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Editorial 
 
 
 
 

Luego de compartir durante seis años la edición de los 
distintos números de la Revista SAM con el comité editorial diri-
gido por el Ing. Lucio Iurman, se inicia una nueva etapa en la 
cual nos ha depositado bajo nuestra responsabilidad continuar 
con esta labor. Quiero expresar que a través de su guía y pasión 
se ha logrado impulsar y mantener viva esta iniciativa de la Aso-
ciación Argentina de Materiales. Deseamos reconocer profun-
damente el tesón de Lucio Iurman, quien en momentos difíciles 
de la revista apostó a la continuidad, destacando siempre el rol 
fundamental que cumple la misma para la Asociación Argentina 
de Materiales como canal de comunicación, transferencia de 
conocimiento y oportunidad de interacción de los socios SAM. 
No obstante, Lucio continúa siendo una guía, para muchos de 
nosotros, en esta hermosa tarea de investigar en el área de la 
Ciencia e Ingeniería de los Materiales.  

 
 En este primer número, se publican diferentes artículos 

que corresponden a trabajos presentados en el 18° congreso 
SAM-CONAMET, desarrollado durante el mes de octubre de 
2018 en el Centro Atómico Bariloche. Es deseo de este Comité 
Editorial, agradecer y destacar tanto el enorme esfuerzo de los 
organizadores del congreso como la hospitalidad brindada du-
rante todo el encuentro. A partir de dicho evento se han recibido 
45 trabajos para evaluación, los cuáles se publicarán en sucesi-
vos números de esta revista. Los trabajos tienen un nuevo for-
mato de presentación para facilitar no sólo la escritura, sino 
también su edición. 

 
El presente volumen cuenta con doce (12) trabajos técni-

cos, evaluados por pares y seleccionados de acuerdo a los dife-
rentes tópicos contemplados en el evento. Esto permite que la 
revista, en cada uno de sus números pueda cubrir una amplia 
variedad de áreas temáticas. 

 
En nuestra sección “Difusión”, recordamos el próximo 

evento organizado por la SAM en nuestro país orientado a esti-
mular las vocaciones de jóvenes por la investigación en Ciencia 
de Materiales. En este caso, se trata del JIM 2019, que se desa-
rrollará en la ciudad de Rosario, durante el mes de septiembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Ing. Elena Brandaleze 

Editora 
 

Departamento Metalurgia 
Universidad Tecnológica Nacional 

Facultad Regional San Nicolás 
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RESUMEN 

Se estudió el efecto de la acidez inicial y la intensidad del campo eléctrico en la remediación electrocinética 

(EKR) de cobre, cobalto y níquel desde una muestra de relave joven de cobre de tamaño controlado. Se estu-

dió la EKR de estos tres metales con bajo un diseño factorial 2
2
, combinando dos niveles de campo eléctrico 

(1 y 2 V cm
-1

) y dos niveles de concentración de la solución de ácido sulfúrico usado durante el pretratamien-

to (1 y 2 mol L
-1

), con el objetivo de evaluar si existe interacción entre estos factores en la concentración de 

estos metales en la zona catódica. De los resultados obtenidos, se concluye que no es posible remover signifi-

cativamente ninguno de los metales analizados, pero por medio de un análisis de varianza con un nivel de 

significancia del 10%, en el caso del níquel y el cobre, se probó que existe una interacción entre los factores 

estudiados, en donde la concentración de cada uno aumentó en 30% y 31%, respectivamente. 

Palabras clave: Remediación electrocinética, remoción de metales pesados, remediación de suelos, relaves 

de cobre. 

ABSTRACT 

The effect of initial acidity and electric field intensity was studied on the Electrokinetic Remediation (EKR) 

of copper, cobalt and nickel from a sample of fresh copper mine tailings with a controlled size. The EKR of 

these three metals was analyzed under a 2
2
factorial design, combining two levels of applied electric field (1 

and 2 V cm
-1

) and two levels of sulfuric acid concentration during pretreatment (1 and 2 mol L
-1

), with the 

goal of assessing if exists any interaction between these factors in the concentration of these metals in the 

catodic zone. From the obtained results, it was concluded that was not possible a significant removal of any 

of the analyzed metals, but by an Analysis of Variance with a significance level of 10%, there is evidence of 

interaction between the factors in the cathodic zone for copper and nickel, where their concentration was in-

creased to 30% and 31%, respectively. 

Keywords: Electrokinetic remediation; Heavy metal removal; Soil remediation; Mine tailings. 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, Chile es uno de los productores de cobre más importantes del mundo [1], y debido a esta 

actividad, una gran cantidad de residuos han sido acumulados, de los cuales los relaves de cobre son conside-

rados dentro de los más relevantes [2-4]. Ya existen signos de concentración de metales pesados en los alre-

dedores no inmediatos de los tranques de relaves en el norte de Chile [5], lo cual en el futuro podría generar 

un problema ambiental si no es prevenido pronto. Durante las últimas décadas, varias acciones han sido ini-

ciadas para mitigar los problemas debidos a la actividad minera [6], incluyendo los depósitos de relaves. Las 

tecnologías usadas para suelos contaminados con metales pesados han sido estudiadas en el pasado [8], sien-

do una de ellas la Remediación Electrocinética (EKR) [7-9], y este método ha sido analizado particularmente 

en relaves mineros [10-12]. El estudio de la EKR, aplicándolo a relaves chilenos de cobre a escala de labora-

torio, logrando la remoción de cobre con la aplicación de campos eléctricos [13-16]. Este método es espe-

cialmente atractivo cuando se tratan sólidos finos debido a que los metales están típicamente adsorbidos en la 

fracción fina a causa de la gran área superficial expuesta. Aunque la remoción de cobre ha sido estudiada 
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exhaustivamente, los otros elementos presentes, como el cobalto y el níquel, no se han analizado aún. 

Además, incluyendo el caso del cobre, no se ha hecho un análisis estadístico de los factores estudiados a la 

fecha, y en consecuencia, la posibilidad de interacción entre ellos. 

El objetivo de este trabajo es determinar el efecto de la acidez inicial y la intensidad del campo eléc-

trico en la concentración de cobre, cobalto y níquel en una muestra de relave de cobre chileno analizando 

cómo la interacción de estos factores afecta los resultados de la concentración, así que se realizaron experi-

mentos con un diseño factorial 2
2
. Las condiciones más favorables para cada metal fueron determinadas. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Materiales 

2.1.1 Muestra de relave 

Las muestras de relave frescas y secadas in situ fueron recolectadas desde la planta de procesamiento 

de minerales San José, propiedad de Sociedad Minera Punta del Cobre S.A., establecida en Tierra Amarilla, 

Región de Atacama, Chile. Las características de la muestra usada están en la Tabla 1. 

Tabla 1: Caracterización de la muestra. 

PARÁMETRO VALOR UNIDADES 

pH 8,04 ± 0,06 - 

Diámetro de Partícula 212-350 (μm) 

Concentración total de Cu 486.5 ± 5.5 (mg kg-1) 

Concentración total de Co 89.1 ± 5.5 (mg kg-1) 

Concentración total de Ni 31.0 ± 1.4 (mg kg-1) 

2.1.2 Reactivos 

Los reactivos utilizados en los experimentos fueron agua destilada, ácido sulfúrico al 95%, ácido nítri-

co al 65% y ácido clorhídrico al 37%, siendo todos los ácidos de grado analítico. 

2.1.3 Montaje Experimental 

Los experimentos fueron realizados en una celda de acrílico, como es mostrada en la Figura 1. Todas 

las muestras tratadas fueron puestas en el compartimiento central y separadas de los electrolitos con papel 

filtro n° 131. Los electrolitos fueron generados como soluciones diluidas de ácido sulfúrico para fijar el pH 

de 2 a 4. Durante los experimentos se usaron electrodos de titanio conectados a una fuente de poder Extech 

modelo 382285y un multímetro Aktatum AMM-1139 fue usado para registrar la intensidad de corriente eléc-

trica. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Mediciones de pH 

El pH de los relaves fue determinado usando el estándar US-EPA SW-846 método 9045 para suelos 

calcáreos y un pH-metro Orion 370 con un electrodo de pH combinado.  

2.2.2 Determinación de metal total 

El contenido total de metales de las muestras fue medido al añadir 20 ml de una solución 1:1 de ácido 

nítrico a 1,0 g de sólido seco y tratando esa muestra en un autoclave, de acuerdo al Estándar Danés DS 

259:2003. El contenido de metal fue determinado por espectrofotometría de absorción atómica (EAA) de 

llama. 

2.2.3 Preparación y caracterización final de las muestras 

Las soluciones de ácido sulfúrico fueron añadidas cada vez a 1,5 kg de muestra sólida seca de manera 
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de alcanzar un 20% de humedad en peso y fueron usadas en los experimentos de EKR. Una vez que los expe-

rimentos terminaron, las muestras fueron separadas en seis particiones de aproximadamente igual y secadas a 

105 °C por 24 horas y analizadas. Luego de ese tiempo, se realizaron las mediciones de metal total en dupli-

cado en cada partición. El error estimado fue calculado considerando la propagación del error. 

10 cm

20 cm5 cm 5 cm

-+

10 cm

+ -
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1 

cm
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Figura 1: Montaje experimental de la celda. 

Tabla 2: Plan Experimental. 

NÚMERO       

DE               

EXPERIMENTO 

CAMPO ELÉCTRICO 

APLICADO              

(V CM
-1
) 

CONCENTRA-

CIÓNDE H2SO4       

(MOL L
-1
) 

CORRIENTE 

ELÉCTRICA PRO-

MEDIO (MA) 

CARGA TO-

TAL APLI-

CADA (KC) 

TIEMPO DE OPE-

RACIÓN EFECTIVO 

(DÍAS) 

1 1,0 1,0 45,2 27,275 7,0 

2 1,0 2,0 157,2 95,197 7,0 

3 2,0 1,0 85,6 51,197 6,1 

4 2,0 2,0 339,6 205,526 7,0 

2.2.4 Plan experimental 

Los cuatro experimentos fueron realizados por 7 días con las condiciones dadas en la Tabla 2. El 

tiempo de operación efectivo muestra si ocurrió una polarización por concentración antes del tiempo de 

término de estos experimentos.  

2.3 Indicadores 

La EKR es una técnica fisicoquímica basada en un proceso electroquímico sólido-líquido, en el cual 

un voltaje, aplicada a través de dos electrodos inertes a la celda electroquímica. El campo eléctrico aplicado 

genera procesos tales como electrólisis en los electrodos, adsorción/desorción y precipitación/disolución en la 

fase sólida, que pueden generar la migración de los iones liberados hacia uno de los electrodos en función de 

su carga eléctrica [17]. Para evaluar el desempeño de la EKR, varios indicadores pueden ser medidos para 

este fin. 

2.3.1 Concentración normalizada de metal 

La concentración normalizada de metal es calculada de acuerdo a la ecuación (1), 

m, i m,i m, inicialκ = C C /  (1) 

Donde κm,ies la concentración normalizada del metal m en la partición i. Los valores de i de I y II re-

presentan la zona anódica, III y IV representan la zona central, y V y VI representan la zona catódica. Cm,i es 

la concentración final del metal m en la partición i y Cm,inicial es la concentración inicial del metal antes de la 

EKR, ambas en mg kg
-1

. 
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2.3.2 Conservación total de la especie 

La conservación del metal en la muestra después de la EKR puede ser evaluada según la relación (2), 

 m m, inicial m, final m, inicialConservación Total =  m m / m 100%      (2) 

Donde Conservación Totalm es la conservación global del metal m, mm,inicial es la masa inicial del me-

tal m en toda la muestra, y mm,final es la masa remanente del metal m luego de que se aplique la EKR, ambos 

en unidades de mg. 

2.3.3 Determinación de la interacción entre los factores. 

En este trabajo, como los factores principales son la intensidad del campo eléctrico suministrado y la 

concentración de ácido sulfúrico en la solución inicial, se evaluará el efecto de la migración iónica de los 

metales estudiados por medio de un Análisis de Varianza (ANOVA) con un nivel de significancia del 10%.la 

prueba estadística que se usó fue la prueba F de Fisher, en función del p-Valor para la concentración total de 

cada metal [18], como puede ser calculado por la ecuación (3), 

0, ,

m 0, ,

f

p-Valor = ( P(F>f ) )

u v

u v f x dx



   (3) 

Donde p-Valorm es el nivel de significancia crítico de la prueba estadística para la concentración nor-

malizada del metal m, f(x) es la distribución de probabilidad de Fisher con u grados de libertad en el numera-

dor y v grados de libertad en el denominador. Además, f0,u,v es la razón de las varianzas estimadas de los fac-

tores medidos y el error experimental. Si el p-valor de un factor en particular es menor al nivel de significan-

cia dado, el efecto del factor en la concentración normalizada del metal es comprobado. 

3. RESULTADOS 

Los resultados de la EKR en cada experimento se presentan en la Tabla 3. Para el cobre, se pudo observar 

una migración apreciable en todos los experimentos, pero para los otros metales fue sólo apreciable en el 

experimento de las condiciones de 2 V cm
-1

 en campo eléctrico y una acidez de 2 M, donde se observó una 

concentración máxima para cada metal en la zona más cerca del cátodo, con un valor del 31% para cobre, 

11% para cobalto y 30% para níquel, en relación a la inicial. 

Tabla 3: Concentración total normalizada y conservación de masa al final de la EKR. 

PARTICIÓN 
EXPERIMENTO 1 EXPERIMENTO 2 EXPERIMENTO 3 EXPERIMENTO 4 

Cu Co Ni Cu Co Ni Cu Co Ni Cu Co Ni 

I 
0,81 ±  

0,05 

0,93 ±  

0,02 

0,94 ±  

0,01 

0,82 ±  

0,05 

0,97 ±  

0,03 

0,89 ±  

0,02 

0,90 ±  

0,05 

0,95 ±  

0,02 

0,92 ±  

0,03 

0,84 ±  

0,06 

0,96 ±  

0,05 

0,86 ±  

0,03 

II 
1,09±  

0,07 

0,91±  

0,02 

0,93±  

0,03 

0,84±  

0,04 

0,98±  

0,03 

0,93±  

0,01 

1,01±  

0,05 

0,96±  

0,03 

0,97±  

0,05 

0,79±  

0,04 

0,97±  

0,06 

0,86±  

0,04 

III 
1,02±  

0,04 

0,94±  

0,01 

0,97±  

0,01 

0,93±  

0,06 

1,02±  

0,03 

0,96±  

0,03 

1,05±  

0,02 

0,96±  

0,04 

0,95±  

0,02 

0,65±  

0,06 

1,01±  

0,02 

0,95±  

0,02 

IV 
0,92±  

0,05 

0,94±  

0,01 

0,97±  

0,02 

1,11±  

0,07 

1,02±  

0,05 

0,98±  

0,02 

1,02±  

0,05 

1,00±  

0,02 

1,04±  

0,03 

1,05±  

0,05 

0,97±  

0,04 

0,94±  

0,05 

V 
0,95±  

0,03 

0,93±  

0,01 

0,92±  

0,02 

1,12±  

0,07 

0,99±  

0,04 

0,97±  

0,01 

0,96±  

0,02 

0,99±  

0,02 

1,06±  

0,03 

1,01±  

0,07 

0,98±  

0,03 

0,97±  

0,01 

VI 
0,95±  

0,03 

0,93±  

0,01 

0,91±  

0,02 

1,07±  

0,05 

1,01±  

0,04 

1,01±  

0,05 

0,93±  

0,02 

0,99±  

0,02 

1,00±  

0,02 

1,31±  

0,06 

1,11±  

0,03 

1,30±  

0,01 

Conservación Total 95.9% 92.8% 94.1% 98.2% 99.9% 95.9% 97.7% 97.6% 99.2% 100.0% 100.0% 99.6% 

4. DISCUSIÓN 

Los resultados mostrados en la Tabla 3 indican que, en general, fue imposible realizar una remoción signifi-
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cativa de las especies analizadas en cualquiera de los experimentos. Respecto a la migración de las especies 

analizadas, se observa un movimiento general de los metales hacia la zona catódica. 

En el caso del cobre, al comparar los experimentos 1 y 2, se observa un máximo de concentración 

aproximadamente igual, pero en zonas distintas, siendo la partición de mayor concentración en el experimen-

to 1 en la zona anódica, mientras que para el experimento 2 se observa en la zona central y catódica. Esto da 

a entender que el aumento del campo eléctrico genera una movilidad mayor. 

En el caso del experimento 1, las concentraciones de las zonas posteriores a la III son levemente me-

nores a la inicial. Esto podría ser explicado en parte por la remoción, pero es más probable que se deba a los 

efectos de electroósmosis y electroforesis dentro del proceso, ya que la carga de las especies disueltas en la 

solución que tengan una fuerza iónica más grande pero con carga negativa generen un movimiento de líquido 

importante que logre remover los cationes disueltos hacia el sentido opuesto que genera la migración, o que 

las partículas no han sido solubilizadas en su totalidad son arrastradas hacia el ánodo por los sólidos coloida-

les cargados negativamente. Este efecto también es notado parcialmente en el experimento 3. 

En el caso del experimento 4, se observa una concentración en la partición VI mucho mayor que en 

los otros experimentos, y además mucho mayor a los máximos alcanzados por cada experimento en particular, 

lo que induce a considerar un efecto de interacción entre los factores analizados. Para el resto de los metales 

estudiados, se observa en general la misma tendencia. En el caso del experimento 3, se observa una coinci-

dencia con el máximo de concentración alcanzado en el experimento 2, pero hay una disminución apreciable 

en la partición I, por lo que se sospecha que la cantidad de cobalto que migró hacia la zona catódica es mayor. 

Para el caso del níquel, la migración fue más importante en el desplazamiento del máximo de concen-

tración hacia particiones más cercanas al cátodo. En el experimento 1 alcanzó su máxima concentración en la 

partición III, mientras que para los otros experimentos se alcanza en la zona catódica. El aumento de la mi-

gración de níquel respecto de los otros metales se puede explicar por su solubilidad. Debido a que es relave 

principalmente pirítico, se sospecha que las especies analizadas están presentes en un compuesto sulfurado. 

Lewis [19] recopiló datos de sulfuros metálicos y su dependencia del pH, en la cual se infiere que la solubili-

dad del sulfuro de níquel tiene una solubilidad 100 veces más alta que el del sulfuro de cobre en el rango de 

pH que se trabaja en estos experimentos. Esto supondría el favorecimiento de la solubilización del níquel en 

comparación con el cobre y el cobalto. 

El resultado de los p-Valores está mostrado en la Tabla 4. De sus valores puede probarse, con un nivel 

de significancia del 10%, que la acidez inicial y el campo eléctrico afectan a la migración de cada metal por 

separado, pero sólo en el caso del cobalto su efecto no se potencia por el hecho de aumentar el campo eléctri-

co y la acidez inicial. Este resultado tiene sentido con los datos de la Tabla 3, ya que el aumento de la con-

centración de cobalto em la partición VI es aproximadamente lineal respecto de cada parámetro por separado. 

Tabla 4: p-Valores de la prueba estadística para cada metal. 

METAL CAMPO ELÉCTRICO  ACIDEZ INICIAL        
INTERACCIÓN ENTRE CAMPO 

ELÉCTRICO Y ACIDEZ INICIAL 

Cobre 9,99% 0,83% 6,99% 

Cobalto 2,24% 1,20% 41,85% 

Níquel 0,85% 0,75% 5,38% 

5. CONCLUSIONES 

Es despreciable la remoción de cada metal en cualquiera de los experimentos, pero para todas las especies, es 

posible concentrarlas en la zona más cercana al cátodo (zona 6) cuando se utiliza una acidez inicial de 2 M y 

un campo eléctrico de 2 V cm
-1

, alcanzando una concentración del 31%, 11% y 30% para cobre, cobalto y 

níquel, respectivamente. 

Por la prueba estadística realizada, es posible que, para el caso del níquel y el cobre, los efectos del 

campo eléctrico y la acidez inicial se potencian para realizar la concentración en la zona catódica, pero para 

el cobalto no fue posible probar ese efecto.  
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RESUMEN 

Las aleaciones base Fe-Al son estudiadas como alternativa al uso de aceros ferríticos en las centrales eléctri-

cas en alta temperatura. Sus principales ventajas en comparación con éstos, radican en primer lugar en que 

ofrecen una menor densidad y una buena resistencia a la corrosión en alta temperatura, en combinación con 

alta resistencia mecánica a temperaturas intermedias. Además, cuentan con un bajo costo de materias primas, 

facilidad de producción de lingotes o partes de piezas mediante técnicas convencionales de colada o metalur-

gia de polvos y la posibilidad de tratamientos termomecánicos con parámetros normales para los aceros. Sin 

embargo, las aleaciones binarias Fe-Al presentan una fuerte caída de su resistencia sobre los 600 °C. Una 

mejora en la resistencia se obtuvo por precipitación de una segunda fase coherente con la matriz en aleacio-

nes ternarias Fe-Al-V. Sin embargo, en estas aleaciones se registraron temperaturas de transición dúctil-frágil 

(BDTT) demasiado elevadas para su aplicación. Seguimos en este trabajo el concepto de Joffé, quien mostró 

que una reducción del tamaño de grano puede derivar bajo ciertas condiciones en una disminución de la 

BDTT. Ensayamos en una aleación Fe78Al10V12 dos técnicas metalúrgicas para refinar el tamaño de grano: i) 

agregado de refinadores durante la fundición y ii) trabajado mecánico. Para la primera técnica, se fundieron 

lingotes cilíndricos de 2 kg utilizando materias primas comerciales y se estudió el efecto de tres compuestos 

como potenciales agentes de nucleación durante la solidificación. Esta primera estrategia no mostró resulta-

dos positivos. En segundo lugar, se estudió el efecto del trabajado en caliente sobre la microestructura. Se 

aplicaron procesos consecutivos de forja y laminación a 1100 °C y 950 ºC, respectivamente. Se logró refinar 

el tamaño de grano de fundición entre 110 y 160 veces (hasta 44 y 31 µm).  

Palabras clave: temperatura de transición dúctil-frágil; aleaciones Fe-Al; fundición; refinadores de grano; 

forja. 

ABSTRACT 

Fe-Al alloys have been studied as an alternative to the use of high-temperature ferritic steels at modern elec-

tric power plants. Their advantages over them lie, in first place, in their lower density and good corrosion 

resistance at high temperature combined with a high mechanical resistance intermediate temperatures. Fur-

ther advantages are the low materials costs and the possibility of applying conventional metallurgical and 

thermomechanical production techniques used for steels. However, binary Fe-Al alloys present a strong loss 

of strength above 600 °C. It was possible to enhance their strength using ternary Fe-Al-V alloys hardened by 

second phase coherent precipitates, but the brittle-ductile transition temperature (BDTT) registered in these 

alloys is excessively high for their application. According to Joffé´s criterion, a reduction in grain size can be 

reflected, under certain conditions, in a reduction of the BDTT. We tested two metallurgical techniques to 

reduce grain size in a Fe78Al10V12 alloy: i) the incorporation of refinement agents during casting and ii) hot 

working. The first technique was carried out casting 2 kg cylindrical ingots from commercial materials and 

studying the effect of three compounds as potential nucleation agents during solidification. This first strategy 

did not show positive results. In the second technique, we studied the effect of hot working on the micro-
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structure. Two successive processes of forging at 1100 ºC followed by rolling at 950 ºC were applied. We 

succeeded in refining the as-cast grain size from 110 to 160 times (up to 44 and 31 µm). 

Keywords: brittle-ductile transition temperature; Fe-Al alloys; casting; grain refinement; forging. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las aleaciones ferríticas base Fe-Al resultan atractivas para aplicaciones estructurales en centrales térmicas 

por su baja densidad y su excelente comportamiento a la corrosión a altas temperaturas. Sin embargo, la defi-

ciente resistencia a la termofluencia y ductilidad a temperatura ambiente han limitado su aplicabilidad [1]. 

Una estrategia para incrementar la resistencia a alta temperatura es la incorporación de una segunda fase dis-

tribuida homogéneamente y coherente con la matriz ferrítica. Este es el caso del sistema Fe-Al-V, que pre-

senta un campo bifásico compuesto por la ferrita desordenada A2 y la fase ordenada L21 (Fe2AlV). Para este 

sistema se definió la composición Fe76Al12V12 (%at.) como potencial aleación por presentar una precipitación 

L21 nanométrica sin coagulación ni coalescencia [2]. Actualmente, el mayor desafío en estas aleaciones con-

siste en la mejora de la ductilidad. Una de las posibles herramientas metalúrgicas para reducir la temperatura 

de transición dúctil-frágil (Brittle-DuctileTransition Temperature, BDTT) es la reducción del tamaño de gra-

no de la aleación [3,4]. Esta estrategia se basa en conceptos desarrollados a principios del siglo XX [5] según 

los cuales existe una conexión entre la BDTT, la tensión de tracción en punta de fisura (𝜎T) y la tensión de 

clivaje (𝜎𝑐). La tensión de tracción para fracturar la zona de proceso en la punta de la fisura en un material 

elasto-plástico puede ser escalada adecuadamente con la tensión de fluencia del material. A su vez, la tensión 

de fluencia del material es una función decreciente de la temperatura como se esquematiza en la Figura 1, 

mientras que la tensión de fractura por clivaje es independiente de la temperatura. El criterio de Joffé [6] para 

definir la BDTT es encontrar la temperatura para la cual𝜎𝑇 = 𝜎𝑐 , ya que para temperaturas menores a la 

BDTT se produce la rotura frágil (𝜎𝑇 > 𝜎𝑐 ) mientras que para temperaturas mayores a la BDTT la rotura es 

dúctil (𝜎𝑇 < 𝜎𝑐). Según el análisis realizado en [7], la reducción del tamaño de grano para el caso de la alea-

ción Fe76Al12V12, supone una modificación de los parámetros mencionados con la siguiente relación Δ𝜎𝑇 <
Δ𝜎𝑐 . Este hecho produciría una disminución de la BDTT como puede observarse esquemáticamente en la 

Figura 1. 

