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Editorial 
 
 
 
 

En este número se publican 12 valiosas contribuciones de 
socios de la Asociación Argentina de Materiales SAM. Los traba-
jos han sido evaluados por pares referentes de acuerdo a los dis-
tintos tópicos, a quienes agradecemos profundamente la genti-
leza y buena disposición para colaborar con esta tarea de manera 
desinteresada. Esto facilita que la revista pueda cubrir una amplia 
variedad de áreas temáticas, acorde con nuestra disciplina en un 
año tan difícil como el que hemos transitado. 

 
En particular, los artículos corresponden a diversas temáti-

cas asociadas con procesos de soldadura, tratamientos superfi-
ciales de nitruración iónica, propiedades mecánicas de materiales 
poliméricos, estudios de degradación de materiales compuestos 
de PLA con adiciones de partículas de hidroxiapatita, caracteriza-
ción de arcillas aplicadas en catálisis, estudios sobre resinas po-
liéster para aplicaciones ferroviarias, estudios sobre aleaciones 
especiales de Zr-Sn-Mo, Inconel X750, caracterización de distin-
tos materiales aplicados en membranas, diseño de procesos de 
molienda sobre cintas magnéticas blandas, propiedades mecáni-
cas y en especial de tenacidad a la fractura de materiales utiliza-
dos en la industria nuclear.   

 
 
En nuestra habitual sección “Difusión”, en próximos volú-

menes de la revista se incluirá la difusión del próximo Congreso 
SAM CONAMET que sería organizado por la SAM en nuestro 
país, en la ciudad de Mar del Plata. 
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Torcha de plasma de arco transferido: tiempo de vida de ánodo de 
cobre 

Transferred arc plasma torch: Lifetime of copper anode 

Romina E. Rivero1, Franco E. Benedetto1 

1 Departamento Materiales Nucleares, Centro Atómico Bariloche (CNEA), Av. Bustillo 9500, R8402AGP, Bariloche, 

Río Negro, Argentina.  

e-mail: romina.rivero@cab.cnea.gov.ar 

e-mail: benedetto@cab.cnea.gov.ar 

RESUMEN 

En el Departamento Materiales Nucleares (DMN), Centro Atómico Bariloche, se está construyendo un horno 

prototipo para realizar la gasificación de residuos sólidos usando una antorcha de plasma de arco transferido. 

La misma utiliza aire comprimido como gas plasmático. Para su correcta operación, es necesario el uso de un 

electrodo externo (ánodo) para cerrar el arco eléctrico y generar plasma. Se diseñó un electrodo con cabezal 

de cobre refrigerado por agua a través de un doble tubo. Se realizaron experimentos de tiempo de vida del 

electrodo expuesto a corrientes de 30, 50, 70 y 100 A. Los parámetros analizados durante los experimentos 

fueron: velocidad de penetración (VP) y ritmo de degradación (RD) del material. Se determinó que la mejor 

condición operativa del conjunto torcha de plasma - ánodo se obtiene a 30 A con una VP de 0,8 mm/h y RD 

de 2,0 µgr/C. Se realizaron mediciones de microdureza Vickers y revelado de microestructura cristalina sobre 

la superficie del electrodo de cobre para caracterizar los efectos provocados por el arco eléctrico y la tempe-

ratura. Con un ánodo de cobre de 7mm y una corriente de operación de 30 A, el tiempo de operación podría 

extenderse hasta 8 hs. 

Palabras clave: Plasma, electrodo, torcha, ánodo. 

ABSTRACT 

A prototype furnace for gasification of solid waste, use a transferred arc plasma torch is under construction at 

the Nuclear Materials Department (NMD), Bariloche Atomic Center. The torch use compressed air as 

plasmatic gas. An external electrode (anode) is necessary to clamp the electric arc coming from the torch to 

generate plasma properly. A cooper electrode cooled by water passing through a double tube exchanger was 

designed. Lifetime tests using current of 30, 50, 70, and 100 amperes were performed. The experimental 

parameters: penetration rate (PR) and degradation rate (DR) were analyzed. The optimum operative condition 

of plasma torch-anode determined was 30A with a PR of 0.8 mm/h and DR of 2.0 µgr/C. Vickers micro 

hardness and revelation of crystalline structure on the electrode surface were performed to characterize the 

effects of electric arc and temperature applied. With a 7 mm cooper anode and an operating current of 30 A, 

the operation time could be extended up to 8 hours.  

Keywords: Plasma, electrode, torch, anode. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los residuos radiactivos son materiales que contienen radionucleidos, para los cuales no está previsto ningún 

uso futuro y cuyos valores de actividad exceden los límites establecidos por la autoridad regulatoria nuclear 

(ARN) para su dispersión en el ambiente por lo que requieren ser gestionados en forma adecuada con el 

objetivo de proteger a la población y al medio ambiente.  

Las actividades que generan residuos radiactivos son las vinculadas a la producción de energía en las 

centrales nucleares (denominado “ciclo del combustible nuclear”), las relacionadas con tareas de 

investigación y desarrollo y las aplicaciones médicas e industriales de la tecnología nuclear [1] entre otras. 
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La gasificación por plasma es el proceso térmico por el cual un residuo sólido orgánico o inorgánico 

es convertido al estado gaseoso obteniéndose además un residuo sólido remanente de menor volumen. 

Mediante éste tratamiento térmico y dependiendo de la composición original del residuo, es posible lograr un 

factor de reducción de volumen (Vi/Vf) de hasta 100. En el Departamento Materiales Nucleares se está 

construyendo un reactor prototipo para gasificación de residuos sólidos simulados (no radiactivos). En el 

interior del mismo se instalará una antorcha de arco transferido (que posee el cátodo) y un electrodo de 

sacrificio (ánodo) para cerrar el arco eléctrico y generar plasma. 

El objetivo de este trabajo es determinar el tiempo de vida del electrodo de sacrificio, refrigerado por 

agua, en función de la corriente aplicada. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

En este trabajo, para generar plasma se utilizó una cortadora por plasma comercial que posteriormente será 

usada en el reactor de gasificación. La misma consta de una fuente de potencia y una torcha de arco 

transferido (Fig.1). La fuente de alimentación (Hypertherm Powermax105) entrega un voltaje de 160 VDC y 

un rango de corriente ajustable entre 30-105 A y utiliza aire comprimido, proveniente de un compresor, como 

gas plasmático. 

El arco eléctrico generador del plasma se cierra entre el cátodo interno de la torcha y un metal externo 

que funciona como ánodo o electrodo de sacrificio. 

El electrodo de sacrificio está unido a un doble tubo por el que circula un caudal de 11 L/min de agua 

de refrigeración que permite alargar su vida útil (Fig.1). Éste fue diseñado y construido en el DMN. 

