrarroja, 
X y Gamma (Síntesis, Caracterización y Aplicaciones)”  

 

• 

• 

• 

Síntesis de monocristales de MCT (Hg1-xCdxTe) con x=0.2, para detectores  de 
infrarrojos sensibles en la segunda ventana de transmisión atmosférica (8-14μm). La 
síntesis se efectúa por el método ISOVPE (Isothermal Vapor Phase Epitaxy).  Las 
epitaxias monocristalinas de MCT son depositadas sobre sustratos monocristalinos de 
CdTe (puro o dopado con 0.04% Se o Zn) con diferentes orientaciones cristalográficas, 

Estudio de la influencia del dopado con Se o con Zn del CdTe en la disminución 
de la densidad de dislocaciones de los sustratos.. El efecto del dopado sobre los 
sustratos y la calidad del crecimiento epitaxial y sobre las características de la interfaz 
de interdifusión [película crecida/sustrato], 

Estudio de la influencia de la orientación cristalina del CdTe monocristalino puro 
y dopado, sobre la calidad del crecimiento epitaxial y sobre las caracterísiticas de la 
interfaz de interdifusión [película crecida/sustrato]. Las siguientes orientaciones 
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cristalinas polares y no-polares son consideradas: (111)Te, (111)Cd, (110), (100) y 
(112), 

• 

• 

• 

• 

• 

La caracterización estructural de los sustratos y de las epitaxias MCT por XRD, 
SEM, microscopía óptica (ataque químico) y análisis químico con microsonda 
electrónica. caracterización eléctrica: medidas de efecto Hall,  técnica de van der 
Pauw, (medidas de resisitividad, densidad y movilidad de portadores),    

La implantación iónica se emplea para obtener junturas n/p en Hg1-xCdxTe (MCT) 
con x=0.2 para detectores de infrarrojos fotovoltaicos. Estudio del daño introducido por 
implantación iónica empleando RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry), 
técnicas de "Ion Channeling" y HRTEM. 

Detectores de infrarrojos fotovoltaicos que emplean Hg1-xCdxTe (MCT) con x=0.2, 
sensibles en la segunda ventana de transmisión atmosférica (8-14μm) enfriados a 77K 
(incluye el diseño y construcción de criostatos). Evaluación de las figuras de mérito de 
los detectores de infrarrojos. Optimización de los dispositivos, 

Síntesis (por diferentes técnicas) y caracterización de semiconductores II-VI 
nanocristalinos (ZnO): estudio de las propiedades ópticas en relación con el tamaño 
de cristalita, 

Crecimiento de monocristales de CdTe y de CdZnTe, caracterización y aplicación 
en detectores de las radiaciones X y gamma. 

 
 
TESIS DOCTORALES  
 
Tesis Doctorales defendidas en los últimos seis años: 
 
• "Estudio de la interfaz [óxido iónico /óxido semiconductor / gas]", Doctor Fis. 

(FCEyN-UBA) Diego LAMAS (6 de Diciembre de 1999). 
• “Estudio de la estabilidad termodinámica del Ag7PO4I4, en presencia de iodo y 

los procesos de transporte relacionados", Doctor Fis. (FCEyN-UBA, Dr. Jorge 
CASANOVA (28 de Diciembre de 1999). 

• "Sensores químicos MOS con compuertas metálicas de los grupos "VIII y IB ", 
Doctor en Ingeniería (FI-UBA) Daniel FILIPPINI (30 de Octubre del 2000).  

• "Síntesis, caracterización y aplicaciones de un conductor iónico por Na+. 
Compuesto de tipo NASICON", Doctor Fis. Univ. Nacional del Centro de Bs. As.  
Rodolfo FUENTES (21 de Diciembre de  2001). 

• "Estudio de los defectos del HgCdTe en muestras pre- y pos-implantadas para 
la obtención de junturas p/n", Doctor Fis. (FCEyN-UBA) Myriam H. AGUIRRE (10 
de Diciembre de 2001). 

