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NOTA EDITORIAL 
 
 

UNA NUEVA ETAPA 
 

Iniciamos con este número una 
nueva etapa de la Revista SAM, el 
órgano de difusión de la Asociación 
Argentina de Materiales. Nuestra 
revista nació en el año 2004 como 
continuación de la cálidamente 
recordada Metalurgia Moderna. El 
esfuerzo y la constancia de los que 
estuvieron a cargo de la edición de la 
misma consiguió que el 
emprendimiento cristalizara y se 
pudiera mantener en el tiempo. En este 
momento es nuestro principal objetivo 
ampliar los alcances de la publicación 
dando cabida a toda una variedad de 
modos de difusión tanto de trabajos 
científicos como aquellos vinculados 
con la educación de Ciencia e 
Ingeniería de Materiales, habiendo 
agregado, además, una sección de 
opinión, donde cualquier persona 
vinculada con nuestro quehacer pueda 
volcar su parecer sobre políticas 
científicas, tecnológicas o del ámbito 
académico. Es nuestra intención que la 
Revista SAM sea cada día más un 
medio de propagación de las 
actividades no sólo de nuestros socios 
sino de todos aquellos investigadores 
que estén interesados en publicar sus 
logros en ella. Consecuentemente, 
convocamos a todos nuestros colegas 
a enviarnos trabajos. 

Para destacar. El 2008 ha sido 
un año importante en lo referente a las 
actividades de fomento que lleva 
adelante la SAM respecto de los 
jóvenes. El 2º Encuentro de Jóvenes 
Investigadores en Ciencia y Tecnología 
de Materiales realizado en la ciudad de 
Posadas los días 16 y 17 de octubre 
fue un éxito indudable. No sólo por la 
cantidad y calidad de los trabajos 
presentados, sino por el entusiasmo 
puesto por los participantes reflejado  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

en la asistencia masiva a las 
conferencias programadas y a las 
sesiones de posters. También es muy 
destacable la interacción entre los 
jóvenes, que redundó en un fructífero 
intercambio de experiencias. Por otra 
parte y muy importante, la organización 
del encuentro fue excepcionalmente 
buena. Otra actividad de primerísima 
relevancia en el tema de fomento de 
las tareas de investigación fue la nueva 
edición del Premio a las mejores tesis 
del país en temas de materiales. La 
Asociación Argentina de Materiales 
(SAM) en conjunto con el Instituto 
Sabato son los responsables de esta 
convocatoria que se realiza cada bienio 
con el objetivo de estimular la labor en 
el área mencionada como así también 
distinguir a jóvenes profesionales del 
país. Estamos muy contentos ya que 
como es conocido y ha sido refrendado 
por la Asamblea de Socios, la SAM le 
asigna gran importancia a las políticas 
institucionales que tengan como 
objetivo promover la investigación entre 
los jóvenes, además para alcanzar los 
objetivos se ha contado con el apoyo 
de los organismos promotores de las 
actividades de ciencia y técnica. 

Como es de conocimiento 
público, el mundo se conmueve por 
efecto de una crisis financiera de 
alcances imprevisibles. La actividad 
que desarrollamos no podrá 
permanecer ajena a la misma. 
Tenemos la esperanza que, como ya 
sucediera en el 2001-2002, nuestra 
comunidad científica sepa sobrellevar 
las dificultades que se presenten. 
Asimismo confiamos que el estado 
mantenga las políticas de promoción de 
la actividad a través del otorgamiento 
de subsidios e ingresos a la carrera de 
investigador.  

 
 

Carlos Schvezov          Ricardo Romero 
Co-Editor                            Editor 
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LA BIOLOGÍA INSPIRA NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS EN 
EL CAMPO DE LA CIENCIA DE LOS MATERIALES Y LA INGENIERÍA 
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RESUMEN 
Se introduce el biomimetismo, su origen y objetivo. Se describe brevemente algunos 

ejemplos generales del mismo, para luego desarrollar temas más relacionados con los materiales, 
tales como nuevos cerámicos, nuevas fibras y nuevos pegamentos a prueba de agua. Por último 
se informa sobre cuatro propiedades funcionales de ciertas superficies biológicas, producto de su 
micro-nanotopografía estructural y su química, que están siendo estudiadas y aplicadas a las 
superficies de materiales tecnológicos. Se concluye con un resumen de los puntos principales 
presentados. 
 

ABSTRACT 
The origin of Biomimetism is introduced and examples are shown. Some new biological materials, 
such as spider silk, abalone ceramic and mussel adhesive are analyzed. At last, biological 
surfaces with characteristic functional properties, due to their physical and chemical structure are 
presented with their technological applications. The paper concludes with a summary of the main 
points.
 

INTRODUCCIÓN 
Es bien sabido que numerosos inventos 

utilizaron la naturaleza como fuente de 
inspiración, desde Leonardo Da Vinci (circa 
1500) estudiando el vuelo de los pájaros y su 
diseño del Ornitóptero (figura 1), hasta los 
hermanos Wright con sus prototipos de 
máquinas voladoras. Un claro ejemplo fue la 
invención del Velcro (VELours-CROchet) por 
el ingeniero suizo George de Mestral (1950), 
un mecanismo de cierre tan usado hoy día por 
el hombre, cuyo desarrollo surgió de analizar 
la adherencia del abrojo en la pelambre de su 
perro (sistema de cierre denominado “hook-
loop”). Parte de la teoría de los sensores de 
infrarrojo fue una adaptación de mecanismos 
observados en la víbora de cascabel. Hasta el 
estudio de la semilla de la tipa (Tipuana tipu) 
permitió a los ingenieros considerar nuevos 
diseños para los paracaídas. 

El estadounidense J. Steele y el alemán 
O. Schmitt, en las décadas de 1950 y 1960, 

propusieron los términos Biónica y 
Biomimetismo para describir una nueva 
ciencia interdisciplinaria que estaba surgiendo 
y que englobaba el estudio de sistemas 
biológicos para el desarrollo de nuevas 
tecnologías. El biomimetismo/biónica se puede 
resumir como el diseño, construcción, 
evaluación y mantenimiento de sistemas 
artificiales que imiten sistemas vivos o bien 
se inspiren en ellos [1-5]. 
 

     
Figura 1. Leonardo Da Vinci, considerado el padre 

de la biónica y uno de sus diseños para volar. 
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La abundancia de diseños eficientes y 
multifuncionales en la naturaleza se debe a los 
3.5 mil millones de años de evolución. Como 
establece la teoría de la selección de Darwin, 
los más eficientes mecanismos, la 
multifuncionalidad, los fuertes y livianos 
materiales sobrevivirán mientras que los 
diseños inferiores desaparecerán. Los 
ingeniosos mecanismos de la naturaleza 
llevaron a los científicos a crear nuevos 
sistemas en diversos campos. Veamos 
algunos ejemplos. La planta llamada cardo 
ruso (Salsola tragus) ha inspirado a los 
ingenieros de la NASA para diseñar un medio 
de transporte que utiliza la fuerza del viento 
para moverse, con el objeto de ser usado en 
Marte donde los fuertes vientos predominan. 
El cardo ruso (figura 2) es una planta similar a 
un ovillo que en otoño se seca y se desprende 
de su raíz, y es libremente transportada por el 
viento. En casi toda película del oeste 
americano puede verse dicha planta 
desplazarse por las calles de los pueblos 
fantasmas. 
  

 
Figura 2. Cardo ruso (Salsola tragus). Cortesía de 

Forest y Kim Starr (USGS). 

 
La aerodinámica también se ha inspirado 

en el reino animal. Últimamente la empresa 
automotriz Mercedes Benz estudió el diseño 
hidrodinámico del pez caja (Ostracion cubicus) 
para crear un nuevo automóvil con similar 
morfología (figura 3). Es un claro ejemplo de lo 
que se denomina “vehículo biónico”. 
  

 
Figura 3. Pez caja (Ostracion cubicus). Cortesía de 

J. Petersen (GFDLicense). 
 

También en temas de refrigeración, el 
mundo natural ha dado su valioso aporte. La 
espiral logarítmica tridimensional de los 
caracoles marinos y de los poros de la piel es 
copiada por los ventiladores de las PCs y 
tubos de ventilación de los aires 
acondicionados usados en automóviles. Se ha 
verificado que dicho diseño logarítmico ayuda 
a la liberación y escape del fluido con menor 
fricción y mayor eficiencia. Este tipo de diseño 
podría ser usado para el mejoramiento de 
bombas de agua y sistemas para la circulación 
de la sangre. 

El mecanismo de apertura de las 
brácteas del fruto o cono del pino cuando se 
seca ha llevado a la industria textil a diseñar 
nuevas vestimentas para uso militar. El 
mecanismo es el siguiente, las brácteas se 
mantienen cerradas cuando el cono está en el 
árbol, a medida que madura y se seca dichas 
brácteas se abren, el cono cae y las semillas 
se liberan. Las brácteas consisten en capas de 
dos materiales distintos que reaccionan de 
distinta forma a la humedad. Cuando el cono 
se seca, las brácteas tienden a doblarse, 
puesto que uno de los lados se expande más 
que el otro [6]. Este efecto fue mimetizado en 
sentido inverso, creando un tejido textil de 
multicapas con numerosas ventanitas o 
“flaps”, que se abren automáticamente cuando 
la persona que la viste comienza a sudar. 
Cuando la piel retorna a su humedad natural, 
se cierran. Una vestimenta con esta propiedad 
es considerada muy útil para personal militar 
destinado a zonas cálidas. 
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Otro ejemplo que ha inspirado a los 
arquitectos para encontrar nuevos sistemas de 
ventilación que permitan el ahorro de energía, 
es el de los nidos de termitas (figura 4). Dichas 
estructuras internas, como las de la 
Macrotermes michaelseni, permiten mantener 
la temperatura dentro del nido en 31±1°C 
durante el día y la noche, cuando la variación 
en el exterior es de entre 3°C y 42°C. En 
Harare, Zimbabwe, se ha construido un 
prototipo siguiendo tal diseño. 

Los ejemplos citados hasta el momento 
son una ínfima parte de las numerosas ideas 
tecnológicas que ha generado la observación 
de la naturaleza, como el estudio del pulpo y el 
calamar para los mecanismos de camuflaje, 
las hojas de las plantas para la construcción 
de pequeñas y más eficientes celdas solares 
(fotosíntesis), las fibras naturales para nuevos 
compuestos, los distintos tipos de prótesis 
(óseas, dentarias, cocleares) y órganos 
artificiales (corazón, piel) para ser utilizados en 
el cuerpo humano. Son claros ejemplos del 
biomimetismo. Pero hay otros dos temas de 
suma importancia que surgen de esta ciencia, 
uno es el desarrollo de nuevos materiales y el 
otro es el diseño de superficies con 
propiedades funcionales específicas. Estos 
dos puntos los veremos brevemente a 
continuación.    
 

 
Figura 4. Nido de termitas. (GFDLicense). 

 
NUEVOS MATERIALES 
La Ingeniería y Ciencia de los Materiales 

es una disciplina que ha ido creciendo desde 
1950. Los metales, polímeros, cerámicos y 
compuestos fueron y son piezas 
fundamentales en su desarrollo, pero a partir 
de 1990 entraron en escena los materiales 
biológicos, cuyas propiedades en general 
superan a los de los materiales tradicionales y 
tienen la capacidad de ser multifuncionales. 
Aún no se tiene cabal conocimiento de todas 
sus posibles potencialidades, pero estamos en 
los umbrales de importantes avances 
científicos gracias a la bio y nanotecnología, 
fundamentalmente en la síntesis y producción 
de tales materiales. En un reciente trabajo el 
Dr. M. A. Meyers dio una excelente revisión de 
los últimos progresos en este campo, en 
especial referido a las propiedades mecánicas 
de los materiales biológicos [7]. Veamos 
algunos ejemplos como ser el de la tela de 
araña, la concha del abalone rojo y el 
pegamento del mejillón azul. 

Los hilos de seda de la tela de araña ya 
fueron usados en la antigüedad en los 
retículos de lunetas astronómicas, 
micrómetros y otros instrumentos ópticos. 
Algunas tribus de América del Sur las 
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empleaban como hemostático en las heridas. 
Los pescadores de las islas de la Polinesia 
usan el hilo de la araña Nephila como hilo de 
pescar. En Madagascar, los nativos 
capturaban las arañas Nephila y obtenían 
rollos de hilos que usaban para fabricar tejidos 
de color amarillo dorado. Algunas tribus en 
Nueva Guinea usan telas de araña como 
sombrero para protegerse de la lluvia.  

La seda de captura de la Araneus 
diadematus se compone de un par de fibras 
recubiertas de una solución de 80% de agua y 
20% de aminoácidos, lípidos, sales y 
compuestos de bajo peso molecular. Esta 
composición química varía según el entorno 
físico, dieta de la araña y cambios genéticos 
en la química de la tela. Cuando se la estira, el 
núcleo del filamento puede extenderse un 
200%, lo cual evita el rebote de la presa una 
vez atrapada. Las propiedades mecánicas de 
la seda dependen fuertemente del tamaño y 
dieta de la araña, temperatura del cuerpo de la 
araña, velocidad de hilado y composición de 
aminoácidos [8]. La araña (figura 5) puede 
controlar con precisión la secuencia de los 
aminoácidos que componen las fibras, con el 
fin de ajustar las propiedades mecánicas de 
cada seda según sea su función. Un hilo 
común de la seda de la tela de araña es capaz 
de extenderse hasta 70 kilómetros sin 
quebrarse sobre su propio peso, y se puede 
estirar hasta 30 ó 40% más allá de su longitud 
inicial, sin romperse, mientras que el nylon 
resiste un estiramiento de sólo un 20%. Se 
dice que la seda que produce la araña posee 
una resistencia tal que si fuera posible 
construir una tela con el grosor de una 
lapicera, sería capaz de detener un avión 
Boeing 747 en pleno vuelo. 

Muchas fibras sintéticas, tales como el 
Kevlar y las fibras de polietileno de muy alta 
densidad, llegan a módulos de elasticidad y 
tensiones de estiramiento elevadísimos, 
debido a cristalinidades muy altas. En virtud 
de la alta cristalinidad, estas fibras tienden a 
ser quebradizas y por lo tanto no muy 
resistentes cuando están bajo compresión. Sin 
embargo, el hilo de la tela de araña, a pesar 
de no llegar a los módulos de elasticidad 
extremadamente altos de algunas fibras 

sintéticas, posee un alto alargamiento de 
ruptura y es más fuerte bajo compresión.  

Es importante subrayar que el 
mecanismo de producción, por ejemplo para el 
Kevlar, implica contar con hornos a 700°C, 
para luego extraer fibras de bateas llenas de 
H2SO4 bajo enormes presiones, siendo 
además dicho elemento no biodegradable. En 
cambio la araña produce fibras con el balance 
exacto de propiedades para la aplicación 
específica que necesite, y el método de 
producción es no contaminante, lo produce en 
su abdomen, a temperatura ambiente y 
presión normal, usando insectos como el 
material base, no hay residuos tóxicos y es 
biodegradable. Para una mejor información 
sobre las propiedades y composición de la tela 
de araña, recomiendo leer el informe del Ing. 
J. L. Ferrero, entonces alumno de la carrera 
de Ingeniería del Instituto Sábato [9].  
 