 

Figura 1: Diagrama de Joffé para el caso de disminución de la BDTT. La BDTT queda determinada por el punto donde 

se igualan la tensión de tracción en la punta de la fisura σT (proporcional a la tensión de fluencia) con la tensión de fractu-

ra por clivaje (σC).  

En este trabajo se exploran dos estrategias metalúrgicas para reducir el tamaño de grano. La primer 

técnica consiste en la incorporación de agentes nucleantes durante la solidificación. En este caso, se busca el 

refinamiento del grano primario por nucleación heterogénea. En la segunda técnica, a diferencia del primer 

caso, se intenta alterar la microestructura de fundición, reduciendo el tamaño de grano inicial mediante pro-

cesos de conformado en caliente de forja y laminación. Además, la aplicación de grandes deformaciones a 

alta temperatura durante estos procesos lleva a la ruptura de patrones de microsegregación y el sellado de 

microporosidades. 

2. PREPARACIÓN DEL MATERIALY FUNDICIÓN 

En la fabricación de las aleaciones se utilizaron materias primas comerciales con el fin de reproducir las con-

diciones de un proceso de fabricación industrial. Se empleó acero SAE 1005 (0,005% C), aluminio (99,9% 

Al) y ferrovanadio (80% V, 16% Fe, 3% Al), con composiciones indicadas en wt. %. La fusión del material 
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se realizó en un horno de inducción al aire con quemador de gas toroidal sobre el baño líquido para minimi-

zar la oxidación. Los crisoles utilizados fueron vasos refractarios revestidos con alúmina de 70 mm de diáme-

tro y 130 mm de altura. La colada se realizó en moldes de arena, resultando lingotes cilíndricos de aproxima-

damente 2 kg (50 mm de diámetro y 80 mm de altura útil). 

3. RESULTADOS 

El refinamiento de grano durante la solidificación es una práctica común en aleaciones de aluminio y fundi-

ciones grises. La reducción del grano primario mejora las propiedades mecánicas del lingote y a su vez redu-

ce la segregación de los aleantes. Además, el comportamiento de la pieza durante la forja (y otros procesos de 

conformado) está condicionado por la microestructura de partida. En la siguiente sección (3.1) se resumen los 

trabajos realizados para obtener una estructura de grano fino en la etapa de fundición. Las pruebas realizadas 

no fueron satisfactorias, sin embargo, se considera relevante presentar los resultados obtenidos para evitar la 

repetición y proponer otras alternativas que puedan ser exploradas en trabajos futuros. 

Luego, en la sección 3.2, se describe el procedimiento para refinar los granos por tratamientos termo-

mecánicos de uno de los lingotes obtenidos en la etapa anterior.  

3.1 Refinamiento por nucleación heterogénea 

En una pieza fundida, se puede lograr el refinamiento del grano primario si la solidificación se inicia en 

múltiples sitios (núcleos) simultáneamente y ningún grano crece excesivamente. La capacidad de generar 

mayor cantidad de núcleos depende de la composición de la aleación, el contenido de impurezas y las condi-

ciones de enfriamiento de la pieza. Es decir, fijada la composición de la aleación, el tamaño de grano se pue-

de controlar variando parámetros térmicos como la extracción calórica del molde, la geometría de la pieza y 

la temperatura de colada (𝑇𝑐 ) [8]. Además, la convección del líquido fundido durante el llenado favorece el 

aumento de la zona equiaxial y la disminución del tamaño de grano. Otras técnicas usuales para el refina-

miento del grano primario consisten en la vibración mecánica durante la solidificación o la incorporación de 

componentes que actúan como agentes nucleantes en el líquido fundido. A continuación, se describen los 

resultados de aplicar ésta última técnica. 

Para explorar la posibilidad de refinamiento del grano primario por nucleación heterogénea se fundie-

ron cinco lingotes (L1 a L5) de aleación nominalFe76Al12V12, incorporando distintas cantidades de agregados 

al líquido fundido. Recientemente se ha comprobado la efectividad del cerio (Ce) y de nitruros y carburos de 

titanio (TiN y TiC) en aceros al carbono [9,10], así como la del diboruro de titanio (TiB2) en los sistemas Fe-

Al y Fe-Al-Ti [11]. Los agregados utilizados fueron (ver Tabla 1): lingotes L1, L2 y L3 con 0,02, 0,1 y 0,2 % 

en peso de Ce, lingote L4 con 0,5 % en peso de TiB2 y lingote L5 con 0,5 % en peso de TiC. El TiB2 y el TiC 

(99,99 %) se agregaron en forma de polvos de tamaño <1 μm, encapsulados en cubos de aluminio. La adición 

de Ce se realizó en forma de mischmetal (65% Ce, 35% tierras raras). El tiempo de contacto en la mezcla 

fundida fue de 3 a 5 min. 

Tabla 1: Pruebas realizadas para la fundición de lingotes con agregados. Se informa la temperatura de colada𝑻𝒄. 

LINGOTE AGREGADO COMP. NOMINAL 

(% en peso) 

𝑻𝒄 

(ºC) 

ESTRUCTURASOLIDIFICACIÓN 

L1 Ce 0,02 <1650 Equiaxial 

L2 Ce 0,1 >1650 Columnar/Equiaxial 

L3 Ce 0,2 >1650 Columnar/Equiaxial 

L4 TiC 0,5 >1650 Columnar 

L5 TiB2 0,5 >1650 Columnar 

 

Las pruebas en los lingotes L1, L2 y L3 no fueron efectivas para refinar el grano primario. La medición 

en diferentes secciones de los lingotes (base, media altura y superficie) de Ce por Espectrometría de Masas 

con Plasma Acoplado Inductivamente (Inductively Coupled Plasm-Mass Spectrometry, ICP-MS) indicó la 

posible pérdida del agregado durante el proceso de fusión. Las macrografías en L4 y L5 resultaron en estruc-

turas completamente columnares de grano grueso (ancho > 5 mm). En L4, las observaciones con Microscopio 

Electrónico de Barrido (Scanning Electron Microscope, SEM) evidenciaron la presencia de partículas de TiC 

en los bordes de grano, probablemente causada por macrosegregación. No se detectaron partículas de TiB2 en 

L5 indicando una posible disolución del compuesto o segregación hacia la escoria de fusión. 
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Los principales factores que evitaron la aparición de defectos volumétricos en los lingotes fueron una 

moderada tasa de enfriamiento en molde de arena en combinación con una alta temperatura de colada 

(>1650°C).  

3.2 Refinamiento por tratamiento termomecánico 

Para evaluar el efecto del trabajado en caliente se adoptó una secuencia de forja y laminación en caliente. Se 

consideró adecuado el lingote L2 pues el análisis por ICP-MS no detectó presencia de Ce y su estructura gra-

nular es suficientemente equiaxial. En la Tabla 2se muestra la composición promedio de los componentes 

mayoritarios medidos con espectrometría por Fluorescencia de Rayos X de Dispersión por Longitud de Onda 

(Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence, WDXRF) y con Microsonda Electrónica de Barrido (Electron 

Probe Microanalysis, EPMA) en este lingote. Se midió 10% at. de aluminio que es un 2% at. (1% wt.) menor 

respecto a la composición nominal. En trabajos previos sobre estas aleaciones y con fundición al aire también 

se observaron diferencias con la composición nominal [7,12]. De modo que posiblemente la pérdida de alu-

minio sea propia de la metodología de fundición al aire, debido a su rápida reacción con el oxígeno atmosfé-

rico. El contenido de carbono fue medido en el acero por la técnica de espectrometría de absorción atómica 

(espectroscopia AA), resultando en 0,052 wt.%C, mientras que para el ferrovanadio fue informado por el 

proveedor un valor de 0,14 wt.%C. A partir de las fracciones incorporadas se estima un contenido de C en la 

aleación de 0,061 wt.%C. En base a las mediciones realizadas, de ahora en adelante, las aleaciones serán de-

nominadas por sus composiciones promedio como Fe-10Al-12V.  

Tabla 2: Composición del lingote L2. Medición por WDXRF y EPMA.  

MEDICIÓN COMP. NOMINAL  

(% at.) 

COMP. MEDIDA (% at.) 

Fe Al V Si Mn 

WDXRF Fe-10Al-12V 77,0 ± 0,8 10,0 ± 0,5 12,2 ± 0,5 0,4 ± 0,01 0,4 ± 0,01 

EPMA Fe-10Al-12V 78,1 ± 0,2 9,3 ± 0,1 11,7 ± 0,1 0,5 ± 0,01 0,4 ± 0,03 

 

Figura 2: Micrografías SEM de la distribución de carburos en el lingote L2 luego de (a) fundición, (b) tratamiento térmi-

co de 4 h a 1100 ºC, (c) forjado a 1100 ºC y (d) laminación a 950 °C. 

La presencia de carbono, asociada a la incorporación de acero comercial para la fabricación de las 

aleaciones, resulta en la formación de carburos. Mediciones EDS puntuales permitieron verificar que se trata 

de carburos de vanadio. Las observaciones por SEM mostraron una distribución de carburos de forma prefe-

rencial en bordes de grano en el lingote de fundición (Figura 2a). Los mismos presentan una morfología irre-

gular, alcanzando los 15 µm de ancho. Su distribución continua en bordes de grano puede causar la fragilidad 

del material por rotura intergranular durante el trabajado (fisuración en caliente). Para evitar esto, se realizó 

un tratamiento térmico en atmósfera de argón durante 4 h a 1100 °C antes del forjado de la pieza para homo-

geneizar su distribución [13]. En la micrografía SEM de la Figura 2b, correspondiente a la muestra tratada 

térmicamente, si bien se observa la ruptura en la continuidad de los carburos se evidencia una presencia pre-

ferencial en bordes de grano, indicando una solubilización parcial. En la misma también se observan partícu-

las de alúmina, debidas al desprendimiento en las paredes del crisol durante la fundición. Luego del forjado, 

se observa una distribución homogénea de carburos sin una localización intergranular preferencial (Figura 

2c). Finalmente, en la pieza laminada (Figura 2d) se observa una distribución homogénea de carburos de 

morfología cilíndrica con diámetros promedio de 3 µm. En estos casos, la presencia de carburos finos y 

homogéneamente distribuidos es beneficiosa, dado que podría retardar la recristalización secundaria por an-

claje de los bordes de grano. 
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Figura 3: Esquema de las direcciones de impacto en el proceso de forjado. 

El forjado se realizó con un martinete neumático de 100 kg de 200 golpes/min y una capacidad de 

1,62 kJ por impacto. Se utilizaron dados abiertos con superficies planas y con tope para calibrar la altura final. 

El lingote de fundición fue forjado por aproximadamente 150 golpes con calentamientos intermedios hasta 

obtener una sección cuadrada de 20 x 20 mm, asegurando una temperatura mínima de forjado de 900 ºC. En 

el esquema de la Figura 3 se muestran las direcciones de impacto aplicadas.  

Luego del forjado se realizó una laminación a 950 ºC. Se utilizó una laminadora Krupp de motor 50 

HP con rodillos de 210 mm y a una velocidad de 49 rpm. La pieza se laminó desde una altura de 20 mm hasta 

2,8 mm en 5 pasadas, incrementando la deformación verdadera en cada paso en ε = 26, 33, 39, 44 y 56 %. 

En la macrografía de la Figura 4a se evidencia la distribución de granos correspondiente a un corte 

transversal del lingote L2 fundido. En los bordes de la pieza se observó una estructura de solidificación co-

lumnar y hacia el centro una transición a una estructura equiaxial, resultando un tamaño de grano promedio 

de 5 mm. Las observaciones con microscopio óptico evidenciaron una estructura dendrítica, indicando una 

microsegregación de los componentes de la aleación, propia del proceso de solidificación. 

 

Figura 4: Macrografías de sección transversal del lingote L2 luego del proceso de (a) fundición, (b) forjado a 1100 ºC 

indicando las zonas Z1 y Z2, (c) y (d) laminación a 950 ºC (dirección normal, DN y transversal, DT). 

En la Figura 4b se muestra la sección transversal de la barra forjada. En este caso, se evidencia una 

modificación sustancial de la microestructura de fundición causada por recristalización dinámica. Las bandas 

de localización del flujo plástico resultaron en una distribución no uniforme de tamaños de grano. Los granos 

presentaron localmente una morfología equiaxial y se distinguieron dos zonas: Z1 (33% del área total) y Z2 

(67%) con tamaños de grano sustancialmente distintos: 106 μm y 283 μm (ASTM Nº 3,5 y0,7). 

En la Figura 4c y Figura 4d se muestra la distribución de granos de la chapa laminadaen caliente en 

cinco pasadas desde una altura inicial de 20 mm hasta 2,8 mm. Se observó un refinamiento de la microestruc-

tura de forja, atribuible nuevamente a un fenómeno de recristalización. Se midió un tamaño de grano prome-

dio de 31 μm (ASTM Nº 7) en la superficie de la chapa, mientras que en el centro (50% del espesor) se midió 

un tamaño de grano de 44 μm (ASTM Nº 6). En la Tabla 3 se informan los tamaños de granos obtenidos lue-

go de cada proceso. 

Tabla 3: Tamaños de grano promedio𝒅  obtenidos en cada proceso. 

PROCESO ZONA ÁREA REL. ( %) 𝒅 (µm) ASTM 𝒅 GLOBAL (µm) 

Fundición 
Columnar 

Equiaxial 

65 

35 

2500/8000 

5000 
 5000 

Forjado 
Z1 

Z2 

33 

67 

106 

283 

3,5 

0,7 
225 

Laminado 
Superficie 

Centro 

50 

50 

31 

44 

7 

6 
38 
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4. CONCLUSIONES 

Los experimentos realizados sobre la incorporación de agentes nucleantes durante el proceso de fundición no 

lograron el refinamiento de grano primario. No contamos con evidencia suficiente para concluir que los agen-

tes nucleantes utilizados no son efectivos. Para esto, es necesario explorar como variables la temperatura y 

tiempo de permanencia de los agentes en el líquido fundido. Por otro lado, mediante la aplicación de proce-

sos de trabajado en caliente se logró una reducción sustancial del tamaño de grano. Esta modificación micro-

estructural producida a alta temperatura fue lograda por el proceso de recristalización dinámica. El tamaño de 

grano de fundición (5 mm) se logró reducir por forjado de 20 a 50 veces (283/106 μm). Mientras que el pos-

terior laminado, logró una reducción de 110 a 160 veces (44/31 μm).  

Como conclusión general, puede afirmarse que los parámetros termomecánicos informados permiten 

lograr un refinamiento efectivo del grano de la aleación Fe78Al10V12, en base a ensayos repetibles y escalables 

a procesos de manufactura. 
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RESUMEN 

Los discos separadores utilizados en los elementos combustibles de Atucha I, son producidos por el sector 

Fundición de Conuar Fae S. A. y fabricados a partir de lingotes de Zry-4 empleando 100% de material de 

reciclo desde 1998. Los lingotes son transformados a barras redondas mediante un forjado a alta temperatura 

(forjado en ), un posterior tratamiento térmico (solubilizado ), un forjado final a baja temperatura (forjado 

 + ) y un tratamiento térmico final (recocido). Finalmente, las barras son mecanizadas y controladas de 

acuerdo con los requerimientos finales. El presente trabajo muestra las medidas tomadas para el desarrollo y 

adaptación de los métodos productivos y de control y que culminaron con la calificación del proceso de fa-

bricación. Se destaca el trabajo conjunto entre Conuar Fae S. A. como ejecutor del proyecto y CNEA/IEC 

como ente calificador, en el logro de este importante objetivo que se mantiene desde hace 5 años. 

Palabras clave: Zry-4, lingote, VAR, barra forjada. 

ABSTRACT 

Since 1998, the separating discs used in the Atucha I PHWR Fuel Bundles are produced by the Melting Shop 

of Conuar Fae S A. and manufactured from Zry-4 ingots using 100% recycled material. The ingots are trans-

formed into round bars by forging at high temperature (forged in ), heat treated (solubilized ), forged at 

low temperature (forged  + ) and heat treated (annealing). Finally, the bars are mechanized and controlled 

in accordance with the final control requirements. The present work shows the taken measures for the devel-

opment and adaptation of the production and control methods and that finished with the qualification of the 

manufacturing process. It highligths the work together, between Conuar Fae S.A as executor of the project 

and CNEA/IEC as a qualifying entity, in achieving this important objective that has been maintained for 5 

years. 

Keywords: Zry-4, ingot, VAR, forged bar. 

1. INTRODUCCIÓN 

La fabricación de lingotes de Zircaloy-4 empleando 100% material de reciclo proveniente de descartes 

de las fábricas de aleaciones especiales (FAE S.A.) y de elementos combustibles (CONUAR S.A.) representa 

una importante economía en el ciclo de combustible dado que posibilita una valiosa sustitución de importa-

ciones y permite un uso más apropiado de los recursos naturales.  

La materia prima que se emplea es una mezcla de recortes de flejes (Figura 1-a), vainas, descarte de 

extremos de lingotes y a partir de octubre 2009 se agregaron recortes de Zry-4 generados en CONUAR du-
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rante la fabricación de componentes en la máquina de corte por agua (Figura 1-b). 

Los lingotes son forjados para obtener barrotes de los cuales se extraen discos de Zry-4 que se emple-

an para fabricar los separadores rígidos y placas portantes de los Elementos Combustibles que se utilizan en 

las Centrales Nucleares Atucha-1 (EC CNA1) y Atucha-2 (EC CNA2). Por este motivo CNEA/IEC (Depar-

tamento Ingeniería de Elementos Combustibles) definió en su momento una metodología para autorizar el 

uso nuclear de cada lingote y realizó la habilitación para tal fin, de cada uno de ellos hasta tanto se califique 

el proceso de fabricación. 

FAE S.A. y CNEA/IEC acordaron realizar la calificación del proceso de fabricación de lingotes y ba-

rrotes obtenidos a partir de material de reciclo de Zry-4 en el marco del Acuerdo de Asistencia Tecnológica 

de CNEA a CONUAR-FAE. 

CNEA/IEC diseñó el Plan de Calificación del Proceso citado [1], a partir de las tareas desarrolladas 

por FAE y de la experiencia adquirida, desde el año 1998 hasta la fecha, en la liberación de los lingotes fabri-

cados por FAE S.A. También fueron revisadas y actualizadas, de mutuo acuerdo, las especificaciones de lin-

gotes y de barrotes aplicables al proceso, basadas en las normas vigentes [2, 3] y las instrucciones de fabrica-

ción y control. 

El Plan de Calificación emitido en Diciembre de 2012, contempló una primera etapa (operativa) y una 

segunda etapa (de seguimiento), estableciéndose planes de control según los requerimientos de las especifi-

caciones aplicables emitidas por CNEA/IEC, que contemplaban las propiedades físicas, químicas y mecáni-

cas de los lingotes y los barrotes. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el plan de calificación se clasificó el material de reciclo o scrap en dos grandes grupos: 

1. Scrap Nivel 1: recortes de flejes, de tubos de laminación, de vainas, de probetas de control y de ba-

rras para fabricar tapones. 

2. Scrap Nivel 2: residuos de corte por agua, de rechazos de lingotes o barrotes destinados a separa-

dores o placas portantes de los EC CNA1 y CNA2. 

 

  

a- Restos de flejes  b- Corte por agua 

Figura 1: Scrap utilizado en la calificación. 

 

Para la primera etapa (operativa) de esta calificación se prepararon en 3 (tres) electrodos, cada uno, 

con diferentes relaciones de scrap, como se aprecia en la Tabla 1. 

Tabla 1: Composición del lingote de calificación.  

ZONA CABEZA (LOTE 1) ZONA MEDIA (LOTE 2) ZONA BASE (LOTE 3) 

50% Scrap Nivel 1 75% Scrap Nivel 1 
100% Scrap Nivel 1 

50% Scrap Nivel 2 25% Scrap Nivel 2 

 

Esta organización permitió calificar tres condiciones distintas en un único lingote y luego en la segun-

da etapa (seguimiento), fabricar tres lingotes enteros, cada uno de ellos con una composición de reciclo dis-

tinta, idéntica a cada una de las tres secciones del lingote de la etapa operativa.  

Los lingotes de primera fusión se fabrican a partir de compactos (Figura 2-a) obtenidos al prensar ma-

terial de reciclo y luego soldados por EB (Electron Beam) para armar un electrodo llamado de primera fusión 

(Figura 2-b). 
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a- Compactos de scrap b -Electrodo de 1° Fusión 

Figura 2: Proceso de fabricación. 

 

El proceso de fabricación del lingote se realiza por medio del método de fusión VAR (Vacuum Arc 

Remelting) en el cual el electrodo formado, se funde 2 (dos) veces para obtener un lingote de 2° Fusión. En el 

caso particular de FAE S. A., se deben fundir 3 (tres) lingotes de 1° Fusión para conformar un nuevo electro-

do y obtener el lingote de 2° Fusión de 2450 mm de largo y 350 mm de diámetro. 

A este lingote se le realizó control por ultrasonido y se analizó su composición química según el 

muestreo acordado. 

El lingote es forjado en dos etapas, una a alta temperatura y otra a baja temperatura, con un tratamien-

to de templado intermedio en fase beta y mecanizado entre los dos forjados. Luego se forja hasta convertirlo 

en 18 (dieciocho) barrotes de Ø 115 mm, los cuales se someten a un tratamiento térmico de recocido y un 

mecanizado final. 

Estos barrotes se obtienen al dividir el lingote forjado en 18 sectores consecutivos de los cuales 6 

(seis) provienen de la cabeza del lingote, 6 (seis) de la zona media y los restantes 6 (seis) de la base (Tabla 2). 

Esta división en sectores es práctica habitual y asegura la trazabilidad de dónde se toman las muestras para 

realizar los controles. 

Tabla 2: Configuración de los distintos sectores de un lingote.  

C (CABEZA) M (MEDIO) B (BASE) 

C1 CM1 MM1 BM1 B1 BB1 

C2 CM2 MM2 BM2 B2 BB2 

C3 CM3 MM3 BM3 B3 BB3 

 

En la calificación se tomaron muestras de distintos sectores de barrote para los distintos controles, 

según se presenta en la Tabla 2, para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad indicados en la 

especificación de barrote. 

3. RESULTADOS 

Cumpliendo la metodología prevista en el Sistema de Gestión de la Calidad de CNEA/IEC para la califica-

ción de procesos especiales de fabricación, los resultados obtenidos en la primera etapa de calificación finali-

zada a mediados de 2013 fueron informados por FAE S.A. a CNEA/IEC en un Informe Técnico [4]. 

El análisis de la información del lingote indica que se superó el valor máximo en una sola medición, 

tanto para el hierro como para el oxígeno, en 0.01%. Sin embargo, la composición química final de los barro-

tes se cumplió con los valores especificados para todos los aleantes e impurezas, según el plan de muestreo. 

A partir de los datos analizados se observa que los contenidos de aleantes e impurezas cumplen con 

los valores especificados para los barrotes en las tres condiciones de material de reciclo seleccionadas, lo que 

le confiere flexibilidad al proceso para utilizar distintas composiciones del material de reciclo. 

4. DISCUSIÓN 

Las anomalías detectadas en esta etapa de la calificación fueron los excesos de Fe y O en lingote citados en el 

punto anterior. 

Los datos obtenidos en la evaluación de resultados de los lingotes fabricados previos a la calificación 

indican que se obtienen con cierta frecuencia valores ligeramente más elevados de Fe en lingotes que en los 

propios barrotes.  
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En el caso del oxígeno la especificación de barrote admite un rango más amplio para el mismo que la 

especificación de lingote, lo que permite cumplir con el valor especificado. 

Otra anomalía encontrada al comienzo de la calificación y que fue corregida, fue el desvío en el con-

tenido de Cr luego del proceso de fusión. El desvío indicaba que los valores resultaban muy por debajo del 

mínimo de norma. Se realizó un análisis de la evolución del contenido de Cr a partir de las diferentes mate-

rias primas y de los resultados de la composición química en los diferentes estados del proceso de fabricación. 