• "Síntesis y propiedades de polvos y cerámicos nanocristalinos basados en 
materiales de circonia con granos submicrométricos", Doctor en Ciencia y 
Tecnología de los Materiales, UNSAM- Instituto "Jorge Sabato"-CNEA, Gustavo E. 
LASCALEA (11 de Octubre de 2004) 
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Tesis Doctorales en Redacción o en Desarrollo 
 
• "Crecimiento monocristalino de MCT (x = 0.2) por ISOVPE sobre sustratos de 

CdTe puro y dopado". Tesis Doctoral. Quím. (FCEyN-UBA) en redacción, Lic. 
Ulises GILABERT,  

• "Sensor de película gruesa de SnO2 dopado para CO (g). Técnicas 
microelectrónicas". Tesis Doctoral en Ing. (FI-UBA) en redacción, Ing. Liliana 
FRAIGI,  

• "Aplicación de las láminas delgadas de molibdato de bismuto como sensores 
conductimétricos para atmósfera reductora”, Tesis Doctoral en Ingeniería (FI-
UBA) en redacción, Ing. Claudia VERA,  

• "Detección de gas con dispositivos MOS”, Tesis Doctoral Fis. (FCEyN-UBA) Lic. 
Rina LOMBARDI, en desarrollo, 

• “Propiedades eléctricas de semiconductores binarios y ternarios II-VI", Tesis 
Doctoral en Fis. (FCEyN-UBA) Lic. Eduardo HEREDIA, en desarrollo, 

• "Fases estables y nuevas propiedades de materiales nanoestruturados de 
base ZrO2. Aplicación a celdas de combustible de óxido sólido, tipo SOFC ", 
Tesis Doctoral Quím. (FCEyN-UBA) Lic. Ismael FABREGAS, en desarrollo, con Beca 
de la Fundación YPF-CONICET, 

• "Fases estables y nuevas propiedades de materiales nanoestructurados 
basados en CeO2, ZrO2-CeO2, Sm2O3-ZrO2. Aplicación a celdas de combustible 
de óxido sólido, tipo SOFC", Tesis Doctoral en Fis. (FCEyN-UBA) Lic. Fis. e Ing. 
en Ciencia y Tecnología de los Materiales, Martín BELLINO, en desarrollo, con Beca 
de la Fundación YPF-CONICET, 

• “Nuevos materiales para celdas de combustible de óxido sólido operables por 
oxidación directa de hidrocarburos”, Tesis Doctoral en Ciencia y Tecn. de los 
Materiales (UNSAM, Instituto de Materiales “Jorge Sabato”-CNEA), Ing. Damián 
García, en desarrollo, con Beca de doctorado de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica. 

• "Semiconductores II-VI (CdTe y CdZnTe); Síntesis, caracterización y 
aplicaciones", Tesis  Doctoral en Ciencia y Tecn. de los Materiales (UNSAM, 
Instituto de Materiales “Jorge Sabato”-CNEA) Ing. Ana María MARTINEZ NAGY, en 
desarrollo, 

• "Relación entre propiedades ópticas y nanoestructura (tamaño de cristalita) de 
óxidos metálicos semiconductores II-VI (ZnO)", Tesis  Doctoral en Ciencia y 
Tecn. de los Materiales (UNSAM, Instituto de Materiales “Jorge Sabato”-CNEA), Lic. 
Fis. y Mag. en Ciencia y Tecnología de los Materiales Claudia BOJORGE, en 
desarrollo, con una Beca de la UNSAM, 

• “Uso de la Nariz Electrónica para discriminar varietales de aceite de oliva- 
Degradación de los aceites de oliva por temperatura, aire y luz”, Tesis Doctoral-
Facultad de Farmacia y Bioquímica-Universidad de Buenos Aires, Lic. Valeria 
MESSINA, en desarrollo, 

• "Superplasticidad en cerámicos nanoestructurados", Tesis Doctoral en Ciencia y 
Tecn. de los Materiales (UNSAM, Instituto de Materiales “Jorge Sabato”-CNEA), Lic. 
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Fis. (FCEyN-UBA) y Magister en Ciencia de los Materiales (UNSAM-CNEA) Víctor 
FIERRO, en desarrollo. 