 

 

Figura 1: Esquema montaje del sistema experimental (arriba). Fuente de potencia y torcha Hypertherm (abajo izquierda). 

Ánodo y doble tubo para refrigeración (abajo derecha). 

 

A partir de los datos experimentales (lifetime test) obtenidos en un proyecto integrador de Ingeniería 

Mecánica [2], en la cual se ensayaron electrodos de cobre con tres espesores de pared diferente, se estimó un 

espesor de pared óptimo de 7 mm para el electrodo de sacrificio a utilizar en los próximos experimentos 

descriptos abajo.  
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Para determinar la vida útil del electrodo se dividió su superficie en cuatro regiones, en cada una se 

utilizaron corrientes (I) de 30, 50, 70 y 100 A respectivamente para cerrar el arco eléctrico. Los tiempos de 

aplicación fueron variables y la distancia Torcha-Electrodo nunca superó los 10 mm. Al finalizar cada 

experimento se midió la pérdida de masa del electrodo utilizando una balanza Mettler PC 4400 (error ± 0,05) 

y la profundidad de penetración mediante un calibre. 

Luego de los experimentos de tiempo de vida, se llevó a cabo un revelado de la microestructura al 

electrodo en estudio y a un blanco de cobre del mismo material pero sin ser expuesto al plasma. A ambas 

piezas se les realizó un  pulido y posterior ataque con dos soluciones ácidas, la primera contenía 5 g Fe 

(NO3)3, 25 ml HCL, 70 ml H2O mientras que la segunda contenía 5 g Fe (NO3)3, 25 ml de HNO3, 70 ml H2O. 

Se realizaron ensayos de metalografía al electrodo y al blanco en distintos puntos con el fin de 

observar las modificaciones de la estructura cristalina debido a la acción del arco eléctrico y la temperatura. 

Posteriormente se determinó un tamaño de grano promedio utilizando el método de prueba de Intercepción 

descripto en la norma ASTM E112. 

Se midió la microdureza Vickers con un microdurómetro Mitutoyo MVK-HO, aplicándose una carga 

de 1000 g. durante un tiempo de indentación de 20 segundos tanto al electrodo como al blanco de Cu. 

3. RESULTADOS 

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos en los experimentos realizados a diferentes corrientes y tiempos 

de operación, esto es, pérdida de masa y penetración. A partir de estos resultados se calcularon el ritmo de 

erosión (ɛ) como [3]. 

ε =  
dm

dt
/Iin                                                                                        (1) 

donde Iin(A) es la corriente utilizada y dm/dt (G/C) es el ritmo de erosión másico, y la velocidad de 

penetración (MM/H) (Tabla 2) mediante: 

Vel. de penetración =  penetración/tiempo                                      (2) 

 

Tabla 1: Datos experimentales de vida útil. 

CORRIENTE 

(A) 

TIEMPO 

(min) 

MASA INICIAL 

(g) 

MASA FINAL 

(g) 

PÉRDIDA DE MASA 

(g) 

PENETRACIÓN 

(mm) 

30 284 270,01 268,98 1,03 3,55 

50 124 268,98 268,12 0,86 5,25 

70 30 268 266,28 1,72 9,35 

100 10 266,28 263,94 2,34 11,5 

Tabla 2: Datos de Ritmo de erosión y Velocidad de penetración calculados. 

CORRIENTE (A) ε (µG/C) VEL. PENETRACIÓN (mm/h) 

30 2,0 0,8 

50 2,3 2,5 

70 13,7 18,7 

100 39,0 69,0 

 

En la figura 2 se muestra la pérdida de masa en función de la carga acumulada para los experimentos 

de 30, 50, 70 y 100 A. La carga acumulada fue calculada como: 

Carga acumulada = I𝑖𝑛 x tiempo                                               (3) 



Rivero R.E.; Benedetto F.E. - Revista SAM, Nº1 (2020) p.01-05. 

4 

 

Figura 2: Pérdida de masa del electrodo en función de la carga acumulada. 

El tamaño de grano promedio (G) y diámetro promedio �̅� (µm) obtenidos para el blanco de cobre 

varían entre 2,5-3 y 106,8-151 µm respectivamente. 

La tabla 3 muestra los valores de G y �̅� en distintos puntos del electrodo de sacrificio. En la figura 3 

se identifican las zonas de ataque con cada corriente. 

 

Tabla 3: Tamaño de grano promedio para el ánodo. 

PUNTO G �̅� (µm) 

30 A BORDE IZQ.  1-1,5 254-214 

30 A BORDE DER. 0,5-1 302- 254 

100 A BORDE IZQ. 0,5-1 302- 254 

100 A BORDE DER.  0,5-1 302- 254 

ENTRE 30 Y 100 A 2,5-3 151-127 

BORDE 5-5,5 64-53 

CENTRO 3-3,5 127-107 

 

Los valores de microdureza medidos en seis puntos distintos de la superficie del blanco de cobre 

varían entre 106 y 122 Hv.  

La figura 3 muestra los puntos donde se tomaron medidas de micro dureza al electrodo y un perfil de 

dureza en la superficie del mismo. 

 

Figura 3: Puntos donde se medió dureza en el electrodo y perfil de dureza. 
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4. DISCUSIÓN 

Con respecto al revelado dela microestructura del cobre se observaron diferencias en cuanto a la forma y 

tamaño de los granos en las diferentes zonas del electrodo atacado térmica y eléctricamente por la torcha de 

plasma. Esto se debe principalmente a las diferentes corrientes, tiempos de aplicación y al alcance de la 

refrigeración en los diferentes puntos de análisis. El tamaño de grano ASTM del blanco de cobre es 

aproximadamente 3. Este valor se asume como tamaño de grano inicial y se utiliza para comparar con los 

valores obtenidos en diferentes puntos del electrodo ensayado. 

En el borde del electrodo, donde la refrigeración no es directa debido al espesor de la pared y a la 

geometría del electrodo, el tamaño de grano es mucho menor que en el resto de la superficie, esto puede 

deberse a una recristalización de los granos debido a las altas temperaturas que alcanzó dicha zona. En la 

zona centro del electrodo, el tamaño de grano es similar al del blanco de cobre, esto puede deberse a que la 

refrigeración es eficiente y la alta temperatura no modificó considerablemente la estructura. En zonas donde 

el tiempo de aplicación de plasma fue mayor (30 y 50 A), los granos crecieron y se deformaron. En zonas 

donde el tiempo de aplicación de plasma fue menor (70 y 100 A), los granos crecieron pero no 

experimentaron deformación o alargamiento. 