 
Figura 5. Araña (Argiope argentata). Cortesía del 

Dr. Esteban Saini (IMYZA, INTA Castelar). 

 
Otro ejemplo interesante se da en el 

campo de los cerámicos. La concha del 
molusco Abalone (Haliotis rufescens) consta 
de un material inorgánico, carbonato de calcio 
(CaCO3) en forma de “ladrillos” de minerales, 
aragonita y calcita, de dimensiones de 0.5 µm 
x 10 µm, que crece dentro de una matriz 
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orgánica (Lustrina-A, una proteína), cuyas 
capas tienen de 20-30 nm de espesor, lo que 
evita la propagación de una fractura, 
haciéndolo un material cerámico no-frágil [10, 
11]. En la naturaleza este proceso recibe el 
nombre de biomineralización. Es el 
crecimiento de una fase mineral dentro o 
encima de una matriz orgánica que controla la 
nucleación, crecimiento y eventualmente el 
tamaño y forma de los cristales. La 
combinación de capas duras y elásticas 
permite al material deslizarse ante fuerzas 
compresivas. La cara interna de la concha de 
este molusco, similar a la perla, es dos veces 
más tenaz que los cerámicos actuales de alta 
tecnología (figura 6). Kevin Kendall y Bill Clegg  
(UK) describieron, inspirándose en la perla, un 
cerámico compuesto de carburo de silicio 
(distribuidos en placas) embebido en una 
matriz de grafito (entre-placas) creando un 
compuesto resistente a la fractura [12]. N. 
Kotov de la Universidad de Oklahoma (USA) 
está también desarrollando materiales 
formados por nanocapas de arcilla y 
polímeros, logrando propiedades semejantes a 
las de los cerámicos naturales. 

Otro elemento similar al anterior por su 
forma constitutiva es el hueso, que consta de 
un componente orgánico, el colágeno, 
intercalado en una fase mineral, la 
hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2). 
 

     
Figura 6. Abalone (Haliotis rufescens). Vista 

externa e interna de su concha. Notar la 
iridiscencia de su cara interna. (GFDLicense). 

  
Un nuevo adhesivo obtenido a través del 

mejillón azul (Mytilus edulis) está siendo 
estudiado por biólogos moleculares del 
Laboratorio Nacional de Ingeniería y Ambiente 
de Idaho (USA). Están clonando las proteínas 
que conforman los filamentos situados en la 
base del pie del mejillón para ser usadas como 
pegamento a prueba de agua [13, 14]. El pie 
del mejillón produce un epoxi con propiedades 

adhesivas remarcables que permanece intacto 
en el agua de mar, “anclándose” en piedras u 
otros materiales del fondo marino, resistiendo 
los movimientos tumultuosos del mar. Los 
filamentos que componen el adhesivo son 5 
veces más tenaces y 16 veces más 
extensibles que el tendón humano. Este tipo 
de pegamento insoluble en agua y no-tóxico 
ofrece una amplia gama de aplicaciones 
biotecnológicas. Serviría para componer 
huesos rotos, tendones o tejidos, y también en 
la reparación de dientes y en cirugía. Otra 
posible aplicación es el de usarlo como 
recubrimiento resistente a la corrosión del 
agua marina, debido a la alta afinidad de sus 
elementos constitutivos con el Fe3+ y otros 
metales, lo que le permite interaccionar 
fuertemente con esos materiales. 

Por último quisiera comentar brevemente 
sobre otro material biológico actualmente en 
estudio, y es el cuerno de rinoceronte. Dicho 
cuerno no es de constitución ósea, como en el 
caso de la cornamenta de los venados, sino 
que está formada por una proteína llamada 
queratina, similar a la que compone nuestros 
cabellos y uñas. Análisis llevados a cabo en 
rinocerontes blancos (Ceratotherium simun) 
indican que los cuernos consisten en tubos de 
queratina en una matriz amorfa de queratina 
[15]. Lo que quisiera subrayar es que fue un 
zoólogo, el Dr. J. Daniel (USA), interesado en 
tratar de hallar alguna solución a la matanza 
de rinocerontes, animales muy preciados por 
sus cuernos en civilizaciones orientales y en 
ciertos pueblos del medio-oriente, quien dio 
origen a dichos estudios en colaboración con 
un metalurgista, la Dra. A. Van Orden (USA). 
La idea consistía, primero, en estudiar el 
material natural, segundo hallar un material 
sintético que reemplazara al natural (similar a 
la historia del caucho sintético y el caucho 
natural extraído de la Hevea brasiliensis). La 
tercera etapa, quizás la más difícil, que fuese 
aceptado por dichas sociedades. Gracias a las 
técnicas de microscopía y metalografía 
pudieron entender la constitución del cuerno 
de rinoceronte, cumpliéndose la primera etapa 
[3].   
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SUPERFICIES FUNCIONALES 
Otra clara expresión del biomimetismo 

es el análisis de los principios funcionales y 
estructurales de ciertas superficies biológicas, 
lo que permite su utilización en sistemas 
artificiales hechos por el hombre. Citaré cuatro 
ejemplos, el efecto Lotus (planta del Loto, 
Nelumbo nucifera) para producir superficies 
autolimpiantes ultrahidrofóbicas; el efecto 
Gecko para el desarrollo de la adherencia 
seca de las superficies; el efecto Ojo de 
Polilla, para lograr superficies antirreflectantes 
y el efecto Piel de Tiburón, para generar 
superficies antifricción. Analizaremos 
brevemente cada una de ellas. 

Fue durante la década de 1980 que se 
desarrollaron, en el Instituto de Botánica de la 
Universidad de Bonn (Alemania), una serie de 
trabajos enfocados a estudiar mediante 
microscopía electrónica de barrido (SEM) la 
topografía de superficies foliares de distintas 
especies de plantas. El estudio, a cargo de los 
Dres. Barthlott y Neinhuis, consistía en hallar y 
caracterizar cualitativamente las diversas 
plantas cuya superficie foliar era considerada 
“autolimpiante”, perteneciendo éstas 
específicamente a la categoría de superficies 
ultrahidrofóbicas, con ángulos de contacto 
estático mayores a 150° y una diferencia entre 
el ángulo de contacto de avance y de 
retroceso menor a 10°, es decir con muy baja 
histéresis [16]. Los científicos alemanes 
investigaron la ultraestructura de superficies 
epidérmicas desde el punto de vista 
taxonómico, así como sus aspectos 
funcionales. Con respecto a este último punto, 
demostraron que las superficies foliares son 
no-mojables debido a la micro-nanoestructura 
topográfica de la epidermis, conjuntamente 
con las propiedades hidrofóbicas de la cera 
epicuticular [17-19]. El efecto físico es el 
siguiente, las partículas contaminantes 
situadas sobre dichas superficies son 
arrastradas por gotas de agua, debido a que 
existe una reducción de la adhesión (tensiones 
superficiales) de las partículas a la superficie, 
lo que conduce a denominarlas “superficies 
autolimpiantes” [20-25]. Entre las especies 
cuyas hojas presentan está condición, se 
encuentran la Nelumbo nucifera, Brassica 
oleracea, Xanthosoma violaceum, Euphorbia 

myrsinites, Tropaeolum majus y Colocasia 
esculenta (figuras 7 y 8). 
 

 
Figura 7. Taco de reina (Trapaeolum majus). 

 

 
Figura 8. Gotas de agua sobre la hoja 

ultrahidrofóbica de la planta taco de reina. 

 
Observaciones hechas con el ESEM 

muestran que la epidermis foliar de las 
distintas especies se diferencian básicamente 
en su micro y nanotopografía (figuras 9 y 10). 
Aún así, el comportamiento autolimpiante de 
ellas es casi idéntico.  

Actualmente diversos investigadores, 
como los Dres. M. Nosonovsky (USA), A. 
Marmur (Israel), y D. Quéré (Francia) entre 
otros, se hallan abocados en explicar el 
comportamiento de este tipo de superficies 
usando modelos como el de Casie-Baxter y 
Wenzel [26-32]. Se supone que la condición 
de ultrahidrofobicidad se maximiza cuando la 
rugosidad de la superficie tiene dos 
dimensiones características, en el orden de las 
decenas de micrón (células epidérmicas) y en 
el orden de las centenas del nanómetro (ceras 
epicuticulares). Otro punto en discusión es 
saber si es necesario contar con una 
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superficie hidrofóbica desde el punto de vista 
químico, o bien con sólo tener una micro-
nanotopografía específica se puede lograr el 
mismo comportamiento en materiales 
hidrofílicos. 
   

 
Figura 9. Microestructura de una hoja de taco de 
reina observada con el ESEM. Se distinguen las 

células epidérmicas y las ceras epicuticulares 
dentro de aquéllas. 

 

En general los trabajos que describen la 
superficie foliar son sumamente cualitativos 
[33], excepto algunos estudios con el SEM 
sobre cortes transversales de hojas. Ciertos 
investigadores decidieron usar microscopía de 
fuerza atómica como herramienta para la 
cuantificación de la topografía, pero su rango 
de aplicación está restringido a superficies de 
baja rugosidad (alturas menores a los 7 
micrones) [34, 35]. Nosotros estamos tratando 
de cuantificar y encontrar las características 
principales de la topografía foliar utilizando 
microscopía óptica y electrónica tradicional, 
acompañada por métodos basados en la 
iluminación laser [36, 37] y análisis de 
imágenes [38-43]. 

Existen numerosos procesos para 
fabricar superficies tecnológicas con similar 
propiedad, tales como litografía, plasma, y 
electrodeposición [44, 45]. Los métodos 
interferométricos con laseres de alta potencia 
son útiles para “grabar” patrones periódicos de 
variadas dimensiones en la superficie del 
material. Las aplicaciones tecnológicas de 
este tipo de superficies son vastas, van desde 
la industria automotriz a la microelectrónica, 
pasando por pinturas (Lotusan) y telas.   

   

 
Figura 10. Microestructura de una hoja de Brassica 

oleracea (vulgarmente repollo) observada con el 
ESEM. Se observan las células epidérmicas y las 
ceras epicuticulares. Dicha estructura es mucho 

más suave que la de taco de reina. 
 

No sólo ciertas superficies vegetales 
pueden ser autolimpiantes, existe también en 
el reino animal un escarabajo con similares 
propiedades, el Stenocara sp [46]. Vive en el 
desierto de Namibia, una región que soporta 
grandes vientos, temperaturas muy altas 
durante el día y niebla matinal, y las lluvias 
son mínimas. La superficie dorsal del insecto 
consta de cimas suaves de 0.5 mm de 
diámetro, separados entre 0.5 - 1.5 mm. Los 
valles entre ellas poseen una microestructura 
cubierta de cera. Esta microestructura, que 

posee hemisferios de 10 µm de diámetro y 
ubicados en forma hexagonal, es hidrofóbica y 
le permite al insecto recoger agua para poder 
beber.  

Los mecanismos de adhesión de los 
seres vivos han sido minuciosamente 
analizados por una gran cantidad de biólogos 
e ingenieros [47], hallándose mecanismos de 
tipo mecánico, de succión, y por capilaridad, 
como en el caso de las ranas arborícolas [48]. 
También la poca adherencia al suelo de 
ciertas víboras cuando se desplazan, ha 
permitido desarrollar modelos de locomoción 
teniendo en cuenta la microtopografía de la 
superficie de contacto [49]. Pero el 
denominado efecto Gecko, o bien superficies 
con adherencia seca, descubierto no hace 
más de una década por el zoólogo 
estadounidense Kellar Autumn, ha 
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revolucionado al mundo científico en el campo 
de los adhesivos inteligentes. El gecko (Gekko 
gecko) es un tipo de lagartija de pequeño 
tamaño que pesa no más de 50 gramos (figura 
11), pero tiene la capacidad de caminar por 
paredes verticales y techos lisos sin caerse y a 
velocidades de 1 m/s.  
 

 
Figura 11. Tokay Gecko (Gekko gecko). Cortesía 

de R. Ling (GFDLicense). 

 
El Dr. Autumn descubrió que la 

adherencia era causada por fuerzas de Van 
der Waals [50]. Los dedos del pie del animal 
tienen en su superficie inferior ramificaciones 
similares a pelos llamadas “setae”, las cuales 
a su vez también terminan en ramificaciones 
denominadas “spatulae”. Cada “seta”, 
compuesta de β queratina (proteína), tiene 

aproximadamente 110 µm de largo y 4.2 µm 
de ancho, con una densidad de 14400 por 
mm2, y cada una de ellas cuenta en su 
extremo con centenares de “spatulae” de 0.2 

µm de largo y 0.2 µm de ancho. Se ha 
calculado que la fuerza de adhesión máxima 

de cada “seta” es de 194 ± 25 µN. Para 
comprenderlo mejor, si tuviéramos una 
superficie de 32 mm de diámetro cubierta con 
5000 “setae” por mm2, dicha superficie podría 
soportar el peso de un hombre de 77 kg. Es 
interesante preguntarse cómo el gecko al 
caminar puede despegar su pie de la 

superficie tan rápidamente (15 ms), 
permitiéndole desarrollar una alta velocidad de 
traslado. La explicación hallada es que la 
separación se produce cuando el ángulo entre 
la “seta” y la superficie de apoyo es de 30° 
[50]. Por esta razón se dice que es un 
adhesivo inteligente o reprogramable. 

Grupos de investigadores en la ciencia 
de los materiales están desarrollando, gracias 
al avance de la nanotecnología, “spatulae” 
sintéticas para la fabricación de adhesivos que 
utilicen el principio del gecko, trabajando con 
materiales como el poliéster, siliconas, 
poliamidas y nanotubos de carbono [51, 52]. 
La posibilidad de usar distintos materiales es 
debido a que las fuerzas de Van der Waals 
aparecen por las nano-dimensiones de la 
topografía y no por la composición química de 
la misma.  

Otra propiedad singular de las 
superficies biológicas es la denominada efecto 
Ojo de Polilla, como comúnmente se llama a 
un dado tipo de superficies antirreflectantes. 
La polilla (figura 12) es un lepidóptero de 
hábitos nocturnos y sus ojos compuestos 
tienen la característica de reflejar apenas la 
luz, lo cual mejora su visión en ambientes de 
poca luminosidad. Este efecto también se 
encuentra en las mariposas.  
 

 
Figura 12. Polilla (Paysandisia archon). Cortesía 

del Dr. Esteban Saini (IMYZA, INTA Castelar). 

 
La explicación a dicho fenómeno es que 

las unidades anatómicamente idénticas, 
denominadas ommatidias, de la que se 
componen los ojos compuestos o facetados, 
poseen una micro-nanoestructura ordenada de 
papilas (“nipples”), las cuales varían el índice 
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de refracción y modifican la reflectancia del 
medio en función de sus dimensiones [53-55]. 
La altura de las papilas varía según las 
especies entre 20 nm y 250 nm, mientras que 
la distancia entre ellas es de 
aproximadamente 200 nm, y el diámetro de las 
facetas varía entre 20 µm y 35 µm. Estos tipos 
de estructuras permiten reducir la reflectancia 
de un 4% a menos de un 1%. Entre las 
aplicaciones citaré el trabajo del Dr. A. 
Gombert, de Alemania, quien está usando 
dicho propiedad funcional para el desarrollo de 
celdas solares, logrando interesantes 
resultados [56, 57]. 