• “Películas delgadas nanocristalinas de PbS para detectores de IR", Tesis 
Doctoral en Ingeniería (FI-UBA), Ing. Silvia MAIOCCO, en desarrollo, 

 
PUBLICACIONES 
 
En los 25 años de existencia del grupo se han publicado alrededor de 500 trabajos 
científicos en el país y en el exterior en revistas tales como: Acta Metallurgica, Comptes 
Rendues de l' Academie de Sciences, Sensors and Actuators, Scripta Metallurgica, 
Physica Status Solidi, Journal of Applied Physics, Japanese Journal of Applied Physics, 
Defects and Diffusion Forum, Nanostructured Materials, Journal of Materials Research, 
Journal of the European Ceramic Society, The International Journal of Environmental 
Studies, Inorganic Materials, Neorganishiskie Materialia Revista, Revista Mexicana de 
Física, Materials Letters, Integrated Ferroelectrics, Journal of Materials Science, Materials 
Science an Engineering-Advanced Materials, Journal of Materials Science Letters, Journal 
Vacuum Science and Technology, Acta Crystallographica, Anales de la Asociación 
Química Argentina (Actualmente Journal of the Argentine Chemical Society), Anales de la 
Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Journal of Food 
Engineering, Ingeniería Militar, A&G, Ingeniería Alimentaria, Química Analítica, Industria y 
Química, Solid State Communications, Solid State Iionics, Journal of Magnetism and 
Magnetic Materials, Physica B, Nuclear Instr. and Methods in Phys.Res. B, Journal Crystal 
Growth, Activity Report Brazilian Synchrotron Light Laboratory, Materia, Journal of Crystal 
Electroceramics, Journal of Alloys and Compounds, Crystallographic Reviews, Journal 
Power Sources, Catalysis To-day, Solid State Electronics, Materials Research Bulletin, 
Journal of Applied Crystallography, Journal of the American Ceramic Society, entre otros. 
Además merecen citarse capítulos de libros editados en Inglaterra, USA, Brasil y 
Argentina. 
 
DESARROLLOS 
 
En el CINSO se han desarrollado pilas de estado sólido empleadas en marcapasos de 
implantación cardíaca, dispositivos sometidos a temperaturas extremas (-40 oC / +60 oC),  
misiles antigranizo y equipos con pilas de lámina delgada integrables directamente al 
circuito que alimentan); detectores de infrarrojos: de PbS y PbSe fotoconductores 
sensibles entre 1 - 3.5 μm y 1-4.5 μm operables a temperatura ambiente y de Hg1-x Cd xTe 
(x=0.2) fotovoltaicos, sensibles entre 8 μm y 14 μm operables a 77K, sensores de gases 
para Cl2, CO, CH4 , H2, NH3 (en medio húmedo), H2, etc. y celdas de combustible de tipo 
óxido sólido-SOFC, operables a temperaturas intermedias con gas natural, metano, 
biogás o H2.       
 
PATENTES 
 
Se obtuvieron en el grupo seis Patentes de Invención  de la República Argentina y una 
de la República Francesa. En la actualidad seis Patentes de Invención han sido 
solicitadas y están en trámite (Departamento de Vinculación tecnológica-CONICET). 
 
 



  
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

PREMIOS Y DISTINCIONES   
 
 Miembros del CINSO recibieron premios por trayectoria científica como: * Trébol 

de Plata (en Ciencia) otorgado por el Rotarry Club Internacional (1986); * 
Condecoración de las Palmas Académicas del Gobierno Francés en la Orden de 
Caballero de las Palmas Académicas otorgado  por el Ministerio de Educación 
Francés (1987); * Premio Jóvenes Investigadores otorgado por la SAM (1989),       * 
Premio “Simón Delpech en Ciencia de los Materiales” otorgado por la Academia 
Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Buenos Aires (2001); *Premio 
"Bernardo Houssay 2003 en Investigación Científica y Tecnológica” otorgado por 
SECyT, Buenos Aires (2003). 