De los valores de dureza obtenidos en el blanco de cobre se concluye que se trataría de un cobre elec-

trolítico en su estado metalúrgico H110 (ASTM 110) [4]. Con respecto al electrodo, se observa que en la pe-

riferia (Fig. 3) donde las corrientes aplicadas fueron mayores pero el tiempo de aplicación fue mucho menor, 

la dureza es menor a la del blanco original. Del mismo modo los valores de dureza del centro del electrodo 

cercanos a dichas zonas también son menores a los del blanco de cobre. En los demás puntos del electrodo, 

cercanos a las zonas de 30 y 50 A, los valores de dureza obtenidos son similares a los del blanco. 

Analizando los valores de dureza junto con las micrografías de cada zona podemos identificar tres ti-

pos de estructuras. Zonas con granos grandes donde se aplicó calor por poco tiempo (70 y 100 A) donde los 

valores de dureza son menores a los del blanco de cobre. Zonas de granos recristalizados donde se aplicó 

menos corriente por más tiempo (30 y 50 A) donde la dureza es similar al blanco de cobre. Finalmente las 

zonas cercanas al borde del electrodo, donde la refrigeración fue menor o tuvo menor alcance, los granos son 

deformados con una dureza intermedia a las dos anteriores.  

De los resultados obtenidos mediante los ensayos de vida útil se pudo determinar que usando 

corrientes en un rango de 30 a 50 A se obtuvieron valores de velocidad de penetración y ritmo de 

degradación de 08 – 2,5 (mm/h) y 2,0 – 2,3 (µg/C) respectivamente. Además en el gráfico de pérdida de 

masa en función de la carga acumulada (Fig. 2) se observa que las pendientes de las líneas de degradación 

son similares por lo que es posible variar la corriente de operación entre 30 y 50 A obteniéndose valores de 

deterioro aceptables. Por otro lado, usando corrientes mayores a 50 A, según muestra la Tabla 2 el ritmo de 

erosión aumenta exponencialmente, disminuyendo la vida útil del electrodo.  

5. CONCLUSIONES 

Se cumplió el objetivo de determinar el tiempo y la corriente óptima para la operación que permiten alargar 

la vida útil del electrodo, esto es; entre 30 y 50 A para un tiempo de operación de entre 4-8 horas. La 

caracterización del material del electrodo luego de los ensayos permitió conocer las modificaciones de su 

estructura y el deterioro que sufre el mismo por el ataque del plasma. Estos datos permiten hacer foco en 

efectivizar el sistema de refrigeración o modificar la geometría del mismo. 

6. AGRADECIMIENTOS 

A los técnicos del DMN: M. Sanfilippo, G. Sepúlveda y J. Issa. 
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Influencia de la nitruración iónica en la resistencia a la corrosión y al 
desgaste sobre dos tipos de acero AISI 316L 

Luisina Scarbol1, Lucrecia M. Pitter1, Sonia P. Brühl1 

1 Grupo de Ingeniería de Superficies – Facultad Regional Concepción del Uruguay, Universidad Tecnológica Nacional, 

CP: E3264BTD, Ing. Pereira 676 – C. del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. 

e-mails: luisina.scarbol@gmail.com; lucreciapitter@hotmail.com; sbruhl@gmail.com 

RESUMEN 

Los aceros inoxidables austeníticos se caracterizan por tener buena resistencia a la corrosión y por esto 

presentan un comportamiento favorable en ambientes agresivos; pero su escasa resistencia mecánica e 

insuficientes propiedades tribológicas han motivado numerosas investigaciones para mejorarlas. La 

nitruración iónica es un tratamiento superficial apto para este tipo de aceros dado que la temperatura del 

tratamiento no afecta su resistencia a la corrosión, aunque en muchos casos se ve comprometida por otros 

factores. La norma ASTM F138 determina la metalurgia y composición química del acero para reducir la 

cantidad de inclusiones presentes en el material y que sea apto para implantes quirúrgicos. El objetivo de este 

trabajo es comparar el comportamiento ante la corrosión y el desgaste del acero AISI 316L que se fabrica 

bajo esa norma con el de uso común, nitrurados y sin nitrurar. Se realizaron ensayos de corrosión 

electroquímica, como también ensayos de desgaste tipo pin-on-disk rotacional. 

Se observó que la nitruración iónica mejoró el comportamiento a la corrosión en ambos tipos de aceros y el 

AISI 316L tipo quirúrgico presentó una mayor resistencia a la corrosión que el AISI 316L uso común tanto 

en el caso de las muestras patrones como nitruradas. En cuanto a los resultados de desgaste ambos tipos de 

aceros presentan una notable mejoría respecto de las muestras patrones, como consecuencia del aumento de 

dureza del material debido a la difusión de nitrógeno. 

Palabras clave: nitruración iónica, corrosión, desgaste, AISI 316L. 

ABSTRACT 

Austenitic stainless steels are characterized by a good resistance to corrosion and therefore have a favorable 

behavior in aggressive environments; but its low mechanical strength and insufficient tribological properties 

have motivated numerous investigations to improve them. Ion nitriding is a surface treatment suitable for this 

type of steel, since the temperature of the treatment does not affect its corrosion resistance, although it is still 

compromised by other factors. The ASTM F138 standard determines the metallurgy and chemical 

composition of steel to reduce the amount of inclusions present in the material and that is suitable for surgical 

implants. The objective of this work is to compare the corrosion and wear behavior of AISI 316L steel 

manufactured under that standard with that of commercial use, nitrided and without nitriding (standard steel). 

Electrochemical corrosion tests were carried out, as well as pin-on-disk rotational wear tests.  

It was observed that the ion nitriding improves the corrosion behavior in both types of steels and the AISI 

316L ASTM F138 material presented a greater resistance to corrosion than the commercial AISI 316L in the 

case of standard and nitrided samples. Regarding the wear results, both types of steels showed a marked 

improvement with respect to the standard samples, because of the increased hardness of the material due to 

the nitriding diffusion. 

Keywords: ion nitriding, corrosion, wear, AISI 316L. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los aceros inoxidables austeníticos 316L, de alto cromo y bajo carbono, son industrializados y utilizados 

para una gran cantidad de aplicaciones en la industria química, alimentaria y médica debido a que presentan 

un excelente comportamiento ante la corrosión atmosférica. La nitruración iónica se utiliza en este tipo de 

aceros para mejorar sus propiedades mecánicas, y de esta manera aumentar significativamente su dureza y 

resistencia al desgaste, sin embargo, en muchas ocasiones su resistencia a la corrosión se ve aún 

mailto:luisina.scarbol@gmail.com
mailto:lucreciapitter@hotmail.com
mailto:sbruhl@gmail.com
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comprometida [1]. Numerosos estudios señalan que el endurecimiento superficial que se obtiene mediante la 

nitruración iónica asistida por plasma en aceros inoxidables austeníticos se debe a la formación de una capa 

de austenita expandida, pero a su vez indican que otros factores, como las tensiones del material, la 

deformación, las condiciones superficiales o la presencia de inclusiones no disueltas pueden tener fuertes 

efectos en el resultado final del tratamiento y en la preservación de la resistencia a la corrosión [1-3]. 