Quién no ha visto algún documental 
sobre tiburones o bien recuerde la película de 
S. Spielberg y no se haya maravillado al ver a 
esos grandes escualos moverse tan 
elegantemente y a velocidades máximas de 20 
m/s. Es que la piel del tiburón tiene la 
interesante propiedad de ser una superficie 
antifricción. La epidermis ha sido estudiada 
por biólogos, físicos e ingenieros, llegando a la 
conclusión de que su microtopografía, 
constituida por escamas acanaladas de 
dentina, era la causa de tal propiedad 
funcional. Dicha morfología permite reducir la 
fuerza de arrastre entre el tiburón y el agua. 
Los “riblets” o paredes de los canales de las 
escamas varían en altura y no tienen la misma 
conformación a lo largo del cuerpo del tiburón. 
La geometría superficial de las escamas y su 
configuración espacial reducen la componente 
cruzada del flujo turbulento y promueve la 
componente longitudinal del flujo reduciendo la 
fricción de la piel con el agua, actuando sobre 
la capa límite [58-60]. Los científicos han 
encontrado que para maximizar la propiedad 
el espaciado entre los “riblets” debe ser dos 
veces la altura de los mismos. El espaciado 

hallado varía según las especies entre 40 µm 

y 80 µm. Se estima una reducción de la fuerza 
de arrastre de hasta un 10%. La compañía 
aérea Airbus está diseñando el 70% de la 
superficie externa de sus aviones con una 
estructura similar a la piel de tiburón, lo que le 
permitiría reducir el consumo de combustible 
en un 3%, lo que implica reducir el costo 
operativo en un 1%. Sin dudas, un ahorro 
sustancial. También se aplica esta propiedad a 
trajes de baño que ya han sido utilizados en la 

alta competencia (Olimpíadas), logrando sus 
nadadores varias medallas doradas.  
 

CONCLUSIÓN 
El campo de los materiales biológicos es 

una rama en crecimiento dentro de la ciencia e 
ingeniería de los materiales. Aunque analizar 
los materiales biológicos sea una tarea 
compleja, hoy día se cuentan con técnicas de 
la nanotecnología que permiten avanzar y 
entender su comportamiento.  

Las características fundamentales de los 
materiales biológicos son: a) auto-
organización (bottom-up), b) estructura 
jerárquica (variaciones estructurales para 
distintas escalas), c) se desarrollan en medios 
acuosos y a temperatura ambiente, d) 
multifuncionalidad y e) auto-curación (se 
regeneran a si mismos). 

En la biología, material y diseño están 
íntimamente conectados, hecho que no ocurre 
con las estructuras tradicionales creadas por 
el hombre. Además el concepto de auto-
desarrollo (crecimiento) tiene un efecto 
importante en la estructura, ya que ésta se 
modifica en función de las solicitaciones 
mecánicas que sufre el material. Por ejemplo, 
el tronco y las ramas de un árbol se engrosan 
en aquellos puntos donde los esfuerzos 
mecánicos son mayores, lo que se denomina 
un diseño mecánico adaptativo. 

Otra de las características esenciales de 
la naturaleza es que con pocos elementos (20 
aminoácidos, bases de las proteínas) puede 
generar ingeniosos diseños de sistemas con 
un amplio rango de propiedades mecánicas. 
Colágeno, queratina, elastina, chitina, actina, 
etc., son de las más importantes proteínas 
estructurales que aparecen en diversos 
materiales biológicos. Muchos de los 
materiales biológicos duros, como ser el 
hueso, diente, caparazón, tienen una fase 
mineral embebida en una matriz orgánica, que 
le confiere propiedades no vistas en los 
materiales tecnológicos tradicionales. 

Más importante que la evolución de 
nuestras tecnologías es la evolución y 
mejoramiento de nuestros procesos. La 
naturaleza opera sin el concepto de residuos. 
Es hacia allí donde debemos dirigir nuestros 
esfuerzos, emular al mundo natural, un 



 
Asociación Argentina de Materiales  Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Diciembre 2008 Volumen 5 N° 1 11 www.materiales-sam.org.ar 

 

sistema auto-contenido que no produzca 
desperdicios. Una empresa dedicada a la 
confección de alfombras (INTERFACE®) se 
ha convertido en una corporación 
completamente sustentable usando diseños 
biomiméticos, básicamente utilizando un 
diseño que imita el suelo de un bosque. 

Para finalizar me agradaría subrayar, a 
través de todo lo visto, lo fundamental del 
trabajo interdisciplinario para el desarrollo de 
nuevas tecnologías inspiradas en la biología y 
que el nuevo ingeniero en ciencias de los 
materiales aprecie el amplio panorama de un 
nuevo mundo lleno de misterios y desafíos, 
fuente de nuevas tecnologías y apuntando a 
un desarrollo sustentable, protegiendo al 
medio ambiente. 
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RESUMEN  
 
En este trabajo se estudiaron las propiedades relevantes a altas temperaturas de las fases 

de Ruddlesden-Popper de composición Sr3FeMO6+δ (M = Fe, Co, Ni). Los estudios incluyeron el 
análisis de propiedades termodinámicas, transporte eléctrico, propiedades estructurales y 
electroquímicas. La investigación se centró en analizar el efecto de la sustitución parcial de Fe por 
Co y Ni en el compuesto de partida Sr3Fe2O6+δ sobre las propiedades de alta temperatura. Estas 
propiedades son interesantes en relación con la posibilidad de utilizar estos materiales en 
dispositivos electroquímicos que operan  entre 400 < T < 1000 ºC como son por ejemplo las 
Celdas de Combustible de Óxido Sólido (SOFC) o las membranas de separación de oxígeno 
(ITMs). 

Se encontró que la sustitución parcial de Fe por Co o Ni aumenta el rango de no 
estequiometría de oxígeno y la conductividad eléctrica total, ya que promueve la formación de 
portadores de carga deslocalizados en la banda M3d-O2p (M = Co o Ni) y vacancias de oxígeno 
en los sitios cristalográficos ubicados en los planos FeO2 (O(3) (8g, 0,1/2,z)). Se evaluaron los 
coeficientes de expansión a lo largo de los diferentes ejes tetragonales (a y c), encontrándose que 
la expansión a lo largo del eje c involucra principalmente a la capa perovskita debido a efectos 
químicos y térmicos relacionados principalmente con la naturaleza del metal de transición. Del  
estudio de las propiedades electroquímicas es posible correlacionar las etapas que controlan el 
mecanismo de reducción de oxígeno con las propiedades de estos compuestos. 

 
 

 
ABSTRACT  
 
In this work, the relevant properties at high temperatures of the Ruddlesden-Popper phases 

with Sr3FeMO6+δ composition (M = Fe, Co, Ni) were studied. The studies cover the analysis of 
thermodynamic, electrical transport, structural and electrochemical properties. The research was 
focused on the Sr3Fe2O6+δ starting material and the effect of the cationic substitution of Fe by Co 
and Ni on the all properties of these oxides at high temperature. These properties are interesting in 
relation with the possibility to use those materials in electrochemical devices which operates 
between 400 < T < 1000 ºC as is the case of Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) or oxygen separation 
membranes in Ionic Transport Membranes devices. 

The partial substitution of Fe by Co or Ni increase the non stoichiometric range and total 
electrical conductivity because this promotes the formation of delocalized charge carriers in M3d-
O2p band (M = Co or Ni) and  oxygen vacancies on crystallographic sites localized in FeO2 planes 
(O(3) (8g, 0,1/2,z)). The expansion coefficients were evaluated along different tetragonal axis. The 
expansion along c axis involves principally the perovskite layer and is associated to chemical and 
thermal effect related with transition metal ion. From the study of electrochemical properties it is 
possible to correlate the limiting steps which control the oxygen reduction mechanism with different 
properties of these compounds. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Las fases de Ruddlesden-Popper son 
una familia de óxidos de fórmula general 
An+1BnO3n+1; con A = metales alcalinos 
térreos o lantánidos, B = metales de 
transición y n =1, 2, 3...∞. La estructura 
cristalina de esta serie de óxidos puede ser 
visualizada como una sucesión de capas, 
acomodadas a lo largo del eje c con n capas 
de perovskita ABO3  alternando con capas 
AO de estructura tipo NaCl, rock salt. En 
particular, los materiales estudiados en este 
trabajo pertenecen a la serie con n =2. En 
este caso los compuestos están formados 
por una serie de capas AO-AO-BO2-AO-BO2-
AO-AO (ver fig. 1). El sitio A se encuentra 
completamente ocupado con átomos de Sr, 
mientras que en el sitio B se encuentran 
ubicados átomos de Fe o una combinación 
1:1 de átomos Fe:Co o Fe:Ni, distribuidos al 
azar.  

De acuerdo a reportes previos estos 
materiales presentan un amplio rango de no 
estequiometría de oxígeno sin sufrir 
transformaciones de fase [1]. Además son 
conductores mixtos que exhiben 
simultáneamente conductividad iónica y 
electrónica [2-6]. Estas características hacen 
a estos materiales candidatos potenciales 
para ser utilizados tanto como materiales de 
cátodo en celdas de combustible de óxido 
sólido (SOFC) como en membranas de 
separación de oxígeno en dispositivos de 
transporte iónico (ITMs) [7-8]. 

En este trabajo se presenta un estudio 
completo de las propiedades termodinámicas 
y eléctricas de los compuestos Sr3FeMO6+δ 
(M = Fe, Co, Ni) a altas temperaturas  y 
distintas presiones parciales de oxígeno 
(pO2). Las mismas fueron evaluadas en 
función del contenido de oxígeno a partir de 
medidas termogravimétricas de pO2 de 
equilibrio y de conductividad eléctrica a 
diferentes temperaturas. La combinación de 
datos termogravimétricos y de conductividad 
permitió determinar la dependencia de la 
conductividad eléctrica a contenido de 
oxígeno 6+δ fijo y a distintas T, y separar así 
los efectos de ambas variables. Por otra 
parte se realizó una evaluación estructural de 

estos compuestos utilizando la técnica de 
difracción de neutrones in-situ a altas 
temperaturas en aire dentro del rango de 20 
≤ T ≤ 900 ºC. Finalmente se estudió el 
mecanismo de reducción de oxígeno en 
electrodos porosos de Sr3FeMO6+δ (M = Fe, 
Co, Ni) por medio de espectroscopia de 
impedancia (EIC) utilizado celdas simétricas 
Au / Sr3FeMO6+δ / Ce0.9Gd0.1O2−x / Sr3FeMO6+δ 

/ Au (M = Fe, Co o Ni). 
 

 
 
Figura 1: Esquema de la estructura del 
compuesto Sr3Fe2O7 mostrando las diferentes 
posiciones atómicas y las secuencias de capas 
rock salt y perovskita. 
 

EXPERIMENTAL  
 
Se prepararon muestras de Sr3FeMO6+δ 

(M = Fe, Co, Ni) por el método de los 
acetatos  [2] partiendo de SrCO3 (99.99%) y 
los acetatos correspondientes 
M(CH3COO)2·xH2O (99.9%) (M = Fe, Co y 
Ni). El gel formado se seca y descompone a 
T = 400 ºC durante 30´, para luego ser 
tratado térmicamente a 900 ºC en aire por 24 
h. Los polvos así obtenidos son prensados y 
sometidos a un tratamiento térmico a 1300 
ºC por 24 h en flujo de O2, luego son 
enfriados lentamente a 1 °C/min. Las 
muestras son caracterizadas por difracción 
de rayos X (DRX) antes y después de cada 
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ensayo utilizando un difractómetro Philips 
PW 1700  con radiación CuKα y 
monocromador de grafito. En todos los casos 
se obtienen muestras con una fase única que 
puede ser indexada de acuerdo a una 
simetría tetragonal (G.E. I4/mmm) [1]. La 
homogeneidad de las muestras fue 
confirmada por SEM y EDS.  

Para las medidas termogravimétricas 
se utilizó una termobalanza simétrica 
construida utilizando una electrobalanza 
Cahn 1000 de alta precisión, la cual tiene 
acoplado un sistema electroquímico bomba-
sensor de oxígeno para control y medición de 
pO2. Para cada muestra se realizaron 
medidas termodinámicas del contenido de 
oxígeno (6+δ) en función de la presión 
parcial de oxígeno (pO2) en el rango 10−5 ≤ 
pO2 ≤ 1 atm. y variando la temperatura entre 
400 y 1000 ºC. La reversibilidad en oxido-
reducción fue confirmada para todas las 
muestras, en todo el rango de temperaturas 
estudiado. Una vez terminadas las 
mediciones de todas las isotermas de cada 
compuesto, se procedió a realizar la 
reducción completa de la muestra a 1000 ºC 
en una mezcla 10 % H2-Ar. 

Las medidas de resistividad eléctrica se 
llevaron a cabo utilizando el método de las 4 
puntas en muestras de densidad superior a 
90 %. La diferencia de potencial es medida 
con un multímetro HP34401A, mientras que 
la corriente es aplicada utilizando una fuente 
de corriente de laboratorio. La adquisición de 
datos se realizó con un programa 
desarrollado para tal fin. Se realizaron 
medidas de conductividad eléctrica a 
diferentes valores de T constantes variando 
la presión parcial de oxígeno (10−5 < pO2 < 1 
atm.). Los rangos de T estudiados para las 
muestras de Sr3Fe2O6+δ, Sr3FeCoO6+δ y 
Sr3FeNiO6+δ fueron 700-1000 °C, 500-1000 
°C y 550-1000 °C, respectivamente. 

Las medidas de difracción de 
neutrones se llevaron a cabo en el ILL-
Institute Laue Langevin, Grenoble, Francia. 
Se utilizó un difractómetro de polvos D2B. 
Para las medidas de altas T las muestras se 
montaron sobre un portamuestra de cuarzo 
con un sistema calefactor que permitió 
colectar datos a altas T en aire. Los 
refinamientos estructurales se realizaron con 

el programa FullProf [9], utilizando el método 
Rietveld [10]. Para las tres composiciones se 
realizaron medidas de difracción de 
neutrones en aire a 20, 300, 500, 700 y 900 
ºC. La longitud de onda utilizada fue λ = 
1.594 Å y se barrieron ángulos 2θ entre 10 y 
140º con pasos de 0.05º. Las medidas a 20 
ºC se llevaron a cabo utilizando un 
portamuestra de Vanadio, mientras que para 
T ≥ 300 ºC se utilizó un portamuestra de 
cuarzo en forma de tubo con uno de sus 
extremos abierto al aire. 