 Desde la fundación del CINSO, miembros del CINSO obtuvieron premios por 
trabajos de investigación, entre otros el de la * Fundación "Alberto J. Roemmers" 
(1979 y 1980); * Premio-Concurso de Publicación Científica por el libro: "Baterías 
Primarias", publicado por FECYC (Fondo Nacional para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) CONICET (1979); * Premios de CITEFA (1985, 1987 y 1996); * Premio 
“International Meeting of Ophtalmological Center and Cleveland Clinic Foundation” 
(1997); * “The Best Experimental Scientific Work of PPMSS’97”, Ukranian State 
Academy of Sciences, International Second School-Conference on Materials Science 
Physics Problems on Semiconductors, Chernivtsii, Ukrania (1997);                  * 
Premio “Repsol-YPF 2003” al mejor Proyecto Innovativo en Ciencia y Tecnología" 
por el trabajo:  “Celdas de Combustible de tipo SOFC para ser operadas a 
temperatura intermedia, con gas natural como combustible" (2003); * Premio al 
mejor trabajo de Investigación en la Conferencia Internacional "Monitoring Systems 
ad Novel Technologies for Detection/Removal of Pollutants in/from Ecosystems” 
organizada por la Universidad de Surrey (UK) y la Comunidad Europea, Buenos 
Aires (2004); * Primera Mención de Honor del Premio DuPont-CONICET, Programa 
para el Desarrollo Científico y Tecnológico por el Proyecto: “Fuel Cells of the SOFC 
Type to be operated at medium temperatures, employing biogas as fuel”, Buenos 
Aires (2004); * Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología "Integración" otorgado por 
la UNESCO-2004 por el trabajo "Celdas de  Combustible de óxido sólido para 
generación de energía eléctrica operables en mezclas metano-aire".  

  
 

 
 
 
Crecimiento monocristalino de Hg1-x CdxTe  (x = 0.2) 

 
 

Detector de Infrarrojos fotoconductor de SePb 
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CITEFA  
  

DEPARTAMENTO CIENCIA Y TÉCNICA DE MATERIALES (DEIMAT) 
  
El departamento comienza a funcionar en abril de 1993. Sus objetivos primarios son servir 
de apoyo a los Proyectos y Desarrollos de todos los sectores de CITEFA, en las áreas de 
Tecno-logía militar y dual, además de realizar Proyectos de Investigación Aplicada, 
incluyendo el diseño de nuevos materiales.  
Actualmente está dirigido por el Dr. Ing. Eduardo S. Ayllón (eayllon@citefa.gov.ar).  
  
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
 
Cerámicos estructurales y refractarios  
 
Los estudios en cerámicos estructurales se hicieron en colaboración con el Departamento 
de Propulsión (CITEFA). Inicialmente se desarrolló la fabricación de piezas de alúmina de 
alta densidad, estudiándose su respuesta mecánica y térmica por distintos métodos, lo 
que derivó en tres Tesis de Licenciatura en Física que fueron presentadas y aprobadas en 
la FCEyN, Uni-versidad de Buenos Aires: “Choque Térmico en Materiales Cerámicos”, 
Cristina E. Corbella-ni, 1996; "Aplicación de la técnica de microdureza al estudio de 
propiedades mecánicas de materiales", Andrea Ansaldi, 1996; “Diseño de experimentos 
aplicado a procesos de manufac-tura de materiales cerámicos”, Adrián Graus, 1997.  
En forma paralela se desarrolló bajo la dirección del Dr. Raúl Topolevsky, un blindaje 
balísti-co mixto de cerámica y polímeros, utilizando losetas de alúmina optimizadas.  
También se hicieron estudios en cerámicos refractarios, en colaboración con el 
SEGEMAR-INTEMIN. En particular se estudiaron los mecanismos de degradación en 
refractarios de MgO-C cuando son sometidos a la acción de escorias a altas 
temperaturas.   
  