En este trabajo se estudia el comportamiento ante la corrosión y al desgaste de dos tipos de aceros 

AISI 316L, uno de ellos fabricado bajo la norma ASTM F138 que especifica el estándar para implantes 

quirúrgicos y otro de uso común, en el cual aumenta significativamente la cantidad de inclusiones permitidas. 

Justamente es también conocido que los aceros inoxidables comienzan a fallar por corrosión de tipo “pitting” 

o picado en sitios de la superficie donde se encuentran las inclusiones [4]. 

Si bien se ha comprobado que el acero 316L quirúrgico presenta mejor resistencia a la corrosión en 

comparación con el acero AISI 316L común, no hay suficientes estudios para determinar si estas propiedades 

se mantienen luego de haber realizado un tratamiento de nitruración iónica. En este trabajo se investiga si tras 

el tratamiento mencionado, el acero AISI 316L quirúrgico fabricado bajo la norma ASTM F138 (muestras 

que se denominarán con la letra F) presenta una mejor resistencia a la corrosión por picado que el acero AISI 

316L común (probetas que se denominarán con la letra L). Así también, se determinará si el endurecimiento 

y sus propiedades mecánicas mejoran en ambos casos y de qué manera. Luego de analizar los resultados 

obtenidos se determina en qué casos se justificaría una mayor inversión en aceros tipo F. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Las superficies de las muestras de ambos aceros, cortadas de dos barras de 25mm de diámetro, fueron 

devastadas con papel esmeril y pulidas con pasta de diamante. A continuación, fueron nitruradas por plasma 

en un proceso de descarga DC pulsada, de 8 horas de duración a 420ºC, con una atmósfera de 20% de 

nitrógeno en un equipo industrial de la firma IONAR S.A. La dureza superficial de las muestras se determinó 

con un indentador Vickers y cargas de 50 g. 

Para la caracterización de las muestras previa y posterior a ensayar, se utilizaron las siguientes 

técnicas: microscopía óptica, SEM-FIB (Scanning Electron Microscope-Focus Ion Beam) y Difracción de 

Rayos X, para analizar las fases superficiales, con incidencia normal y rasante a 1 grado, utilizando la 

radiación K del Cu.  

Se realizó, en primer lugar, un ensayo de caracterización superficial provocando un ataque revelador 

de bordes de grano en ambos tipos de aceros patrón para determinar el tamaño de grano promedio de cada 

tipo de acero mediante microscopía óptica. Luego, algunas muestras fueron cortadas transversalmente e 

incluidas en resina fenólica, pulidas metalográficamente y atacadas con reactivo de Marble (20 ml HCl + 4 g 

CuSO4 + 20 ml H2O);mediante microscopía óptica y mediante un equipo SEM-FIB, ambos equipos 

pertenecientes a la Universidad de Saarland, Alemania, se determinó el espesor de las capas nitruradas y se 

observó su morfología.  

Para realizar un estudio de corrosión de las muestras nitruradas de ambos tipos de aceros, se llevaron a 

cabo dos tipos de ensayos con el objetivo de determinar si el comportamiento de las muestras de AISI 316L 

bajo la norma ASTM F138 continúa siendo mejor sobre el acero AISI 316L de uso común luego de ser 

nitruradas. En primer lugar, se realizó una Prueba de Sulfato de Cobre ASTM A967-05 (Práctica D), que 

consiste en tomarla probeta tal como sale del proceso de nitruración y colocar solución de sulfato de cobre al 

10% sobre la misma, luego se esperan cinco minutos y se observa si hubo o no deposición; la deposición de 

cobre significa que reaccionó con un material de base ferrítica, lo cual no debería ocurrir en un acero 

inoxidable nitrurado. Si depositó se pasa por una lija 1200 durante un minuto, se vuelve a colocar sulfato de 

cobre y se espera nuevamente cinco minutos. En caso que se produzca la deposición de cobre se continúa 

lijando, de lo contrario se mide dureza. Luego se llevaron a cabo los ensayos electroquímicos a temperatura 

ambiente, y presión atmosférica en una celda de tres electrodos utilizando como electrolito cloruro de sodio 

al 3.5%m/V. Como referencia se utilizó un electrodo de calomel saturado (SCE) y alambre de platino como 

contra-electrodo. La velocidad de barrido de potencial en los ensayos fue de 1 mV/seg y el límite superior de 

corriente se estableció en 500 µA. Se observaron los “pits” de corrosión en un equipo SEM-FIB y se 

realizaron cortes transversales de aproximadamente 7 micrones de profundidad, para observar las interfases 

entre las capas nitruradas y el material base y determinar cómo los canales de los “pits” alcanzan el sustrato.  

La resistencia al desgaste y el coeficiente de fricción de las muestras se estudiaron mediante ensayos 

de deslizamiento rotacional tipo pin-on-disk en una máquina diseñada bajo la norma internacional ASTM 

G99, según los siguientes parámetros: carga de 3 N; contraparte Al2O3 (6 mm de diámetro); distancia 

recorrida: 500 m; velocidad tangencial: 10 cm/s; radio de la trayectoria: 5 mm. Las huellas de desgaste se 
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observaron en un Interferómetro de Luz Blanca (WLI) para luego poder medir las áreas de las mismas y 

posteriormente calcular el volumen de masa perdido en cada caso. 

3. RESULTADOS 

Se atacaron dos muestras con reactivo de Marble durante unos segundos, luego se enjuagaron con agua y 

finalmente se calentaron a 650°C en horno durante una hora para revelar la estructura. Al observar los 

resultados obtenidos con el microscopio óptico, en principio se determinó que el tamaño promedio de grano 

de ambos tipos de aceros de las muestras patrón son similares: F= ASTM G 4,1 y L= G 4,3. En la figura se 

observa que los granos de la muestra F (a) presentan un tamaño menos uniforme que la muestra L (b). 

También se observa una diferencia significativa en el proceso de manufactura de ambos aceros, notándose en 

las muestras F una superficie más limpia, al contario de las muestras L que evidencian gran cantidad de 

inclusiones. 

 

Figura 1: Microscopía óptica de la superficie de muestras F (a) y L (b) patrón. 