Del análisis surgió que la merma promedio de Cr estaba en 0.025 %. La fusión de 100% de tubos de scrap 

con un contenido de Cr de 0.12/0.13% resultaba en un Cr final de 0.09/0.10%. Cuando se incorporó el scrap 

sólido proveniente del corte por agua y/o de los despuntes de los barrotes forjados, el contenido de Cr dismi-

nuía en función de la proporción de sólidos incluidos en la carga. Luego de un exhaustivo análisis se en-

contró [5, 6] que la pérdida de Cr estaba relacionada con la relación entre las presiones de vapor del Cr y del 

Zr, como se detalla en la Tabla 3. 

Tabla 3: Valores de presión de vapor.  

ELEMENTO PRESIÓN DE VAPOR RELACIÓN M/ZR 

Cr – Cromo 990,00 Pa (2130K) 589.286 

Fe – Hierro 7,05 Pa (1808K) 4.196 

Zr - Circonio 0,00168 Pa (2125K) 1 

Finalmente se determinó la tasa de agregado de Cr metálico en escamas, en función de la cantidad de 

scrap sólido. Dicho agregado se realiza en cada compacto. 

Respecto del resto de los aleantes e impurezas, a partir de los datos analizados se observó que dichos 

contenidos cumplieron con los valores especificados para los barrotes en las tres condiciones de material de 

reciclo seleccionadas, lo que le confiere flexibilidad al proceso para utilizar distintas composiciones del ma-

terial de reciclo. 

5. CONCLUSIONES 

Como consecuencia de las etapas de desarrollo efectuadas por FAE S.A. y los resultados de la primera etapa 

de esta calificación, IEC decidió modificar la especificación de lingote ampliando ligeramente los límites 

superior e inferior del Fe, Cr, y O para el Zry-4, ad referéndum que los mismos cumplan con los valores es-

pecificados en los barrotes. 

En virtud de los resultados obtenidos en la etapa operativa, CNEA/IEC otorgó a FAE S.A. una autori-

zación transitoria de fabricación para completar la etapa de seguimiento. Una vez completada la misma cuyos 

resultados fueron satisfactorios, se emitió en el año 2013, el correspondiente Certificado que acredita la Cali-

ficación del proceso de fabricación de lingotes a partir del 100 % de material de reciclo. 
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RESUMEN 

En el último tiempo se han introducido nuevos materiales en la construcción de automóviles a fin de dismi-

nuir su peso y consecuentemente el consumo de combustible y el nivel de emisiones. El proceso de soldadura 

por puntos de resistencia (RSW) es altamente aplicado en la industria automotriz, siendo en la actualidad un 

requerimiento la realización de uniones disímiles de Aluminio-Acero, las que presentan dificultades intrínse-

cas. En este sentido, presenta un interés especial el desarrollo de los procedimientos de soldadura aptos. Las 

uniones Al‐Acero presentan baja soldabilidad debido a las diferentes propiedades físicas de ambos materiales. 

Además, se forma una capa de compuestos intermetálicos en la interfaz, que de acuerdo a su espesor, puede 

afectar la resistencia de la unión. El objetivo del presente trabajo es analizar la influencia  de las variables del 

proceso a fin de desarrollar un procedimiento de soldadura para este tipo de uniones y evaluar las caracterís-

ticas de las mismas. Se soldaron uniones Al-Acero mediante el proceso RSW variando la corriente y el tiem-

po de soldadura, las que fueron caracterizadas microestructural y mecánicamente. Se obtuvieron uniones con 

buenas propiedades mecánicas, observándose que las mismas aumentan para los mayores valores de corriente 

y tiempo de soldadura analizados, en el rango de valores analizados. Se detectó la presencia de compuestos 

intermetálicos Al-Fe en la interfaz, relacionando los parámetros de soldadura con el espesor y longitud de 

dicha capa de intermetálico a las propiedades mecánicas resultantes. 

Palabras clave: Soldadura de Punto por Resistencia, Junta Disímil Aluminio-Acero, Microestructura, Pro-

piedades Mecánicas. 

ABSTRACT 

In the last time new materials have been introduced in the construction of automobiles in order to reduce their 

weight and consequently fuel consumption and emissions level. Resistance Spot Welding (RSW) process is 

highly applied in the automotive industry, being currently required in several applications dissimilar joints of 

Steel - Aluminum, which present intrinsic difficulties. In this sense, the development of welding procedures 

for this type of joints presents a special interest. Aluminum-Steel joints present low weldability due to their 

different physical properties. In addition, a layer of intermetallic compounds is formed at the interface, which 

could affect the strength of the joint, depending on its thickness. The objective of this work is to analyze the 

effect of certain welding variables in order to develop a welding procedure for this type of joints and to eva-

luate their characteristics. Al-Steel joints were welded using the RSW process, varying the welding current 

and time. They were microstructurally and mechanically characterized. Joints with good mechanical proper-

ties were obtained. The fracture load in shear tests increases with current and welding time, in the analyzed 

range. Al-Fe intermetallic compound was detected at the interface, relating welding parameters with its 

thickness and length to the resulting mechanical properties. 
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erties. 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la industria automotriz se ha orientado al desarrollo de vehículos con mayores niveles de 

seguridad, menores consumos de combustible y métodos de producción rentables. Además, existe la necesi-

dad real de reducir los niveles de emisión de CO2 [1].  

Con el advenimiento de las estructuras multimateriales en la carrocería de los automóviles, la deman-

da de uniones soldadas entre materiales disimilares ha aumentado notablemente en la industria automotriz. 

Sin embargo, la unión de materiales diferentes no es trivial, presentando en general dificultades adicionales. 

Las uniones Aluminio‐Acero presentan baja soldabilidad debido a sus diferentes propiedades físicas. Además, 

la formación de una capa de compuestos intermetálicos FexAly (IMC) frágil en la interfaz puede afectar la 

resistencia de la unión, dependiendo del espesor y tipo [2]. Para la soldadura de estos materiales se debe tener 

especial control sobre los parámetros del proceso que afecten el aporte térmico y la evolución microestructu-

ral, ya que ésta definirá las propiedades mecánicas resultantes. Así la comprensión de los aspectos metalúrgi-

cos que controlan la mencionada evolución microestructural es de fundamental importancia a fin de poder 

predecir el comportamiento mecánico de las uniones soldadas obtenidas.  

La soldadura por puntos de resistencia (RSW) es el principal proceso de soldadura de chapa metálica 

en la fabricación de automóviles. La infraestructura integrada hace del RSW un proceso económicamente 

deseable [3]. Sin embargo, la soldadura de estos materiales presenta mayores desafíos, ya que los parámetros 

empleados para RSW en uniones convencionales de aceros, no son aplicables para combinaciones de mate-

riales disímiles. En este sentido, la optimización de los procedimientos de soldadura presenta una especial 

relevancia, siendo escasa la información disponible para este tipo de uniones. 

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de los parámetros de soldadura RSW en juntas disimila-

res de acero y aleación de aluminio, a fin de desarrollar un procedimiento de soldadura optimizado. Asimis-

mo, se busca profundizar en la comprensión de la relación entre parámetros de soldadura, microestructu-

ra/defectos y propiedades para este tipo de materiales. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Caracterización de los metales base 

Como metales base se utilizaron chapas de acero al C-Mn de calidad comercial y de aleación de aluminio 

AA1050-H14, de 1,2 y 2 mm de espesor respectivamente, sobre las cuales se determinó la composición quí-

mica mediante espectrometría de emisión óptica (OES) y se realizó la caracterización microestructural me-

diante microscopia óptica (LM). Asimismo, se determinaron las propiedades mecánicas mediante ensayos de 

microdureza Vickers (HV0,1) y tracción uniaxial, según la Norma ASTM E8-04. En la Tabla 1 y 2 se mues-

tran la composición química de los metales empleados expresada en porcentaje en peso (wt%) y sus propie-

dades mecánicas, respectivamente. 

Tabla 1: Composición química de los metales base (wt%). 

METAL BASE C Mn Si P S Mg Al Fe 

Acero C-Mn 0,06 0,3 0,04 0,03 0,02 --- 0,04 Bal. 

AA1050-H14 --- --- 0,16 --- 0,02 0,12 Bal. 0,43 

Tabla 2: Propiedades mecánicas de los metales base. 

METAL BASE HV0,1 Rt (MPa) Rf (Mpa) A (%) 

Acero C-Mn 104 336 215 24 

AA1050-H14 40 108 99 12 

HV0,1: Microdureza Vickers (100 g). Rt: Resistencia a la tracción. Rf: Tensión de fluencia. A: Alargamiento. 

 

Ambos materiales presentan una estructura principalmente monofásica de solución sólida de baja du-

reza, con cierto nivel de deformación plástica en frío. 
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2.2 Ejecución de uniones soldada 

Se empleó una máquina RSW de pedestal Rolasol de 30 kVA de potencia (Figura 1-a), empleando electrodos 

de Cu-Cr refrigerados para la soldadura de probetas Al-Acero. Se definió la forma y el tamaño de la cara ac-

tiva de los electrodos de manera tal de beneficiar el aspecto superficial de los puntos minimizando las pro-

yecciones (Figura 1-b).  

Se realizaron 4 condiciones de soldadura, empleando corrientes de soldadura de 9 y 10 kA y tiempos 

de soldadura de 30 y 40 ciclos. Los demás parámetros se mantuvieron constantes: tiempo de presoldadura (50 

ciclos), tiempo de postsoldadura (30 ciclos), fuerza entre los electrodos (3 kN) y 6 L/min de caudal de agua 

de refrigeración. En cada condición se soldaron 3 probetas, una para análisis metalográfico y dos para ensa-

yos mecánicos.  

(a)  (b) 

Figura 1: (a) Equipo RSW empleado y (b) esquema de la junta soldada Al-Acero. 

2.3 Análisis dimensional y microestructural 

Sobre las probetas soldadas se realizó una inspección visual y se evaluó el aspecto superficial de los puntos y 

el nivel de expulsiones. Se realizaron cortes transversales a los puntos los que se prepararon para observación 

metalográfica. Todas las muestras se desbastaron con papeles abrasivos de carburo de silicio hasta grado 600, 

el pulido final se realizó utilizando pasta diamantada de 6 y 1 µm. La macroestructura de soldadura se reveló 

con Nital 2% para el acero y HF 0,5% para el aluminio y se obtuvieron imágenes con lupa estereoscópica 

Olympus SX61. Sobre los puntos se realizó un análisis dimensional empleando el software de análisis de 

imágenes ImageJ. Mediante LM, SEM y EDS se analizó la evolución microestructural de los puntos de sol-

dadura en las diferentes zonas afectadas por el calor (ZAC) y la zona fundida o lenteja de soldadura, para 

ambas aleaciones, así como la zona de la interfaz.  

2.4 Propiedades mecánicas 

Se realizaron perfiles de microdureza Vickers con 100 g de carga (HV0,1) a una distancia entre improntas de 

25 µm con un microdurómetro LECO LM 300 AT. Las improntas fueron realizadas a través de una diagonal 

que atraviesa los puntos de soldadura, desde el acero hasta el aluminio. 

Los ensayos de arrancamiento (shear test) se realizaron según las Norma ISO 14273 [4], empleando 

una máquina de ensayos universal Zwick/Roell Z250. Se analizaron los modos y las superficies de fractura 

en cada caso. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Análisis dimensional y microestructural 

En general los puntos no mostraron imperfecciones visibles, ni excesivas expulsiones de material, presentan-

do una apariencia superficial aceptable. En la Figura 2 se muestran las macrografías del corte transversal de 

los puntos de soldadura obtenidos para las 4 condiciones de soldadura analizadas.  

La indentación de los electrodos es mayor sobre la chapa de acero y prácticamente nula sobre la de 

aluminio. Puede verse la presencia de alguna porosidad en la zona de la interfaz. 

Pueden identificarse las zonas fundidas, así como las zonas afectadas por el calor en ambos materiales, 
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típicas de este tipo de uniones [5]. Cabe hacer notar, que a diferencia de la soldadura RSW en uniones simila-

res, donde la unión se produce por la fusión de la interfaz, en este caso la zona fundida del acero no alcanza 

la interfaz, debido a la alta conductividad térmica del aluminio.  

 

Figura 2: Macrografías de los puntos de soldadura para las diferentes condiciones de corriente y ciclos. 

En cuanto a los parámetros de soldadura, puede apreciarse como el área fundida de aluminio aumenta 

considerablemente con el tiempo de soldadura, y en menor medida con la corriente. Para 40 ciclos, en ambas 

corrientes, prácticamente alcanza el espesor de la chapa. En cuanto a la zona fundida del acero, se observa el 

mismo comportamiento, sin embargo en este caso, sigue el perfil de la cara activa del electrodo superior y se 

ubica en el centro del espesor de la chapa. El ancho de la ZAC en el acero también aumenta con el incremen-

to de los parámetros de soldadura y rodea a la zona fundida, interactuando con la interfaz de aluminio líquido. 

En la Figura 3-a se muestra a bajo aumento la macroestructura del acero por encima de la interfaz, mientras 

que en la 4b se observan micrografías de las distintas zonas descriptas de la junta soldada para el punto de 9 

kA y 30 ciclos.  

(a)  

(b)      

MB-ZIC   ZRF    ZRG    ZF 

Figura 3: (a) Micrografía a bajo aumento de la zona de la interfaz; (b) micrografías de las distintas zonas en el acero del 

punto soldado de la probeta 9 kA-30c. 

Se observa en detalle la evolución en la ZAC en el acero desde el MB (metal base), la ZIC (Zona in-

tercrítica), la ZRF (zona recristalizada fina), ZRG (zona recristalizada gruesa), y ZF (Zona Fundida). Puede 

verse el aumento del tamaño de grano de la ZRF a la ZRG, y la presencia de granos columnares en la ZF. En 

general, en las zonas que fueron austenizadas la microestructura está constituida principalmente por martensi-

ta de bajo carbono (0,06%). 

En el aluminio se observa la interfaz entre la zona fundida y el metal base con una ZAC muy pequeña. 
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La Figura 4 muestra la evolución microestructural correspondiente. 

(a)        (b)        (c)  

Figura 4: a- ZF; b- ZAC y c- Línea de fusión a diferentes aumentos en la zona del aluminio de la probeta 9 kA-30c. 

En la Figura 5-a se observa una micrografía de la zona de la interfaz para la probeta 10 kA-30c. Puede 

verse la formación de una capa de IMC la cual indica la existencia de fenómenos difusivos que controlan la 

cohesión, sin embargo, su espesor es una variable a controlar en el proceso, puesto que al ser estos IMC 

frágiles, las uniones pierden propiedades de resistencia a la tracción a partir de un cierto espesor [6,7]. Se 

observa que los espesores se encuentran entre 2 y 6 micrones, consistentemente con lo reportado en la litera-

tura para uniones similares [8]. El análisis EDS de la interfaz (Figura 5-b) muestra la existencia de una zona 

de difusión en la interfaz, mostrando una menor variación dentro del IMC, variando entre 45-55% (wt%) de 

Al, próximo al Fe2Al5. Se reporta IMC de FeAl3 en la interfaz del lado del aluminio y Fe2Al5 del lado del 

acero [8]. 

(a)            (b)  

Figura 5: (a) Micrografía SEM de la interfaz para la probeta 10 kA-30c; (b) Análisis EDS. 

3.2 Propiedades mecánicas 

En la Figura 6 se muestran los perfiles de microdureza correspondientes a la diagonal que atraviesa el centro 

de los puntos sobre las macrografías de dos condiciones analizadas (9 kA-30c y 9 kA-40c).  

 

Figura 6: Perfiles de microdureza de las probetas: (a) 9 kA-30c; (b) 9 kA-40c. 

Los valores de dureza observados fueron similares en las distintas condiciones analizadas, alcanzando 

un máximo de unos 300 HV0,1 en el acero y de 50 HV0,1 en la aleación de aluminio, ambos asociados a las 

zonas fundidas. 

En la tabla 3 se resumen los resultados obtenidos del análisis dimensional y se incluyen los valores de 

carga de rotura promedio en el ensayo de arrancamiento para las distintas condiciones analizadas. El área de 

la ZF aumenta con el tiempo de soldadura en mayor medida que con la corriente. Esa misma tendencia se 
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observa para la longitud del IMC en la interfaz y para la carga de rotura, poniendo de manifiesto una relación 

entre estos dos últimos valores mencionados. El modo de fractura fue interfacial para 30 ciclos, mientras que 

cambia a mixto al emplear 40 ciclos, como se observa en la Figura 7. Esto está directamente correlacionado 

con la longitud y el espesor de la capa de IMC en la interfaz, que depende de la longitud de aluminio fundido 

en contacto con la chapa de acero [6,7]. 

Tabla 3: Área fundida, longitud de IMC, carga y modo de rotura de las distintas condiciones. 

PROBETA 
ÁREA ZONA FUNDIDA 
ALUMINIO (MM

2
) 

LONGITUD 
IMC  (MM) 

CARGA DE 
ROTURA (KN) 

MODO DE FRACTURA 

9 kA-30c 3,9 6,2 3,0 Interfacial 

9 kA-40c 8,6 7,2 3,5 Mixto 

10 kA-30c 4,8 6,1 3,1 Interfacial 

10 kA-40c 8,3 7,6 3,8 Mixto 

a   b   

Figura 7: Modos de fractura: a- 9 kA-30c, interfacial; b- 10 kA-40c, mixto. 

4. CONCLUSIONES 

Se desarrolló un procedimiento de soldadura aplicable para la soldadura RSW de Al-acero en estos espesores. 

La variación del tiempo de soldadura de 30 a 40 ciclos presenta una fuerte influencia en el volumen fundido 

de Al y en la longitud del IMC formado en la interfaz, mientras que el aumento de la corriente de 9 a 10 kA 

no mostró un efecto significativo. La carga de rotura aumentó levemente con el tiempo de soldadura y la co-

rriente, mostrando un modo de fractura mixto para las condiciones de 40 ciclos. 
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RESUMEN 

El acero 9Cr grado P91 tiene una excelente combinación de propiedades a altas temperaturas debido al trata-

miento térmico convencional (TTC) de normalizado y revenido. Sin embargo, se ha observado que las pro-

piedades de los aceros 9Cr mejoran por modificación del TTC alterando las condiciones de revenido. En esta 

etapa precipitan partículas cuya estabilidad es considerada uno de los factores más importantes para la resis-

tencia al creep de estas aleaciones. 

La soldadura sigue siendo la principal tecnología de unión y reparación para componentes de centrales eléc-

tricas. Sin embargo, la resistencia al creep de las soldaduras es inferior a la del metal base y la rotura por cre-

ep ocurre normalmente en la zona afectada por el calor de grano fino (ZACGF). 

En el presente trabajo, se modificó la etapa de revenido del TTC con tratamientos térmicos alternativos, 

TTA: doble revenido a 660 °C, DR(660); doble revenido a baja (550 °C) y alta temperatura (700 °C), 

DR(550/700); y templado y particionamiento (T+P). Las soldaduras se realizaron empleando el proceso 

FCAW (soldadura por arco con núcleo de fundente). El tratamiento térmico de post soldadura fue realizado a 

760 ºC por 4 horas.  

En la ZACGF de las muestras con TTA se identificó el mismo tipo de precipitados que los observados en el 

TTC. Sin embargo, se observó un incremento en la cantidad de precipitados presentes en los nuevos ex bor-

des de grano austeníticos, principalmente en la muestra T+P. Las muestras con doble revenido presentaron 

una distribución de finos precipitados MX en la matriz superior al resto de las muestras. 

Palabras clave: Acero P91; Soldadura FCAW; Microscopía. 

ABSTRACT 

9Cr grade P91 steel has an excellent combination of properties at high temperatures due the conventional 

heat treatment (CHT) of normalizing and tempering. However, it was observed that properties of 9Cr steels 

are improved by modifying the CHT by altering tempering conditions. In these stage particles whose stability 

is considered one of the most important factors for creep resistance of these alloys precipitate. 

Welding is still the major joining and repair technology for power plant components. However, the creep 

resistance of welds is inferior to the base metal and creep failure usually occurs in the fine-grained heat affec-

ted zone (FGHAZ). 

In the present work, modifications in the tempering stage of the CHT were performed with alternative heat 

treatments, AHT: double tempering at 660 °C, DT(660); double tempering at low temperature (550 °C) and 

high temperature (700 °C), DT(550/700); quenching and partitioning, (Q+P). Weldments have been obtained 

using a FCAW (Flux Cored Arc Welding) process. The post-weld heat treatment was performed at 760 ºC for 

4 h. 

In the FGHAZ of the samples with the AHT, the same type of precipitates than in the CHT were identified. 

However, an increase in the amount of precipitates present in the new prior-austenite grain boundaries was 
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observed, mainly in the Q+P sample. Samples with double tempering presented a distribution of fine MX 

precipitates in the matrix superior to the rest of the samples. 

Keywords: Steel P91; FCAW welding; Microscopy. 

1. INTRODUCCIÓN 

El acero 9Cr grado P91 tiene una excelente combinación de propiedades a altas temperaturas debido al trata-

miento térmico convencional (TTC) de normalizado y revenido. Por este motivo, es utilizado en aplicaciones 

relacionadas con la generación de energía y ha sido postulado para la fabricación de componentes estructura-

les en los reactores Generación IV porque poseen mejor estabilidad dimensional bajo irradiación [1, 2]. Sin 

embargo, fue observado anteriormente que las propiedades de los aceros 9Cr mejoran por modificación del 

TTC alterando las condiciones de revenido, etapa durante la cual se produce la precipitación de partículas 

cuya estabilidad es considerada uno de los factores más importantes para la resistencia al creep de estas alea-

ciones.  

Para la fabricación de componentes se necesita del proceso de soldadura, pero la resistencia al creep 

de las soldaduras es inferior a la del metal base, debido a la llamada fisura tipo IV que suele ocurrir en la zo-

na afectada por el calor de grano fino (ZACGF) [3]. 

En un trabajo previo [4] se modificó la etapa de revenido del TTC con tres tratamientos térmicos al-

ternativos (TTA): doble revenido a baja (550 °C) y alta temperatura (700 °C) [5]; doble revenido a 660 °C 

[6]; y templado y particionamiento [7]. Se prepararon cordones de soldadura de pasada simple de cada condi-

ción empleando el proceso FCAW-G a los que se les realizó un tratamiento térmico de post soldadura 

(TTPS) a 760 °C por 4 horas. Mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) se observó que en la 

ZACGF de las muestras con los TTA la precipitación fue más homogénea, las muestras con doble revenido 

mostraron finos precipitados y la muestra T+P mostró una copiosa distribución de precipitados sobre los bor-

des de grano. Debido a que estudios llevados a cabo sobre la ZACGF llevaron a la conclusión que la degra-

dación al creep de los aceros 9Cr no es causada por el refinamiento de grano sino por la falta de endureci-

miento por precipitación de esos bordes [8], en el presente trabajo se caracterizaron los precipitados presentes 

en la ZACGF con TTPS de todos los cordones mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM) sobre 

réplicas de carbono. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El material utilizado fue un acero ASTM A335 Grado P91 proveniente de la acería japonesa JFE cuya com-

posición química se muestra en la Tabla 1. El TTC del acero proveniente de la acería consistió en un norma-

lizado a 1050 °C durante 10 minutos seguido por un revenido a 785 °C por 45 minutos. 

Los TTA se realizaron en bloques de 22x31x22 mm del acero [4]. Todas las muestras fueron normali-

zadas a 1050 °C durante 10 minutos y luego recibieron los siguientes tratamientos térmicos: 1) DR(660): 

revenido a 660 °C / 3 horas + revenido a 660 °C / 3 horas; 2) DR(550/700): revenido a 550 °C / 2 horas + 

revenido a 700 °C / 2 horas y 3) T+P: enfriamiento hasta 320 °C + revenido a 700 °C / 3 horas. 

Tabla 1: Composición química del acero grado P91 (% peso). 

C Cr Mn Si Ni Cu Mo V Al Nb Co Ti P 

0,11 9,26 0,44 0,3 0,17 0,036 0,86 0,2 0,004 0,09 0,027 0,002 0,03 

 

El proceso de soldadura empleado fue el FCAW-G bajo protección gaseosa de 80%Ar/20%CO2 lleva-

do a cabo mediante el sistema de automatización Railtrac modelo FW1000. El metal de aporte fue suminis-

trado por la empresa METRODE y consistió en un alambre tubular de 1,2 mm de diámetro con escoria rutíli-

ca aleado al 9Cr1Mo – SUPERCORE F91 (AWS A5.9: E91T1-B9M). La composición del metal de aporte se 

puede observar en la Tabla 2. 

Tabla 2: Parámetros utilizados en las soldaduras. 

C Cr Mn Si Ni Cu Mo V Al Nb Co Ti P S 

0,103 9,92 0,94 0,381 0,48 0,085 0,93 0,25 0,003 0,046 0,024 0,033 0,034 0,0011 
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También se realizó una soldadura de pasada simple en una muestra en la condición suministrada por el 

fabricante (TTC). El TTPS de todas las muestras se realizó a 760 °C por 4 horas. 

La preparación metalográfica se llevó a cabo puliendo hasta pasta de diamante de 1 µm y el ataque se 

realizó con el reactivo de Villela durante 45 s. Se empleó un microscopio óptico Olympus X51 para identifi-

car cada una de las regiones del cordón. La observación de la microestructura se realizó mediante un micros-

copio electrónico de barrido con cañón por emisión de campo (FEG-SEM) Zeiss Supra 40 del Centro de Mi-

croscopías Avanzadas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. 