Empleo y desarrollo de Fundiciones Austemperadas (ADI)   
 
Las ADI -Austempered Ductil Iron, son fundiciones esferoidales de calidad tratadas 
térmica-mente. Presentan alta resistencia mecánica con elevada tenacidad manteniendo 
la economía y facilidad de producción de las fundiciones de hierro, reemplazando al acero 
fundido o forjado. En este proyecto se propuso el reemplazo del acero de medio carbono 
forjado en munición de artillería calibre 105 mm y 155 mm (Fig. 1).  
Se modelizaron los proyectiles propuestos en este material a través 
de un programa de elementos finitos (FEA), determinándose la 
distribu-ción e intensidad de las tensiones mecánicas producidas 
por la presión interior de la boca de fuego, en condiciones dinámicas 
de disparo, para utilizar la ADI más apropiada. Se trabajó en 
colaboración con industrias argentinas, para analizar la factibilidad 
del diseño desde el punto de vista del moldeo y colado, 
concretándose la realización de una serie de proyectiles de 105 mm. 
Éstos fueron sometidos a  controles no destruc-tivos (rayos X y 
ultrasonido) y destructivos, realizando análisis quími-cos, 
metalografías, análisis por microscopía óptica y electrónica, ensa-
yos mecánicos y fractomecánicos. Los proyectiles aprobados fueron 

 
Fig. 1  Prototipos de 

proyectiles 
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finalmente sometidos a la prueba definitoria, el tiro en condiciones de campo, en el 
polígono de tiro de Magdalena (RC Tan 8) dirigido por el My. Ing. Roberto Corti y su 
equipo de experiencias. Se llegó a presiones de recámara de 3000 kgf/cm

2
 obteniéndose 

las velocidades y condiciones de estabilidad de vuelo requeridas.   
También, con el subsidio de la SeCyT, se llevó a cabo el proyecto “Propiedades 
Mecánicas de Fundiciones ADI a Temperaturas Sub-Cero”, donde se estudió el 
comportamiento de estos materiales colados a bajas temperaturas. Se realizaron tres 
publicaciones internacionales y dos tesis, una de Maestría en Ciencia y Tecnología de 
Materiales, Instituto Jorge Sábato, UNSAM-CNEA del Lic. Víctor Fierro: “Propiedades 
Fractomecánicas a Bajas Temperaturas de ADI (Austempered Ductil Iron)”; y otra de 
Licenciatura en Ciencias Físicas, FCEyN, UBA, de Pa-blo Ratto: “Influencia de la 
Temperatura en el Comportamiento al Impacto de Fundiciones Esferoidales”.  
 
Materiales con Memoria de Forma  
 
Las aleaciones con memoria de forma (SMA: shape memory alloys) han despertado  
interés desde el punto de vista tanto científico como tecnológico, especialmente por 
presentar un comportamiento termomecánico diferente al resto de los metales. Estas 
aleaciones presentan, en un cierto rango de composición, una transformación 
martensítica que es la responsable de estos efectos de memoria de forma, doble 
memoria, pseudoelástico y efecto “goma”.   
 
Aleaciones base cobre: El grupo realiza estudios en CuAlNi monocristalino, con vista a 
apli-caciones, y en colaboración con la División Metales del Centro Atómico Bariloche 
(CAB), referidos a respuesta al ciclado mecánico, respuesta al ciclado térmico y 
degradación isotérmi-ca, lo cual dio origen a publicaciones nacionales e internacionales. 
Sobre estos temas se están realizando  tesis de Doctorado.: en Cs. Físicas, FCEyN-UBA, 
de la Lic. Rosana Gastien, “Ci-clado pseudoelástico en monocristales de Cu-Al-Ni con 
memoria de forma, generación de de-fectos y su relación con las fases metaestables 
presentes”; y en Ciencia y Tecnología de Mate-riales,  de la Lic. Cristina E. Corbellani, 
“Degradación isotérmica de CuAlNi con memoria de forma”.  
Se realizan estudios sistemáticos y completos sobre los cambios microestructurales y 
evolu-ción mecánica durante el ciclado pseudoelástico en CuAlNi monocristalino. Se 
observó un efecto no reportado anteriormente en la literatura