Las mediciones electroquímicas de EIC 
se llevaron a cabo con un potenciostato 
AUTOLAB PGSTAT30 (EcoChemie), el cual 
tiene incluido un dispositivo generador y 
medidor de frecuencias FRA2 que permite 
trabajar en un rango de frecuencias entre 1 
MHz y 0.1 mHz. Todos los espectros fueron 
colectados utilizando una señal de voltaje V 
alterno de amplitud 10 mV y voltaje bias nulo. 
Las medidas de EIC fueron efectuadas para 
las tres composiciones, con similar 
microestructura y de manera simultánea en el 

rango de temperatura 500 ≤ T ≤ 800 ºC y de 

presiones parciales 10-4
 ≤ pO2 ≤ 1 atm. 

utilizando Ar y He como gases portadores. 
Estas medidas se llevaron a cabo sobre 
celdas simétricas electrodo/electrolito/ 
electrodo. Se utilizaron como electrolitos 
discos densos de Ce0.9Gd0.1O2−x (CGO). Los 
materiales estudiados fueron depositados 
sobre ambas caras del electrolito por 
aerografía. Estas películas se sinterizaron a 
1000 ºC durante 1 h y se acaracterizaron por 
DRX y microscopía SEM 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El estudio de las propiedades 
termodinámicas a altas temperaturas en 
función del contenido de oxígeno se realizó a 
partir de medidas termogravimétricas de pO2 
de equilibrio a diferentes temperaturas. De 
esta manera se determinaron el potencial 
químico µO2, la entalpía hO2 y la entropía 
sO2 molares parciales dentro de los rangos 
400 ≤ T ≤ 1000 °C y 10−5 ≤ pO2 ≤ 1 atm.. Este 
estudio mostró que la sustitución parcial de 
Fe por Co o Ni aumenta el rango de no 
estequiometría de oxígeno (ver fig. 2).  
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Figura 2: Isotermas de presión parcial de oxígeno 
en equilibrio pO2 vs. contenido de oxígeno 6+δ 
para Sr3Fe2O6+δ, Sr3FeCoO6+δ y Sr3FeNiO6+δ en el 
rango de 400 ≤ T ≤ 1000 

o
C y 10

−5
 ≤ pO2 ≤ 1 atm.. 

 
El comportamiento de las propiedades 

molares parciales en función del contenido 
de oxígeno fue correlacionado con la 
estructura de defectos de estos compuestos. 
Se encontró que la sustitución parcial de Fe 
por Co o Ni promueve la formación de 
portadores de carga deslocalizados en la 

banda M3d-O2p (M = Co o Ni) [11-12]. Así, 
mientras que los datos de hO2 y sO2 para 
Sr3Fe2O6+δ fueron ajustados con un modelo 
de defectos simple que considera la 
formación de portadores de carga localizados 
en los sitios del Fe (ver ec. 1), en los 
compuestos sustituidos con Co o Ni, los 
valores de hO2 y sO2 fueron ajustados con un 
modelo de defectos más complejo [13], que 
considera la coexistencia de diferentes tipos 
de portadores de carga: a)localizados en los 
sitios del Fe y b) deslocalizados en una 
banda M3d-O2p (M = Co o Ni) (ver ec. 2). El 
ajuste de los datos de hO2 y sO2 en función 

de 6+δ para los compuesto Sr3FeMO6+δ (M = 
Fe, Co, Ni), utilizando los modelos de 
formación de defectos adecuados a cada 
caso se presentan en la fig. 3. 

 

      (1) 
 

                                    (2)  

 
(a) Entropía molar parcial, sO2.  (b) Entalpía molar parcial, hO2. 

Figura 3: Propiedades molares parciales en función de 6+δ para los compuestos Sr3Fe2O6+δ (ec. 1), 
Sr3FeCoO6+δ y Sr3FeNiO6+δ (ec. 2). Las líneas corresponden a los resultados del ajuste. 
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La combinación de datos 

termogravimétricos y de conductividad 
eléctrica permitió determinar la dependencia 
de la conductividad eléctrica a contenido de 
oxígeno 6+δ fijo y a distintas T (ver fig. 4 y 5). 
De esta manera se separaron los efectos de 
ambas variables [11-12]. Se encontró que la 
conductividad eléctrica presenta un 
comportamiento térmicamente activado y, a 
contenido de oxígeno contante, aumenta con 

la serie Sr3Fe2O6+δ < Sr3FeCoO6+δ < 
Sr3FeNiO6+δ (ver fig. 3). Esto coincide con el 
aumento del carácter covalente del enlace M-
O de izquierda a derecha en la serie de 
metales de transición. Este aumento del 
carácter covalente produce, por un lado, un 
ensanchamiento de las bandas M3d-O2p 
permitiendo una deslocalización de los 
portadores de carga y, por otro lado, 
disminuye la polaridad del enlace y por ende la 
interacción portador de carga-fonón. 

 
Figura 4. Variación de la conductividad eléctrica en 
función de pO2 a diferentes valores de T constante. 

 
La conductividad eléctrica del compuesto 

Sr3Fe2O6+δ fue descrita con un mecanismo de 
conducción tipo polarones pequeños, mientras 
que para los compuestos Sr3FeCoO6+δ y 
Sr3FeNiO6+δ la misma sugiere un mecanismo 
tipo polarones grandes [14-16]. Esta 
conclusión está sustentada en los valores de 

movilidad estimados (Sr3Fe2O6+δ: µ ~ 0.015 - 
0.03 cm2V-1s-1, Sr3FeCoO6+δ µ ~ 0.10 - 0.46 

cm2V-1s-1, Sr3FeNiO6+δ µ ~ 0.21 - 0.31 cm2V-1s-

1
), junto con el análisis de los datos 

termodinámicos que sugieren la presencia de 
portadores de carga deslocalizados. 

 
Figura 5: Variación de la conductividad eléctrica σ 
en función del contenido de oxígeno 6+δ para los 
compuestos Sr3Fe2O6+δ Sr3FeCoO6+δ y Sr3FeNiO6+δ 
a distintas temperaturas. Las flechas indican el 
sentido de aumento de T entre 600 y 1000 ºC.  

 
Como se mencionó anteriormente el 

estudio estructural de los compuestos 
Sr3FeMO6+δ (M = Fe, Co Ni) se llevó a cabo 
utilizando la técnica de difracción de neutrones 
in-situ a altas temperaturas en aire dentro del 

rango de 20 ≤ T ≤ 900 ºC.  
El análisis de los datos de difracción de 

neutrones indicó la presencia de una 
concentración de vacancias de oxígeno no 
despreciable en los sitios cristalográficos O(3) 
(8g, 0,1/2,z) ubicados en los planos FeO2, 
además de las vacancias de oxígeno ubicadas 
en los sitios cristalográficos O(1) (2a, 0,0,0). 
Este resultado se obtuvo para contenidos de 

oxígeno 6+δ ≥ 6.00, confirmando los modelos 
de defectos propuestos para estos 
compuestos a partir de los datos 
termodinámicos.  

A partir del análisis de la variación de los 
parámetros de red con la T fue posible evaluar 
los coeficientes de expansión (ver  fig. 6 y 
tabla 1). Usualmente, la expansión de los 
sólidos es asociada únicamente a los efectos 
de la temperatura y se describe en términos 
del coeficiente de expansión térmica (Thermal 
Expansion Coefficient, TEC). Esta descripción 
no es completamente válida cuando se trata 
de óxidos de metales de transición ya que, en 
estos materiales, los parámetros de red son 
función tanto de T como de la concentración 
de vacancias de oxígeno, xV [17-18]. Por lo 
tanto, el coeficiente de expansión αp (p es el 
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parámetro dimensional utilizado para evaluar 
el coeficiente de expansión, por ej. un 
parámetro de red.) incluye la contribución a la 
expansión de origen térmico, expansión 
térmica (αT

p), definida a contenido de oxígeno 
y presión P constantes: 

             (3) 
y una contribución de origen químico, 
expansión química (αxV

p), definida a T y P 
constantes: 

             (4) 
 

 

 
Figura 6: Variación de los parámetros de red (a = b 
y c) con la temperatura en la celda unidad 
tetragonal I4/mmm. 

 
Tabla I Coeficientes de expansión entre 20 ≤ T ≤ 
900 ºC para los compuestos Sr3Fe2O6+δ 
Sr3FeCoO6+δ y Sr3FeNiO6+δ.  
 

 αc 
(10

−6
K

−1
) 

αa 
(10

−6
K

−1
) 

αVc.u/3 
(10

−6
K

−1
) 

α medio= 
(α

2
aαc)

1/3
 

(10
−6

K
−1

) 

Sr3Fe2O6+δ 17.7 20.6 20.0 19.6 
Sr3FeCoO6+δ 24.7 24.5 25.1 24.6 
Sr3FeNiO6+δ 28.8 19.0 22.7 22.5 

 

Para los compuestos Sr3FeMO6+δ (M = 
Fe, Co Ni) se encontró que los coeficiente de 
expansión, evaluados a lo largo de los ejes c 

(αc) y a (αa) varían de acuerdo a αc(Fe) < 
αc(Co) < αc(Ni) y αa(Fe) < αa(Ni) < αa(Co), 
respectivamente. Estas variaciones de los 
coeficientes de expansión son el resultado de 
las contribuciones de origen térmico y químico 
a la expansión del material. En el caso de la 
expansión en la dirección c predominan los 
efectos asociados a la expansión química, 
relacionados con un fenómeno de expansión-
contracción de la red debido al balance entre 
el aumento del radio iónico a medida que 
disminuye el estado de oxidación del metal de 
transición y la distorsión del poliedro de 
coordinación por fuerzas de repulsión-
atracción. Mientras que la expansión en el eje 
a es el resultado de la combinación de una 
disminución de la expansión térmica de 

acuerdo a la secuencia Fe > Co > Ni y un 
aumento de la expansión química según la 

serie Fe < Co < Ni. La variación de la 
expansión térmica está asociada al aumento 
del grado de covalencia del enlace M-O 
(efectos de deslocalización de carga) de 

acuerdo a Fe−O < Co−O < Ni−O, tal como se 
encontró a partir del análisis de las 
propiedades molares parciales y las 
propiedades eléctricas a alta T para estos 
compuestos. Por otro lado, la expansión 
química obedece a una mayor variación del 
radio iónico a medida que cambia el estado de 
oxidación para los compuestos con Co y Ni. 

La variación de las distancias de enlace 
con la temperatura sugiere que la expansión 
total a lo largo del eje c involucra 
principalmente a la capa perovskita. Esto 
coincide con el análisis de los efectos térmicos 
y químicos. Ambos efectos son responsables 
de la expansión en esta dirección y están 
relacionados con la naturaleza del metal de 
transición, el cual se encuentra únicamente en 
esta capa. 

Los valores medios de expansión αmedio 

= (α2
aαc)1/3

 para estos compuestos son similares 

a los de la serie Sr3−xLaxFe2−yCoyO6+δ con 0 ≤ y 

≤ 0.6 y 0.3 ≤ x ≤ 0.6 obtenidos a partir de 
medidas de dilatometría y difracción de rayos 
X a alta T [19]. A su vez, estos valores de 
expansión medio son comparables con los 
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valores de expansión informados para las 
perovskitas de composiciones 
La1−xSrxCo1−yFeyO3−δ y Ba1−xSrxCo1−yFeyO3−δ 

con 0 ≤ y ≤ 1 y 0 ≤ x ≤ 1 [20-24]. 
El análisis de las distancias de enlace 

permitió proponer una trayectoria de migración 
de oxígeno. El movimiento de los iones 
oxígeno involucra principalmente saltos 
O(1)→O(3) y O(3)→O(3)’, mientras que los 

saltos O(1)→O(1)’ tienen muy baja 
probabilidad debido a un mayor impedimento 
estérico relacionado con el poco espacio 
disponible entre los átomos de Sr y a una 
distancia de salto superior (ver fig. 7). 
 

  
 
Figura 7. Esquema de la capa perovskita de la 
fase de Ruddlesden-Popper con n = 2 donde se 
muestran los posibles caminos de difusión de 
oxígeno. 

 
La última parte de éste trabajo 

corresponde al estudio del mecanismo de 
reducción de oxígeno. Un esquema de los 
posibles pasos involucrados en el mecanismo 
de reacción se muestra en la fig. 8 [25]. El 
estudio se llevó a cabo sobre electrodos 
porosos de Sr3FeMO6+δ (M = Fe, Co Ni) por 
medio de espectroscopía de impedancia 
utilizado celdas simétricas Au/Sr3FeMO6+δ 

/Ce0.9Gd0.1O2−x/ Sr3FeMO6+δ/Au (M = Fe Co o 
Ni). Los espectros de impedancia obtenidos 

bajo atmósfera de O2, a bajas T (500 < T < 
600 °C) mostraron que las resistencias de 
polarización aumentan de acuerdo a la serie 
Sr3Fe2O6+δ < Sr3FeCoO6+δ < Sr3FeNiO6+δ, 
mientras que a mayores T (600 < T < 800 °C), 
lo hacen de acuerdo a la serie Sr3Fe2O6+δ < 
Sr3FeCoO6+δ ~ Sr3FeNiO6+δ. 

 

 
 
Figura 8: Camino de reacción de oxígeno y 
extensión de sitio activo para el punto triple 
electrodo-electrolito-gas (Triple Phase Boundary 
TPB) y la superficie electrodo-electrolito (Double 
Phase Boundary DPB). (1) Difusión en fase 
gaseosa, (2a) Adsorción-Desorción de oxígeno, 
(2b) Disociación, (3’a) Transferencia de carga e 
incorporación iónica al electrodo, (3’b) Difusión de 
oxígeno en el interior del electrodo, (4’) 
Transferencia iónica en la superficie DPB, (3") 
Difusión superficial de oxígeno, (4") Transferencia 
de carga e iónica en el punto TPB. 

 
Los valores de las resistencias de 

polarización encontrados para los compuestos 
Sr3FeMO6+δ (M = Fe, Co Ni) son, en general, 
uno o dos órdenes de magnitud superiores a 
los de las perovskitas (La,Sr)(Fe,Co)O3-δ [26]. 
Esta comparación fue establecida entre 
electrodos depositados con la misma técnica y 
que presentan similar microestructura y 
espesor. Se realizaron medidas de impedancia 
a 500, 600 y 700 °C en función de la pO2 para 
los tres compuestos. Se propuso un circuito 
equivalente a partir del análisis de los datos de 
impedancia que involucra una resistencia del 
electrolito Rel, un elemento de Warburg que 
ajusta los datos de impedancia a altas 
frecuencias (WAF) y dos elementos R//Cpe que 
reproducen los datos a frecuencias 
intermedias (RIF) y bajas (RBF). La contribución 
de baja frecuencia está presente únicamente a 
altas T y bajas pO2 y disminuye su valor al 
utilizar He en lugar de Ar como gas portador 
(ver fig. 5). En todos los casos, el elemento de  
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(a) Sr3Fe2O6+δ 

 
(b) Sr3FeCoO6+δ 

 
(c) Sr3FeNiO6+δ 

 

Figura 9: Ajuste de los espectros de impedancia 
de Sr3FeMO6+δ (M = Fe, Co, Ni) a 700 ºC y pO2 ≈ 
10

−4
 atm. utilizando Ar y He como gases 

portadores. La línea continua representa la 
convolución de las diferentes contribuciones del 
circuito equivalente (líneas punteadas). 
 

Warburg fue asignado a la difusión de 
vacancias de oxígeno en el interior del sólido 
(ver ec. 5), el circuito R//Cpe de frecuencia 
intermedia a la adsorción disociativa de 

oxígeno en la superficie del electrodo, 
mientras que la componente de baja 
frecuencia fue atribuida a la difusión de 
oxígeno en la fase gaseosa. En el caso de los 
compuestos Sr3Fe2O6+δ y Sr3FeCoO6+δ la 
difusión en el sólido estaría colimitada por un 
proceso de transferencia de carga. Esta 
transferencia de carga podría aparecer, en el 
caso del compuesto con Ni como un proceso 
colimitante junto con la adsorción disociativa.  