Se obtuvieron réplicas de carbono de la ZACGF de cada muestra. Las réplicas fueron observadas en el 

microscopio electrónico de transmisión (TEM) Phillips CM200 equipado con un sistema EDAX-DX4 del 

Laboratorio de Microscopía Electrónica de la Gerencia Materiales, CAC, CNEA. Los precipitados se identi-

ficaron por su diagrama de difracción y/o composición química. 

3. RESULTADOS 

En la Figura 1 se observa la microestructura de las muestras previas a la soldadura (MB): TTC (Figura 1.a), 

DR(550/700) (Figura 1.b), DR(660) (Figura 1.c) y T+P (Figura 1.d), analizadas en un trabajo previo [4]. En 

la muestra DR(550/700) se observan partículas alineadas dentro de los granos (indicadas con flechas en la 

Figura 1.b) las cuales podrían asociarse con un ancho de listón de martensita más pequeño que el que presen-

ta el TTC.  

  

  

Figura 1: Micrografías SEM del MB: a) TTC, b) DR(550/700), c) DR(660) y d) T+P. 

En las micrografías de la Figura 2, se observan las microestructuras de la ZACGF de las distintas 

muestras después del TTPS. Debido a la temperatura pico alcanzada en esta zona, el tamaño de los nuevos 

granos austeníticos formados es mucho menor que los del MB. En cuanto a la distribución de precipitados, 

los tratamientos alternativos muestran una distribución más homogénea que la que presenta el TTC. En este 

último, aparecen “aglomerados” de precipitados (como los que se señalan en la Figura 2.a) que fueron identi-

ficados como carburos M23C6. 
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Figura 2: Micrografias SEM de la ZACGF luego del TTPS: a) TTC, b) DR(550/700), c) DR(660) y d) T+P. 

En las micrografías TEM de la Figura 3 (ZACGF luego del TTPS) se puede observar que las muestras 

con TTA tienen cualitativamente una mayor cantidad de precipitados que la que presenta el material en el 

TTC. En la micrografía de la muestra con el TTC (Figura 3.a) se observa que la réplica de carbono copia a 

los nuevos ex bordes de grano austeníticos (EBGA) y en ellos hay muy poca precipitación. En la micrografía 

de la muestra DR(660) (Figura 3.b) se observa una mayor cantidad de finos precipitados en la matriz y una 

mayor ocupación de los nuevos EBGA de precipitados con respecto a la muestra con el TTC. En la muestra 

DR(550/700) (Figura 3.c) se observa una mayor cantidad de M23C6 que en el resto de las muestras y una dis-

tribución de finos precipitados MX en la matriz, incluso mayor a la observada en la muestra DR(660); la can-

tidad de precipitados en los nuevos EBGA es mayor que la que presenta la muestra TTC. Por último, en la 

micrografía de la muestra T+P se observa que la distribución y tamaño de precipitados no es tan homogénea 

como en el resto de las muestras y presenta una menor cantidad de finos precipitados en el interior de la ma-

triz. Sin embargo, la muestra T+P es la que tiene una copiosa distribución de precipitados decorando los nue-

vos EBGA, como ya se había observado previamente en micrografías SEM de la Figura 2.d.  

 

Figura 3: Micrografías TEM de réplicas de la ZACGF luego del TTPS: a) TTC, b) DR(660), c) DR(550/700) y d) T+P. 
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En la Figura 4, se observan las réplicas de carbono los precipitados encontrados en cada una de las 

muestras ZACGF luego del TTPS, señalando con flechas a los precipitados M23C6 y MX que se observan en 

los nuevos EBGA. Los precipitados presentes en el TTC de este acero son los carburos M23C6 (M = Cr, Fe, 

Mo) y los precipitados MX: VN, NbCN y wings (placas de VN adheridos a precipitados esféricos de NbCN) 

tal como se observa en la Figura 4.a. En las muestras con TTA se identificaron los mismos tipos de precipita-

dos que en la muestra con TTC. El precipitado mayoritario fue el carburo M23C6 y las siguientes partículas 

precipitadas en orden decreciente, teniendo en cuenta una fracción de volumen estimada, fueron: VN, NbCN 

y wings. 

 

Figura 4: Micrografías TEM de réplicas de grafito de los precipitados encontrados en la ZACGF luego del TTPS: (a) 

TTC, (b) DR(660), (c) DR(550/700) y (d) T+P.  

4. DISCUSIÓN 

TSUKAMOTO et al. [9] dedujeron que cuando un acero 9Cr con un TTC es calentado a temperaturas leve-

mente por encima de Ac3 (que corresponden a la ZACGF en las soldaduras reales) los carburos M23C6 que 

están sobre los ex bordes de grano austeníticos y listones de martensita no se disuelven completamente. Du-

rante un revenido posterior (que corresponde al tratamiento térmico de post soldadura, TTPS) y debido a la 

existencia de esos carburos en los EBGA, el C sobresaturado en solución difunde sobre los carburos preexis-

tentes en lugar de que se produzca una nucleación de nuevos carburos sobre los nuevos EBGA. Si se parte de 

un acero revenido a más bajas temperaturas que las usadas convencionalmente, como las empleadas en los 

TTA, los M23C6 presentes son mucho más pequeños lo cual permitirá que se disuelvan completamente al lle-

varlos a temperaturas de la ZACGF. Con el TTPS, como no hay M23C6 preexistentes, las partículas podrán 

precipitar en los nuevos EBGA y eso es lo que se observó en todas las muestras con TTA. En particular, la 

muestra T+P presentó una copiosa distribución de precipitados M23C6 decorando los nuevos EBGA. DUDO-

VA et al. [10] mostraron que los M23C6 juegan un rol importante en la estabilización de la subestructura mar-

tensítica ya que el anclaje de estos carburos es 4 veces mayor que la de los carburos MX. Sin embargo, el 

rápido engrosamiento de los carburos M23C6 también es perjudicial para las propiedades de creep. En las 

muestras con doble revenido, la ocupación de los nuevos EBGA fue superior a la del TTC pero inferior a la 

muestras T+P. Sin embargo, presentaron una mayor cantidad de finos precipitados MX en el interior de sus 

granos, los cuales son importantes para la resistencia al creep a largo plazo. Por lo tanto, los tres TTA presen-

taron características superiores al TTC. Futuros ensayos de creep sobre estas muestras permitiría seleccionar 

el tratamiento adecuado. 
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5. CONCLUSIONES 

El estudio de la ZACGF de las muestras con TTA condujo a las siguientes conclusiones: 

Presentan el mismo tipo de precipitados que los presentes en el TTC. 

Tienen una mayor cantidad de precipitados, especialmente decorando los nuevos EBGA.  

Las muestras con doble revenido contienen una gran cantidad de finos precipitados MX en la matriz. 

La muestra T+P presenta una copiosa distribución precipitados M23C6 en los nuevos EBGA. 

6. AGRADECIMIENTOS 

Al Sr. G. Martín y colaboradores de la Facultad de Ingeniería de la UNCo por la asistencia en la soldadura de 

las muestras.  

Al Sr. D. E. Goicochea y al Mg. J. L. Mijares de la Gerencia de Materiales, CAC-CNEA, por la ayuda recibi-

da en la realización de los TTA.  

Este trabajo se realizó en el marco del acuerdo PICT 2014 N° 2170. 

7. BIBLIOGRAFÍA 

[1] KLUEH, L., “Elevated-temperature ferritic and martensítica steels and their application to future nuclear 

reactors”, International Materials Review, v. 50, n. 5, pp. 287-310, 2005. 

[2] FAZIO, C., ALAMO, A., ALMAZOUZI, A., DE GRANDIS, S., GOMEZ-BRICENO, D., HENRY, J., 

MALERBA, L., RIETH, M., “European cross cutting research on structural materials for Generation IV and 

transmutation systems”, Journal of Nuclear Materials, v. 392, n. 2, pp. 316-323, 2009. 

[3] CERJAK, H., MAYR, P., “Creep strength of welded joints of ferritic steels”, In: Abe, F., Torsten-Ulf, K., 

Viswanathan, R. (eds), Creep-resistent steel, 1 ed., chapter 17, Cornwall, England, Woodhead Publishing 

Limited, 2008. 

[4] MARZOCCA, A.L., ZALAZAR, M., LUPPO, M.I., “Efecto del ciclo térmico de soldadura sobre la zona 

afectada por el calor de grano fino de un acero P91 modificado por tratamiento térmico”, In: XLIII CON-

SOLDA – Congresso Nacional de Sodagem, Joinville-SC, Brasil, 6-9 Noviembre 2017.  

[5] LIU, C., YAN, Z., DONG, Z., LIU, Y., NING, B., “Effects of two-step tempering treatment on the mi-

crostructural formation of T91 ferritics steels”, Solid State Phenomena, v.172-174, pp. 875-880, 2011.  

[6] YESCAS, M.A., MORRIS, P.F., “Improve creep resistance of steel P92 by use of modified heat treat-

ments”, In: International conference on creep & fracture in high temperature components – desing & life 

assessment issues, Londres, UK, 12-14 September 2005.  

[7] E. PLESIUTSCHNIG, E., BEAL, C., SOMMITSCH, C., PAUL, S., ZEILER, G., “Ferritic phase trans-

formation to improve creep properties of martensitic high Cr steels”, Scripta Materialia, v. 122, pp. 98-121, 

2016. 

[8] ABE, F., “Precipitate design for creep strengthening of 9% Cr tempered martensitic steel for ultra-

supercritical power plants”, Science and Technology of Advanced Materials, v. 9, n. 1, pp. 013002, 2008. 

[9] TSUKAMOTO, S., LIU, Y., SHIRANE. T., TABUCHI, M., ABE, F., “Improvement of microstructure 

stability during creep in high Cr ferritic heat resistant steel HAZ”, In: Proceedings of the 9
th

 International 

Conference on Trends in welding research, Chicago, Illinois, USA, 4-8 June 2012. 

[10] DUDOVA, N., PLOTNIKOVA, A., MOLODOV, D., BELYAKOV, A., KAIBYSHE, R., “Structural 

changes of tempered martensitic 9%Cr-2%W-3%Co steel during creep at 650 ºC”, Materials Science and 

Engeneering: A, v. 534, pp. 632-639, 2012. 



 N°1 – Año 2019 

 

ISSN 1668-4788, N°1 (2019) p.29-33 

29 

Análisis de la correlación entre la fractalidad y el empaquetamiento de 
espaciadores y las propiedades mecánicas de espumas metálicas 

Analysis of the correlation between fractality and space holder packing and 
mechanical properties of metallic foams  

Ismeli Alfonso
1
, Luis E. Carranza

1
, Rosalva Mendoza

1
, Juan C. Carranza

1
, Luis Béjar

2
, Luis Pérez

3
e Ignacio 

A. Figueroa
4 

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Unidad Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus More-

lia UNAM. Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, Col. Ex-Hacienda de San José de la Huerta. CP. 58190, Morelia, 

Michoacán, México. e-mail: ialfonso@unam.mx 
2Facultad de Ingeniería Mecánica. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Edificio W, Ciudad Universitaria. 

C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México. e-mail: lbejargomez@yahoo.com.mx 
3 Department of Mechanical Engineering, Advanced Center for Electrical and Electronic Engineering. Universidad 

Técnica Federico Santa María, Av. España 1680, Casilla 110-V, Valparaíso, Chile. e-mail: luis.perez@usm.cl  
4 Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Exterior SN. Ciudad 

Universitaria. Del Coyoacán. México, DF, CP 04510. e-mail: iafigueroa@unam.mx 

RESUMEN 

Este trabajo incluye el estudio del efecto de la fractalidad de las partículas espaciadoras (PE) utilizadas en el 

proceso de fabricación de espumas metálicas, sobre el empaquetamiento de estas partículas, que en un se-

gundo paso se usan como preformas en el proceso de infiltración. Los tamaños de las partículas y sus canti-

dades relativas se usaron como variables, y se modificaron en proporciones que van de 1:1 hasta 6:1. La co-

rrelación entre estas variables y el empaquetamiento se estableció utilizando modelos analíticos y diseño ex-

perimental. Los resultados mostraron que el efecto de la relación entre los tamaños de las partículas fue más 

importante que el efecto originado por las diferencias en la cantidad relativa de partículas de diferentes tama-

ños. Además, el análisis experimental de estas condiciones mostró un importante efecto de las características 

fractales de las PE sobre el espesor de las paredes de los poros, afectando las propiedades mecánicas. 

Palabras clave: empaquetamiento, espaciadores, espumas, propiedades mecánicas, infiltración.  

ABSTRACT 

This work includes the study of the effect of fractality of space holder particles (SHP) used in metallic foams 

manufacturing, on packing of these particles, which in a second step are used as preform in the infiltration 

process. Variables used were the size of the particles and their relative quantities, being modified from 1:1 to 

6:1. The correlation between these variables and packing of the particles was stablished using analytic mod-

els and experimental design. Results showed that the effect of the size ratio was more important than the ori-

ginated due to the differences in the relative quantities of particles. Besides, experimental analysis of these 

conditions showed an important effect of fractal characteristics of the SHP on pore cell wall thickness, affect-

ing mechanical properties.  

Keywords: packing, space holders, foams, mechanical properties, infiltration.  

1. INTRODUCCIÓN 

Los materiales porosos son bastante comunes en la naturaleza, y en diversos campos de la ingeniería el hom-

bre se ha enfocado en destacar alguna de sus propiedades. Estas mejoras han dado lugar al desarrollo de nue-

vos materiales porosos, entre los cuales se encuentran las denominadas espumas metálicas. Se caracterizan 

por tener una baja densidad y propiedades notables, siendo las más destacadas su alta absorción de energía de 

impacto, permeabilidad a diferentes flujos y propiedades acústicas [1,2]. Sus aplicaciones abarcan la industria 

de la construcción, la automotriz, la aeroespacial y el sector médico. Entre las propiedades más estudiadas 

destaca la porosidad, que es una medida del volumen de poros disponible; y la permeabilidad, que indica la 

facilidad con la que un fluido puede atravesar el espacio poroso [3,4]. La permeabilidad depende, entre otros 
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factores, de la porosidad, pues en gran medida puede controlarse de acuerdo el tamaño y el arreglo de los 

poros en el material. 

Con la finalidad de controlar tanto la porosidad como la permeabilidad, las espumas metálicas pueden fabri-

carse por diferentes métodos, entre los cuales están metalurgia de polvos, espumado mediante inyección de 

gas o agente espumante, e infiltración [2]. La porosidad se puede modificar dependiendo del método de fa-

bricación, como es el caso de los procesos que usan preformas o conglomerados de partículas para en los 

espacios libres introducir el metal. Ejemplos de estos procesos son infiltración y metalurgia de polvos, en los 

cuales se genera la porosidad al disolver la preforma o conglomerado de partículas, también conocidas como 

partículas espaciadoras [5]. Por ello es importante conocer de qué manera influyen en la porosidad factores 

tales como tamaño, cantidad, forma y mecanismos de empaquetamiento de los componentes en la mezcla o 

preforma formada por partículas espaciadoras. Se ha encontrado que si se usan partículas esféricas de un ta-

maño único, el porcentaje de empaquetamiento en ellas, y por consiguiente la porosidad resultante, será cons-

tante, sin importar el diámetro de estas partículas [6]. Si se toma en cuenta un arreglo aleatorio, el empaque-

tamiento sería cercano al 60 %. En el caso de partículas irregulares cuando se cambia sutamaño tampoco 

existen variaciones significativas. No obstante, se ha encontrado que es posible aumentar la porosidad al lo-

grar empaquetamientos mayores, utilizando distribuciones de tamaños y cantidades diferentes [7], lo cual 

puede ser tomado en cuenta como parte de una distribución fractal. La geometría fractal permite estudiar 

fenómenos irregulares que no pueden ser caracterizados con las teorías geométricas clásicas, y fue estableci-

do por MANDELBROT et al. [8]. Un fractal es un objeto que posee estructura a cualquier escala y contiene 

copias de sí mismo, siendo muy útil para determinar diferentes cambios en fases. Existen reportes sobre de-

terminaciones fractales para sistemas porosos, como el reportado por PÉREZ et al. [9]. 

De acuerdo con lo anterior, es imprescindible contar con un método que permita estimar la porosidad cuando 

se utilizan procesos de fabricación que incluyen la eliminación de las partículas espaciadoras. Por tal motivo, 

en el presente trabajo se recopilaron modelos relacionados con el tema del empaquetamiento de esferas de 

diferentes diámetros. Se incluye el estudio del efecto de las características de mezclas binarias sobre el em-

paquetamiento, considerando únicamente los factores de tamaño y cantidades relativas de las partículas. En 

este estudio el empaquetamiento seleccionado es aleatorio. Lo anterior, aunado con estudios de diseño expe-

rimental, permitirá contar con un modelo que relacione las características de las partículas con su empaque-

tamiento. Los resultados obtenidos se compararán con los reportados en otros trabajos.  

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

A continuación se analizarán las características de modelos propuestos en la bibliografía para la estimación 

del empaquetamiento resultante al mezclar diferentes distribuciones de partículas. Esto será apoyado por el 

uso de diseño de experimentos mediante STATGRAPHICS Centurion [10]. Lo anterior permitirá contar con 

un modelo que incluya la relación entre las variables independientes y de respuesta, lo cual llevaría a fabricar 

espumas metálicas con mayor porosidad y analizar la importancia de cada variable en la mezcla. Estos mode-

los también permitirán definir las condiciones experimentales idóneas para los ensayos de laboratorio que se 

tienen contemplados en un futuro cercano. A continuación, se presentan los conceptos fundamentales y las 

ecuaciones usadas en el presente trabajo: 

Se entiende por mezcla binaria el compuesto granular obtenido a partir de dos materiales con partícu-

las de diámetros D y d (D>d) y se denomina r =D/d a la relación de los diámetros [11].La densidad de empa-

quetamiento γ de una mezcla granular está definida como el volumen de sólido Ф en un volumen total unita-

rio. Se ha reportado que la ecuación para encontrar γ es [11]: 

       

       (1) 

 

Donde βi y βj son las densidades de empaquetamiento de los componentes i y j. Cuando las partículas se 

mezclan, es necesario considerar algunos detalles. El primero de ellos es el efecto que se provoca en las 

partículas al insertar otras, lo cual se conoce como efecto de separación por inserción l(r) [11,12]. Es un 

fenómeno que se presenta cuando las partículas grandes son las dominantes dentro de la mezcla, y se añaden 

partículas finas. Las partículas de menor tamaño intentan acomodarse entre los espacios de las partículas 

grandes, pudiendo ocupar el espacio vacío sin empujar a las partículas grandes (partícula 1 en Figura 1a).  

Para cierto tamaño de partículas finas no es suficiente el espacio vacío, por lo que empujan a las partículas 

gruesas (partícula 2 en Figura 1a). Existe un tamaño relativo límite entre partículas finas y gruesas para los 

cuales no se produce este efecto, de acuerdo a lo comentado con anterioridad. Para calcular el efecto de sepa-

ración por inserción, se utiliza siguiente ecuación [11,12]:  

𝒍 𝒓 =  𝟏 − (𝟏 − 𝒓)𝟏.𝟎𝟐      (2) 
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El segundo efecto que se debe tomar en cuenta es el efecto de pared w(r), el cual se produce cuando en la 

mezcla las partículas finas son las dominantes. Al añadir partículas gruesas éstas se acomodan dentro del mar 

de partículas finas, y se crea una mayor área de vacíos entre la superficie de contacto de las partículas (Figura 

1b). El cálculo de este efecto se hace con la siguiente ecuación [11,12]: 

𝒘 𝒓 = 𝟏 − (𝟏 − 𝒓)𝟏.𝟓     (3) 

 

 
Figura 1: (a) Efecto de separación por inserción para partículas pequeñas (1) que caben en los huecos de las grandes, y 

partículas más grandes (2) que empujan a las partículas de mayor tamaño. (b) Efecto de pared [11]. 

 

Para un sistema que consiste únicamente de dos tamaños de granos (n = 2) con n1 = 1= D y n2 = 2 =d, siendo 

D > d, se puede calcular el índice mínimo de huecos para cada componente. Para esto se usan las fracciones 

del componente ni en la mezcla y las densidades de empaquetamiento aleatorio de cada componente, reporta-

das en la literatura [13,14]. En la Tabla 1 se muestran los valores obtenidos para el efecto de inserción l(r) y 

de pared w(r) de acuerdo a las relaciones de tamaños, mostrando que en ambos casos disminuyen.   

Tabla 1: Valores del efecto de separación por inserción l(r) y de pared w(r). 

D d r l(r) w(r) 

1 0.5 0.5 0.71 0.65 

2 0.5 0.25 0.50 0.35 

3 0.5 0.17 0.41 0.24 

5 0.5 0.1 0.10 0.01 

1 1 1 1 1 

Con la finalidad de validar experimentalmente el efecto de las relaciones de tamaño de partículas y sus canti-

dades relativas sobre las propiedades mecánicas se fabricaron tres espumas por infiltración. Para ello se uti-

lizó una aleación de aluminio 332 (Al-10Si-3Cu), la cual se infiltró a través de una preforma de partículas de 

NaCl. Se utilizaron dos dimensiones promedio de estas partículas (2 y 4 mm), en relaciones de cantidades de 

partículas chicas a grandes de 1:1, 2:1 y 4:1. Una vez infiltrado el metal líquido en la preforma se procedió a 

enfriar al aire, seguido de la disolución en agua de las partículas espaciadoras para así obtener el material 

poroso. Las espumas resultantes fueron maquinadas en cilindros de 20 mm de diámetro y 16 mm de altura, 

los cuales fueron sometidos a compresión para determinar sus propiedades mecánicas, incluyendo el módulo 

de elasticidad.  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Utilizando los valores de la Tabla 1 se calcularon las densidades de empaquetamiento (γ) para las diferentes 

relaciones de tamaño, lo cual se muestra en la Figura 2a. Se observa que los valores máximos se obtienen 

entre un 0.3 y 0.4 de fracción de partículas finas en la mezcla. También se observa que los cambios más sig-

nificativos en el valor de la densidad de empaquetamiento resultan cuando aumenta la relación de tamaños, 

alcanzando un máximo de 0.77. En la Figura 2b se observa que a medida que la relación de tamaños aumenta, 

la densidad de empaquetamiento también lo hace, sobre todo al pasar de 2 a 4. Este aumento es menor al pa-

sar de 4 a 6, estando de acuerdo con lo reportado [14], pues llega un momento en que deja de ser significativo 

el cambio en su valor. Esto indica que existe un rango hasta el cual el efecto del factor relación de tamaño es 

relevante. 
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Figura 2: (a) Empaquetamiento de acuerdo a la fracción de partículas finas. (b) Empaquetamiento de acuerdo a las rela-

ciones de tamaño. 

 

Con los resultados obtenidos se realizó un estudio basado en la implementación de un diseño de experimen-

tos con el apoyo del software STATGRAPHICS Centurion [11]. Con ello se encontró un modelo que rela-

ciona las variables independientes (u = relación de tamaños, v = fracción de partículas finas en la mezcla) y la 

variable respuesta (γ = densidad de empaquetamiento), generándose la ecuación de correlación siguiente: 

 

            (4) 

 

En la Figura 3a se muestra el efecto que tiene cada variable de la ecuación en el resultado de la densidad de 

empaquetamiento, observándose que la relación de tamaños es el factor con más impacto en el resultado. Por 

su parte en la Figura 3b se graficaron los efectos principales para la densidad de empaquetamiento, com-

parándose por medio de curvas que muestran el efecto de cada variable independiente sobre la variable res-

puesta. Se puede apreciar que el incremento en la relación de tamaños es notorio y tiende a estabilizarse en 

valores elevados, mientras que la fracción de partículas finas alcanza un máximo para valores intermedios. 

Esto es congruente con lo observado en otros trabajos [12-14]. 

 

 
Figura 3: (a) Diagrama de Pareto estandarizado para la densidad de empaquetamiento. (b) Gráfica de efectos principales 

del empaquetamiento. 

 

En la Tabla 2 se observan los resultados de porosidad, espesor de pared y módulo de elasticidad para las es-

pumas de Al obtenidas experimentalmente. Al introducir partículas de diferentes tamaños se logró aumentar 

la porosidad, estando de acuerdo con lo obtenido en la Figura 2. Este aumento en la porosidad hace que dis-

minuya el Módulo de Elasticidad (E), destacándose sobre todo el efecto de la modificación de las cantidades 

relativas de partículas, pues al aumentar esta relación disminuye el espesor de pared y por ende el valor de E.  

Tabla 2: Valores del Módulo de elasticidad de acuerdo a la porosidad. 