1,2
: a temperaturas donde 

originalmente es posible inducir por tensión dos fases martensíticas, el ciclado 
pseudoelástico inhibe la forma-ción de una de ellas. Esto fue analizado en términos de la 
estabilidad relativa de las fases invo-lucradas y de la interacción entre dislocaciones 
generadas por ciclado y maclas de la estructura 2H (mediante microscopía electrónica de 
transmisión). Se profundizó el análisis de este fenó-meno teniendo en cuenta la 
termodinámica involucrada, mediante  mediciones de calorimetría diferencial de barrido 
(DSC). Este análisis se complementa con el efecto del ciclado térmico en composiciones 
donde espontáneamente se inducen ambas martensitas. Por otro lado, el grupo comenzó 
estudios sobre la degradación isotérmica de estas aleaciones, sometiéndolas a 
tratamientos térmicos a temperaturas mode-radas (menos de 500ºC), 
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 durante distintos períodos. La fase de alta 
temperatura se des-compone mediante la 
precipitación de fases más estables, 
degradándose progresivamente las 
propiedades de memoria de forma de la 
aleación. El grupo ha comenzado este tipo 
de estudios como complemento de predic-
ción de vida útil de un componente fabrica-
do con estas aleaciones.  
Aplicaciones desarrolladas: Se desarrolló un 
dispositivo de tracción (Fig. 2) accionado por 
material con memoria de forma de CuAlNi 
monocristalino, para la realización de 
ensayos in situ en el Microscopio ESEM. 
Nota Técnica N°864, CITEFA (2004).  

Fig. 2 – Dispositivo de tracción.  
 

 
Aleaciones de NiTi  
 
Se realizaron estudios sobre sus aplicaciones en ortopedia. Se trabajó en colaboración 
con el CAB y el Dr. J. Groiso (Hospital Prof. Garrahan, Buenos Aires) en el desarrollo de 
implantes de NiTi.   
  
1
R. Gastien, C. Corbellani, H. Álvarez Villar, M. Sade, F. Lovey. Mat. Sci. Eng, A, vol. 349/1-2 (2003) 191-

196.  
2
R. Gastien, C. Corbellani, M. Sade, F. Lovey. Scripta Materialia, vol. 50 (2004) 1103-1107.  

  
Materiales Avanzados de Matriz Cementícea   
 
Entre 1993 y 1997, el Dr. Topolevsky, entonces Jefe del Departamento, dirigió trabajos de 
investigación básica en materiales de base cementícea, 
incluyendo comportamiento a la fatiga de probetas de mortero, 
caracterización a la fractura de morteros, estudio de la hidratación 
del cemento en el ESEM, originando cuatro publicaciones en el 
ámbito nacional. La fractomecánica de materiales de matriz 
cementícea fue, en 1994, tema del trabajo post doctoral del 
becario Luc Federzoni: “Etude du comportament mecanique des 
be-tons en statique et fatigue.”  
En 1998, se implementó el Wedge Splitting Test, ensayo de 
tracción indirecta por apertura por cuña (WST), para caracterizar 
probetas de hormigón desde el punto de vista fractomecánico (Fig. 
3).    

Hormigón reforzado con fibras (HRF): Los beneficios de la 
adición de fibras al hormigón se manifiestan en el rango de 
deformaciones post pico, para registrarla se requieren ensayos 
fractomecánicos. En colaboración con la Facultad de Ingeniería (UNCPBA-Olavarría) y la 
Facultad de Ingeniería (UNLP), se realizó el estudio del comportamiento fractomecánico 
de HRF, hallando la energía específica de fractura Gf, como parámetro de comparación, 
usando el modelo de fisura ficticia. Utilizando como  métodos el WST y el ensayo 