La dureza fue medida como promedio de cinco indentaciones en cada muestra, 3 patrones y 6 

nitruradas de los grupos L y F. Las muestras patrones dieron valores entre 250 y 300 HV, mientras que las L 

nitruradas resultaron entre 750 y 850 HV y las F nitruradas entre 1000 y 1200 HV. Si bien está claro que las 

F resultaron con mayor dureza que las muestras de tipo L, ambos aceros incrementaron notablemente la 

dureza tras el proceso de nitruración. 

Se midieron los espesores de las capas nitruradas en un equipo SEM y en las muestras F resultó ser de 

aproximadamente 5 micrones mientras que en las L resultó de aproximadamente 6 micrones, es decir, un 

micrón más de espesor que la primera. En la Figura 2 se muestran las imágenes tomadas en el SEM de una 

muestra F (a) y de una muestra L (b) donde puede observarse en ambos la presencia de una doble capa, que 

ha sido reportada previamente como una zona de austenita expandida por carbono C, debajo de la capa de 

austenita expandida por nitrógeno N [5]. El carbono proviene de contaminación de CO2 en la cámara de 

nitruración.  

 

Figura 2: Fotografías en SEM de capas nitruradas F (a) y L (b). 

Se puede observar que la morfología de las capas nitruradas es diferente, así como también el ataque 

del material base, que resulta ser distinto al de la capa nitrurada que se mantiene prácticamente inalterada, 

con lo cual puede decirse que en ambos casos los materiales tratados son mejores que el material patrón en la 

resistencia a la corrosión generalizada, en este caso causada por el reactivo de Marble, que contiene HCl. 
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Ninguna de las muestras nitruradas (F o L) pasó la Prueba de CuSO4 lo cual indicaría que tanto el 

acero AISI 316L quirúrgico como el AISI 316L común no poseen continuidad en la capa pasiva. Sin 

embargo, luego de ser relijadas levemente y pulidas, sí pasaron el test, con una reducción insignificante en la 

dureza. Esto se debe a que durante el enfriamiento en la cámara de nitruración se forman algunos óxidos, que 

pueden ser eliminados mediante el pulido.  

En cuanto a los ensayos de polarización se pudo observar una tendencia en el barrido anódico entre 

los cuatro ensayos realizados a cada una de las probetas patrones y nitruradas. Estas tendencias permiten 

compararlas y como puede verse en la figura 2, donde se presentan curvas representativas, en ambos casos (F 

y L) las muestras nitruradas presentaron una mejor respuesta ante la corrosión por picado. Entre los dos tipos 

de aceros nitrurados, la muestra F presentó aún un mejor comportamiento que la muestra L, dado que la 

curva de la muestra F nitrurada presenta una amplia zona pseudo-pasiva y un elevado potencial de ruptura a 

partir del cual la densidad de corriente se dispara rápidamente, mientras que la muestra L nitrurada no 

presenta zona de pseudo-pasividad y se observa una disolución continua del material. En ambas muestras 

patrones puede observarse una zona pseudo-pasiva, pero con un potencial de ruptura 3 veces mayor en la 

muestra F que la L. El material tipo L, que presenta una capa nitrurada de mayor espesor (doble capa),tuvo 

un comportamiento más pobre ante la corrosión que el material tipo F, cuya capa nitrurada es de menor 

espesor. En este caso, la resistencia a la corrosión no estuvo vinculada con el espesor de la capa nitrurada 

sino más bien con la composición y las fases presentes en las mismas; una capa más fina pero más compacta 

puede tener un mejor comportamiento que una de mayor espesor, pero más porosa. 

 

Figura 3: Curvas de polarización catódicas y anódicas de los aceros F y L patrón y nitrurados. 

Cuando las muestras corroídas fueron observadas al microscopio luego de los ensayos de polarización, 

en las muestras tipo L (patrón o nitruradas) no se encontraron zonas marcadas por el o’ring ni tampoco la 

presencia de corrosión por rendijas, pero sí se encontraron varios “pits” de corrosión en el centro de las 

muestras de diferentes tamaños. Las muestras tipo F, presentaron pocos “pits” pero de gran tamaño en el 

centro de la muestra, también se observaron marcas del o´ring y en esos sitios, “pits”, lo que indicaría 

corrosión por rendijas. Esto permite concluir que el material L se disuelve con mayor facilidad, mientras que 

el material F, presenta mayor resistencia a la corrosión y al someterlo a condiciones extremas la zona donde 

se apoya el o´ring es un lugar propicio para el ataque corrosivo, o bien se produce el “pit” al encontrar algún 

defecto en la superficie y se disuelve el material sólo en esa zona.  

También se observaron los “pits” de corrosión de las muestras nitruradas en SEM-FIB para comparar 

los mecanismos de corrosión en cada tipo de acero y como puede verse en la Figura 4, en las muestras F (a) 

los “pits” son superficiales y la corrosión no llega al sustrato, por lo que estos probablemente se iniciaron en 

poros o defectos de la superficie del material. Por otro lado, en el caso de las muestras L (b), se observó y se 

comprobó mediante análisis de composición con EDAX que los “pits” aparecen donde hay inclusiones 

presentes en la capa nitrurada y forman un canal a través de la misma que alcanza el sustrato donde se 

produce la disolución del material. 
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Figura 4: Sección transversal de los pits realizada por FIB en muestras F (a) y L (b) nitruradas. 

En los ensayos de pin-on-disk, se pudo ver que los aceros tipo F y L nitrurados presentaron 

comportamientos mecánicos similares entre sí, y a su vez, notablemente mejores respecto a los aceros 

patrones (pérdida de volumen dos órdenes de magnitud menores). Debido a que las muestras patrones F y L 

presentaron una diferencia significativa en la pérdida de volumen durante los ensayos de desgaste, los 

resultados se comparan en esta figura a la muestra patrón L, dado que presenta un comportamiento más 

común para los aceros inoxidables en general. En la figura pueden verse la pérdida de volumen de la muestra 

patrón L y las de las muestras F y L nitruradas. A su vez las muestras LN tuvieron una pérdida de volumen 

40% menor que las muestras FN. 

 

Figura 5: Pérdida de volumen de la muestra L patrón, L nitrurada y F nitrurada. 

Como se mencionó anteriormente, la pérdida de volumen de la muestra patrón F resultó ser 5 veces 

mayor que la muestra patrón L. Dado que los aceros inoxidables austeníticos suelen desarrollar un 

endurecimiento durante el trabajo en frío, se decidió analizar esta posibilidad para explicar el 

comportamiento al desgaste. Se sabe que el endurecimiento durante el trabajo en frío puede producirse como 

“dislocaciones”, donde los campos de tensión alrededor de las dislocaciones interactúan y las dislocaciones 

se “enredan” de modo que se requiere más fuerza para moverlos, como también debido a la descomposición 

de la estructura o fase austenita en la fase de martensita que es mucho más fuerte y menos dúctil. En esta 

condición, los aceros inoxidables austeníticos, se vuelven ligeramente ferromagnéticos, ya que la martensita 

formada es ferromagnética [6]. En este caso, al igual que en la Ref. 6, este fenómeno se produjo durante el 

lijado y pulido de las muestras. 