Relación de cantidades Porosidad (%) Espesor de pared (mm) E (GPa) 

1:1 62.59 2 1.39 

2:1 65.92 1.63 0.9 

4:1 64.81 1.24 0.38 
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4. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los resultados obtenidos en el presente trabajo, se puede concluir que el modelo plantea-

do permite obtener las densidades de empaquetamiento de manera adecuada, en correspondencia con lo re-

portado en la literatura. La combinación de este modelo con el diseño experimental permitió obtener una co-

rrelación entre las variables de mezcla de partículas y la densidad de empaquetamiento. Las predicciones 

obtenidas con estos modelos coincidieron con los valores de porosidad de espumas experimentales, ob-

servándose el efecto sobre el espesor de pared de poro. El uso de estos resultados permitirá estimar la porosi-

dad resultante de espumas metálicas, y por lo tanto sus propiedades mecánicas. 
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RESUMEN 

En el ámbito de la ingeniería civil el parámetro usual para tipificar la calidad del hormigón que puede emple-

arse con fines estructurales es la resistencia a compresión de probetas o testigos cilíndricos. La ejecución del 

ensayo correspondiente impone un acondicionamiento de las superficies de las bases de esas probetas o testi-

gos de modo de asegurar un requisito de planitud determinado, el paralelismo entre esas superficies, y la per-

pendicularidad de éstas con el eje longitudinal. Habida cuenta que a menudo estas condiciones no se cumplen, 

la normativa nacional vigente prevé dos metodologías para preparar las muestras. Una de ellas consiste en 

encabezar las bases de las probetas o testigo con mortero o pasta de cemento, o con mortero de azufre; la otra, 

más reciente dentro de la regulación argentina, contempla el empleo de placas de elastómero (no adheridas) 

entre la base de la probeta o testigo y los platos de carga. 

En el presente trabajo se propone evaluar algunos aspectos relacionados con el uso de placas de elastómero, a 

partir de la existencia de algunas circunstancias que conspiran contra una adecuada implementación, relacio-

nadas, principalmente, con la dificultad de hallar, en el mercado regional, proveedores de placas de elastóme-

ro que hayan implementado el control de calidad en sus productos al nivel exigido por la norma. 

Se propone, entonces, la verificación del cumplimiento de los requisitos normativos de productos disponibles 

comercialmente, realizando la caracterización química y físico-mecánica a partir de las técnicas determinadas 

en las normas IRAM y ASTM indicadas como de aplicación. 

Palabras clave: resistencia a compresión; placas de elastómero; caracterización; requisitos normativos. 

ABSTRACT 

In the field of civil engineering, the usual parameter for typifying the quality of concrete that can be used for 

structural purposes is the compressive strength of cylindrical test specimens. This practice imposes a condi-

tioning of the base surfaces of those test specimens in order to ensure a flatness requirement, the parallelism 

between those surfaces, and the perpendicularity of these with the longitudinal axis. Because these conditions 

are often not met, the current national regulations provide two methodologies to prepare the samples. One of 

them consists of heading the bases of the test specimens with mortar or paste of cement, or with sulfur mortar. 

The other, more recent within the Argentine regulation, contemplates the use of elastomeric pad between the 

base of the test specimens and the load plates. There are some circumstances that conspire against an ade-

quate implementation of the regulations, mainly related to the difficulty of finding, in the regional market, 

suppliers of elastomeric pads that have implemented quality control in their products. Due to this, in the 

present work it is proposed to evaluate some aspects related to the use of elastomeric pads. 

The main objective of this paper is the verification of compliance with the requirements of commercially 

available products, performing the chemical and physical-mechanical characterization based on the tech-

niques determined in the IRAM and ASTM standards indicated as application. 

Keywords: compressive strength; elastomeric pads; characterization; requirements. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La determinación de la resistencia a compresión de probetas y testigos cilíndricos de hormigón, según norma 

IRAM 1546 [1],  es el ensayo que arroja el parámetro característico con el que se tipifica ese material desde 

el punto de vista estructural. Con el objeto de asegurar que las probetas y testigos a ensayar cuenten con sus 

bases planas y paralelas entre sí, y normales al eje longitudinal (condiciones indispensables para un resultado 

representativo) el ensayo establece una preparación previa de las muestras. La norma vigente de ensayo con-

templa dos procedimientos diferentes para esto. En el primero se emplea una pasta o mortero de cemento, o 

mortero de azufre (conocido como encabezado) para acondicionar las bases de la muestra de acuerdo a la 

norma IRAM 1553[2]. En el segundo, se utilizan placas de elastómero según norma IRAM 1709[3]. 

El empleo de pasta o mortero de cemento presenta algunas desventajas no menores desde el punto de 

vista operativo. Alcanzar el fragüe y la ganancia mínima de resistencia a los efectos del encabezado demanda 

tiempos muy prolongados al proceso de preparación de las bases para posibilitar su manipuleo y posterior uso. 

Por su parte, con el mortero de azufre, si bien el inconveniente operativo persiste, los tiempos se redu-

cen considerablemente. Las desventajas en este caso están más relacionadas con que se trata de un material, 

que como es bien sabido, su empleo resulta nocivo para la salud y el cuidado del medioambiente. 

La metodología que prevé el uso de placas de elastómero presenta ventajas respecto al encabezado 

con mortero de azufre, tal como lo indican los autores BARREDA et al. [11] y SEGERER [12]. Estas se re-

lacionan con factores ambientales y con la optimización de recursos, ya que disminuye notablemente el tiem-

po de ejecución así como la necesidad de recursos humanos y equipamiento específico. 

La norma IRAM 1709[3] establece un procedimiento de calificación para las placas de elastómero, a 

través del cual fija los niveles adecuados de resistencia máximos y mínimos del hormigón a ensayar, y la 

cantidad de reúsos máximos al cual es deseable someter a las placas. Con ello busca asegurar que estos ele-

mentos no influyan en el resultado de la resistencia del material ensayado. El procedimiento plantea compa-

rar valores medios de resistencia, para un determinado nivel de confianza, de probetas ensayadas con placas 

de elastómero, respecto de los resultados obtenidos de probetas ensayadas con sus bases encabezadas con 

mortero de azufre, para distintos niveles de resistencias. Para un laboratorio de ensayos, la aplicación de este 

procedimiento puede resultar tedioso, principalmente porque implica hacerse de un determinado número de 

pares de probetas gemelas, y ensayarlas en iguales condiciones. 

Asimismo, y afortunadamente, la misma norma prevé la no obligatoriedad del proceso de calificación 

para los casos en que el comercializador de las placas pueda garantizar que el material con el que están fabri-

cados sus productos sea policloropreno, designado, en términos de compuestos vulcanizados de caucho, co-

mo M2BC514, ó M2BC614, ó M2BC714. De aquí la trascendencia de dar en el mercado con placas para las 

que se puedan avalar los requisitos que esas expresiones implícitamente imponen. 

En el presente trabajo se evalúa el grado de cumplimiento de estos requisitos normativos en placas 

comercializadas actualmente en el mercado local. 

Como dato adicional, puede indicarse que de los últimos interlaboratorios de ensayos a compresión de 

probetas de hormigón organizados por organismos nacionales se observa que cada vez son más los laborato-

rios que incorporan el uso de las placas de elastómero en los ensayos. Mientras que en el interlaboratorio 

correspondiente al año 2013 [13] el 52% de los laboratorios participantes ha utilizado esta forma de preparar 

las muestras, en el año 2016 [14] el porcentaje se elevó hasta el 75%. 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Análisis de la Normativa 

La norma IRAM 1709 [3], en el apartado donde contempla la aceptación de las placas de policloropreno sin 

ensayo previo de calificación, indica la necesidad de verificar una serie de requisitos químicos y físico-

mecánicos. 

Los requisitos químicos están relacionados con la composición del elastómero. Se pide constatarla 

mediante espectroscopia infrarroja de acuerdo a la metodología establecida en la norma ASTM D 3677 [4]. 

Los requisitos físico-mecánicos, por su parte, pretenden verificar el cumplimiento de lo impuesto a 

través de las expresiones M2BC514, M2BC614, ó M2BC714. Para ello se requiere la interpretación del sis-

tema de designación literal-numérico de compuestos elastoméricos que se fija en la norma IRAM 113001[5]. 

A saber: 
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- el prefijo literal M indica que los parámetros representados en las expresiones responden al sistema inter-

nacional de unidades; 

- el prefijo numérico 2 indica el grado de requisitos especiales, adicionales a los básicos, que el material 

debe cumplimentar; 

- las designaciones literales B y C designan al material sobre la base del Tipo (resistencia al calor) y Clase 

(resistencia a los aceites), respectivamente; 

- las designaciones numéricas 5, 6 y 7 indican la dureza en grados Shore A (dividida por 10); 

- el número 14 fija la resistencia a la tracción mínima en megapascales. 

Tratándose en este caso de materiales de Tipo B y Clase C, la norma establece requisitos básicos de: 

alargamiento de rotura; envejecimiento térmico; resistencia al aceite IRM 903; y deformación por compre-

sión. El Grado 2 indicado en la segunda posición de las expresiones debe interpretarse como la imposición de 

límites más rigurosos para los requisitos básicos antes mencionados. Éstos también son fijados en la normati-

va correspondiente. 

Puesto que para la realización de todos los ensayos de caracterización se requiere equipamiento su-

mamente específico, además de una minuciosa preparación de las muestras, para este trabajo fue necesario 

derivarlos a un laboratorio externo que cuenta con los recursos necesarios. 

2.2 Ensayos de Caracterización 

2.2.1 Dureza Shore A (norma IRAM 113003 [6]) 

Este parámetro debe obtenerse a partir de mediciones con durómetro calibrado, y se calcula como el prome-

dio de los resultados de 5 mediciones tomadas en distintos puntos de una muestra de superficie plana, de di-

mensiones tales que dichos puntos puedan ubicarse a no menos de 12 mm de los bordes, y distanciados no 

menos de 6 mm entre sí. El espesor mínimo requerido es 6 mm, y es condición que la muestra no haya sido 

sometida a cargas mecánicas previas. 

2.2.2 Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura (norma IRAM 113004 [7]) 

Estos parámetros se obtienen sometiendo a estiramiento una probeta normalizada (Figura 1) en una máquina 

de ensayo de tracción a velocidad constante. Se toman las lecturas de carga aplicada y del alargamiento du-

rante el estiramiento ininterrumpido y en el momento de la rotura. Se trata de probetas de pequeñas dimen-

siones, con espesores entre 0,5 y 3,3 mm, y entre 35 y 115 mm de largo total.  

 
Figura 1: Forma de la muestra de ensayo. 

2.2.3 Envejecimiento acelerado 70 h a 100ºC (norma IRAM 113005 [8]) 

Los ensayos de envejecimiento térmico acelerado se implementan para cuantificar la modificación de los 

parámetros definidos en los párrafos anteriores frente al deterioro del elastómero con el paso del tiempo. El 

deterioro, en el ensayo, es provocado mediante el sometimiento del material a calor controlado, durante per-

íodos definidos, después de los cuales se miden las propiedades y se comparan con las del material sin enve-

jecer. 

Para este tipo de material se indica el método A, que prevé el envejecimiento mediante el uso de una 

estufa con circulación de aire controlada. 

2.2.4. Deformación permanente por compresión  22h a 100ºC (113010 [9]) 

Este parámetro se obtiene por deflexión de una probeta durante un tiempo y a una temperatura determinados. 

Se determina la deformación remanente de la probeta por comparación del espesor inicial respecto del espe-

sor luego del período de compresión. Se emplean probetas cilíndricas, de pequeñas dimensiones, la tipo 1 de 

29 mm de diámetro y 12,5 mm de espesor,  y la tipo 2 de 13 mm de diámetro y 6 mm de espesor. 

El aparato de compresión consiste en dos o más platos de acero abulonados, de suficiente espesor para 

que no se flexionen ni se deformen (Figura 2). 
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Figura 2: Dispositivo para ensayo a compresión 

2.2.5. Cambio de volumen por inmersión en aceite IRM 903 70 h a 100ºC (IRAM113012 [10]) 

Se determina la modificación volumétrica que experimentan probetas con un volumen inicial de entre 1 y 3 

cm
3
 luego de ser sumergidas en aceite IRM 903 contenido dentro de un recipiente de vidrio, durante un tiem-

po y a una temperatura determinados. El volumen inicial y el volumen luego de la inmersión se obtienen a 

partir del método de desplazamiento de agua. 

3. RESULTADOS 

3.1 Evaluación de proveedores del mercado local 

En lo que a comercializadores de placas se refiere, luego de una exhaustiva búsqueda, se contactaron, evalua-

ron y seleccionaron seis alternativas en base a las respuestas de una encuesta confeccionada a tales fines. Los 

mismos fueron identificados con las letras de la A a la F. La encuesta se confeccionó fundamentalmente 

orientada a indagar sobre el conocimiento que en el mercado se tiene de los requisitos normativos vigentes 

para este insumo. En este sentido, se puede indicar que de los seis proveedores encuestados: 

- El identificado con la letra “A” es fabricante de placas. Aduce vender un producto nacional que cumple 

con la normativa, pero evidencia desconocimiento de los requisitos de la última versión ya que no extien-

de aval de ello, y sólo ofrece la realización, en forma interna, de la determinación de la dureza de las pla-

cas (único requisito establecido en la versión anterior de la normativa); 

- El identificado con la letra “B” es comercializador de placas pero no fabricante. Importa y vende un pro-

ducto de marca reconocida que en su sitio web asegura el cumplimiento de los requisitos de la norma 

ASTM equivalente a la IRAM 1709 [3]), pero no extiende certificado y no realiza ensayos; 

- El identificado con la letra “C”, comercializa placas pero no es fabricante. Aduce vender productos na-

cionales e importados que cumplen con la normativa, pero evidencia desconocimiento de los requisitos de 

la última versión ya que no extiende aval de ello, y sólo ofrece la realización, en forma interna, de la de-

terminación de la dureza de las placas; 

- El identificado con la letra “D” es fabricante de placas y realiza, en laboratorio propio, la totalidad de los 

ensayos físico-mecánicos establecidos en la normativa vigente. Extiende certificado de resultados, y ase-

gura el requisito de identificación del polímero mediante el aval del fabricante de la materia prima (que es 

de marca reconocida); 

- El identificado con la letra “E” es fabricante de placas y aduce realizar algunos de los ensayos físico-

mecánicos establecidos en la normativa vigente. Aun así, el certificado extendido no informa valores de 

ensayo que respalden lo que dicen. Al respecto de la identificación del polímero, asegura la misma me-

diante el aval del fabricante de esa materia prima de reconocida marca; 

- El identificado con la letra “F” es fabricante de placas pero no realiza los ensayos físico-mecánicos esta-

blecidos en la normativa vigente. Al respecto de la identificación del polímero, manifiesta poder asegurar 

la calidad de sus productos mediante el aval del proveedor de la materia prima (policloropreno de recono-

cida marca). 

En Tabla 2 se presenta un resumen de los resultados de las encuestas realizadas. 
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Tabla 2: Resumen de la información arrojada por la encuesta de evaluación de proveedores. 

PROVEEDOR A B C D E F 

Manifiesta acreditar el cumplimiento de los requisitos normativos SI NO SI SI SI SI 

Realiza algún ensayo sobre el material SI NO SI SI NO NO 

Realiza los ensayos en laboratorio propio SI --- SI SI --- --- 

Realiza los ensayos en laboratorios externos NO --- NO SI --- --- 

Extiende certificado o informe de resultados de ensayos NO NO SI SI NO NO 

Realizan determinaciones de  

Identificación del elastómero --- --- --- --- --- --- 

Dureza Shore A   ---     --- --- 

Demás ensayos físico-mecánicos --- --- ---   --- --- 

3.2 Resultados de ensayos de caracterización 

A los efectos del presente trabajo se realizaron los ensayos de caracterización para los productos provistos 

por los proveedores identificados como A, B, C, D y E. En tabla 3 se exponen los resultados de estos ensayos  

comparándolos con los requisitos normativos. 

Tabla 3: Resumen de los requisitos normativos vs. los resultados obtenidos de los ensayos a placas comerciales. 

ENSAYOS REQUISITO A B C D E 

Identificación del polímero  PCl CPAEB PI CPEB PCl PCl 

Dureza Shore A (grados)  

50 (±5) 

65 69 70 66 73 60 (±5) 

70 (±5) 

Resistencia a la tracción (mín.) 14 [MPa] 4.9 14.6 4.7 19.2 19.7 

Alargamiento de rotura (mín.) 

dureza 50 400% - - - - - 

dureza 60 350% 220 - - - - 

dureza 70 300% - 291 239 332 256 

Envejecimiento acelerado 70 h a 100ºC  

Variación de dureza (%) +15% máx. +5 +2 +8 +2 +2 

Variación de resistencia a la tracción (%) -15% máx. -12 -25 -15 +2 -3 

Variación de alargamiento de rotura (%) -40% máx. -47 -36 -57 -2 -7 

Deformación permanente por compresión 22 h a 

100ºC  35% máx. 

32 43 82 26 15 

Cambio de volumen por inmersión en aceite IRM 

903 70 h a 100ºC  120% máx. 

28 169 122 51 59 

Siendo: CPAEB: Co-polímero de acrilonitrilo estireno-butadieno; PI: Poliisopreno; CPEB: Co-polímero estireno-

butadieno; PCl: Policloropreno. 

4. DISCUSIÓN 

La norma IRAM 1709 [3] establece que el fabricante de las placas es quien debe garantizar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos. De los seis proveedores encuestados sólo uno cuenta con un protocolo de en-

sayos (que implementa en laboratorio propio); y extiende a sus clientes un certificado con los resultados. 

Asimismo, por la información que brindan los proveedores cuando se los interroga en relación a la ca-

lidad del material con el que están fabricadas las placas que comercializan, se infiere que algunos de ellos 

desconocen la última versión de la norma IRAM 1709 [3]. Manifiestan realizar los ensayos de caracteriza-

ción correspondientes, pero se refieren sólo a la determinación de la dureza, siendo este el único requisito 

establecido en la versión anterior de la norma. 
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Del total de las placas ensayadas, sólo dos se identifican químicamente como policloropreno; y a su 

vez sólo una de estas dos cumple con la totalidad de los requisitos físico-mecánicos establecidos en la norma-

tiva vigente. El resto de las placas fueron fabricadas con otros tipos de polímeros. 

Todo lo anterior hace presuponer que existen laboratorios de ensayos que utilizan un material de en-

cabezado que no es el indicado por la norma, con el consecuente problema de confianza en los resultados que 

esto puede suponer. 

5. CONCLUSIONES 

La incorporación del uso de placas de elastómero en el ensayo a compresión de probetas de hormigón es cla-

ramente un avance en relación al cuidado del medio ambiente y de la salud de los operadores, así como tam-

bién en relación a la optimización de recursos. 

Ahora bien, los inconvenientes que existen en el mercado local para acceder a productos que cumplan 

con los requisitos normativos, sumado al falso aseguramiento en la identificación del elastómero por parte de 

algunos proveedores, que exprofeso o por desconocimiento de los requisitos, comercializan sus productos 

aduciendo que se trata de policloropreno aunque no lo sea, dificulta la correcta implementación de la norma 

IRAM 1709 [3]. 

Como acciones futuras es necesario estudiar el efecto que pueda tener el uso de las placas de elastó-

mero comerciales que no cumplen con los requisitos normativos. 
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RESUMEN 

En Argentina, como en otros países del mundo se fabrican biomateriales para diferentes aplicaciones con el 

objetivo de restaurar las funciones del cuerpo humano, como es el caso de los implantes dentales. Sin embar-

go, es necesario contar con información suficientemente calificada y accesible sobre: características de los 

implantes dentales, datos de la fase quirúrgica y condiciones de salud de los pacientes. La carencia de un re-

gistro digital de acceso público con datos reales de historias clínicas de pacientes que se han sometido a pro-

cesos quirúrgicos para la colocación de implantes dentales, dificulta la tarea de análisis y extracción de cono-

cimiento para los especialistas implantólogos, sobre la relación existente entre las características del implante 

y las condiciones del paciente. De aquí, surgió la necesidad de crear un registro automatizado que reúna las 

variables que representan el proceso de colocación de un implante dental, con el objetivo de identificar los 

factores que contribuyen al éxito o al fracaso de los implantes dentales colocados en la Provincia de Misiones 

- Argentina, a través de la aplicación de técnicas de minería de datos. En este trabajo se detallan las variables 

del conjunto de datos BD_IMPLANTES.csv, el cual está conformado por cuatro dimensiones, estas son: pa-

ciente, implante, fase quirúrgica y seguimiento postoperatorio.El objetivo fue conocer y analizar las variables 

de mayor importancia o aquellas que influyen sobre el atributo clase. Se observó en este primer relevamiento 

que una de las variables que aporta ganancia de información significativa es la variable trat_sup (tratamiento 

de superficie del implante), por lo cual puede ser una determinante para el proceso de oseointegración teji-

do/implante. 

Palabras clave: Minería de Datos, Ganancia de Información, Biomateriales, Implantes Dentales. 

ABSTRACT 

In Argentina, as in other countries of the world, biomaterials are manufactured for different applications with 

the objective of restoring the functions of the human body, as is the case with dental implants. However, it is 

necessary to have sufficiently qualified and accessible information on: characteristics of dental implants, data 

from the surgical phase and health conditions of patients. The lack of a publicly accessible digital record with 

real data from medical records of patients who have undergone surgical processes for the placement of dental 

implants, makes it difficult for implant specialists to analyze and extract knowledge about the relationship 

between the characteristics of the implant and the conditions of the patient. From here, the need arose to 

create an automated register that gathers the variables that represent the process of placement of a dental im-

plant, in order to identify the factors that contribute to the success or failure of dental implants placed in the 

Province of Misiones - Argentina, through the application of data mining techniques. This work details the 

variables of the data set BD_IMPLANTES.csv, which is made up of four dimensions, these are: patient, im-

plant, surgical phase and postoperative follow-up. The objective was to know and analyze the most important 

variables or those that influence the class attribute. It was observed in this first survey that one of the va-

riables that provides significant information gain is the variable trat_sup (implant surface treatment), so it can 

be a determinant for the process of tissue/implant osseointegration. 

Keywords: Data Mining, Information Gain, Biomaterials, Dental Implants. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el campo de la minería de datos [1] ha tenido considerables avances respecto a la aplicación y 

desarrollo de técnicas en el sector de la salud, para la predicción de enfermedades y para la toma de decisio-

nes en base al análisis de grandes cantidades de datos. Existen ciertos trabajos que aplican métodos para la 

predicción del éxito de los implantes dentales, como TAMEZ et al. [2]mostraron un análisis estadístico de 

Regresión Logística Múltiple para determinar los factores que influyen en el éxito de los implantes dentales. 

DOMÍNGUEZ et al. [3] realizaron un estudio donde determinan si existe relación entre los fracasos de los 

implantes dentales y las enfermedades sistémicas (concretamente sobre la osteoporosis, hipertensión, diabe-

tes e hipotiroidismo), en una población de pacientes sometidos a cirugía de implantes dentales en el hospital 

San José de Santiago de Chile. En el trabajo de OLIVEIRA et al. [4] presentan un análisis comparativo de 

tres técnicas de aprendizaje automático: Máquina de Vector Soporte (SVM), Máquina de Vector Soporte 

Ponderado y Redes Neuronales RBF constructivas (RBF-DDA) con parámetro de selección, para la predic-

ción del éxito de los implantes dentales. Si bien estos trabajos utilizan conjuntos de datos de implantes denta-

les, no centran su atención al biomaterial (tratamiento de superficie), es por esto que este trabajo aborda con-

juntamente el estudio de las características del implante propiamente dicho, ligado a los rasgos y condiciones 

de salud de los pacientes. 

Asimismo, para documentar proyectos de Minería de Datos, existen procesos diseñados para guiar al 

usuario a través de una sucesión formal de pasos. Entre las metodologías más importantes encontramos: 

SEMMA, CRISP-DM [5] y P3TQ. La metodología CRISP-DM cuenta con 6 fases que forman un proceso 

iterativo-incremental, las cuales son: comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los 

datos, modelado, evaluación y despliegue. 

Este trabajo de investigación permitió la creación de un registro digital con datos reales de historias 

clínicas de pacientes que se han sometido al proceso quirúrgico de colocación de implantes dentales en las 

localidades más características de la provincia de Misiones. Se trabajó en conjunto con expertos en el área de 

Minería de Datos, Biomateriales, Especialista en Implantología y Rehabilitación Compleja, Especialista en 

Patología Bucal e Implantología Oral, así como en Estadística. 

Para comenzar con el proceso de extracción de conocimiento, los datos utilizados en este trabajo fue-

ron obtenidos manualmente a través del diseño y corroboración de un formulario por parte de los expertos en 

el área. Así como, sucesivas entrevistas y charlas con más de 30 especialistas en implantología oral, con el 

fin de determinar cuáles eran los datos de importancia a la hora de considerar la colocación de un implante 

dental. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

En base a la metodología CRISP-DM, la fase 1 de comprensión del problema abarcó: la definición del objeti-

vo del presente trabajo, siendo la determinación de los factores que contribuyen al éxito de los implantes den-

tales en la provincia de Misiones, Argentina; se evaluó la situación de la carencia de un registro digital y es-

tandarizado sobre casos de implantes dentales colocados; se precisó el plan de trabajo, que consistió en el 

relevamiento bibliográfico, investigación de la situación actual de la implantología en la provincia, selección 

de los expertos en el área, definición de la metodología a implementar, diseño del formulario en base a los 

objetivos, inicio del proceso de recolección de datos a través del formulario confeccionado y preparación de 

los datos (selección, limpieza, conversión y formateo). 