Si se tiene en cuenta que la resistencia 
asociada a la difusión de oxígeno en el interior 
del sólido (elemento de Warburg) obedece la 
siguiente relación [25, 27]: 

        (5) 
donde σion es la conductividad iónica del 
material. Mientras que para el caso más 
general de un proceso de adsorción 
disociativa (R//Cpe de frecuencias  
intermedias) descripto mediante una isoterma 
de adsorción tipo Langmuir, la resistencia 
depende con la pO2 y el grado de 
recubrimiento máximo de la superficie Γ 
(número de sitios activos para la adsorción) 
como [27]: 

         (6) 
Y que la resistencia de polarización debido a 
la difusión de O2 en la fase gaseosa 
(componente de baja frecuencia), corregidos 
debido a la microestructura del electrodo 
introduciendo los coeficientes de porosidad ε y 
tortuosidad τp varía como [28-29]: 

       (7) 

donde P es la presión total y  
es la relación entre el coeficiente de difusión 
Knudsen y el coeficiente de difusión normal de 
O2 en un gas inerte. Se pueden comparar los 
valores de resistencia obtenidos para estas 
fases con los obtenidos para perovskitas con 
similar microestructura [26]. 
Los valores correspondientes a la resistencia 
de polarización de la difusión en fase gaseosa 
del compuesto La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ  [26] son 
similares a los de Sr3FeMO6+δ (M = Fe, Co, 
Ni), lo cual indica, de acuerdo a la ec. 7, que la 
microestructura de estos compuestos, 
obtenidos por el mismo método de deposición, 
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(a) Elemento de Warburg de alta frecuencia. 

 
(b) Elemento RCpe de frecuencia 

intermedia.

 
(c) Elemento RCpe de baja frecuencia. 

 
Figura 10: Variación de las resistencias RAF, RIF y 

RBF en función de la pO2 para los espectros de 
impedancia obtenidos a 700 

o
C, utilizando Ar 

(símbolos llenos) y He (símbolos vacíos) como 
gases portadores. Los valores de n relacionados 
con la dependencia con pO2 obtenidos de las 
pendientes se indican en cada gráfico. Estos 
valores dan cuenta de la etapa limitante de la 
velocidad de reacción. 

 

puede considerarse muy similar. Esto es 
importante, ya que tanto el mecanismo de 
reacción como los valores de resistencia 
dependen fuertemente de la microestructura 
del electrodo y por lo tanto, para poder realizar 
una comparación válida entre estas fases de 
Ruddlesden-Popper y las perovskitas, de 
similares composiciones, es necesario tener la 
misma microestructura. 
La mayor resistencia a la difusión en el sólido 
para los compuestos Sr3FeMO6+δ (M = Fe, Co, 
Ni), RAF ≈ 10-100 Ωcm2, con respecto a la de 
electrodos porosos de La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ, 
RW ≈ 0.1-1 Ωcm2, está de acuerdo con los 
menores valores de conductividad iónica de 
estas fases de Ruddlesden-Popper (0.01 ≤ 
σion ≤ 0.05 Scm−1) [2], en comparación con los 
de las perovskitas La1−xSrxFe1−yCoyO3−δ (0.01≤ 
σion ≤ 1 Scm−1) [26]. Finalmente, los valores 
de RIF atribuidos a la adsorción disociativa son 
mayores a los reportados para 
La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ. Además, a diferencia 
de las perovskitas donde esta etapa 
contribuye a bajas T (500-600 °C), en los 
compuestos Sr3FeMO6+δ está presente incluso 
a altas T. Esta diferencia podría estar 
relacionada con un menor grado de 
recubrimiento Γ para las fases de Ruddlesden-
Popper (Γ ~ 10-6 molcm-2), en comparación con 
el de las perovskitas (Γ ~10-5 molcm-2).  
 
 
CONCLUSIONES 
 
El trabajo realizado ha permitido una 
caracterización completa de los materiales de 
composición Sr3FeMO6+δ (M = Fe, Co, Ni) 
pertenecientes a las fases de Ruddlesden-
Popper con n = 2. En particular, el estudio de 
las propiedades electroquímicas por EIC ha 
permitido distinguir las posibles etapas 
limitantes del mecanismo de reacción de 
electrodo y discutir las razones por las cuales 
las resistencias de polarización medidas para 
estas fases son considerablemente superiores 
a las de las perovskitas de composición 
(Sr,La)(Co,Fe)O3−δ. Debido a la mayor 
resistencia de polarización y a los problemas 
de estabilidad a temperatura ambiente, los 
compuestos estudiados no podrían competir 
con estas perovskitas en su aplicación como 
materiales de cátodo en SOFC e IT-SOFC. Sin 
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embargo, debido a la ventaja de no sufrir 
transiciones estructurales en un amplio rango 
de pO2, estos materiales podrían ser 
interesantes como materiales de membrana 
bicapas en ITMs. 
En este trabajo se ha podido establecer una 
metodología de trabajo, la cual, mediante el 
estudio de un conjunto completo de 
propiedades, permite seleccionar materiales 
aptos para cátodos de SOFC e IT-SOFC o 
membranas de ITMs. Existe toda una gama de 
nuevos materiales con conductividad mixta, 
los cuales pueden ser evaluados aplicando la 
metodología de estudio desarrollada en este 
trabajo. Así por ejemplo, se pueden mencionar 
las dobles perovskitas con Co en el sitio B de 
composición (Ba,A)2Co2O5+δ (A = Ga, Nd, Pr, 
Y, etc). Estos materiales son conductores 
mixtos y han sido poco explorados como 
materiales de electrodo para celdas 
combustibles. Otro tipo de materiales 
novedosos son las fases de Ruddlesden-
Popper con n = 1 de composición 
(La,A)2NiO4+δ (A = Ce, Pr, Nd, Gd, etc.). La 
alta actividad catalítica de los mismos y su 
posible relación con la conductividad iónica 
tampoco ha sido analizada de manera 
sistemática. 
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RESUMEN  
 

Las películas superficiales ultradelgadas son de gran interés en diversas áreas 
del conocimiento y diferentes aplicaciones; entre las últimas, en catálisis heterogénea. 
En este trabajo se describen los fundamentos y la aplicación de un método simple 
para la deposición de metales sobre un sustrato extraño mediante la utilización de 
cuplas rédox en solución. El método permite la deposición de cantidades 
extremadamente pequeñas de metales bajo condiciones de equilibrio. Se estudió la 
aplicación de este método a la síntesis de superficies bimetálicas de muestras  planas 
y de nanopartículas. 

 
 
ABSTRACT  
 

Ultrathin metallic layers are of great interest in different areas of research such as 
catalysis. Here we describe a novel and simple method for the deposition of metals on 
a foreign metal substrate using redox couples in solution. This method allows the 
deposition of well-controlled amount of metal under equilibrium conditions. This 
approach is used in the synthesis of two dimensional surfaces and nanoparticles. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Las películas superficiales ultradelgadas, 

de una capa atómica o de algunas pocas 
capas atómicas de espesor (bidimensionales) 
son de gran interés en diversos campos y en  
particular en nanociencia y nanotecnología. 
Estos términos son empleados para describir 
la creación y explotación de materiales con 
características estructurales que están entre 
las de los átomos y las de los materiales 
masivos, con al menos una dimensión en el 
rango nanométrico (1nm=10−9m) [1]. 
Adicionalmente, la formación de superficies 
bimetálicas en nanopartículas 
(tridimensionales) ha atraído considerable 
atención debido a que el pequeño tamaño y la 
gran relación superficie a volumen de estos 
sistemas incrementan la actividad química y 
electroquímica minimizando el costo de los 
materiales [2]. Por ello, resulta de gran interés 
sintetizar y aprovechar las propiedades de 
materiales cuyas estructuras tienen tamaños 
del orden del nanómetro. En otras palabras, 
desarrollar materiales en el campo de la 
nanotecnología.  

Existen diversas rutas para abordar 
problemas de síntesis de películas 
ultradelgadas de metales sobre superficies 
planas o nanopartículas (NPs), utilizando 
métodos de química en vía húmeda y 
particularmente electroquímicos [3,4]. Los 
objetivos específicos de este trabajo implican 
la síntesis de materiales bimetálicos 
nanoestructurados, mediante la utilización de 
cuplas rédox, junto con una adecuada 
caracterización de los mismos. Se desarrolló 
un método electroquímico para crear películas 
ultradelgadas de metales sobre superficies 
planas y sobre NPs. También se utilizó el 
concepto de autoensamblado (self-
assembling) para adsorber moléculas 
orgánicas en superficies metálicas de distinta 
naturaleza. 

Los resultados mostrados en este 
trabajo han sido publicados anteriormente [5] y 
se encuentra en trámite el patentamiento de 
un método de preparación de superficies 
bimetálicas basado en los fundamentos 
mostrados aquí [6]. 

 

 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

BIMETÁLICAS MEDIANTE CUPLAS RÉDOX 
 
El método de síntesis de superficies 

bimetálicas que se discute en el presente 
trabajo consiste en la deposición, en 
condiciones de equilibrio, de cantidades 
controladas de un metal sobre un metal 
extraño. Está basado en la combinación de 
dos fenómenos electroquímicos muy bien 
establecidos: (i) el fenómeno de la deposición 
a subpotenciales (UPD, underpotential 
deposition) y (ii) la habilidad de una cupla 
rédox para controlar el potencial de una 
interfase.  

A potenciales más positivos que el 
potencial reversible de Nernst, puede ocurrir la 
formación de adátomos metálicos sobre un 
sustrato extraño. En tales circunstancias, se 
dice que la deposición ocurre en condiciones 
de subpotencial. Este fenómeno ha sido 
observado en muchos sistemas y se han 
publicado numerosas reseñas bibliográficas 
sobre éste, tanto desde el punto de vista 
experimental como teórico [7].  

Por otro lado, si se sumerge un electrodo 
inerte en una solución que contiene una cupla 
rédox, el potencial de este electrodo estará 
fijado por el potencial de la cupla rédox en 
cuestión. De esta manera es posible ajustar el 
potencial de la superficie metálica mediante la 
elección de una cupla rédox apropiada y de 
las concentraciones de las especies que la 
forman. Si se prepara el sistema de manera tal 
que el potencial de la cupla se encuentra en la 
región de potenciales en la que ocurre un 
fenómeno UPD, entonces, es posible controlar 
la cantidad de material depositado en forma  
precisa. Esto ocurre debido a que en la región 
de subpotenciales el recubrimiento del metal 
depositado está controlado por el potencial. 
Más aún, existe un preciso control 
determinado termodinámicamente.  

En este trabajo se depositó Ag sobre Au, 
utilizando quinhidrona (Q/QH2) (un complejo 
equimolar de p-benzoquinona (Q) y p-
hidroquinona (QH2)), en medio ácido, para 
controlar el potencial. La Ecuación 1 
corresponde a la reacción rédox de esta cupla 
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y la Ecuación 2 muestra la dependencia del 
potencial de la cupla con el pH de la solución. 
 

Q + 2H+ + 2e−  →  QH2            (1) 
 

 E0
r(Q/QH2) = 0,6992 V vs. ENH 

 
   Er(Q/QH2) = E0

r(Q/QH2) − 0,0592pH      (2) 
 

Con el fin de preparar superficies de Au 
modificadas con Ag, utilizando la cupla Q/QH2, 
se utilizaron sustratos de Au con orientación 
preferencial (111) preparados mediante 
recocido de sustratos de Au policristalino 
(depositado desde fase vapor sobre vidrio) con 
llama de H2. Se preparó una solución de 
quinhidrona de concentración 1×10−3 M, 
Ag2SO4 5×10−4M y H2SO4 0,1 M. Los sustratos 
de Au(111) fueron sumergidos en esta 
solución durante 20 min. Luego, los electrodos 
se enjuagaron cuidadosamente —primero con 
solución de H2SO4, para desplazar las 
especies electroactivas, y luego con agua 
Milli-Q— y se los utilizó en diferentes ensayos 
de caracterización. Como ejemplo, en la 
Figura 1 se muestra un espectro de 
fotoelectrones de rayos X (XPS) de un 
electrodo de Au modificado como se explicó 
anteriormente. Se puede observar la presencia 
de Ag metálica lo que indica que el método 
permite la preparación de superficies 
bimetálicas de Ag–Au. El recubrimiento de Ag 
calculado con la señal de XPS fue: 

θAg = 1,0±0,2. 
 

 
Figura 1: Espectro XPS donde se observan las 
señales de Ag 3d y Au 4f. 

 
 

Mediante estos experimentos, utilizando 
superficies de Au planas, se ha verificado la 
habilidad de la cupla rédox Q/QH2 para 
controlar el potencial de interfase y permitir así 
la deposición de Ag en la zona de 
subpotenciales. 
 

PREPARACIÓN DE 
NANOPARTÍCULAS BIMETÁLICAS 
 

En la sección anterior se demostró la 
habilidad de la cupla rédox quinhidrona para 
fijar el potencial de un electrodo de Au(111) y 
promover la deposición de Ag a 
subpotenciales, obteniéndose un 
recubrimiento de una monocapa de adátomos 
de Ag sobre la superficie del Au. Esta 
estrategia descrita para superficies planas fue 
luego extendida a la preparación de NPs 
bimetálicas de Ag–Au (Ag–AuNPs).  

El estudio de NPs bimetálicas es muy 
importante debido a que presentan diversas 
propiedades muy interesantes. Son utilizadas 
como catalizadores debido a su alta relación 
superficie–volumen y sus distintivos 
comportamientos catalíticos inducidos por la 
presencia de un segundo metal. La adición de 
un segundo metal puede cambiar 
drásticamente las propiedades catalíticas de 
las superficies, aún cuando este segundo 
metal sea inactivo para la reacción [2]. Por 
ejemplo, las NPs de Pd–Au son los 
catalizadores más efectivos para la 
remediación de contaminantes de agua 
subterránea como tricloroeteno [8]. En 
particular, las NPs de Ag–Au han sido 
utilizadas para transformar monóxido de 
carbono en dióxido de carbono a temperatura 
ambiente [9, 10]. 

Se utilizaron NPs de Au cubiertas con 
butanotiol (CH3(CH2)3SH), sintetizadas por el 
método de Brust [11], de diámetro 1,9±0,2 nm. 
Para modificar las NPs se preparó una 
solución de Q/QH2 de concentración 1×10−3 M, 
Ag2SO4 5×10−4M y H2SO4 0,1 M, igual a la 
utilizada para la modificación de las superficies 
planas. Se dispersaron las NPs en hexano 
(medio en el que forman suspensiones muy 
estables) y luego se mezclaron con la solución 
de Q/QH2 mediante ultrasonido. 
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Puesto que las NPs son hidrofóbicas, 
hecho que se justifica considerando que el 
butanotiol expone los grupos terminales metilo 
al medio dispersante, se continuó con 
tratamientos sucesivos con ultrasonido, hasta 
evaporar por completo el hexano. De esta 
forma se logró que las NPs estuvieran en 
contacto directo con la solución acuosa 
conteniendo los cationes Ag+, los 
componentes de la cupla y el ácido sulfúrico. 
Luego de aproximadamente 30 min, las NPs 
fueron extraídas de la solución acuosa 
mediante el agregado de hexano puro. Esta 
dispersión de NPs de Au modificadas con Ag, 
fue fraccionada en varias porciones, las que 
se utilizaron en los diferentes ensayos de 
caracterización. En la Figura 2 se muestra un 
esquema de la preparación de las NPs 
bimetálicas. 