Se caracterizaron las superficies por Difracción con Rayos X con incidencia normal y con incidencia 

rasante para detectar la existencia de la fase alfa martensítica en las muestras F y L patrón, inducida por 

deformación. Al analizar los difractogramas con incidencia normal se observaron sólo las señales de Fe en 

ambos tipos de aceros, mientras que al analizar los de incidencia rasante de 1 grado se pudieron detectar las 

señales de la fase ´ martensítica sólo en la muestra L patrón, con lo cual puede afirmarse que efectivamente 

el mejor comportamiento mecánico que presentó en los ensayos de desgaste la muestra patrón L se debe a la 

formación de martensita superficial, cosa que no ocurrió en la muestra F. No se presentan los DRX por falta 

de espacio, y ser un tema no central en la línea principal de este trabajo de investigación.  



Scarbol, L.; Pitter, L.M.; Brül, S.P. - Revista SAM, Nº1 (2020) p.06-12. 

11 

4. DISCUSIÓN 

Se halló que el comportamiento de los aceros F y L presentaron una diferencia en las propiedades 

superficiales aun antes de la nitruración iónica, y luego diferentes propiedades en la capa nitrurada. El primer 

punto ya fue explicado en la sección anterior y se debe a las diferencias en el contenido de los aleantes. 

Respecto a las muestras nitruradas, la capa en las muestras F tiene un espesor menor pero una dureza mayor, 

que estaría dada por una concentración de N mayor en la superficie. Dados los espesores y la forma de las 

capas N yC, observados en la Figura 2, se puede afirmar que el proceso de difusión de nitrógeno tuvo 

algunas diferencias en estos dos aceros, producto probablemente de la presencia de la martensita inducida por 

deformación en la muestra L y la diferencia en la composición química que da lugar a las inclusiones en el 

caso L. 

En cuanto a los ensayos realizados se registró un aumento en la resistencia al desgaste y a la corrosión 

respecto de los aceros patrones. En los ensayos de corrosión, se observó que las muestras F siguen siendo aún 

mejores que las L luego de ser nitruradas, aunque se puede considerar el comportamiento de las muestras L 

nitruradas aceptable, dado que, aunque no presentan una resistencia tan alta a la corrosión como las muestras 

F nitruradas, presentan una mejora respecto al material patrón, con corrientes de polarización más bajas al 

mismo valor de potencial. Se observó también en los ensayos de corrosión electroquímica, que las muestras 

nitruradas tipo F presentaron corrosión por rendijas en la zona de apoyo del o´ring, y pocos “pits” en el 

interior de la superficie en contacto con el electrolito y de gran tamaño; a diferencia de las muestras tipo L 

que no presentaron corrosión por rendija, pero presentaron mayor cantidad de “pits” más pequeños. 

Como resultado de los ensayos de desgaste, la muestra L nitrurada presentó un comportamiento más 

favorable que la muestra F nitrurada, dado que el volumen perdido por la muestra F nitrurada fue mayor que 

el de la muestra L nitrurada. Esto se debería a que la dureza en profundidad de las muestras L nitruradas sería 

más alta, debido a que presentan un mayor espesor de la capa nitrurada. Dado que la estructura cristalina de 

los aceros es la misma (fcc) también es posible que la capa de martensita inducida por deformación (bcc) 

haya favorecido la difusión durante la nitruración.  

La pérdida de volumen de las muestras nitruradas resultó de dos órdenes de magnitud menor que el de 

las muestras patrones. Además, se observó una resistencia al desgaste ampliamente favorable del acero L pa-

trón respecto del acero F patrón debido a la transformación martensítica durante la preparación de las 

muestras en frío, que si bien no formaba parte del objetivo del trabajo resulta interesante estudiarlo con más 

profundidad. 

5. CONCLUSIONES 

Luego del análisis de los ensayos realizados se concluye que el comportamiento a la corrosión mejora en 

ambos tipos de aceros luego de la nitruración iónica; por otro lado, el material tipo F presenta una mayor 

resistencia a la corrosión que el material tipo L tanto en el caso de las muestras patrones como en el caso de 

las nitruradas. Esto puede ser consecuencia de la gran cantidad de inclusiones que presenta el acero tipo L, 

que sirven de canal de comunicación entre el electrolito y el material base lo cual da lugar al fenómeno de 

corrosión. En cuanto a los resultados de desgaste ambos tipos de aceros presentaron una notable mejoría 

respecto de las muestras patrones, como consecuencia del aumento de dureza del material debido al 

tratamiento de nitruración. El acero tipo L nitrurado presentó mayor resistencia al desgaste que el acero tipo 

F nitrurado. 

Como recomendación preliminar, se podría proponer que,si se tienen las condiciones corrosivas de 

medición en éste trabajo, el acero AISI 316L quirúrgico responde mejor. Si se tienen condiciones de 

corrosión y desgaste simultáneas, el acero AISI 316 L de uso común nitrurado, con un precio por kg más 

económico, responde aceptablemente en corrosión y muy bien en desgaste, incluso mejor que el AISI 316L 

quirúrgico. Las diferencias entre ambos aceros se evidenciaron claramente, aunque se necesitan más estudios 

para comprender mejor la formación de capas nitruradas y los mecanismos de corrosión en función de la 

microestructura. 
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ABSTRACT 

The effect on the chemical and mechanical properties of an epoxy/amine system exposed to Anhydrous 

Hydrogen Fluoride (AHF) was studied. Samples were kept at 50 °C in cambers with N2 and AHF for 90 days 

with the purpose of comparing the final properties of each set. There were slight changes in tensile 

properties, impact strength measurements show a decrease of about 50% in AHF samples and a there is 

change in failure behaviour observed by SEM. Compositional changes were observed by Energy Dispersive 

Spectroscopy (EDS) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), fluorine is present inside the 

sample and new C-F bond might be formed. It can be concluded that this epoxy system reacts with AHF, F is 

incorporated in the material and the epoxy becomes more fragile.  

Keywords: Hydrogen fluoride, epoxyamine system, mechanical properties, embrittlement, FTIR 

1. INTRODUCTION 

Anhydrous Hydrogen Fluoride (AHF) is an extremely hazardous chemical due to its low boiling point 

(19.5°C) and high toxicity. It is used in several chemical processes in the Nuclear Industry and, given its high 

reactivity, is has become of paramount importance the study of the interaction between AHF and materials 

that can be potentially used for conduction and/or storage. Some of such materials are fibre reinforced 

composites that had been widely used to produce piping and tanks for different industries. 