En la fase 2 de comprensión de los datos se plasmó la recolección de los datos iniciales, donde se ob-

servó que los datos se agrupan en 4 dimensiones: 

Datos del Paciente: referidos a los antecedentes y condiciones médicas de los pacientes a la hora de la 

intervención. 

Datos del Implante: características del implante utilizado por el especialista implantólogo. 

Datos de la Fase Quirúrgica: referidos al procesamiento de intervención quirúrgica y mejoramiento 

del lecho óseo del paciente. 

Datos del Seguimiento Postoperatorio: datos del resultado del proceso de colocación del implante, es 

decir si el proceso de oseointegración tejido / implante tuvo éxito o fracasó. 

Estas 4 dimensiones se encuentran alojadas en un solo archivo de datos, denominado 

“BD_IMPLANTES.csv”, está compuesto por un total de 32 variables, una variable target o label (SE-

GUI_POSTOP) y 1050 registros o filas, las cuales representan casos de implantes colocados. La descripción 

detallada se proporciona en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Detalles del conjunto de datos de implantes dentales examinado. 

Base de Datos BD_IMPLANTES.csv 

Nro. de clases 1 atributo binario 

Nro. de características 31 

Nro. de ejemplos 1050 

Muestras Negativas 73 fracasos 

Muestras Positivas 977 éxitos 

Finalizada la fase de exploración inicial de los datos, se pudo afirmar que los datos son completos, cu-

bren los casos requeridos para cumplir con los objetivos, no contienen errores, no se encontraron valores fue-

ra de rango y nulos. 

En la fase 3 de preparación de los datos se realizó la transformación y reducción de las variables que 

no aportaban ganancia de información al estudio de caso, con el fin de construir un conjunto de datos final 

para iniciar con el diseño de un procedimiento que utilice técnicas de minería de datos, e ir ajustando en fun-

ción de las necesidades que se presenten. Por ejemplo, se transformó la variable edad en rangos de edades, 

las enfermedades por tipos, los medicamentos por la tipificación de las drogas, la fecha de intervención por la 

estación del año, para la variable número dental se generó otra que se corresponde con las zonas de cada cua-

drante de la boca, se combinó las variables relacionadas al implante para obtener una nueva variable con da-

tos del tratamiento de su superficie, y así distintas composiciones (siempre teniendo en cuenta la opinión del 

experto) para ir experimentando y definiendo relaciones entre las variables. Seguidamente, en la tabla 2 se 

detallan los atributos que componen cada una de las dimensiones del conjunto de datos final, con una breve 

descripción. 

 
Tabla 2: Dimensiones del conjunto de datos. 

Dimensión I - Datos del Paciente 

Característica Descripción 

rango_edad Rango de edad en años cumplidos por el paciente. 

genero Sexo del paciente. 

profesion Ocupación en el que se desempeña el paciente. 

o_s 
Determina si la intervención implantología es por seguro médico o de manera 

particular. 

antecedente Enfermedad que padece el paciente. 

fuma Este campo determina si el paciente es fumador. 

alcoholismo Define si el paciente es alcohólico. 

periodontitis 
Determina el grado de afección que tiene el tejido o hueso alrededor de una o 

varias piezas dentarias. 

ingest_med Determina si el paciente se encuentra tomando algún tipo de medicamento. 

alergia Establece si el paciente tiene alguna alergia. 

Dimensión II - Datos del Implante 

trat_sup 

Este campo brinda información sobre el tratamiento de superficie del implante. 

Considerando: T1: Blasting + doble grabado ácido; T2: Blasting + grabado ácido 

+ tratamiento térmico; T3: Blasting + doble grabado ácido + depósitos de nano 

cristales de fosfato cálcico; T4: Grabado bi-ácido; T5: Blasting + grabado ácido; 

T6: Blasting con fosfato tricálcico + grabado ácido o T7: Tratamiento de Electro-

químico. 

disenio Define la forma o macrogeometría del implante. 

longitud Concepto métrico en milímetros que define el largo o extensión del implante. 

diametro Concepto métrico en milímetros que define el grosor o espesor del implante. 

conexion 

Representa la forma de conexión entre el pilar y el implante, definiendo la exis-

tencia o ausencia de una figura geométrica que se extiende por sobre la superficie 

de la corana del implante. 

procedencia Determina el origen del implante. El cual puede ser nacional o importado. 

Dimensión III - Datos de la Fase Quirúrgica 

estacion_anio 
Indica la estación del año en el que el paciente se realizó la intervención quirúrgi-

ca. 

zona_paciente Indica la zona en la cual reside el paciente. 

registro 

Permite comprobar si el odontólogo pertenece al “Registro Provincial de Profe-

sionales que practican Cirugía Buco maxilofacial, Implantología, Periodoncia y 

Manipulación de Tejidos”. Este registro permite precisar si el especialista posee 

dos años de experiencia y 200 horas mínimas en cursos de especialización. 
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pieza_dentaria 
Este campo identifica la localización o el cuadrante del implante en la boca del 

paciente. 

protocolo_carga 

Hace referencia al tiempo transcurrido entre la extracción de la pieza dentaria y la 

colocación del implante dental. Puede ser inmediato (24-48 hs.), temprano (poste-

rior a las 48 hs. y dentro del mes) o tardío (posterior al mes). 

exodoncia 
Establece si se produjo un acto quirúrgico en el que se extrajo el diente o una 

parte remanente del mismo que estaba alojado en el alveolo. 

expan_osea 
Determina si se realizó alguna técnica para incrementar la anchura del hueso 

mandibular antes de la colocación del implante dental. 

elev_seno_maxilar 

Determina si se realizó alguna técnica para incrementar la altura ósea en el maxi-

lar superior (al nivel de los molares y premolares) para la colocación del implante 

dental. 

reg_tej_duros Determina si se regeneró los tejidos duros (hueso) donde se colocó el implante. 

reg_tej_blandos Determina si se regenero los tejidos blandos (encía) donde se colocó el implante. 

proc_adicional 
Establece si el paciente pasó por una instancia de tratamiento previo de prepara-

ción de lecho óseo. 

tiem_coloc 

Hace referencia al tiempo transcurrido entre la colocación del implante y la carga 

de la corona. Puede ser inmediato (contiguo a la colocación del implante), tem-

prano (dentro de los 3 meses) o tardío (posterior a los 3 meses). 

tipo_hueso 

Define la calidad o tipo de hueso del paciente en la zona a ser intervenida. Puede 

ser tipo I (hueso muy denso), tipo II (hueso trabecular denso), tipo III (hueso tra-

beculado más esponjoso) o tipo IV (hueso con trabéculas grandes y débiles). 

indic_protesica 
Determina la complejidad de la cirugía y la carga que tendrá el implante. Puede 

ser pieza unitaria, puente, prótesis completa fija o removible. 

comp_quirurgicas 
Este concepto determina si se produjo alguna complicación en la intervención 

quirúrgica. 

Dimensión IV - Datos del Seguimiento Postoperatorio 

segui_postop 
Determina si el implante tuvo éxito en el proceso de oseointegración o el proceso 

fracaso. 

observaciones 
Establece porque razón el implante fracaso o simplemente que rasgos se notaron 

luego del proceso de curación. 

3. RESULTADOS 

A continuación, en la figura 1 se presenta el peso o nivel de importancia (eje y) obtenido a través del algorit-

mo de ganancia de información [6, 7] de las variables ajustadas (eje x) en función de la variable label (se-

gui_postop), es decir en base al éxito o fracaso del proceso de integración tejido / implante: 

 

Figura 1: Ganancia de Información. 

4. DISCUSIÓN 

A la hora de analizar las características o variables de un conjunto de datos, el proceso debe comprender el 
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análisis y la prueba de varios métodos de selección de características, para no sesgar la decisión en función 

de los resultados de un sólo método. Es por esto que es conveniente realizar una combinación de métodos 

para tener una visión más abarcativa y no tan estricta a una sola técnica. Pero el objetivo de este trabajo fue 

lograr un primer acercamiento a los datos para estudiarlos y comprenderlos, mediante la realización de un 

diccionario de datos (tabla 2) que plasme las especificaciones de cada variable. Además, se logró confeccio-

nar un conjunto de datos limpios y preparados para la posterior aplicación de técnicas de minería de datos, 

para la identificación de los factores que contribuyen al éxito o al fracaso de los implantes dentales. 

5. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos de aplicar el algoritmo de ganancia de información, pudimos observar que 

las variables que tiene mayor influencia sobre la variable target, en base al conjunto de datos extraído de his-

torias clínicas de pacientes de la Provincia de Misiones, Argentina, fueron: pieza dentaria, longitud, trata-

miento de superficie, periodontitis, tipo de hueso, rango de edad, fuma y antecedentes. Éstas variables obtu-

vieron un valor mayor a 0,4 de nivel de importancia respecto a todas las variables del conjunto de datos. 

Estos resultados fueron validados mediante consultas y opiniones con los experto, los cuales coinci-

dieron y remarcaron que los factores: pieza dentaria, antecedentes, periodontitis, tipo de hueso, edad, carac-

terística del implante (como longitud y diámetro), protocolo de carga y mejoramiento del lecho óseo (proce-

dimiento adicional), son determinantes a la hora de planificar una cirugía oral para la colocación de un im-

plante dental. 

Mientras que para las variables: estación del año, procedencia del paciente y tratamiento de superficie, 

los especialistas han reflexionado que son cuestiones interesantes que requieren de un estudio en detalle. 

Así mismo, se apreció que las características del implante (longitud, diámetro, diseño, conexión y tra-

tamiento de superficie) son determinantes en función de los datos examinados. Lo que hace necesario un es-

tudio en mayor detalle de la tipificación de la variable trat_sup. 

En referencia a estas opiniones, se validaron los factores detectados en el conjunto de datos de implan-

tes dentales utilizado. 
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RESUMEN 

La señalización horizontal de un camino constituye un elemento básico para el correcto funcionamiento del 

sistema vial, debido a que proporciona la orientación direccional necesaria para continuar el recorrido, favo-

reciendo un trayecto ordenado y seguro. Se materializa mediante marcas viales que se pueden construir “in 

situ” mediante la aplicación directa sobre la calzada (sustrato) de un sistema de señalización vial horizontal 

constituido por un material base y materiales de post mezclado junto a las correspondientes instrucciones de 

aplicación. Los materiales base son las pinturas, termoplásticos y los plásticos en frío, de cuyas propiedades 

dependen los aspectos generales de comportamiento. Con el avance en el uso de las pinturas base acuosa se 

considera relevante una evaluación mediante el ensayo de “Abrasión por vía húmeda” o WTAT (de su sigla 

en inglés) para evaluar su comportamiento frente al efecto del agua. Para llevar a cabo el ensayo se comparan 

tres muestras de pintura acrílica base acuosa con una muestra de pintura base solvente aplicadas sobre chapas, 

en un espesor húmedo uniforme para todas. El equipo de abrasión consiste en un agitador mecánico recubier-

to en goma reforzada, la cual roza sobre una probeta sumergida en agua. El trabajo brinda conclusiones sobre 

la diferencia en el comportamiento de las pinturas y, a su vez, compara distintas condiciones de humedad y 

temperatura ambiente durante el curado o secado de la pintura acrílica base solvente y acuosa. 

Palabras clave: Demarcación vial, Pinturas viales base acuosa, abrasión 

ABSTRACT 

The horizontal signaling of a road is a basic element for the right function of the road system, because it pro-

vides the necessary directional information to continue the journey, favoring an orderly and safe trip. It is 

materialized by road marks that can be built “in situ” through the direct application on the roadway (sub-

strate) of a system of horizontal road signaling constituted by a base material and post materials mixed to-

gether following the corresponding application instructions. The base materials are the paints, thermoplastics 

and cold plastics, on whose properties the general aspects of performance depend. With the advance in the 

use of water based paints it is considered that the Water Abrasion Test (WTAT) can be relevant to assess 

their performance regarding the water effect. In order to perform the test three samples of water based acrylic 

are compared with a sample of solvent based paint applied on metal plates, with an uniform wet thickness for 

all of them. The abrasion test equipment consists of a mechanical agitator covered with reinforced rubber, 

which rubs a test sample immersed in water. This paper features conclusions on the different performance of 

paints and, at the same time, compares different conditions of environmental humidity and temperature while 

curing or drying of the acrylic paint, both water and solvent based. 

Keywords: waterborne road marking paint, road markings, traffic paint, solventborne roadmarking paint, 

abrasion 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las marcas viales se pueden definir como un conjunto de líneas longitudinales y transversales, signos y 

símbolos en la superficie de los pavimentos. Representan una fracción importante de la señalización general 

del tránsito y no pueden ser reemplazadas por otros medios. MILLER [1] en sus estudios demostró que, en 

general, la presencia de solo líneas centrales y de borde puede reducir los accidentes en un 20%. 

Las marcas viales se pueden construir “in situ” mediante la aplicación directa sobre la calzada (sustra-

to) de un sistema de señalización vial horizontal constituida por un material base y materiales de post mez-

clado junto a las correspondientes instrucciones de aplicación. Los materiales base son las pinturas, ter-

moplásticos y los plásticos en frío, de cuyas propiedades dependen los aspectos generales de comportamien-

to; en el caso de los materiales de post mezclado, estos son las microesferas de vidrio (relacionadas con las 

retrorreflexión de las marcas viales), áridos antideslizantes (para aportar o regenerar, las propiedades antides-

lizantes de las marcas viales) y mezclas de los dos. En el caso de las instrucciones de aplicación pueden in-

cluir la creación de una estructura que puede aportar propiedades especiales de visibilidad en condiciones de 

humedad o de lluvia y efectos sonoros y mecánicos. 

Debido a que cada uno de los materiales base presentan características bien diferenciadas, se dará una 

breve introducción de las principales diferencias de cada uno de los productos según el tipo de material como 

termoplásticos, pintura o plásticos en frio. [4, 5] 

Cabe destacar que al hablar de termoplástico en el ámbito de “señalización vial” tiene un significado 

diferente en el contexto que se estudia en la química de los polímeros, ya que su nombre hace referencia a 

que requiere energía térmica para su procesamiento. En la formulación, intervienen resinas sintéticas tales 

como maleicas, fenólicas, alquídicas modificadas, etc.; también se emplean polímeros alifáticos de olefinas 

de cinco átomos de carbono obtenidas en la destilación del petróleo y resinas derivadas de la colofonia. Estas 

resinas son entremezcladas con pigmentos y cargas, así como microesferas de vidrio. Estos materiales están 

esencialmente libres de solventes y algunas resinas son de recursos renovables que según sea el caso, pueden 

ser de plantaciones de pinos o destilados del petróleo, pero la necesidad de calentarlos dos veces (fabricación 

y aplicación) aumenta significativamente el impacto ambiental. Estos materiales se clasifican según la forma 

de colocación en: termoplásticos aplicables por pulverización (Sprayplásticos), por extrusión o de altas pres-

taciones; pero en todos los casos es necesario, para la aplicación, recalentarlos a aproximadamente 200ºC 

para fundirlos. Se pueden aplicar en espesores que van de 1,2 mm hasta 3 mm. 

Los plásticos en frio consisten en un sistema de dos componentes donde los monómeros se mezclan 

con pigmentos y rellenos polimerizándose en la superficie del pavimento para formar la marca mediante el 

agregado de un iniciador de la reacción. BABIC et al. [2] comenta que si bien estos productos tienen un im-

pacto ambiental mínimo en el momento de la aplicación y gozan de excelentes propiedades; para que se pro-

duzca dicha polimerización se requiere una alta precisión de dosificación, equipo especializado y en general, 

por la sensibilidad a la humedad y la temperatura, requiere formulaciones especiales y/o un acelerador o re-

tardador según sea el caso. Uno de los principales riesgos de este tipo de pinturas son los monómeros que son 

inflamables y pueden sufrir una polimerización incontrolada, sumado a que el iniciador requiere estar etique-

tado y un transporte especial.  

Las pinturas son materiales muy utilizados a nivel mundial desde que se aplicaron por primera vez 

como línea central en 1911 en Michigan, EEUU. Todas las pinturas están compuestas por resinas (histórica-

mente se han utilizado resinas de caucho clorado, y más recientemente se tienen mezclas acrílico-estirenadas, 

alquidicas-acrílicas o 100% acrílicas), pigmentos y cargas, solventes y numerosos aditivos. Según comenta 

BABIC et al. [2] como parte del movimiento mundial para limitar las emisiones de VOC (Compuesto Orgá-

nico Volátil) y para minimizar los efectos en la salud humana y en segunda medida para buscar un mejor 

desempeño, las pinturas base solvente lentamente se están reemplazando por las pinturas base acuosa.  

Las pinturas contemporáneas a base solvente contienen resinas acrílicas que se disuelven en solventes 

orgánicos y, en los países donde todavía está permitido, se utilizan solventes aromáticos a pesar de su peli-

grosidad para el medio ambiente y la salud humana debido a su menor precio, mejor control de secado y en 

general, mejor adherencia a superficies asfálticas. Después de la aplicación, en espesores de película húmeda 

no mayores a 600 m, la evaporación del solvente hace que el polímero se solidifique y por lo tanto, se forma 

la película por un fenómeno físico. El solvente sirve solo para hacer que la pintura sea líquida y luego escapa 

a la atmósfera, según BABIC et al. [2] en el caso de una pintura para señalización vial con alto contenido de 

sólidos, el VOC alcanza los 400-500 g/l (aprox. 25%). 

Antes de comenzar con las pinturas base acuosa, cabe aclarar que una propiedad a evaluar, casi exclu-

siva de ellas, es la resistencia al lavado. En estos casos, en general el tiempo que tarda en alcanzar resistencia 

al lavado es mayor al tiempo de secado y depende en gran medida del aglutinante, los aditivos utilizados y de 
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las condiciones climáticas; esta propiedad es crítica cuando hay riesgo de lluvia. Las primeras pinturas viales 

de base acuosa sufrían un secado lento y tenían una resistencia muy lenta al lavado; luego se agregaron 

aglomerantes de fraguado rápido que condujeron a insertarla al mercado. El proceso genérico para prepararla 

es más complejo que para las pinturas base solvente ya que se incorpora una amina cuidadosamente seleccio-

nada y un alto pH aseguran que la resina no precipite en un medio acuoso; tras la aplicación se produce la 

caída del pH a medida que el amoniaco se evapora y el polímero se solidifica irreversiblemente, siendo este 

cambio fisicoquímico de estado la mayor diferencia con las pinturas base solvente. Según BABIC et al.[2]el 

contenido de VOC de una pintura base acuosa típica para señalización vial es inferior a 50 g/l (aprox. 2%) 

proveniente de los aditivos requeridos. En general, las pinturas base acuosa son compatibles con los pavi-

mentos asfálticos y de hormigón, mostrando una sensibilidad sobre los recién construidos. 

Según FARES [3] las marcas en el pavimento inadecuadas y mal mantenidas son consideradas como 

uno de los mayores factores que contribuyen a los accidentes automovilísticos. Como resultado, es esencial 

para aplicar la señalización sobre el pavimento, disponer del material adecuado para todas las condiciones 

climáticas con el fin de aumentar la seguridad pública y reducir los accidentes de los vehículos. 

Al estudiar las normativas y especificaciones técnicas que establecen los requerimientos a cumplir por 

la señalización horizontal en nuestro país, se observa que la misma carece de evaluaciones que permitan co-

nocer el comportamiento del recubrimiento en servicio. En las Norma IRAM [7], el ensayo de resistencia a la 

abrasión utiliza un equipo que evalúa el comportamiento de la película seca mediante la caída de un abrasivo; 

en las normativas europeas se plantean dos ensayos de abrasión según la naturaleza del material a ensayar y 

si contienen microesferas de vidrio premezcladas teniendo la opción de optar por el método de caída de un 

abrasivo o por el método Taber [9]. Utilizando este último método, BABIC et al.[2] en un estudio donde 

compara la resistencia a la abrasión de pinturas acrílicas base solvente y acuosa encontró un excelente com-

portamiento y una menor pérdida de peso por abrasión en las pinturas base acuosa comparadas con las base 

solvente; destacando que los tiempos medidos de resistencia al secado y al lavado fueron excelentes en con-

diciones favorables, pero que existe la advertencia del riesgo de lavado en caso de lluvia repentina en condi-

ciones de baja temperatura y alta humedad. Por este motivo y por el avance en el uso de las pinturas base 

acuosa se considera relevante una evaluación mediante el ensayo, implementado en el LEMaC donde se de-

sarrolla el presente trabajo, de “Abrasión por vía húmeda” o WTAT (de su sigla en inglés) en las pinturas 

base acuosa para evaluar su comportamiento frente al efecto del agua. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utiliza una pintura acrílica base solvente y se compara el comportamiento en el ensayo con tres pinturas 

acrílicas base acuosa comercialmente disponibles. En el anexo 1, se brinda el análisis de las diferentes 

pinturas mediante espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) que permite conocer en 

forma cualitativa la composición de la pintura. 

Se utilizan cuatro pinturas para el ensayo de abrasión por vía húmeda en color blanco que, de ahora en 

más denominaremos: 

SLU: Pintura  con solventes de rápido secado, basada en resinas acrílicas especiales. Es utilizada en el 

mercado para demarcar calles, avenidas, rutas y autopistas. Según las especificaciones técnicas del fabricante, 

la pintura sin el agregado de microesferas presenta un contenido de no volátiles en volumen de 51% y una 

densidad de 1,44 g/cm
3
. De acuerdo a la información volcada en el FTIR (Anexo 1) se infiere que la misma 

está conformada con resina acrílica estirenada. 

ALU: Pintura acrílica acuosa. Se utiliza para señalización de carreteras y otras aplicaciones especiales. 

No se encontró mayor información técnica del producto pudiendo solo deducirse de su ficha de seguridad que 

presenta una densidad de 1,70g/cm
3
y que el contenido de no volátiles en volumen es del orden del 60 %. De 

acuerdo a la información volcada en el FTIR (Anexo 1) se infiere que la misma está conformada con resina 

acrílica estirenada. 

AF05: Pintura acrílica acuosa. Se utiliza para señalización en vías interurbanas. Según las especifica-

ciones del fabricante presenta un contenido de sólidos de 79,5 % con una densidad relativa de 1,73 g/cm
3 

De acuerdo a la información volcada en el FTIR (Anexo 1) se infiere que la misma está conformada 

con resina acrílica. 

AF01: Pintura acrílica acuosa. Se utiliza para señalización en vías interurbanas. Según las especifica-

ciones del fabricante presenta un contenido de sólidos de 80,5 % con una densidad relativa de 1,77 g/cm
3
. De 

acuerdo a la información volcada en el FTIR (Anexo 1) se infiere que la misma está conformada con resina 

acrílica [6]. 
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Para llevar a cabo el ensayo se utilizan como sustrato chapas lisas de dimensiones 30 cm x 30 cm con 

un recorte en una esquina adaptada al equipo de ensayo. Sobre las mismas,se pinta con un aplicador de forma 

de obtener un espesor uniforme del orden de 600 µm en húmedo, realizándose mediciones con el método del 

peine en zonas que no serán ensayadas. 

Antes de ensayar las probetas, se mide el espesor seco mediante un equipo disponible en el laboratorio 

para medir espesor sobre materiales ferrosos con una precisión de ± 0,05 mm. Para ello se busca medir en 

cuatro puntos comunes en todas las muestras y luego se realiza un promedio de los valores con el fin de com-

parar el espesor seco con el húmedo. 

El equipo de abrasión utilizado es un agitador mecánico, modelo Hobart N-50 utilizado para lechadas 

asfálticas según la norma ASTM D3910-90[8]. Dicho equipo consiste en una máquina de abrasión con un eje 

vertical de ensayo con un doble movimiento, de rotación y circular de traslación. El extremo inferior del eje 

vertical contiene un cabezal con una manguera de goma reforzada que roza sobre la probeta sumergida en 

agua hasta la finalización del ensayo.  

El valor a considerar antes y después del ensayo es el peso de la pintura para calcular la diferencia del 

mismo luego del ensayo;al igual que en el ensayo de WTAT sobre lechadas asfálticas se multiplica por un 

factor para convertir la pérdida de peso considerando el área de desgaste correspondiente.Para ello es necesa-

rio considerar los valores del equipo utilizado, Modelo N-50, cuya área desgastada es de 0,287ft
2
; conside-

rando el cociente 1/área desgastada llegamos a 3,48 ft
-2

, o como trabajaremos en el SI (sistema métrico) el 

valor equivalente de 37,5 m
-2

. 

Una vez obtenidos los datos iniciales, se procede a realizar el ensayo dejando previamente en reposo 

la muestra sumergida en agua durante media hora, ejecutando el ensayo durante 20 minutos.Las probetas 

ensayadas se dejan secar en posición vertical por 24 horas y al día siguiente se procede a repetir las medicio-

nes iniciales. La pérdida de peso por abrasión (en g/m
2
), según lo comentado previamente, se calcula de la 

siguiente forma: 

A =  Pa − Pd × 37,5                                                                                                                   (1) 

Donde: 

Pa = Peso de pintura antes de realizar el ensayo determinado como diferencia del peso de chapa pinta-

da antes del ensayo con el peso de la chapa , en g. 