Para verificar la presencia de Ag 
metálica en las NPs, se utilizó XPS. En la 
Figura 3 se muestra el espectro XPS de las 
NPs bimetálicas. Se puede observar que fue 
posible la preparación de NPs bimetálicas de 
Ag–Au utilizando la cupla rédox de 
quinhidrona. En la Figura 4 se muestra una 
micrografía de microscopía electrónica de 
transmisión (TEM) de las Ag-AuNPs donde se 
puede ver que las NPs no se han aglomerado 
luego del proceso de modificación. 
 
 

 
Figura 2: Esquema del proceso de modificación de 
AuNPs con una cantidad de Ag correspondiente a 
una monocapa aproximadamente. Debido a que no 
se pudo afirmar si se formó una estructura del tipo 
aleación o core–shell, la zona gris indicaría una 
zona de elevada concentración de Ag, ya que en el 
caso de una aleación, es probable que la Ag tienda 
a situarse en la superficie por su mayor interacción 
con las moléculas de alcanotioles, respecto al Au. 

 
 

 
Figura 3: Espectro XPS de la zona de Ag y Au. a) 
NPs de Au sin modificar (AuNPs). b) NPs luego de 
la modificación con Ag (Ag–AuNPs) 
 

 
Figura 4: Micrografía de TEM de las Ag–AuNPs 

 
CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se demostró que es 

posible la deposición a subpotenciales de Ag 
sobre Au utilizando la cupla rédox de 
quinhidrona para fijar el potencial de un 
electrodo de Au(111). Además fue posible el 
control del potencial de la cupla rédox 
cambiando el pH de la solución, lo que permite 
obtener diferentes recubrimientos de Ag. Cabe 
destacar aquí que si bien este método fue 
utilizado con el sistema Ag–Au, sus 
fundamentos permiten trasladarlo a otros 
sistemas, utilizando otros metales y diferentes 
cuplas rédox.  

En el estudio de la aplicación de este 
método de química en vía húmeda a la 
modificación de NPs de Au se pudo observar 
que es posible la obtención de NPs 
bimetálicas de Ag–Au con una composición de 
Ag altamente controlada, utilizando 
quinhidrona para fijar el potencial al que se 
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deposita la Ag. Este método resulta muy 
interesante ya que la electrodeposición de Ag 
sobre NPs de Au utilizando un potenciostato 
sólo es posible si se soportan las NPs sobre 
un sustrato conductor. En cambio, el método 
desarrollado permitiría obtener grandes 
cantidades de material sin la necesidad de 
utilizar instrumental y evitando problemas tales 
como una distribución no homogénea del 
metal depositado. Por otra parte, no fue 
posible aún dilucidar si las NPs sintetizadas 
estaban formadas por aleaciones o si la Ag 
permaneció en la superficie formando una 
estructura de core–shell. En el presente, se 
realizan experiencias orientadas a resolver 
estos interrogantes. 

Resulta de gran interés extender la 
estrategia de síntesis de sistemas bimetálicos 
desarrollada aquí a sistemas en los que se 
encuentren los elementos Cu, Pd, Pt y Ru. 
Estos materiales tendrían amplio interés por 

sus propiedades magnéticas y catalíticas y 
porque podrían ser utilizados como 
precursores para la preparación de otros 
sistemas. Para poder desarrollar la 
preparación de estas superficies es necesario 
realizar estudios de electroquímica básica, con 
los diferentes metales y la búsqueda de 
nuevas cuplas rédox cuyo potencial sea 
cercano al de deposición de los metales de 
interés. 
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RESUMEN  

 
En este trabajo se estudia el rol de un lubricante sólido, bisulfuro de molibdeno 

(MoS2), en la modificación del comportamiento tribológico, tensión-deformación y a 
fractura de un grado comercial de polietileno de alto peso molecular (HMWPE). Se 
observó que el lubricante sólido mejora la resistencia al desgaste del HMWPE, 
encontrándose una relación de carga que optimiza dicha propiedad. Sin embargo, las 
propiedades tensión-deformación y a fractura se ven claramente deterioradas.  

 
 

 
 

INTRODUCCIÓN   
 
 Actualmente, los polímeros se utilizan 
ampliamente en componentes ingenieriles 
activos tales como engranajes y cojinetes. 
Además, son útiles para la fabricación de 
elementos de máquina para la industria 
alimenticia y médica, que requieren medios 
auto-lubricados. En estas aplicaciones, sus 
propiedades evitan la necesidad de aceites o 
grasas lubricantes con sus consecuentes 
problemas de contaminación. Dentro de los 
polímeros aptos para este tipo de aplicaciones 
se encuentran el politetrafluoretileno (PTFE), 
polietileno de alto peso molecular (HMWPE), 
nylon, polioximetileno (POM), 
polieteretercetona (PEEK), entre otros [1]. 
Estos polímeros exhiben un buen 
comportamiento tribológico porque su 
estructura altamente lineal permite que las 
moléculas superficiales se deformen y se 
orienten en la dirección de deslizamiento. 
 Se ha propuesto que el 
comportamiento tribológico de ciertos 
polímeros puede mejorarse por el agregado de 
lubricantes sólidos. Los lubricantes más 
comúnmente utilizados como aditivo para 
polímeros son partículas de PTFE, MoS2 y 
grafito, incluso en aplicaciones industriales 
(Nylatron®, Nylon MDS, Robalon, Lennite® 

CN-P). Éstos son incorporados para reducir el 
coeficiente de fricción y la velocidad de 
desgaste [2]. Sin embargo, esta clase de 
partículas puede deteriorar la resistencia 
mecánica y reducir la energía de fractura de la 
matriz [3].  
 Si bien se sabe que el comportamiento 
tribológico de los polímeros y sus compuestos 
está muy relacionado con las características 
del film de transferencia que se forma sobre la 
contraparte, el verdadero mecanismo de 
acción del lubricante sólido en la reducción del 
desgaste, aún no se comprende bien [4].  
La motivación principal para el desarrollo de 
este proyecto fue el interés del Ingeniero 
Oscar López Queipo, Director Gerente de 
Molysil Argentina S.A., en generar una línea 
de materiales compuestos autolubricantes en 
base a polímeros cargados con bisulfuro de 
molibdeno (MoS2). Con este fin la empresa 
donó Molykote polvo Z (Dow Corning). A partir 
de esta idea se decidió modificar un grado 
comercial de HMWPE con MoS2.   
El objetivo general de este trabajo es analizar 
el cambio en las propiedades mecánicas – 
convencionales, a fractura y tribológicas – del 
HMWPE por la aditivación con partículas de 
MoS2.  
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Materiales 
 
La matriz utilizada fue polietileno de alto peso 
molecular (HMWPE) comercial Alcudia C-20, 
en forma de polvo. Como aditivo se utilizó 
bisulfuro de molibdeno Molykote, Polvo Z 
fabricado por Dow Corning Corporation, con 
tamaño de partícula promedio de 4-10 mm. 
La modificación del HMWPE con MoS2 se 
realizó por mezclado mecánico de los 
materiales en una mezcladora rotativa tipo 
molino de bolas. Luego, el HMWPE y las 
mezclas se moldearon por compresión en una 
prensa hidráulica. 
Se prepararon cuatro composiciones de 
manera de poder obtener la proporción óptima 
de lubricante sólido. En la Tabla I se listan las 
propiedades físicas de los compuestos 
obtenidos. 
 
TABLA I. Propiedades físicas de los 
materiales estudiados 
 

 
 
Caracterización tribológica 
 

Los ensayos para determinar el 
coeficiente de fricción se realizaron con la 
configuración que se muestra en la Figura 1 
(ASTM D 1894 – 93) [5]. Se utilizó una 
máquina de ensayos universal Instron 4467 
equipada con una celda de carga de 100 N. El 
coeficiente de fricción cinético se calculó 
como:  

 
µk = F/P 
 

siendo F la fuerza promedio durante el 
deslizamiento de la muestra y P la carga 
normal aplicada. 
 

 
Figura 1. Configuración del ensayo utilizado, 
norma ASTM D 1894 -93 
 
 
 

 
Figura 2. Esquema del ensayo de abrasión 
 
 

Para la caracterización al desgaste de 
los materiales se utilizó un equipo de medición 
de abrasión (ASTM G 65-91) [6], que emplea 
un sistema de rueda de goma - arena seca. El 
ensayo involucra la abrasión de las muestras 
con arena de composición y tamaño 
controlado que se introduce entre las probetas 
y la rueda giratoria como se muestra en la 
Figura 2. La resistencia al desgaste se 
cuantificó como el volumen del material 

Nomenclatura  % 

MoS2 

Densidad
 

 

(g/cm3)  

Cristalinidad 

HMWPE 

100/00  0  0.95  60.03  

 95/05  7.26  1.02  65.28  

90/10  9.00  1.04  63.74  

80/20  17.31  1.14  63.89  

70/30  24.93  1.17  63.29  
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perdido en el ensayo de abrasión de la 
siguiente manera:  
 
                     VL=ρ/W 
 
donde VL representa la pérdida de volumen, 
W es la pérdida de masa y ρ la densidad de 
cada mezcla. Las superficies abradidas se 
observaron por SEM para estudiar cambios en 
el mecanismo de daño originado por el 
agregado de las partículas de MoS2. 
 
 
Caracterización a fractura y tensión-
deformación  
 

Se eligió estudiar la influencia del 
agregado de partículas de MoS2 sobre el 
comportamiento tensión-deformación y a 
fractura de la matriz polimérica HMWPE, en el 
material que presentó la mejor prestación en la 
resistencia al desgaste.  

Para caracterizar la tenacidad a fractura 
se realizaron ensayos bajo condiciones 

dinámicas y estáticas. En el análisis de la 
tenacidad, se emplearon diferentes 
metodologías de la mecánica de fractura, 
dependiendo del modo de comportamiento 
exhibido por los materiales en las distintas 
condiciones de solicitación. Los modos de 
comportamiento se identificaron visualmente a 
través del aspecto de la superficie de fractura 
y de la forma de los registros carga- 
desplazamiento obtenidos. 

A partir del ensayo de tracción se 
obtuvieron los valores de tensión de fluencia 
(σy), módulo elástico (E) y elongación a la 
rotura (εb).  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÒN 
 
Respuesta tribológica 
 
En las Figuras 3 y 4 se muestra el efecto de la 
adición de MoS2 sobre la pérdida de volumen 
y el coeficiente de fricción del HMWPE 
respectivamente. En la Figura 5 se observan 
las superficies abradidas  

 

Figura 3. Pérdida de volumen en función del contenido de MoS2 
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Figura 4. Coeficiente de fricción en función del contenido de MoS2 

                                                                              

En la Figura 3 se observa que el volumen 
perdido del HMWPE decrece inicialmente con 
el incremento del contenido de MoS2 pero 
luego aumenta nuevamente. Se encuentra un 
mínimo desgaste para el compuesto 90/10.  
De la Figura 4, se puede decir que no existe 
relación entre el coeficiente de fricción y la 
relación de partículas bajo las condiciones de 
ensayo planteadas. 
Sobre la superficie abradida de la matriz 
polimérica dúctil (100/00) se observa por SEM 
una gran deformación plástica con varios 
surcos paralelos a la dirección de desgaste 
(Figura 5, a). Excepto por estos surcos, la 
superficie del 100/00 es relativamente lisa. 
Para los materiales compuestos (95/05, 90/10, 
80/20 y 70/30) se ven claramente efectos de 
rayado y deformación plástica. Las superficies 
muestran rayas profundas, acanalados, y 
algunas partículas de desgaste (debris) 
generadas por el mecanismo de corte (micro-
cutting). Se observa también que los surcos y 
el corte se encuentran siempre acompañados 
por deformación plástica. En el 70/30, a estos 
mecanismos de desgaste se suman el 

“cracking” y la fractura y separación de 
partículas de la matriz (Figura 5, e). Para 
proporciones moderadas de relleno (90/10 y 
80/20) se observa que la aditivación reduce la 
formación de surcos profundos, 
encontrándose una deformación por abrasión 
más difusa (Figura 5, c y d). 
 
Para estudiar el efecto del aditivo sobre las 
propiedades tribológicas del material, se 
investigaron materiales comerciales ya 
existentes en el mercado. Se encontraron 
materiales compuestos similares a los que se 
presentan en este trabajo como el Robalon de 
Leripa que es un compuesto de polietileno de 
ultra alto peso molecular con bisulfuro de 
molibdeno (Röchling, Leripa Papertech) [7]. 
Los fabricantes de productos comerciales, 
atribuyen la mejora en la prestación tribológica 
al efecto del MoS2 que actúa como agente 
nucleante aumentando la cristalinidad de la 
matriz. El aumento de la cristalinidad, 
permitiría alcanzar niveles de dureza 
superficiales más elevados 
(www.plastunivers.com). 
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Figura 5. Imágenes SEM de las superficies 
abradidas (a) 100/00, (b) 95/05, (c) 90/10, (d) 
80/20 y (e) 70/30 
 
Sin embargo se observa que este incremento 
en la cristalinidad encuentra un máximo para 
bajos contenidos de aditivo (95/05) y que el 
posterior agregado de partículas no redunda 
en un mayor aumento de la cristalinidad, 
manteniéndose ésta constante para el rango 
de composiciones estudiado. 
Por otra parte, en el ámbito científico se 
plantea que los lubricantes sólidos mejoran, de 
alguna manera, el film de transferencia que se 
forma sobre la contra-parte [8].  
 
En resumen, el agregado de partículas de 
MoS2 incrementa la resistencia al desgaste del 
HMWPE. Se atribuye que las partículas 
mejoran el film de transferencia que el 
HMWPE forma sobre la contraparte. La 
existencia de un porcentaje crítico se debe a la 
pobre unión refuerzo-polímero y la falta de 
continuidad de la matriz a altos porcentajes de 
partículas. Por otra parte, se encontró también 
que las partículas actúan como agente 
nucleante, produciéndose un aumento en la 
cristalinidad de la matriz hasta un límite 
independiente de la cantidad de aditivo. Por lo 
tanto, no se pudo aislar el efecto de la 

cristalinidad en el desgaste, al no poderse 
comprobar si este aumento de cristalinidad 
efectivamente promueve una mejora en las 
propiedades al desgaste del HMWPE. 
Por otro lado, la técnica de medición utilizada 
para el coeficiente de fricción no fue sensible. 
Esto puede deberse a que el film de 
transferencia no se formó en el ensayo – 
insuficiente recorrido de deslizamiento – con lo 
cuál no se observó la mejora en esta 
propiedad. 
 
Comportamiento tensión-deformación 
 

En la Figura 6 se observan las curvas σn 
vs ε para el 100/00 (Figura 6, a) y para el 
90/10 (Figura 6, b), y en la Tabla II se 
muestran los resultados de los ensayos de 
tracción. 

 

 
 

Figura 6. Curvas tensión-elongación, a) 
100/00, b) 90/10 

 
El agregado de MoS2 en el HMWPE 

resulta en una abrupta disminución en el % 
elongación, una ligera disminución en la 
tensión de fluencia, y el módulo de elasticidad 
prácticamente no se ve afectado. Es decir, las 
propiedades a baja deformación no sufren 
alteraciones importantes. 
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Tabla II. Propiedades mecánicas del HMWPE 
y del compuesto 90/10. 
 