AHF has a strong ability for the fluorination of various compounds, particularly of organic halides, by 

exchange either alone, or more often in conjunction with antimony or mercury salts. Reactions using AHF 

are invariably accompanied by severe handling difficulties and undesirable side reactions [1]. Since the 

reinforcement to be used is still being analysed only the effects on the epoxy resin were studied as a first 

stage. 

2. MATERIALS AND METHODS 

The resin system studied is Dicast 452 composed of Epoxy Phenol Novolac (EPN) 65% and digycidyl ether 

of 1,4 butanediol (DEGBOH) 35% cured with hardener Dicure 452 composed of isophoronediamine (IPD) 

40%, 2,2'-dimethil4,4'methilenbis(ciclohexilamine) 55% and 2,4,6-tris(dimethilaminomethil)phenol 5 % as a 

catalyst. It was used as received from supplier Novarchem. The mixing ratio recommended by the supplier is 

100:38 resin to hardener. 

Resin system was mixed at room temperature and stirred for 5 minutes and then vacuum was applied 

for 30 minutes. Resin was poured in moulds to form plates of 250x120x2 mm. Plates were kept at 25 °C for 

15 days and then put in an oven at 80°C for 3 hs. Finally they were cut to the shape of standard tensile and 

Izod samples. Samples were exposed to AHF at 50 °C for 90 days and to N2 in same conditions for control 

purposes. Samples were put in stainless a steel chamber for the case of AHF and acrylic chamber for the case 

on N2 and then put in a thermostatic bath. 

FTIR spectra were obtained Nicolet Magna 550 series II using the ATR technique with diamond 

crystal window and single reflection. For each spectrum 19 swepts were made and background was 

subtracted. Izod test were carried in a CSI equipment model CS9 according to ASTM D 256 standard 2, 

tensile strength test were carried in a Shimadzu universal testing machine of 10kN according to ASTM D 638 
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standard 3. SEM analysis was done in a FEY Quanta 200 and EDS Apollo. Barcol hardness was measured 

in a TX instrument hardness tester and density was calculated with a helium picnometer and scale.  

Table 1: Epoxy system components. 

NAME FORMULA 

EPN 

 

DGEBOH  

IPD 

 

2,2'-

dime-

thil4,4'methilenbis(ciclohexilamine) 

 

2,4,6-

tris(dimethilaminomethil)phenol 

 

 

3. RESULTS 

While tensile strength and hardness are relatively constant (less than a 7.5% decrease in tensile strength and 

5% increase in hardness) between the N2 and AHF samples, there’s a steep decease in the impact strength 

measures with the Izod test of around 50%, which is a strong evidence in favour of an interaction taking 

place. Results are reported in Table 2. 

Table 2: Mechanical properties and density variations of N2 and AHF samples. 

CONDITION DENSITY BARCOL 

HARDNES 

TENSILE  

STRENGTH 

IMPACT  

STRENGHT  

50 °C N2 / 90 d 1.17 ± 0.015[g/cm3] 25.3 ± 3.2 66.6 ± 1.6[MPa] 35.0 ± 5.2[J/m] 

50 °C AHF / 90 d 1.20 ± 0.015 [g/cm3] 27.5 ± 3.2 63.3 ± 1.4[MPa] 17.5 ± 0.1 [J/m] 

 

EDS analysis done in the fracture surface of samples of both conditions shows the presence of 5% to 

8% of fluorine in the AHF sample while the N2 ones don’t show any fluorine. Moreover, fluorine was present 

in the entire fracture surface. 20 measurements were done, 200 µm away from each other from one edge of 

the surface to the other in order to identify a possible compositional profile but the 5% to 8% is constant in 

the entire surface (see Figure 1). 

The FTIR shows difference between both sets of samples. New peak appear in 1277 cm-1 in the AHF 

samples compatible with C-F bonds (see Figure 2).These results could not be confirmed by XPS [4] although 

the studies continue. BAKLANOV et al. [5] found similar peaks in the 1120-1350 cm-1 range working with 

low dielectric constant polymers modified with NF3 plasma. There is a variation in the relationship of peaks 
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in the 2850-2950 cm-1 range that is attributed to aliphatic C-H bonds; this could also be related to the 

formation of C-F bonds as reported by BAKLANOVet al. [5]. 

 

 

 

 

 
b 

 

a c 

Figure 1: a: Chemical composition as a function of depth. b: EDAX sample. c: Fluorine mapping obtained by EDS. 

 

  
a b  

Figure 2: a: Detail of FTIR spectra on the 2850-2950 cm-1 band. b: Detail of FTIR spectra on the 1277 cm-1 band.  

The fracture surfaces of tensile and Izod samples were analysed by SEM, results are shown in Figure 

3. They exhibit interconnected radial line patterns, except the AHF Izod sample that shows a relatively 

smooth surface, which may indicate an even more fragile fracture. This failure mode change is in agreement 

with above mentioned Izod test results. 

4. DISCUSSION 

From all of the above we can conclude that the epoxy amine system has suffered a change in 

composition evidenced by the incorporation of fluorine into the samples and the increase in density that 

would indicate that the AHF molecule has migrated to the interior of the samples. Associated with the former 

process, there’s an embrittlement evidenced in the decrease of 50% in impact strength, the change in fracture 

Fracture surface 
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behaviour and the slight increase in hardness. 

  
a b  

  
c d  

 

Figure 3: SEM micrograph of fracture surfaces. a: Tensile test, 50 °C N2. b: Tensile test, 50 °C AHF. c: Izod test, 50 °C 

N2. d: Izod test, 50 °C AHF. 

The relatively small peak that appear in FTIR (1277 cm-1) and the fact that tensile strength does not 

vary significantly could mean that C-F bonds were formed but in a very low quantity. These results also 

show that AHF is not causing chain scissions due to the cleavage reactions associated with fluorination. 

The large quantity of fluorine measured in the samples could be explained by the mechanisms 

proposed by YONEDA [1]. This author reports that an AHF solution of Lewis base organic compounds, 

which contain an atom having a pair of electrons such as ketones, amines, alcohols, ethers and so on, has 

been employed widely as a convenient reagent for fluorination reactions because of their high stability. 

Also that cross-linked poly4-vinylpyridine (m bead form) reacts readily with AHF at - 78°C without 

the use of solvent giving stable polyhydrogen fluoride as shown in Figure 4. This solid polymeric poly 

(hydrogen fluoride) was used as a fluorinating agent in several reactions [1]. YONEDA [1] also report that 

melamine can dissolve up to 6 equivalents of AHF in mass. 