Fig. 3 – Ensayo de 
tracción. 
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fractomecánico de flexión en tres puntos, se obtuvieron conclusiones sobre la influencia 
de las cuantías de fibras incorporadas en Gf, y la independencia de los métodos de 
ensayo, dando lugar a cuatro publi-caciones en Congresos nacionales e internacionales y 
a la pasantía de la Ing. M. Godoy  bajo la dirección de la Ing. Beatriz Nemi.  
Aplicaciones de HRF: revestimiento de canales y túneles, refuerzo de tableros y pistas 
de ae-ropuertos, tabiques antichoque, depósito de explosivos, refuerzo de pavimentos 
para estacio-namiento de vehículos de combate, helipuertos, embalaje para transporte de 
misiles.    
Aplicaciones desarrolladas en DEIMAT: a solicitud de la empresa de seguridad EYSE, 
se di-señó un sistema de defensa pasiva de hormigón liviano con fibras de polipropileno, 
el cual superó los requisitos de la norma RENAR MA.02 para ser utilizado como 
protección frente a la amenaza de proyectiles 7,62 mm N y 5,56 mm NATO. (Homologado 
por el RENAR en el año 2002). Se estudió la respuesta al impacto de proyectiles de 
placas de hormigón liviano, variando la calidad, tipo y dosaje de fibras, espesor y 
configuración balística. Las ventajas de este diseño frente a mampostería u hormigón 
convencional son su baja densidad, comportando  elementos estructurales de bajo peso, 
fáciles de transportar, resistencia balística a impactos múltiples, daño localizado y 
retención de esquirlas, además brinda mejor aislamiento térmico y se estima un mejor 
comportamiento frente a la acción del fuego; frente a los blindajes metá-licos presenta la 
ventaja de su muy bajo costo. Su uso esta recomendado para zonas opacas de recintos 
blindados: tabiques de castilletes, casetas de seguridad, muros de protección.  
  
  
  
2. SERVICIOS PRESTADOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INDUSTRIA  
 
  
 
Microscopía ESEM  
 
El Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental Elec-
troScan 2010 Environmental Scanning Electron Mi-
croscope – ESEM, permite estudios en diversas 
áreas: materiales metálicos, no metálicos, cerámicos, 
cementí-ceos, refractarios, compuestos, plásticos, 
minerales, polímeros, fósiles, muestras biológicas, 
odontológicas, médicas, farmacéuticas, 
antropológicas. Es utilizado en  los proyectos y 
departamentos de CITEFA, además  también por 
industrias, y otras instituciones de investi-gación, 
como: CNEA, Ledesma SAAIC, Siderca, Tec-nifos SA, 
Titantec SRL, UNILEVER, Therabel Pharma SA, 
Hospital Ramos Mejía, INIFTA, INTEMA, INTI, Instituto Antártico Argentino, Instituto 
Leloir, Instituto Nacional de Antropología, Instituto Nacional del Agua y del Ambiente, Lab. 
de Control Biológico de Plagas, Laboratorio de Microbiología e Inmu-nología Ocular, 
Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, y Universidades Nacionales.  

Fig. 4 – Microscopio Electrónico de 
Barrido Ambiental (ESEM).  
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Las aplicaciones biológicas de microscopía ESEM han permitido 
la realización de proyectos en colaboración con la FCEN-UBA, 
FFyB-UBA

3
 y CEFYBO-CONICET

4
.  

Características del equipo: Este tipo de microscopio se diferencia 
de los convencionales de barrido – SEM, en que la cámara de 
observa-ción de la muestra puede trabajar a presiones de 0 a 20 
Torr en pasos de 0.1 Torr. Dentro de la cámara hay vapor de 
agua y condiciones que permiten variaciones de presión, 
temperatura y humedad para observación de muestras no 
conductivas sin preparación previa, especialmente las del tipo 

bioló-gico. Se pueden realizar procesos in situ: corrosión, 
cristalización, ensayos mecánicos, etc. Posee dos tipos de 
detectores: GSED (Ga-seous Secundary Electron Detector) de 
electrones secundarios, dise-ñado para trabajar en atmósfera 
gaseosa; y el BSED (Backscattered Electron Detector) de 
electrones retrodispersados que permite reali-zar análisis 
morfológicos y por contraste de número atómico. El equipo 
posee además dos tipos de platina: una estándar y otra por 
efecto Peltier con rango de temperatura de ± 20°C a partir de la 
tem-peratura ambiente.  

 
Fig. 5 – Óxido de hierro a 
alta temperatura, x850.  