Pd = Peso de pintura 24 hs posteriores del ensayo determinado con respecto al peso de la chapa, en g. 

3. RESULTADOS 

En la Figura 1 se observan los resultados de pérdida de pesopor abrasión de las distintas muestrasSLU, ALU, 

AF05y AF01en condiciones semejantes de curado en cuanto a temperatura y humedad. 

 

 

Figura 1: Pérdida de peso por abrasión de las muestras de pintura en condiciones semejantes de humedad y temperatura 

ambiente 

En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos, en distintas condiciones de humedad y temperatu-

ra, de las muestras con pintura base solvente SLU y base acuosa ALU provenientes de la misma empresa. 

Éstas presentan características semejantes de contenido de sólidos en volumen y según el FTIR realizado 

ambas estarían conformadas con resinas acrílicas estirenadas. 
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A.Muestras ALU B.Muestras SLU 

  

 

Figura 2: Pérdida de peso por abrasión en distintas condiciones de humedad y temperatura ambiente para su curado 

De la comparación de los espesores húmedos y secos previos al ensayo, se observó que la pintura 

ALU tuvo una disminución del espesor del 35 %, las pinturas AF01 y AF05 tuvieron pérdidas del orden del 

17 % y la pintura SLU de 53%.  

En el aspecto visual de las pinturas se encontró una diferencia en el comportamiento de las pinturas 

acuosas con mayor contenido de sólidos donde se produjeron fisuras una vez que secaron. La Figura 3 mues-

tra dos imágenes tomadas en las mismas condiciones de iluminación de cada una de las muestras. 

  

Muestra A4 – Pintura AF-05 2. Muestra A7 – Pintura AF-01 

Figura 3: Probetas con fisuras luego del secado. 

4. DISCUSIÓN 

Se observa que las muestras base solvente SLU y acuosa ALU en estos casos han tenido un mejor comporta-

miento, pero no se debe dejar de lado que las mismas tienen un menor contenido de sólidos y luego del seca-

do su espesor de húmedo a seco se redujo en el orden de un 35% en el caso de la muestra ALU y alrededor 

del 50% en el caso de SLU. A su vez, con la posibilidad de realizar distintas condiciones de curado en estos 

casos, se observa que en las muestras de SLU los valores de pérdida por abrasión tuvieron un límite de 22,5 

g/m
2
 en la peor condición. En cambio en las muestras ALU, dejando la probeta en condiciones de humedad y 

temperatura ambiente y ensayándola al día de aplicada la pintura se obtuvo un valor límite de 54 g/m
2
. Con 

respecto a las otras muestras observamos que la muestra A7, correspondiente a la pintura AF01,la cual evi-

denció las fisuras mostradas en la Figura 4, es la que obtuvo un mayor valor de pérdida de peso por abrasión 

pero que, de todos modos tiene valores por debajo del máximo valor de 22,5 g/m
2
comentado para SLU;  en 

cambio la muestra AF05 es la que demostró valores más elevados en comparación con las demás muestras en 

condiciones similares, cabe destacar que la misma presentó microfisuras luego de secada pero de menor ta-

maño que el caso de la muestra con pintura AF01.   
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5. CONCLUSIONES 

En estas primeras experiencias podemos observar que el valor de la pérdida de peso por abrasión por vía 

húmeda depende de las condiciones de temperatura y humedad de curado de las muestras. Se observa que en 

el período de 40 días los valores de la pérdida de peso por abrasión disminuyen a un valor cercano a la condi-

ción de curado en condiciones ideales (Temp. 25ºC, Humedad: 50%) siendo la condición en la que se tiene el 

mejor comportamiento de la muestra. En base a lo observado es necesario continuar con el ensayo con distin-

tos periodos de curado y observar dicha variación en cada una de las muestras. 

6. AGRADECIMIENTOS 

A la empresa Becha por el aporte de las pinturas.  
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ANEXO 1. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA POR TRANSFORMADA DE FOURIER 

Se realiza el ensayo de Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) con objeto de identifi-

car y analizar la composición de las pinturas utilizadas en el trabajo. Ésta,es una técnica basada en las vibra-

ciones de los átomos de una molécula. Un espectro infrarrojo se obtiene al pasar la radiación infrarroja a tra-

vés de una muestra y determinar qué fracción de la radiación incidente se absorbe en una energía particular. 

La energía en la que aparece cualquier pico en un espectro de absorción corresponde a la frecuencia de una 

vibración de una parte de una molécula simple. Las bandas del espectro FTIR obtenido son características de 

determinados grupos funcionales y su estudio permite identificar la especie química de que se trata. 

 Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier de las muestras 

En la Figura A1se presentan los espectros para las pinturas SLU, ALU, FA01 y FA05. 

 

Figura A1. Espectro FTIR de lasmuestras utilizadas 

Em esta Figura A1, se observa que las pinturas FA01 y FA05 tienen picos que indican que es una resina acrí-

lica en cambio las pinturas SLU y ALU tienen picos en la zona superior a 3000 cm
-1

indicando que tiene esti-

reno en su composición conformando una resina acrílica estirenada. 
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Fabricación de recubrimientos nanotubulares de TiO2 mediante oxida-
ción anódica en NH4-glicerol-agua 
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RESUMEN 

La oxidación anódica de titanio en electrolitos conteniendo fluoruro es una técnica económica para obtener 

recubrimientos nanotubulares inmovilizados de TiO2 de elevada área superficial. En el presente trabajo, se 

sintetizaron recubrimientos amorfos de TiO2 mediante oxidación anódica, algunos de los cuales resultaron 

con morfología nanotubular. Se evalúa la influencia de la preparación superficial del sustrato de Ti, el voltaje 

y el tiempo de anodización sobre la morfología de los recubrimientos. Como sustrato se utilizó Ti grado 2 

con distintas preparaciones superficiales: desengrasado en ultrasonido con metanol, isopropanol y acetona; 

decapado químico con HF:HNO3:H2O; desbaste con papeles de CSi hasta #500; pulido hasta diamante de 

1μm. En la oxidación anódica se utilizó como electrolito NH4F 0,27M en glicerol: agua 1:1. Se hizo circular 

corriente continua a voltajes constantes de 10 a 60V durante 1 y 2 h. Los recubrimientos se caracterizaron 

mediante microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X. Se obtuvieron nanotubos amorfos de 

TiO2 solamente en el rango entre 10 y 20V, evidenciándose el colapso de los mismos a mayores voltajes. El 

arreglo más ordenado y uniforme se obtuvo a 20 V y 1 h. El diámetro interno de los nanotubos a 10 V varía 

de 30 a 45 nm, y a 20 V de 65 a 85 nm. Si bien las dimensiones de los nanotubos no se vieron afectadas por 

la preparación superficial del sustrato ni por el tiempo de anodización, se observó que, utilizando el decapado 

como preparación superficial y anodizando durante 1 h, se favorece el orden, circularidad y limpieza de la 

parte superior abierta de los nanotubos. La síntesis de estos recubrimientos de elevada área superficial es muy 

promisoria para su aplicación como fotocatalizador. 

Palabras clave: Oxidación anódica - Dióxido de titanio – Nanotubos  

ABSTRACT 

The anodic oxidation of titanium in fluoride-containing electrolytes is an economic technique for obtaining 

TiO2 nanotubular coatings with high surface area. In the present work, amorphous TiO2 coatings were syn-

thesized by anodic oxidation, and some of which resulted in nanotubular morphology. The influence of the 

surface preparation of the Ti substrate, the voltage and the oxidation time on the coatings morphology were 

evaluated. Titanium grade 2 is used as the substrate with different surface preparations: degreased in ultra-

sound with methanol, isopropanol and acetone; chemical pickling with HF: HNO3: H2O; roughing with CSi 

papers up to # 500; polished up to 1μm diamond. In the anodic oxidation, 0.27 M NH4F electrolyte in glyce-

rol: water 1:1 was used. DC was circulated at constant voltages from 10 to 60 V for 1 and 2 h. The coatings 

are characterized by scanning electron microscopy and X-ray diffraction. Amorphous nanotubes of TiO2 

were obtained only in the range between 10 and 20 V, evidencing the collapse of them at higher voltages. 

The most ordered and uniform arrangement was obtained at 20 V and 1 h. The internal diameter of the nano-

tubes at 10 V varied from 30 to 45 nm, and at 20 V from 65 to 85 nm. Although the dimensions of the nano-

tubes were not affected by the surface preparation of the substrate or by the anodization time, it was observed 

that using the pickling as a surface preparation and anodizing for 1 h, favored the order, circularity and clean-

liness of the part open top of the nanotubes. The synthesis of these coatings with a high surface area is very 

promising for its application as a photocatalyst. 

Keywords: Anodic oxidation – Titanium dioxide – Nanotubes 
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1. INTRODUCCIÓN 

El dióxido de titanio, TiO2, es un semiconductor ampliamente utilizado para la desinfección y descontamina-

ción de aguas y aire que, al ser irradiado con luz UV, da lugar a la formación de especies muy reactivas que 

transforman especies químicas contaminantes mediante fotocatálisis heterogénea [1].Aunque la fotocatálisis 

ha sido ampliamente utilizada con suspensiones de TiO2, la recuperación del fotocatalizador implica una cos-

tosa etapa de separación que podría evitarse mediante su inmovilización sobre sustratos adecuados [2]. Sin 

embargo, la inmovilización conduce generalmente a una disminución de la actividad fotocatalítica, debido a 

la reducción de la superficie del material y limitaciones de transferencia de masa. Para resolver estos proble-

mas, se ha propuesto utilizar materiales nanoestructurados. Los nanotubos de TiO2 combinan características 

geométricas únicas (alta relación superficie / volumen y camino de difusión corto) con notables propiedades 

ópticas, eléctricas y químicas tales como una menor velocidad de recombinación de pares hueco-electrón 

debido al aumento de la velocidad de difusión de los electrones [3,4]. Esto explica la gran variedad de usos 

de estos materiales en aplicaciones avanzadas, como sensores, celdas solares sensibilizadas por colorantes, 

generación de hidrógeno, filtración moleculary administración de fármacos [5], incluida la descontaminación 

de agua y aire [6]. Las técnicas empleadas para obtener recubrimientos de TiO2 nanoestructurados son muy 

variadas, siendo la oxidación anódica de titanio uno de los métodos más sencillos y económicos para obtener 

materiales de TiO2 inmovilizados. En este proceso, se hace circular corriente continua entre un cátodo y un 

ánodo inmersos en una solución de electrolito. Los parámetros de síntesis, como el voltaje, la densidad de 

corriente y el electrolito empleado afectan las características del recubrimiento de óxido formado sobre el 

ánodo [7-8]. Cuando el electrolito empleado contiene iones fluoruro (F-), es posible obtener estructuras nano-

tubulares de TiO2 de elevada área superficial que se forman como resultado de la competencia entre la for-

mación y la disolución del recubrimiento de TiO2 [9-11]. Según la composición del electrolito que contiene F, 

se obtienen tubos con diferentes características. La bibliografía clasifica los nanotubos en tres generaciones: 

1ºgeneración,en la cual el electrolito es una solución acuosa de ácido fluorhídrico, y permite la formación de 

nanotubos de hasta 500 nm de longitud; 2º generación: el electrolito es una solución acuosa de una sal de F-, 

y permite la obtención de nanotubos de hasta 5 μm de longitud;3ºgeneración: el electrolito es orgánico, con-

tiene una sal de F-, posee menor contenido de agua (0,1-5%) y permite obtener nanotubos de hasta 100-1000 

μm de longitud ([12] y referencias allí mencionadas). 

En el presente trabajo, se evaluó la influencia de la preparación superficial del sustrato de Ti, el voltaje y el 

tiempo de oxidación sobre la morfología de nanotubos de TiO2 obtenidos por oxidación anódica. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Preparación del sustrato 

Como sustrato para realizar las anodizaciones se utilizó titanio comercialmente puro (grado 2, según ASTM 

B367).A partir de una plancha de este material, se cortaron probetas de 2 cm × 2 cm × 0,2 cm a las cuales se 

les realizó distintas preparaciones superficiales: 1) desbaste manual con papeles de CSi de granulometría de-

creciente de #120 a #500; 2) desbaste manual hasta #1500 y pulido con diamante de 1 µm (Praxis) lubricada 

con etilenglicol (Cicarelli) con máquina pulidora a 250 rpm; 3) decapado químico con HF:HNO3:H2O 1:4:5 

[13] durante 2 minutos; 4) desengrasado en ultrasonido con metanol, seguido de isopropanol y acetona (10 

minutos con cada solvente) [14].En la Figura 1 se presentan micrografías ópticas del sustrato con el óxido 

natural (Figura 1 (a)) y con las diferentes terminaciones superficiales. En la Figura 1 (b) se observan las rayas 

características del desbaste, las cuales se minimizan con el pulido (Figura 1 (c)). En las Figuras 1 (d) y (e) se 

observan superficies irregulares producto del ataque con los reactivos utilizados para cada tratamiento. 

2.2 Oxidación anódica 

La oxidación anódica se realizó utilizando una fuente de corriente continua marca Kaise modelo DC Power-

Supply HY3005D-3 (con límites de 5 A y 60 V) y un cátodo de alambre de platino situado a ambos lados del 

ánodo (sustrato de titanio), con una distancia de 3 cm entre electrodos. Se utilizó como electrolito una solu-

ción NH4F 0,27 M en glicerol: agua 1:1. Dejando la corriente liberada al máximo (5 A), se hizo circular co-

rriente continua a voltajes constantes de 10 a 60 V, durante 1 y 2 h. Durante las oxidaciones, se registraron la 

corriente y el voltaje. Finalizada la anodización, las probetas se enjuagaron con agua, se rociaron con alcohol 

y luego se secaron con aire caliente. 

Las probetas se nombraron indicando el voltaje (en V), el tiempo de oxidación (en h) y la preparación 

superficial (Desb500: desbaste, P: pulido, Dec: decapado químico y Des: desengrasado). Por ej., la probeta 

20V-2h-Dec se preparó con una anodización a 20 V, durante 2 h sobre un sustrato preparado con decapado 

químico.  
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Figura 1: Micrografías ópticas del sustrato con distintas preparaciones superficiales. 

2.3 Caracterización 

Los recubrimientos se caracterizaron mediante microscopía óptica con un microscopio óptico metalográfico 

(Arcano 616) y mediante microscopía electrónica de barrido (MEB), empleando un microscopio ZEISS FE-

SEM ΣIGMA. Las micrografías se analizaron empleando el programa ImageJ [15] para determinar las di-

mensiones de los nanotubos (diámetro, espesor de pared y longitud promedios). Las fases cristalinas en los 

recubrimientos se determinaron mediante difracción de rayos X con incidencia rasante de 1°, empleando un 

difractómetro Panalytical, modelo Empyrean con detector PIXCEL3D.  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvieron recubrimientos amorfos de TiO2. A continuación, se muestran los resultados obtenidos de va-

riación de la morfología de los recubrimientos en función de las variables estudiadas. 

3.1 Influencia del voltajede anodización  

En la Figura 2, se presentan las micrografías MEB de los recubrimientos de TiO2obtenidos sobre sustratos 

pulidos, a distintos voltajes de anodización durante 2 h. En la Figura 2 (a), correspondiente a la anodización a 

10 V,se observa una superficie irregular producto del depósito de nanoestructuras de diversa morfología so-

bre la parte superior de los nanotubos [16]. La presencia de los nanotubos debajo de las nanoestructuras se 

observa en algunas zonas de la probeta como la indicada con el círculo de líneas punteadas. En la Figura 2 

(b), correspondiente a 20 V, se observa claramente la parte superior de los nanotubos, con escasa formación 

de nanoestructuras sobre ellos. Las paredes de los nanotubos tienen una morfología pseudocircular (gris cla-

ro) rodeando el interior, que se observa en gris oscuro y negro. En la Figura 2 (c), de 30 V, se observa que las 

paredes pierden estructura definida y circularidad, lo que sería indicación de que, a partir de los 30 V,los na-

notubos comienzan a colapsar. Finalmente, en las Figuras 2 (d) a (f), ya no hay evidencia de la presencia de 

nanotubos definidos. De acuerdo a estas observaciones, la matriz de nanotubos se obtuvo únicamente con 

voltajes de anodización en el rango entre 10 y 20 V, evidenciándose el colapso en la parte superior de los 

mismos a mayores voltajes [16]. Además, se pudo observar que el diámetro de los nanotubos se vio afectado 

por el voltaje de anodización: a 10 V el diámetro varió entre los 30 y 45 nm y a 20 V entre los 65 y 85 nm. 

3.2 Influencia de la preparación superficial del sustrato 

En la Figura 3, se presentan las micrografías MEB de los recubrimientos obtenidos a 20 V durante 2 h y so-

bre sustratos con diferentes preparaciones superficiales. En general, se observa que la preparación superficial 

no tiene influencia sobre la morfología de los nanotubos, es decir, no afecta sus dimensiones como el diáme-

tro interno y el espesor de pared. Si bien faltarían más estudios para la verificación, se sugiere que la prepara-

ción superficial podría tener influencia en la formación de las nanoestructuras que se depositan sobre los na-

notubos, ya que se ha observado mayor predominancia de las mismas en las probetas con desbaste (Desb500) 

y desengrasado (Des). Por ello, es probable que utilizando pulido (P) o decapado (Dec) como preparación 

superficial se puedan obtener arreglos de nanotubos ordenados y con menos nanoestructuras depositadas en 

la parte superior abierta de los mismos. Estos estudios serán objeto de un trabajo posterior. 

OXIDO NATURAL PULIDO 

DESENGRASADO 

DESBASTE 500 

DECAPADO 
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Figura 2: Micrografías electrónicas de barrido de las probetas:(a) 10V-2h-P; (b) 20V-2h-P (c) 30V-2h-P; (d) 40V-2h- 

P;(e) 50V-2h-P; (f) 60V-2h-P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Micrografías electrónicas de barrido de las probetas: (a) 20V-2h-P;(b) 20V-2h-Dec;(c) 20V-2h-Des;(d) 20V-

2h-Desb500. 

3.3 Influencia del tiempo de anodización 

En la Figura 4, se presentan micrografías de vistas frontales y laterales de los nanotubos obtenidos a 20 V 

durante 1 h y 2 h sobre sustratos decapados. Comparando los recubrimientos obtenidos a diferentes tiempos, 

se observa que a menor tiempo de anodización (1 h) se obtienen arreglos más ordenados y uniformes en la 

parte superior abierta de los nanotubos (Figuras 4 (a) y (b)) y de menor longitud, siendo de 800 nm a 1 h y de 

1800 nm a 2 h. La Figura 4c nos permite visualizar los nanotubos desde diferentes perspectivas: la parte su-

perior abierta, la parte inferior cerrada, las paredes laterales con presencia de “estrías” (las cuales se deberían 

al elevado porcentaje de agua utilizado en la síntesis [17]) y las huellas que dejan los nanotubos al despren-

derse del sustrato. 
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Figura 4: (a) 20V-1h-Dec (frontal); (b) 20V-2h-Dec (frontal); (c) 20V-1h-Dec (lateral); (d) 20V-2h-Dec (lateral). 

 

CONCLUSIÓN 

Se sintetizaron recubrimientos amorfos de TiO2 por oxidación anódica, los cuales, luego de un tratamiento 

térmico, serían muy promisorios para su aplicación como fotocatalizadores heterogéneos en eltratamiento de 

efluentes.  

En determinadas condiciones de anodización, los óxidos presentaron estructuras nanotubulares (10-20 

V; 1 y 2 h). El diámetro de los nanotubos aumentó con el voltaje de oxidación. Utilizando decapado como 

preparación superficial y trabajando con tiempos cortos de anodización (1h) se logran arreglos de nanotubos 

más ordenados, circulares y limpios en su parte superior.  
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RESUMEN 

El níquel es uno de los metales más empleados en diversos procesos industriales, entre los que podemos citar: 

fabricación de acero inoxidable austenítico, baterías recargables, catálisis, acuñación de moneda, aleación en 

imanes y recubrimientos metálicos, dentro de los usos más comunes. Uno de los procesos industriales 

utilizados para el recubrimiento de piezas metálicas con este metal es el denominado niquelado químico; a 

través de este proceso, se generan efluentes con altos contenidos de níquel, que por sus características 

elevadas de toxicidad, resultan nocivos para el hombre y su entorno, por lo que se lo considera un residuo 

peligroso. Las soluciones desechadas por la industria de niquelado químico normalmente son tratadas con 

hidróxidos para precipitar el níquel como hidróxido; sin embargo, este tipo de tratamiento, reduce los 

contenidos de níquel en solución, y genera un volumen aún mayor de residuo sólido difícil de disponer. Es 

por ello que el presente trabajo propone el tratamiento de un residuo de la industria del niquelado químico 

usando la precipitación por reducción de níquel en solución como tratamiento que, además de solucionar el 

problema de los niveles de este metal en los efluentes, es un proceso de síntesis de partículas 

micro/nanométricas, las cuales poseen potencial aplicación en fluidos magnéticos. Los productos obtenidos 

fueron caracterizados por diferentes técnicas para valorar su posible aplicación como partículas magnéticas; 

en tanto que, para conocer el comportamiento de las partículas en un fluido una porción de ellas fueron 

suspendidas en aceite siliconado a los efectos de determinar su velocidad de sedimentación. Según los 

resultados obtenidos, el producto sintetizado posee características potenciales para la elaboración de fluidos 

magnetorreológicos. 

Palabras clave: Níquel, niquelado químico, fluido magnetorreológico. 

ABSTRACT 

Nickel is one of the most used metals in industrial processes, among which we can mention: manufacture of 

austenitic stainless steel, rechargeable batteries, catalysis, coinage, alloy in magnets and metal coatings. The 

industrial processes used for the coating of metal parts with nickel is the chemical plating; this process 

effluents with high nickel contents are generated, which, due to their high toxicity characteristics, are harmful 

to humans and environment. The solutions discarded by the chemical nickel industry are usually treated with 

hydroxides to precipitate it in the form of nickel hydroxide; however, this type of treatment, while reducing 

the nickel content in solution, generates an even greater volume of solid waste that is difficult to dispose of. 

For this reason, the present work proposes the treatment of a residue of the chemical nickel industry using 

precipitation by reduction of nickel in solution as a treatment that, in addition to solving the problem of the 

levels of this metal in the effluents, is a process of synthesis of micro/nanometric particles. The products 

obtained were characterized by different techniques to assess their possible application as magnetic particles; 

while, to know the behavior of the particles in a fluid, they were suspended in siliconized oil in order to 

mailto:susana.stagnaro@probien.gob.ar
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determine their sedimentation rate. According to the results obtained, the synthesized product has potential 

characteristics for the production of magnetorheological fluids. 

Keywords: Nickel, chemical nickel, magnetorheological fluid. 

1. INTRODUCCIÓN 

La síntesis de nanopartículas magnéticas ha cobrado gran importancia debido a las potenciales aplicaciones 

como dispositivos de almacenamiento, ferrofluidos, sistemas de refrigeración magnéticos, contraste en 

resonancias magnéticas, portadoras de fármacos y en catálisis, de acuerdo con lo reportado por PARK et 

al.[1]. Existen diferentes rutas para la obtención de nanopartículas de níquel, tales como: técnicas con poliol, 

sonoquímica, descomposición térmica y microemulsión; sin embargo, algunas de estas prolongan los tiempos 

y, además, ante los gradientes térmicos que se podrían originar, se obtiene una distribución de tamaños 

variada de acuerdo con lo reportado por ELURI y PAUL [2]. Por otra parte, uno de los métodos más factibles 

para la elaboración de estas partículas es la precipitación por reducción química de soluciones con níquel. La 

bibliografía científica propone el tratamiento de sales de níquel con el reductor hipofosfito, en presencia del 

ácido etilen-diamino-tetraacético (EDTA), el cualfavorecería la obtención de partículas de tamaños 

uniformes según lo informado en el trabajo de CHENG et al. [3]. Considerando la problemática actual 

respecto al tratamiento de efluentes industriales, en el presente trabajo se propone la obtención de partículas 

de níquel a partir de soluciones residuales de una industria de niquelado químico de la región del Comahue, 

Patagonia Norte, Argentina. Estas soluciones residuales (R) poseen un elevado contenido de sulfato de níquel 

que podría ser utilizado como fuente del metal en la síntesis. El proceso se realizó a escala de laboratorio 

utilizando como reductor hipofosfito de sodio, y como agente acondicionador de pH hidróxido de sodio en 

presencia de EDTA. Se analizó como variable la influencia del orden de los reactivos, agregando el hidróxido 

de sodio antes del reductor (R1) y después de este (R2). Las partículas obtenidas fueron caracterizadas 

mediante técnicas de difracción de rayos X (DRX), fluorescencia de rayos X (FRX), microscopía de 

transmisión electrónico (TEM), ensayos magnéticos y de sedimentación en suspensiones de aceite siliconado 

con el propósito de reconocer la factibilidad en su uso como fluido magnético. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Las reacciones de síntesis de partículas de níquel se realizaron sobre los líquidos del desecho industrial con 

una concentración inicial del metal de 8,36 g.L
-1

, agregando hidróxido de sodio e hipofosfito de sodio, en 

diferente orden, en presencia de EDTA, de acuerdo a la Ecuación 1. 