Propiedad 

mecánica 

100/00 90/10 

σy (MPa) 26 23 

E (GPa) 1.50 1.49 

εb (mm/mm) >1.9 0.04 

 
 
Una de las características importantes que se 
deben tener en cuenta para poder explicar los 
resultados es la calidad de la interfaz, es decir, 
la resistencia y rigidez de la interfacial [9]. Se 
puede decir que las partículas no son capaces 
de soportar carga externa, por lo que la 
resistencia del compuesto no supera la de la 
matriz polimérica pura. Esto implica una 
interacción pobre entre matriz-partícula [10]. 
 
Comportamiento a fractura 
 
Condiciones cuasi-estáticas 
 

En la Figura 7 se muestran curvas típicas 
de los registros carga-desplazamiento 
obtenidas en los ensayos de fractura. En la 
Figura 8 se observa el detalle de la superficie 
analizada por SEM. 
 

 
Figura 7. Registros carga-desplazamiento 
típicos en condiciones cuasi-estáticas 
 
 

Las probetas del 100/00 y 90/10 se 
comportaron de manera muy diferente cuando 
se ensayaron en condiciones cuasi-estáticas. 
El 100/00 exhibió un comportamiento dúctil, 
con gran deformación plástica en la superficie 
de fractura (Figura 8, a), y no linealidad en el 
registro carga-desplazamiento. Una vez 
alcanzada la carga máxima, la propagación de 
la fisura fue aparentemente estable. El 
crecimiento estable de la fisura se puede 
observar por SEM como una zona rugosa 
(Figura 8, c).  
En cambio, el patrón exhibido por el 90/10 fue 
distinto. El comportamiento encontrado fue 
semi-frágil. La carga máxima alcanzada fue 
menor que para el 100/00 y sobre la superficie 
de fractura no se encontraron evidencias de 
deformación plástica (Figura 8, b). 
 

 
 
Figura 8. SEM de las superficies de fractura 
en condiciones cuasi-estáticas (a) 100/00 16X, 
(b) 90/10 18X, (c) 100/00 100X 
 
Condiciones dinámicas 
 

Registros típicos carga-desplazamiento 
obtenidos en un modo de solicitación severo, 
como es el caso de los ensayos dinámicos a 
alta velocidad de deformación, se muestran en 
la Figura 9. En la Figura 10 se presentan las 
micrografías obtenidas por el SEM de las 
superficies fracturadas. 
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Figura 9. Registros carga-desplazamiento 
típicos en condiciones dinámicas de 
solicitación 
 
Se encontraron cambios en el comportamiento 
similares a los hallados en condiciones 
estáticas. El 100/00 se comportó de manera 
semi-dúctil, con evidencias de deformación 
plástica en la superficie de fractura (Figura 10, 
a).  
La fractura de las probetas correspondientes 
al compuesto 90/10 fue frágil. La carga cayó a 
cero instantáneamente después de alcanzar 
su máximo valor a desplazamiento 
relativamente cortos. La superficie de fractura 
desarrollada (Figura 10, b), fue similar a la del 
ensayo en condiciones cuasi-estáticas, 
presentando una estructura globular. 

Los  valores de la tenacidad a la fractura 
se listan en la Tabla III. 
 
 

 
 
Figura 10. SEM de las superficies de fractura 
en condiciones dinámicas (a) 100/00 16X, (b) 
90/10 18X 
 
 
 
 

 
Tabla III. Tenacidad a la fractura de los 
materiales. 
 

Material Cuasi-estático 

KIC (MPa.m1/2) 

Dinámico 

GIC (N/mm) 

100/00 6.01 19.80 

90/10 1.98 1.85 

 
En condiciones cuasi-estáticas se encuentra 
que el agregado de partículas de MoS2 no solo 
induce un cambio en el comportamiento de 
fisura de estable a inestable, sino que además 
reduce en tres veces el valor de la tenacidad 
del HMWPE en condiciones cuasi-estáticas.  
Bajo condiciones de carga dinámica, también 
se encontró que el agregado de partículas 
disminuye el valor de la tenacidad, en este 
caso en un orden de magnitud, y cambia el 
comportamiento de semi-dúctil a frágil. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se observó que el bisulfuro de molibdeno 
prácticamente no afectó el coeficiente de 
fricción del polietileno, pero incrementó la 
resistencia al desgaste. Se puede decir que el 
MoS2 mejora la habilidad inherente del 
HMWPE de formar un film de transferencia 
continuo y uniforme sobre la contraparte. Se 
encontró un contenido óptimo de MoS2 
alrededor de 10%. Con respecto al 
comportamiento tensión-deformación, las 
partículas de MoS2 afectaron notablemente 
sólo las propiedades a alta deformación. Este 
resultado revela que la carga no es 
eficientemente transmitida por la interfase 
partícula-matriz. La incorporación de MoS2 al 
HMWPE resultó en un cambio notable en el 
modo de fractura de estable a inestable bajo 
condiciones cuasi-estáticas y de semi-dúctil a 
frágil bajo condiciones dinámicas. Además se 
redujo abruptamente los valores de tenacidad. 
La elección de la cantidad óptima de lubricante 
sólido dependerá del grado de compromiso de 
las propiedades mecánicas, es decir, en 
cuánto se tolerará una disminución en la 
tenacidad para beneficiar el desgaste del 
material. Esto dependerá de la aplicación en 
servicio. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo, se hace una reseña sobre las modificaciones al ciclo térmico de austemperado 

que se encuentran en la literatura. También se analiza el efecto que el austemperado en dos etapas posee 
sobre la microestructura y las propiedades mecánicas del ADI, y en particular sobre la resistencia a la 
abrasión. 

El material utilizado en este trabajo, fundición nodular, fue preparado a escala industrial, 
obteniéndose de esta manera bloques Y (ASTM A 897), a partir de los que se prepararon las probetas de 
laboratorio, y uñas para pala cargadora frontal, utilizadas para realizar ensayos de abrasión en campo. 

Se realizó la caracterización microestructural del ADI austemperado en una y dos etapas.Se observó 
que el tratamiento en dos etapas refina la microestructura y aumenta la cantidad de austerita retenida,  
generando un aumento en las propiedades mecánicas, como la resistencia a la tracción, la tensión de 
fluencia, la dureza y la tenacidad al impacto. 

Se realizaron ensayos de abrasión en el laboratorio y en campo para evaluar la respuesta del material 
a diferentes tribosistemas. En el laboratorio se realizó el ensayo de rueda de goma y arena seca, según la 
norma ASTM G-65. En este caso, la resistencia del material austemperado en dos etapas resultó mayor a la 
del material austemperado convencionalmente. Por otro lado, las uñas utilizadas en los ensayos de campo 
mostraron que los materiales austemperados en dos etapas,  y por lo tanto de mayor dureza, poseen menor 
resistencia al desgaste abrasivo. En esta condición de servicio la capacidad de deformación del material se 
vuelve un factor importante, debido a que está sometido a abrasión severa. 

 
 
ABSTRACT 
 
The present work focuses in the study of the effect that a new two-step austempering heat treatment 

process, developed by Putatunda, has on the mechanical properties with emphasis on the response to the 
abrasive wear. 

 A ductile cast iron melt was prepared in an industrial facility obtaining both, Y-blocks (ASTM A 897) to 
be used for the laboratory tests samples, and bucket tips to perform field tests by using a wheel loader. 

The results show that the two-step austempering process promotes an increase in the amount of 
retained austenite which in turn improves most of the mechanical properties, such as ultimate stress, yield 
stress, hardness and impact toughness. 

Two different abrasion tests were carried out in order to evaluate the material response to different 
tribosystems. The dry sand-rubber wheel abrasion test (ASTM G 65) was used at the lab, where the results 
show better wear resistance for the two-stepped ADI in comparison with conventional ADI. On the other 
hand, the bucket tips tested in a more severe environment, showed an opposite tendency. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El uso de la fundición nodular (FN) se ha 
incrementado constantemente desde su 
introducción en el mercado en los años 50’s, 
debido a los costos de producción 
relativamente bajos, sumado a sus muy 
buenas propiedades mecánicas. 
Posteriormente, el desarrollo de la Fundición 
Nodular Austemperada (ADI) en los años 70’s 
produjo un nuevo e importante impulso en el 
uso de las FN, que persiste en la actualidad, 
gracias a la excelente combinación de 
resistencia y tenacidad del ADI. A finales de 
los años 90’s, el desarrollo de las FN introdujo 
el uso de los espesores delgados, para 
incrementar la relación resistencia peso y 
mejorar la competitividad del material frente a 
las aleaciones livianas.  

Durante los años noventa y hasta el 
presente, algunos investigadores han 
propuesto el uso de modificaciones al ciclo de 
tratamiento térmico de austemperado, con la 
intención de optimizar la combinación de 
propiedades, como por ejemplo la resistencia 
y la tenacidad. 

Ahmadabadi et al. [1, 2] desarrollaron el 
“austemperado en etapas sucesivas o de alta 
y baja temperatura”, consistente en una 
primera etapa a Ta1=375 °C con tiempos de 
austemperado (ta1) entre 30 a  600 min, y una 
segunda etapa a Ta2=315 °C con ta2 = 10 a 
104 min, obteniendo una disminución de la 
austenita no reactada (UAV) en las zonas 
segregadas. Si bien la resistencia resultó 
intermedia, para las temperaturas 
seleccionadas, se obtuvo una mejora en la 
elongación y en la tenacidad al impacto. Más 
recientemente, Ahmadabadi y sus 

colaboradores [3] estudiaron el efecto que el 
austemperado sucesivo posee sobre las 
propiedades tribológicas  

También Bayati et al. [4] usaron el 
“austemperado en etapas”, la primera etapa a 
Ta1=400 °C y la segunda a Ta2=285 °C, para 
promover la transformación bainítica de las 
zonas segregadas durante la segunda etapa. 
De esta manera, los autores obtuvieron una 
mejora significativa en la relación entre 
resistencia, elongación y tenacidad al impacto 
del ADI aleada. 

Por su parte, Hsu y Chuang [5] 
estudiaron la influencia del “austemperado en 
etapas”, con una primera etapa a Ta1 = 360 

°C y ta1 = 8 min y una segunda etapa a Ta2 = 

300 °C y ta2 = 172 min, sobre la tenacidad a la 
fractura del ADI. Se observó una matriz con 
más austenita retenida y una estructura más 
entrelazada, con respecto al austemperado 
convencional, con una dureza similar a la 
mostrada por el austemperado de baja 
temperatura y al mismo tiempo la tenacidad a 
la fractura de un ADI de alta temperatura. 

También Hafiz [6, 7] trabajó con un 
“austemperado variable” según dos caminos. 
El primero enfriando a Ta1 ~320 °C y luego 
calentando hasta Ta2~450 °C, y el segundo 
camino, templando hasta Ta1=450 °C y luego 
enfriando hasta Ta2=320 °C. Esta estructura 
mixta, obtenida en el austemperado variable, 
mostró mayor elongación y tenacidad al 
impacto que la austemperada 
isotérmicamente. 

Según Putatunda [8] el límite elástico del 
ADI depende del tamaño de las agujas de 
ferrita y la tenacidad a la fractura depende del 

parámetro XγCγ, donde Xγ es el volumen de 

austenita y Cγ es el contenido de carbono de 
la austenita. Por lo tanto, siguiendo un ciclo de 
“austemperado en 2 etapas (2SADI)” capaz de 

modificar el parámetro XγCγ, sería posible 
obtener una combinación de alta resistencia y 
tenacidad a la fractura.  

Los resultados [9] confirmaron esta 
hipótesis mediante una primera etapa con un 
sobre-enfriamiento elevado a Ta1 = 260 °C y 
ta1 = 5 min, para aumentar la tasa de 
nucleación, y una segunda etapa (cambiando 
el baño de sales) a Ta2 = 290-400 °C y ta2 = 2 
horas, para aumentar la difusión y el contenido 
de carbono de la austenita. El 2SADI mostró 
mayor resistencia y dureza, y una menor 
elongación que en el austemperado en una 
etapa. El 2SADI también promueve un menor 

exponente de endurecimiento [10] y una 
mayor velocidad de crecimiento de fisura en la 

región umbral [11]. Yang y Putatunda [12] 
también estudiaron el efecto del austemperado 
en dos etapas sobre la resistencia a la 
abrasión del ADI.  



 
Asociación Argentina de Materiales                                                                       Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Diciembre 2008 Volumen 5 N° 1 40 www.materiales-sam.org.ar 

Considerando el comportamiento 
tribológico del ADI, se observa que este 
material presenta en general buena resistencia 
al desgaste y que su comportamiento está 
íntimamente relacionado con el volumen de 

austenita presente en la matriz [13, 14], 
pudiendo responder bien a la abrasión, tanto 
de alta como de baja presión, mediante la 

adecuada selección de la temperatura Ta [15]. 
La ductilidad del material (a escala del evento 
tribológico) y también la transformación de 
austenita en martensita, juegan un papel 

preponderante [15, 16]. 
Por esta razón, se especula que 

aquellos ciclos de austemperado alternativos o 
en etapas, que promuevan un aumento en la 
cantidad de austenita retenida, también 
producirán un aumento en la resistencia a la 
abrasión del ADI. Con el objetivo de evaluar 
esta posibilidad, se eligió el proceso 2SADI 
propuesto por Putatunda, ya que la fracción en 
volumen de austenita puede incrementarse 
entre un 10 y un 30 %, dependiendo de la 
temperatura de austemperado [9]. 

Yang y Putatunda [12] evaluaron 
también el efecto del 2SADI sobre la 
resistencia a la abrasión del ADI, mediante el 
uso de un sistema pin-on-disk con un abrasivo 
tamaño 150, y observaron menor pérdida de 
peso que con el austemperado en una etapa. 
La pérdida de peso disminuyó alrededor de 
~1% para Ta =340-380 °C hasta ~5% para Ta 
= 280 °C. 

Ahmadabadi et al [3] también evaluaron 
la resistencia al desgaste de ADI tratado 
mediante un ciclo de austemperado con una 
primera etapa de alta temperatura y una 
segunda a baja temperatura, en este caso 
utilizando un sistema pin-on-disk. Los 
resultados mostraron que el principal 
mecanismo operante fue la delaminación, y 
que la influencia de la microestructura, es 
decir mayor cantidad de austenita retenida y 
carbono en la austenita, promovieron un  
aumento del ~15% en la resistencia al 
desgaste, con respecto al austemperado 
convencional a alta temperatura.  

En base a la revisión bibliográfica 
realizada, el objetivo propuesto para el 
presente trabajo es estudiar la influencia que 
el proceso de austemperado en dos etapas 
posee sobre la resistencia a la abrasión del 

ADI, en dos tribosistemas diferentes. Uno de 
ellos es la condición de baja presión, impuesta 
por el ensayo de laboratorio tipo “rueda de 
goma y arena seca” (ASTM G 65) y el otro es 
la condición de alta presión observada en el 
ensayo en campo de uñas para cargador 
frontal. 

 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
Preparación de probetas. El material 

empleado para la preparación de probetas fue 
obtenido en una planta a escala industrial, 
utilizando un horno de inducción de 1000 Kg 
de capacidad y frecuencia de red. Como 
materiales de carga se emplearon chatarra de 
acero y retorno de fundición. El material fue 
nodulizado e inoculado siguiendo métodos 
convencionales, obteniéndose bloques-Y, 
según norma ASTM A 897. Por otro lado, 
utilizando la misma partida de hierro fundido, 
se obtuvieron doce uñas para pala cargadora 
frontal, de 4,5 Kg. de peso cada una, las que 
fueron utilizadas en los ensayos de campo. 