 

 
Fig. 6 – Ojo de Drosophila 
Melanogaster, x155

  
3
"Biomonitoreo de Agentes Químicos de Uso común en la Industria o en Terapéutica Humana" 1998-2001:  

FONCyT No. 13.00000.01629  
4
"Tecnología Aplicada Al Mejoramiento De La Productividad De Prunoideas En La Zona Templado-Húmeda 

De Argentina" FONCYT 2003-2005.  
  
Análisis de Falla de Componentes Mecánicos  
 
La temática se desarrolló como una necesidad de las Fuerzas Armadas, principalmente la 
Fuerza Aérea, que requerían la realización de estudios que justificaran técnicamente y 
con bases científicas las razones del fallo de componentes estructurales y mecánicos que 
habían dado lugar a la ocurrencia de  accidentes, tanto en el ámbito civil como militar. Se 
acumuló una base teórica y experimental de estudios sobre análisis de falla, también 
conocidos como estudios post mortem o forenses, que se concretaron en unos sesenta 
informes técnicos para las Fuerzas Armadas, la Junta de Investigaciones de Accidentes 
de Aviación Civil – JIAAC, Fuerza Aérea Argentina, empresas y particulares. Los casos 
abarcan fallas en transportes aé-reos marítimos, terrestres, de instalaciones eléctricas, 
máquinas y equipos mecánicos. Esto dio origen a trabajos presentados en reuniones 
científicas y revistas especializadas. Se lleva ade-lante un convenio entre CITEFA, 
Universidades y la JIAAC. La experiencia y material acu-mulado ha dado lugar a la 
realización de cursos sobre Análisis de Falla dictado por profesiona-les e investigadores 
del tema.  
 

.  
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Ensayos Mecánicos   
 
El DEIMAT cuenta con capacidades como: sistema de ensayo 
universal MTS 810 y Sintech 2/DL, que permiten realizar ensayos de 
fatiga, trac-ción, compresión, flexión y mecánica de fractura en 
aleaciones metáli-cas, cerámicos, plásticos, cementos y 
compuestos, para determinar re-sistencia de materiales a la 
propagación de fisuras; y ensayos estáticos de tracción, compresión 
y flexión de materiales de baja resistencia y gran alargamiento, 
según normas nacionales e internacionales. En am-bos sistemas 
pueden realizarse en cámara ambiental a temperaturas en-tre -40°C 
y 300°C. Ensayos sobre morteros poliuretánicos autonivelan-tes, 
ensayos ASTM C1018 para hormigón y morteros con fibras.  
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Se efectúan determinaciones de tenacidad-
fragilidad de materiales metálicos por impacto 
Charpy de 300J y de 4J, en materiales cerámicos y poliméricos.  

 
Fig. 7 – Ensayo en la 

máquina MTS 810

Por otra parte, se analizan microestructuras por Microdureza Vickers y 
Knoop de materiales cerámicos y metálicos y por Microscopía óptica  
cuantitativa y determinación de contenido de inclusiones no metálicas.  
Todo este equipamiento ha 
permitido llevar a cabo 
investigaciones, infor-mes y 
peritajes para CITEFA, 
empre-sas e industrias tales 

como Conarco SA, Filtros Mann SA, Grupo 
Techint, INTEMA, INTI, Prokrete, Repsol YPF SA, 
Titania, Titan-tec SRL, Unimed SA y otras. 
También se han desarrollado Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Físicas, Tesis de Maes-
tría y están en curso Tesis de Doctorado en la 
temática de Mecánica de Fractura y ADI.  

 
Fig. 8 – Charpy 4J 
Shimadzu 

 
Fig. 9 – Microdurómetro LECO.  

 
Cálculo de tensiones y deformaciones por el Método de Elementos Finitos  
 
Cálculo de tensiones y deformaciones en 
elementos estructurales por el Método de 
Elementos Finitos en régimen lineal o no-lineal. 
Aplicación a la seguridad estructural, crecimiento 
de fisuras en probetas fractomecánicas, 
componentes mecánicos y biomateriales, como 
implantes dentales. Se hicieron trabajos para 
TRANSENER y para el Freno Hidráulico de 
Cañón 155 CALA 30 que fueron presentados en 
congresos internacionales.    

Fig. 10 – Cilindro de freno del CALA 30.  
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