𝑵𝒊𝟐+ + 𝟒𝑯𝟐𝑷𝑶𝟐
− +𝑯𝟐𝑶

𝑬𝑫𝑻𝑨
     𝑵𝒊𝟎 + 𝟑𝑯𝟐𝑷𝑶𝟑

− +𝑯+ + 𝑷 + 𝟑/𝟐𝑯𝟐   (1) 

 

De acuerdo con la estequiometria de la reacción, la relación entre los reactivos es 1 Ni
2+

:2 H2PO2
-
:2 

OH
-
Luego de optimizar la síntesis empleando diferentes relaciones, los mejores resultados de recuperación 

de Ni se obtienen aumentando las mismas a 1 Ni
2+

:4 OH
-
:4 H2PO2

-
 (R1) y 1 Ni

2+
:4 H2PO2

-
:4 OH

-
 (R2). Los 

sólidos precipitados fueron lavados con una solución al 80% de alcohol etílico y secados a temperatura 

ambiente. Los precipitados se caracterizaron químicamente con un espectrómetro de fluorescencia de rayos X 

Shimadzu de energía dispersiva (ED-FRX), modelo EDX-800HS. Por medio de difracción de rayos X (DRX) 

se obtuvieron los difractogramas utilizando un equipo Philips 3020 con radiación de Cu Kα (λ = 1,405 Å) y 

filtro de Ni a 40 kV y 20 mA, con un paso de 1° (2θ) por minuto desde 30° a 110° (2θ). La morfología y el 

tamaño de las partículas de níquel se observaron por microscopía electrónica de transmisión (TEM), por 

medio de un equipo Philips 200CM UT, operado a 200kV. La caracterización magnética de las partículas de 

níquel sintetizadas se realizó a través de la medición de la curva de magnetización M(H), para lo cual se 

empleó un magnetómetro Lakeshore modelo 7300 con campo magnético variando entre -1 a +1 Tesla. Se 

estudió la sedimentación de las partículas de níquel, al suspenderlas en aceite siliconado Dow Corning 200 

(densidad: 1,075 kg/m3, viscosidad: 0,215 Pa.s, temperatura de medición: 25,2 °C), a través de la medición 

de absorbancia en la suspensión en función de tiempo, empleando para ello un espectrofotómetro Perkin 

Elmer UV/VIS Lambda 25, a una longitud de onda de 585 nm. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Por medio de un análisis químico convencional se determinó la concentración inicial de 8,36 g.L
-1

 de níquel 

en el residuo industrial. Luego de precipitar, la concentración de níquel en la solución disminuyó hasta 0,22 

g.L
-1

 para R1 y 0,04 g.L
-1

 para R2. El análisis de la composición de las muestras precipitadas indicó una 

concentración de 91,38% de Ni y 8,37% de P para R1, en tanto que para R2 fue de 90,95% de Ni y 8,87% de 

P, composición obtenida por FRX; quedando además restos de Fe provenientes de las piezas en el proceso de 

niquelado, siendo de 0,25% y 0,17% para R1 y R2, respectivamente.  
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En la Figura 1, se aprecia el difractograma de R1 y R2, el cual evidencia solo un pico característico de 

níquel, ubicado a 44,5° (2θ), correspondiente al plano (111) de máxima intensidad. La ausencia de otras 

difracciones y el ensanchamiento del único pico de difracción, se relacionaría con la contribución de material 

amorfo; si bien esto requiere confirmación, probablemente se trate de una aleación de Ni-P de acuerdo con 

los trabajos publicados por ASHASSI-SORKHABI et al. y YOON et al. [4,5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Difractogramas de las muestras sintetizadas R1 y R2. 

 

De las imágenes TEM mostradas en la Figura 2, se observa que en las muestras coexisten partículas de 

Ni cristalinas rodeadas de un material amorfo. Las imágenes TEM en las síntesis (R1 y R2) indican una 

morfología esférica de tamaños variados; apreciándose para R1 tamaños del orden del micrón, mientras que, 

para R2 los tamaños se encuentran entre 700 y 200 nm, Figura 2 (a) y (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Distribución de tamaño e imágenes TEM (a) R1 (b) R2. 
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La caracterización magnética para R1 y R2, Figura 3, demuestra comportamientos propios de un 

material paramagnético (lo que se aprecia por el comportamiento lineal de la magnetización para valores 

altos del campo aplicado), superpuesto a una componente minoritaria ferromagnética. Si se descuenta la 

contribución paramagnética a altos campos, se observa que la magnetización tiende a saturar en ambas 

muestras, con una mayor magnetización de saturación para la muestra R1 respecto de R2. El comportamiento 

ferromagnético se debe a la contribución de las partículas de Ni cristalinas, como también a los restos de Fe 

presentes en la muestra (0,25% en R1 y 0,17% en R2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: a) Curva de magnetismo R1 y R2. b) Histéresis R1 y R2. 

 

En la Figura 4, se muestra la absorbancia medida en la suspensión de las partículas y aceite siliconado, 

a los efectos de caracterizar sus velocidades de sedimentación. Se observa que en la suspensión con 

partículas R1, la sedimentación es mayor; transcurrida una semana de iniciado el ensayo, la absorbancia se 

reduce a menos del 10% de su valor inicial y se mantiene aproximadamente constante; este comportamiento 

estaría relacionado con el hecho de que la muestra R1 contiene partículas de mayor tamaño o bien a una 

mayor aglomeración de las mismas; según se desprende de las imágenes TEM. Para la muestra R2 la 

velocidad de sedimentación es más lenta, siendo necesarios más de 20 días de ensayo para que la absorbancia 

se estabilice. Desde el punto de vista de la sedimentación, los precipitados obtenidos de la síntesis R2 son los 

más favorables para el desarrollo de un fluido magnético de mayor estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Absorbancia en función del tiempo para la suspensión en aceite de las muestras R1 y R2. 
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4. CONCLUSIÓN 

Los resultados reportados en el presente trabajo demuestran la posibilidad de aprovechar un residuo de la 

industria del niquelado químico para sintetizar partículas de níquel. Ambientalmente, se logró la disminución 

del níquel por medio de la precipitación, logrando una recuperación del metal mayor al 97%, pudiendo 

emplearse este procedimiento como tratamiento de efluentes contaminados con níquel. Si bien el tratamiento 

de precipitación reduce los contenidos de níquel en la solución residual industrial, es necesario minimizar aún 

más el contenido del metal a valores aceptados por la legislación ambiental, lo que conllevaría un tratamiento 

adicional. 

De los ensayos R1 y R2, se obtuvieron partículas cristalinas de Ni con similar morfología esférica que 

difieren en el tamaño de partícula, siendo algo menores para R2. Estas partículas se encuentran rodeadas de 

una aleación amorfa de Ni-P, como se observó en las imágenes TEM. El análisis químico revela que las 

partículas R1 poseen menor contenido de P, detectándose también restos de Fe, en mayor proporción en R1 

que en R2. La diferencia en el comportamiento magnético entre R1 y R2 radica en el contenido de Ni y Fe 

(componente ferromagnética) y la presencia de la aleación Ni-P (componente paramagnética). La diferencia 

en las pendientes de la magnetización para valores altos del campo aplicado, muestra que R1 presenta una 

mayor susceptibilidad magnética, que da lugar, a igualdad de campo aplicado, a una mayor magnetización en 

la muestra R1. 

Potenciales aplicaciones magnetorreológicas están siendo evaluadas para estas partículas al 

dispersarlas en aceite vegetal. Estudios preliminares realizados muestran que las propiedades viscosas de la 

dispersión experimentan cambios moderados ante un campo magnético aplicado. Actualmente se está 

trabajando para introducir mejoras y cambios en el proceso de síntesis, a los efectos de lograr partículas con 

mayor orden ferromagnético, y por ende mejorar la respuesta magnetorreológica, como también se pretenden 

obtener fluidos más estables frente a la sedimentación.  
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RESUMEN 

El ingreso a Ingeniería en Materiales en el Instituto Sabato de la Universidad Nacional de General San 

Martín (UNSAM) y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se apoya desde 2007 en un aula 

virtual de acompañamiento a los y las aspirantes. Con el objetivo de brindar las condiciones necesarias para 

generar y mantener en la persona que aspira a ingresar un compromiso con el estudio, hemos analizado alter-

nativas de modalidades para el curso de ingreso. Consideramos que las oportunidades de aproximación y 

adhesión a las propuestas didácticas son mucho mayores si se presenta una diversidad de enfoques, adapta-

bles a un mayor número de personas atraídas por diferentes tipos de propuestas. Con esto en mente es que 

hemos ido ampliando y diversificando las propuestas didácticas. Éstas abarcan desde módulos interactivos, 

con diferentes tipos de interacciones, hasta encuentros presenciales, foros virtuales, visitas, etc. En el año 

2017 sumamos un nuevo recurso, un curso semipresencial de una semana seguido de un curso virtual con 

duración desde marzo hasta el día del examen en la primera semana de junio, con su propia aula virtual. Las 

ventajas de este enfoque son múltiples. Se forma una comunidad virtual de intercambio en los foros del curso, 

se forma una comunidad física en el curso presencial realizado en el Centro Atómico Constituyentes (CAC) 

(que deriva en la formación espontánea de un grupo de mensajería instantánea entre estudiantes e indepen-

diente del Instituto), y se da lugar también a un número mucho mayor de participantes que pueden mantener-

se en contacto, interactuar a distancia y descargar diversos contenidos (el material trabajado en forma presen-

cial en formato interactivo, ejercitación propuesta de Matemática, Física y Química, discusiones de los foros, 

etc.). Tras dos años de experiencia de esta nueva modalidad, presentamos un análisis de la participación y sus 

correlaciones con los resultados del examen de admisión a la carrera. 

Palabras clave: Ingeniería en Materiales; Ingreso; b-learning 

ABSTRACT 

The Materials Engineering Applying Exam Course at Instituto Sabato (Universidad Nacional de General San 

Martín, UNSAM, and Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA) is supported since 2007 in a virtual 

classroom. We have analyzed different options for the admission course in the aim of providing the best con-

ditions for generating and maintaining a commitment with study in the person about to undertake the exam. 

We consider that the opportunities of interaction and adhesion to the didactic proposals increase if a diversity 

of approaches is offered, since they can be adapted to a great number of persons with different characteristics 

and living conditions. Bearing this objective in mind we have increased the didactic offer, comprising now 

interactive modules with different modalities, meetings, virtual forums, visits, among others. In 2017 we 

added a new resource, a blended learning course with its own virtual classroom consisting in a one week 

classroom-based course and a virtual course that spans from March till the exam in the first week of June. 

The advantages are many: a virtual community is formed within the course forums, a physical community is 

formed at the real classroom during the first week course that takes place at the Constituyentes Atomic Cen-

ter. This physical community immediately gives rise to a messaging group that keeps in contact independent-

ly from the teachers and the Instituto Sabato. The virtual community can be integrated by a greater number of 
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participants that maintain contact, interact and access to the learning material offered as interactive modules 

studied simultaneously at the physical and virtual classrooms. Exercises covering the three areas mathematics, 

physics and chemistry are offered all along the course. After two years of experiencing this new modality, we 

present here the analysis of participation and its correlation with the results of the Applying Exam.  

Keywords: Materials Engineering, Applying Exam; b-learning. 

1. INTRODUCCIÓN 

La Carrera universitaria de grado Ingeniería en Materiales es parte de la oferta académica del Instituto Sabato 

(Universidad Nacional de General San Martín, UNSAM, Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA). 

El primer requisito para el ingreso a la carrera de Ingeniería en Materiales es la certificación de estudios de 

materias correspondientes a aproximadamente los dos primeros años de una carrera de ingeniería, licenciatu-

ra en química o en física, o carrera afín, en una Universidad Nacional; o bien presentar la certificación por 

parte de una Universidad Nacional de estudios equivalentes en una Universidad extranjera. Luego debe apro-

barse un examen de admisión en temas de física, química y matemática y mantener una entrevista con autori-

dades del Instituto Sabato. Establecido un orden de mérito de acuerdo al examen, la entrevista y los antece-

dentes personales, se seleccionan las admisiones a la carrera y se otorga a cada estudiante una beca con el 

objetivo de colaborar con su dedicación exclusiva al estudio durante los cuatro años que dura la cursada.  

En base a consideraciones acerca de la necesidad de acompañar a los y las aspirantes en el camino hacia el 

examen de admisión, el Instituto Sabato tomó la decisión en el año 2007 de implementar un aula virtual para 

las instancias previas. Las características de los sitios virtuales en esos tiempos y los posteriores hasta 2017 

inclusive ya fueron detallados y analizados en otras presentaciones [1,2,3].  

Como un nuevo aporte mencionamos que en el año 2017 inauguramos un sitio para el curso virtual de ingre-

so separado del sitio del foro de aspirantes, de carácter no obligatorio. El objetivo fue mantener un foro para 

todo/a interesado/a en la carrera, con posibilidades de ejercitarse, comunicarse e informarse, y al mismo 

tiempo disponer de un sitio exclusivo para el acompañamiento al y a la aspirante que se inscribe para rendir 

en la instancia de examen más próxima, con ejercitación adecuada y seguimiento más estrecho. Esta vía fue 

abierta a aspirantes de todo el país, con la amplitud de características y realidades individuales que ello im-

plica. Ello abarca desde aspectos socio-económico-culturales, formación académica, acceso a redes e in-

formática, hasta aspectos personales. En particular, somos conscientes de que es necesaria una perspectiva 

que tenga en cuenta la diversidad de inteligencias [4]. Esto nos llevó a incluir, por tanto, una variedad de es-

trategias de abordaje didáctico. 

El objetivo de este curso, implementado desde el año 2017, es el repaso de los temas académicos, su aplica-

ción en la resolución de ejercicios en las áreas de física, matemática y química, la revisión del método para la 

resolución de problemas científicos y el acercamiento de los y las aspirantes al Instituto Sabato, a la carrera y 

al grupo humano del que formarán parte. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Curso de ingreso 

El curso se desarrolla en una plataforma Moodle [5], y el material interactivo se basó en los recursos disponi-

bles en la plataforma (carga de archivos, tareas a desarrollar por los participantes, foros, autoevaluaciones y 

encuestas) y por otro lado en módulos SCORM creados exclusivamente para el curso [3] mediante el pro-

grama Articulate Storyline 2 [6]. El curso completo consistió en un curso semipresencial de una semana de 

duración llamado Fase Presencial, y un curso virtual organizado temporal y temáticamente en cinco Bloques 

(denominados Bloque 0 a 3 y Bloque Extras). La fase Presencial pudo ser seguida por un grupo de asistentes 

al aula en el Centro Atómico Constituyentes, y otro grupo que participó virtualmente, en tiempo real. Para 

lograr este objetivo, y para optimizar el tiempo de clase, se dispusieron en el sitio virtual resúmenes teóricos 

y ejercicios previamente a la fecha de inicio, y, una vez iniciado el curso, se trabajaron simultáneamente en 

los foros y en clase algunos temas teóricos o prácticos seleccionados. El material completo del curso semi-

presencial se presentó en cuatro módulos SCORM interactivos: uno de presentación del curso, cronograma y 

ayuda para la navegación, y otros tres destinados respectivamente a Matemática, Física y Química. 

2.2 Contenido del curso:  
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En la fase presencial se contempla sólo la ejercitación de temas seleccionados por su centralidad en cada área 

y también se dedican dos medios días a visitas a laboratorios del Centro Atómico y a la interacción con ac-

tuales estudiantes de la carrera. En el curso virtual se continúa con la ejercitación procurando que la dificul-

tad sea similar a la de los ejercicios del examen de admisión. Se incluyó tanto para la fase presencial como 

para la virtual una encuesta con el objetivo de recibir retroalimentación acerca de distintos aspectos del curso. 

Esto nos permitió en el año 2018 realizar ajustes e inclusiones como por ejemplo brindar las herramientas 

teóricas sólo a través de los módulos interactivos del aula virtual para maximizar el tiempo de discusión de 

ejercicios en la fase presencial. Asimismo se amplió la cantidad de ejercicios y los temas tratados, en un pro-

ceso de mejora continua. 

Se describen en la Figura 1 las principales características de las herramientas/estrategias implementadas en el 

curso. Hay actividades/estrategias presenciales, virtuales, individuales, colectivas, de manera de cubrir todo 

un espectro de características, modalidades y preferencias de quienes se dispongan a participar del curso.  

 

Figura 1: Características del curso: Diferentes estrategias/herramientas de enseñanza /fidelización 

Cada herramienta/estrategia tiene sus ventajas/desventajas. Dada la extensión del trabajo no es posible anali-

zarlas en profundidad, aunque cabe señalar que las desventajas de alguna se compensan con las ventajas de 

otra. A modo de ejemplo: hay quienes no pueden concurrir a las clases presenciales, sin embargo tienen la 

posibilidad de participar a distancia, en tiempo real, ya que simultáneamente a la clase se actualiza, a través 

del foro correspondiente, el problema que se está discutiendo y las dificultades, estrategias y/o pistas de reso-

lución que van surgiendo de la discusión en grupo. La persona que desea participar a distancia puede, enton-

ces, plantear inquietudes, etc. y recibir retroalimentación rápida por parte de docentes y/o del grupo mismo. 

También pueden mencionarse las ventajas de la entrega de tareas a través del aula. Mientras que en una clase 

presencial, luego de discutir un ejercicio se pone en común su desarrollo y resultado, sin preciso control del 

avance y comprensión individual, en el processo de entrega de tarea y devolución a través del aula puede 

hacerse hincapié en los particulares aciertos o arbitrariedades volcados en la resolución de un ejercicio por 

cada persona.  De esta manera, decidimos no ofrecer el ejercicio resuelto correspondiente a cada tarea a quie-

nes no la habían hecho. En cambio, junto con la devolución a quienes sí nos hicieron llegar su trabajo, y lue-

go de las consideraciones necesarias sobre su resolución, y de las posteriores entregas (con correcciones), se 

envió el ejercicio resuelto. 

3. RESULTADOS 

3.1 Participación en el curso, rendimiento y rendimiento en el examen 
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Se incluyen los resultados de los dos años en que se implementó esta modalidad, 2017 [2] y 2018. El primer 

paso para la participación en el Curso fue la inscripción al examen de admisión. La totalidad de aspirantes 

fue inscripta para la fase presencial y para los Bloques virtuales 0 y 1. La condición para la permanencia en la 

cursada virtual fue la participación en las tres disciplinas con al menos una intervención por disciplina y por 

Bloque (Bloques 1, 2 y 3), ya sea entrega de tarea o participación en foro. La condición cumplida en un Blo-

que habilitó para la participación en el siguiente. Este requisito se determinó teniendo en cuenta el objetivo 

de fomentar el compromiso. En el Bloque Extras se habilitó la participación de la totalidad de aspirantes nue-

vamente.  

En el año 2018 se modificó el criterio de inscripción en los Bloques, reinscribiendo a cada aspirante que lo 

solicitara en los Bloques siguientes a pesar de no haber tenido participación en el anterior y se habilitó la par-

ticipación en el Bloque 0 durante todo el curso virtual. Esta situación fue particular de este año 2018, en que 

la mayoría estaba aún completando las cursadas en sus Universidades de origen simultáneamente con la pre-

paración del curso de ingreso. En la Figura 2 se esquematiza la participación en las distintas instancias, con-

siderada como totalidad de participantes por instancia. Se observa que el número de personas activas en el 

Bloque Extras es similar al número de personas activas en el examen, habiéndose logrado en 2018 una recu-

peración de la participación al final del curso y en el examen. Además, es mayor en el 2018 que en el 2017 la 

fracción de personas activas en el examen con respecto a la totalidad de personas inscriptas al inicio del curso. 

En cuanto al abandono en el examen de admisión, se puede ver en la última columna de las Figuras 2.a y 2.b 

que la diferencia entre la cantidad de personas inscriptas para el examen, y las que se presentaron a rendir 

(activas en el examen) disminuyó de 2017 a 2018 (áreas grises en las Figuras). 

a)  

b)  

Figura 2: Participación: número de aspirantes en las distintas instancias del Curso. Se resalta en gris la cantidad de deser-

ciones al examen. a) año 2017, b) año 2018. 

Por otro lado se hizo un análisis de la participación por aspirante asignando un puntaje según cantidad de 

intervenciones en foros y entrega de tareas. Dicho valor se volcó luego en un gráfico de la nota del examen 

en función del mencionado puntaje (Figura 3). Se observa que la correlación entre ambos valores se acentúa 

en 2018.  
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a)  

b)  

Figura 3: Notas en el examen normalizadas por la máxima posible en función de la participación en el curso. La línea 

horizontal marca el límite de aprobación. a) año 2017, b) año 2018. 

3.2 Evolución anual del rendimiento en el examen  

Finalmente analizamos el rendimiento en el examen de admisión a lo largo de los años (Figura 4). Se grafi-

can los resultados desde 2011, año desde el cual se mantiene la modalidad del examen. Se observa que la 

aprobación mejoró en los últimos dos años, en los que se implementó el Curso de Ingreso a Ingeniería en 

Materiales ya descripto (la combinación de curso semipresencial más curso virtual). 

 

Figura 4: Rendimiento en el examen de admisión. NA y NR: cantidad de personas que rindieron y que aprobaron respec-

tivamente. 
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4. CONCLUSIONES 

Se logró:  

 guiar a los y las aspirantes en su preparación, dado que todo/a inscripto/a al examen fue automáti-

camente inscripto/a al curso. 

 disminuir el porcentaje de abandono antes del examen. 

 elevar la tasa de aprobación: se observó que la tasa de aprobación creció en los años 2017 y 2018 

con respecto a los años anteriores. Si bien no se puede afirmar que ello sea directamente debido a 

la implementación del curso, los resultados mostrados permiten suponer que el curso pudo haber 

sido un factor determinante ya que fue el único (e importante) cambio implementado desde el Ins-

tituto Sabato. 

 fomentar mayor compromiso en el estudio, 

 mejorar el curso en 2018 en base a la experiencia adquirida y al resultado de las encuestas de 2017. 

Las claves fueron:  

 acompañamiento y seguimiento, 

 exigencia de participación y entrega de tareas: concluimos que la exigencia de participación fue 

clave para mejorar la nota del examen, dado que un mayor puntaje en la participación en el Curso 

se corresponde con un mayor puntaje en el examen 

 fomentar habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico, no ofreciendo el ejercicio 

resuelto correspondiente a cada tarea en forma colectiva sino en forma personalizada (después del 

intento de resolución individual).  

 mejora continua. 

 

En vista de los resultados alentadores, se continuará con el curso en 2019, en un proceso de revisión y actua-

lización permanente de los contenidos y herramientas del curso. 

5. AGRADECIMIENTOS:  

A LANENT/OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) por la adquisición de la licencia de uso 

del software Articulate StoryLine 2 y capacitación de las docentes Bruyère y Alonso en el Segundo y Tercer 

Curso regional de capacitación introductorio sobre el uso de herramientas de e-learning como soporte a la 

educación y capacitación nuclear, organizados por el OIEA, a través de la red LANENT. Lima, Perú, 13 a 17 

de junio de 2016, y Montevideo, Uruguay, 20 al 24 de agosto de 2018. 
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0
 Encuentro de Jóvenes Investigadores 

en Ciencia y Tecnología de los Materiales 

El 7mo Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología de 
Materiales (JIM 2019) se realizará en la ciudad de Rosario los días 5 y 6 
de septiembre de 2019, en las instalaciones del Nuevo edificio de 
Ingeniería Civil emplazado en la Ciudad Universitaria de Rosario. 

Estos encuentros propician la interacción entre jóvenes investigadores 
en materiales de distintas partes del país, fomentando la colaboración y 
el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos. Resultan además 
grandes oportunidades para dar a conocer los distintos temas de trabajo 
y establecer lazos con otros jóvenes estudiantes desde los inicios de 
sus carreras de investigación. Los asistentes podrán además asistir a la 
presentación de 6 conferencias plenarias dictadas por oradores de 
importante trayectoria, pertenecientes a distintas áreas de estudio de 
materiales tanto en aplicación académica como industrial. Las Charlas 
Plenarias estarán a cargo de: 

Silvia Goyanes (LP&MC, UBA-CONICET) 
Ignacio Rintoul (INTEC-CONICET) 
Marcela Angela Mansilla (INTI) 
Carlos Cicutti (TENARIS-SIDERCA) 
Nora Pellegri (FCEIYA-IFIR-UNR-CONICET) 
Víctor Fachinotti (CIMEC-CONICET) 

Los trabajos se enmarcan en los siguientes tópicos: 

 T1 - Metales y aleaciones. 
 T2 - Polímeros. 
 T3 - Cerámicos, refractarios y vidrios. 
 T4 - Materiales compuestos. 
 T5 - Procesamiento y caracterización de materiales. 
 T6 - Ciencia y tecnología de superficies. 
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