Las probetas para ensayos de 
laboratorio y de campo fueron tratadas 
térmicamente siguiendo ciclos de 
austemperado convencionales de una y dos 
etapas, según los parámetros listados en la 
Tabla 1. El austenizado se realizó en horno 

mufla con protección sólida a Tγ=900 ºC 

durante tγ=90 min, en todas las muestras 
estudiadas. Para el austemperado en una 
etapa, se utilizó un baño de sales de 150 lts de 
capacidad. Para el austemperado en 2 etapas 
se utilizó también un segundo baño de sales 
de 60 lts, adaptado especialmente para el 
presente trabajo. El tiempo total de 
austemperado fue ta=ta1+ta2=120 min. 

La identificación de las probetas en los 
estados bruto de colada y tratadas 
térmicamente se lista en la Tabla 1. 

 
Caracterización Microestructural. La 

composición química de las coladas fue 
determinada mediante un espectrómetro de 
emisión óptica con excitación por chispa 
marca Baird. Los valores reportados resultan 
del promedio de tres determinaciones. La 
preparación de las probetas metalográficas se 
llevó a cabo mediante técnicas convencionales 
de corte, desbaste y pulido, y el ataque 
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metalográfico con Nital 2%. Para determinar la 
cantidad de austenita retenida presente en el 
material luego de los tratamientos térmicos, se 
efectuó el análisis de difractogramas de rayos-
X, obtenidos mediante un goniómetro marca 
Philips, con el tubo operando a 40 KV y 30 
mA. Se empleó radiación Co Kα y el barrido se 
efectuó para ángulos 2θ comprendidos entre 
48° y 54°, con una velocidad de recolección de 
datos de 1°/minuto.  

 

Ensayos Mecánicos. La dureza Brinell 
de las probetas fue determinada empleando 
una bolilla de carburo de tungsteno de 2,5 mm 
de diámetro y una carga de 187,5 Kg 
(HBW2,5/187,5). 

Se realizaron ensayos de tracción 
siguiendo los procedimientos especificados en 
la norma ASTM E 8M – 04, a una velocidad de 
deformación constante menor a 10-4 mm/seg.  

 

TABLA 1. Identificación de las muestras y parámetros de tratamiento térmico. 

Parámetros de 
Austemperado Temp - °C / 

tiempo - min 
Identificación 

Tipo de 
Trat. 

Térmico 

Temp. 
Austeniz. Tγγγγ- 

°C 
Primera 
Etapa 
Ta1/ta1 

Segunda 
Etapa Ta2/ta2 

ADI 260 Una etapa 260 / 120  

ADI 280 Una etapa 280 / 120  

ADI 320 Una etapa 320 / 120  

ADI 360 Una etapa 360 / 120  

2SADI 280 Dos etapas 260 / 6 280 / 120 

2SADI 320 Dos etapas 260 / 6 320 / 120 

2SADI 360 Dos etapas 

920 

260 / 6 360 / 120 

 
 
Se utilizó una máquina de ensayos 

universal marca Mohr y Federhaff, de 40 
toneladas de capacidad máxima. Los valores 
de tensión de rotura σrot (MPa), tensión de 
fluencia σ0,2 (MPa) y la elongación a la rotura 
δ (%) reportados se obtuvieron como un 
promedio de cuatro mediciones. 

Los ensayos de impacto fueron 
realizados empleando un péndulo Charpy, 
marca Amsler, modelo 130/688, utilizando una 
velocidad de impacto de 5 m/s. El ensayo se 
realizó a temperatura ambiente (20 °C), sobre 
probetas sin entalla. El ensayo se llevó a cabo 
de acuerdo con la norma ASTM E 23. Se 
realizaron cuatro ensayos de impacto para 
cada tratamiento realizado. 

La resistencia a la abrasión de las 
probetas fue evaluada en laboratorio, 
utilizando un equipo tipo rueda de goma y 
arena seca (ASTM G 65). El índice de 
Resistencia Relativa al Desgaste – E, fue 
obtenido mediante la relación entre la pérdida 
de volumen de muestras de acero SAE 1010, 

empleadas como material de referencia (∆VR), 

y la de las muestras de 2SADI (∆VS), de 
acuerdo con la Ecuación 1. Los valores de 
pérdida de peso fueron determinados 
mediante una balanza con una aproximación 
de 0,001 grs, y luego convertidos a pérdida de 
volumen empleando la densidad del material 

(δ=7,1 gr/cm3), que fue medida sobre bloques 
rectificados calibrados.  

 
ECUACIÓN 1 

 
 

Para el estudio del material en servicio, 
se  utilizaron uñas de pala mecánica, 
montadas en máquinas Caterpillar 924F que 
posee un balde de 3 m3 de capacidad y un 
motor de 140 HP de potencia. La pérdida de 
peso de las uñas no es uniforme y depende de 
la posición de éstas en el balde. Por lo tanto, 
para eliminar la influencia de esta variable, las 
uñas estudiadas se ubicaron en las posiciones 
centrales del balde, siendo además las que 
sufren la solicitación más severa. En cada 
máquina se montaron dos uñas, una de 
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referencia de ADI 280 y otra de 2SADI. Los 
ensayos de campo consistieron en el pesaje 
periódico de las uñas, utilizando una balanza 
portátil con fuente de energía propia, de 6 Kg 
de capacidad máxima y una aproximación de 
1 gr. El proceso implica el desmontaje, 
limpieza y pesaje de las uñas. El desgaste 
relativo, se calculó a través del cociente entre 
la perdida de volumen de las uñas patrón y la 
de las uñas de ADI austemperadas en dos 
etapas (Ecuación 1). 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Determinación de la Composición 

Química. Los valores de composición química 
se listan como porcentaje en peso en la Tabla 
2. Los elementos de aleación buscan mejorar 
la austemperabilidad del material, ajustándose 
a un diámetro equivalente de 25 mm, y 
también promover la micro-segregación.  

 
TABLA 2. Composición química del  

material empleado (% peso). 
C Si Mn S 

3,5 3,0 0,4 0,03 

P Cu Ni Mo 
0,03 1,0 0,3 0,2 

 
Determinación del Tiempo de Primera Etapa 
(ta1). Se prepararon dos juegos de probetas 
para evaluar la variación de la dureza del 
material para diferentes tiempos de la primera 
etapa de austemperado, ta1. Los valores de ta2 
surgen de un tiempo total de austemperado 
t=ta1+ta2=120 min.  

La dureza se mantuvo relativamente 
constante, manifestando un incremento para 

ta1>4 min. Estos resultados, junto con el valor 
para ta1 propuesto por Putatunda, 
determinaron que para el presente trabajo se 
utilizara una duración de primera etapa ta1=6 
min. 

Microestructura. La Figura 1 muestra la 
microestructura correspondiente al ADI y al 
2SADI. Las microestructuras resultaron las 
típicas para el austemperado, con una 
apariencia acicular de la ferrita para las 
temperaturas bajas (Ta = 280 °C) Fig.1a) y 
una morfología plumosa para los valores de 
Ta más elevados, Fig.1d) (Ta = 360 °C). 
También se observa la presencia de zonas 
claras o blancas donde la transformación no 
ha avanzado (ausencia de agujas o plumas de 
ferrita), que corresponden a la austenita no 
transformada (UAV). Estas regiones coinciden 
con la regiones últimas en solidificar, por 
efecto de la micro-segregación, que hace más 
estable a la austenita a temperatura ambiente. 

La Tabla 3 lista los valores de austenita 
retenida medidos para las diferentes variantes 
de ADI y 2SADI. 

 
TABLA 3. Austenita retenida del  

ADI y del 2SADI. 

Temp. 
Austemp.     

Ta o Ta2 - °C 
Austenita Retenida - % 

 ADI 2SADI 
260 23,0 --- 
280 22,6 23,8 
320 27,5 28,9 
360 39,0 40,7 
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FIGURA 1. Microestructura del austemperado en 1 etapa, a) ADI 260, b) ADI 280, c) ADI 320 y d) 
ADI 360, y en 2 etapas 2SADI, e) 2SADI 280, f) 2SADI 320 y g) 2SADI 360. 
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Propiedades Mecánicas. Los resultados 
de los ensayos de tracción se listan en la 
Tabla 4, como el promedio de tres probetas. 
Existe una diferencia pequeña entre el ADI y el 
2SADI cuando se comparan tanto la tensión 
de rotura como el límite elástico de las 
distintas variantes de material. Al considerar la 
elongación, las variantes 2SADI mostraron 
menor deformación a la rotura que las de ADI. 

La variación de dureza se con la 
temperatura se lista en la Tabla 5, mostrando 
un aumento cuando la temperatura Ta 
disminuye, lo cual está de acuerdo con lo 
observado para la resistencia del material. 

La tenacidad al impacto, cuyos valores 
se listan en la Tabla 5, fue obtenida del 
promedio de cuatro probetas por variante de 
material. La respuesta del material fue la 
comúnmente observada para el ADI, es decir, 
un aumento de la tenacidad del material 
cuando la temperatura de austemperado 
aumenta. Sin embargo, cuando a partir de los 
resultados de resistencia, ductilidad y dureza 
del material, sería esperable que el 2SADI 
posee una menor tenacidad al impacto, 
sorprendentemente se observó una mayor 
tenacidad al impacto del 2SADI respecto del 
ADI, para todas las temperaturas de 
austemperado evaluadas. 

 
Ensayos de abrasión. En los ensayos de 

laboratorio, se observó que la resistencia a la 
abrasión aumenta cuando la temperatura de 
austemperado disminuye, es decir, cuando 

aumenta la dureza, tanto para el ADI como 
para el 2SADI, Figura 2. Al igual que en otras 
propiedades evaluadas, los valores de E 
obtenidos para el 2SADI fueron mayores que 
los de ADI a las distintas temperaturas 
evaluadas. En el caso de la resistencia a la 
abrasión, este incremento fue superior al 
reportado por otros autores. 

 

FIGURA 2. Resistencia al desgaste relativo de 
las variantes de ADI y 2SADI ensayadas. 

 

Los resultados correspondientes a los 
ensayos de campo (Figura 3) muestran que, a 
diferencia de lo observado en los ensayos de 
laboratorio, el material austemperado a mayor  

 

TABLA 4. Resultados de los ensayos de tracción con los valores σn-1 entre paréntesis. 
Límite Elástico              

σσσσ0,2 - MPa 

Tensión de Rotura      

σσσσrot - MPa 
Elongación - % 

Temp. 
Austemp- 

°C ADI 2SADI ADI 2SADI ADI 2SADI 
260 1185 (75) --- 1431 (4.9) --- 2,5 (0) --- 

280 1102 (90) 1139 (55) 1408 (32) 1512 (45) 4,0 (0,9) 3,4 (0,3) 

320 982 (23) 989 (70) 1255 (49) 1296 (65) 4,6 (0,5) 4,8 (0,7) 

360 715 (50) 717 (55) 1035 (70) 1058 (22) 6,9 (1,2) 5,1 (1,2) 

 
TABLA 5. Dureza y tenacidad al impacto de las variantes de ADI y 2SADI (σn-1). 

Dureza – HBW2,5/187,5 Tenacidad al Impacto – Joules 
Ta 

ADI 2SADI ADI 2SADI 
260 498 (9.1) 40 (2.0) 40 (2.0) --- 

280 456 (6.3) 46 (3.9) 46 (3.9) 59 (8.3) 

320 420 (4.5) 65 (5.0) 65 (5.0) 72 (8.9) 

360 356 (2.3) 74 (4.3) 74 (4.3) 82 (5.7) 
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temperatura, presenta mayor resistencia a la 
abrasión. Esta situación, contraria a lo esperado 
en relación a la dureza de las muestras, tiene su 
origen en la diferencia de solicitación existente 
entre los ensayos de laboratorio y los de 
campo. Los primeros son generalmente 
considerados como de baja presión y los 
segundos como de alta presión Probablemente, 
estos resultados se  deban a que en los casos de 
abrasión severa (ensayos de campo), los 
materiales con mayor capacidad de  
deformación se comportan mejor que los 
materiales de mayor dureza, y por lo tanto 
menos dúctiles. Resultados similares fueron 
obtenidos en uñas de ADI austemperadas en el 
intervalo Ta=240-300 C [15] 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Si bien los resultados obtenidos en la 

caracterización de la microestructura no  
mostraron cambios contundentes, tanto la 
microscopía óptica como la difracción por  
rayos X presentaron tendencias similares. El 
análisis cualitativo de la microestructura al  
microscopio óptico mostró una tendencia del 
2SADI a presentar una microestructura más  
fina y con menor cantidad de austenita no  
transformada que el ADI. 
El 2SADI presenta una microestructura mixta, 
con características de austemperado a baja y 

alta temperatura. Las propiedades mecánicas 
medidas a través del ensayo de tracción, 
mostraron aumentos leves en σrot y σ0,2, y 
como consecuencia de esto una disminución de 
δ. Este comportamiento también se ve reflejado  
en la mayor dureza de las variantes 2SADI lo 
que se atribuye tanto al refinamiento de la 
microestructura como a un mayor contenido de 
carbono en la austenita, producido por la 
incorporación de la primera etapa de 
austemperado. Basado en estos resultados, es 
de esperar una disminución de la tenacidad al 
impacto, sin embargo, esta propiedad aumento 
a todas las temperaturas de austemperado 
evaluadas. Este aumento en la tenacidad del 
material, se atribuye a la menor cantidad de 
austenita no transformada (austenita no 

reactada), y por lo tanto, a una mayor cantidad 
de austerita reactada, así como también al 
mayor contenido de carbono en la austenita del 
2SADI. 

 
FIGURA 3.  Resistencia relativa al desgaste 
de las uñas de pala mecánica en servicio. 

 
Como en otras propiedades evaluadas, 

se obtuvo el mayor incremento en la 
resistencia a la abrasión en ensayos de 
laboratorio para la variante 2SADI 280, 
mostrando una mejora significativa, mayor al 
25%, respecto del ADI 280. La respuesta del 
material en este caso, se atribuye al concepto 
de que un aumento de dureza promueve un 
aumento en la resistencia a la abrasión y, a la 
vez, indica el tipo de tribosistema bajo el cual 
el 2SADI presenta la mayor resistencia a la 
abrasión. 

Los ensayos de campo mostraron que 
los materiales austemperados a mayor 
temperatura y, por lo tanto, de menor dureza, 
poseen mayor resistencia al desgaste 
abrasivo, ya que en este caso la abrasión es 
del tipo de alta presión. En esta condición de 
servicio la capacidad de deformación del 
material se vuelve un factor importante, por lo 
que el 2SADI 280 mostró menor resistencia a 
la abrasión que el ADI 280 usado como 
referencia, mientras que el 2SADI 360 (de 
menor dureza) tuvo una performance superior 
al ADI 280. 
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Al analizar tanto las características 
microestructurales (matriz y γret) como las 
mecánicas (σrot, HBW, E, etc.), se observó 
que la presencia de una primera etapa es más 
significativa en el austemperado de baja 

temperatura (Ta<300°C) que en el de alta 
temperatura (Ta>300°C). 
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