 

 
 

Figure 4: poly4-vmylpyridine + HF reaction mechanism [1]. 
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5. CONCLUSIONS 

Considering that both the N present in the amines used to cure the resin and the O of the hydroxyl groups 

formed during the curing reaction have a pair of electrons as noted by YONEDA [1], AHF could have react-

ed with one or both of them. Such polyhydrogen fluoride compounds could be inhibiting chain movement 

due to intermolecular forces and thus causing the steep decrease in impact strength. This same effect could be 

neglected in the case of the tensile strength tests given the quasi-static nature of the test. 
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RESUMEN 

En este trabajo se muestran los resultados obtenidos luego de realizar una experiencia de degradación acelerada, 

a un material compuesto de matriz polimérica bioabsorbible adicionado con partículas de hidroxiapatita. El 

interés a mediano plazo es producir un material de aporte destinado a la reposición de espacios afectados por 

intervenciones quirúrgicas de ortopedia y para elementos de fijación en fracturas óseas, aportando soporte 

conductivo al proceso de regeneración de tejido óseo. La experiencia se realiza conensayos de degradación de 

un material compuesto, formado por una mezcla 90/10 w/w en una matriz de polímero biodegradable PLA 

(ácido poliláctico) con incorporación de hidroxiapatita. Los componentes y la proporción mencionados se ba-

san en estudios previos con diversas concentraciones de material de refuerzo (hidroxiapatita) en la masa del 

compuesto [1]. El agregado del material de refuerzo de logró con el polímero en estado fundido a una tempe-

ratura de 170ºC. Para los ensayos de degradación se recurre a la norma ISO-10993-13, destinada a la identifi-

cación y cuantificación de productos de degradación de dispositivos médicos a base de polímeros en su opción 

de proceso acelerado [2]. Para el análisis comparativo de los resultados se recurre a medir la variación de peso 

a lo largo del tiempo de inmersión en el agente oxidante. La morfología de fractura se observa con microscopía 

electrónica SEM y su constitución mediante uso de difracción de rayos X. Adicionalmente, se realizan análisis 

comparativos de TGA, DTGA y de pH a lo largo del tiempo de duración sobre cuatro muestras estudiadas de 

diferentes períodos de exposición. 

Palabras clave: hidroxiapatita, poliláctico, biodegradable, biocompatible, compuesto. 

ABSTRACT 

In this work the results obtained after performing an accelerated degradation experience of a bioabsorbable 

polymer matrix composite added with hydroxyapatite particles is exposed. The medium-term interest is to 

produce a contribution material for the replacement of spaces affected by orthopedic surgical treatments and 

for fixation elements in fractures abroad, providing conductive support to the bone tissue regeneration process. 

The experience is carried out with degradation tests of a composite material, formed by a mixture of 90/10 w/w 

in a biodegradable polymer matrix PLA (polylactic acid) with hydroxyapatite. The components and the weight 

ratio are based on previous studies with various porcents of reinforcement material (hydroxyapatite) in the 

mass of the compound [1]. The addition of the reinforcing material with the polymer in made in the molten 

state at a temperature of 170 ° C. For degradation tests, the ISO-10993-13 standard is used, aimed at the 

identification and quantification of degradation products of medical based devices in polymers in the 

accelerated process option [2]. For the comparative analysis of the results, the variation in weight over the time 

of immersion in the oxidizing agent is used. Fracture morphology is observed with SEM electron microscopy 

and its constitution through the use of X-ray diffraction. In addition, comparative analyzes of TGA, DTGA and 

pH are performed over the duration of time on four studied samples of different conditions of exposition. 

Keywords: hydroxyapatite, polylactic, biodegradable, biocompatible, composite. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La disponibilidad actual de materiales poliméricos de origen vegetal que, a diferencia de los basados en 

hidrocarburos, son capaces de degradarse con mayor rapidez y siendo además biocompatibles, resultan de 

amplio interés en múltiples campos. En el ámbito de la salud humana y en veterinaria, integrándosecon técnicas 

modernas de obtención de imágenes como la tomografía computada y procesos novedosos de fabricación de 

partes como la impresión en 3D, han generado una innovación importante en la elaboración de múltiples 

productos en las mencionadas áreas.  

Particularmente, polímeros como el ácido poliláctico (PLA), se han introducido exitosamente en 

aplicaciones médicas como por ejemplo, en hilos de sutura absorbibles, elementos de fijación para fracturas 

óseas, medicamentos de liberación progresiva, etc. [3][4]. 

Si bien los polímeros biocompatibles se utilizan ampliamente en éste campo, la cualidad de los mate-

riales compuestos de aportar ventajas diferenciales por parte de cada uno de sus componentes, deriva en el 

presente estudio mediante la incorporación de hidroxiapatita en una matriz base de PLA. 

La propiedad de la hidroxiapatita es ya conocida como elemento que favorece la actividad 

osteoconductora en los procesos de regeneración ósea. [5][6][7]. 

Un compuesto que combina las cualidades de bioabsorbilidad del PLA, con la característica arriba men-

cionada de la hidroxiapatita, lo convierte en un material que amplía las posibilidades de aplicación en relación 

al uso individual de los componentes, particularmente en aplicaciones de reconstitución ósea [8]. 

Tanto en la bibliografía como en trabajos anteriores de los autores se encontró que, desde el punto de 

vista mecánico, una proporción de 10% w/w de hidroxiapatita en PLA resulta adecuada para una futura apli-

cación biomédica. Dicha proporción además, ha sido probada como capaz de ser extruida para  fabricación de 

filamento destinado la alimentación de impresoras3D, lo que amplía las oportunidades de aplicación del com-

puesto. 

Con el fin de evaluar la estabilidad de este material en el tiempo, en el presente trabajo se busca conocer 

la reacción del compuesto de PLA con HA ante la acción oxidante de peróxido de hidrógeno. Para esto se 

recurre al método aportado por la norma ISO-10993–13. Los efectos son evaluados mediante la variación de 

masa a lo largo del tiempo, por análisis con microscopía electrónica, difracción de rayos X y variación del pH 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se trabajó sobre un grupo de 12 muestras. Para la obtención de las mismas se preparó una mezcla con 10% de 

hidroxiapatita marca TYSSUM de uso odontológico, de granulometría 0,2 mm, incorporada a una matriz de 

ácido poliláctico basada en pellets de biopolímero marca INGEOtipo 3D850 de la empresa Nature Works, con 

un peso específico de 1,24 g/cc. Se empleó dicho polímero como un modo de ajustar la puesta a punto de la 

mezcla, equipos y técnicas operativas, para evolucionar posteriormente hacia el uso del PLA de calidad médica, 

dado el elevado costo de este último. 

Inicialmente se fundió el polímero en un horno de mufla a 170°C dentro de un recipiente de acero 

inoxidable. El agregado de la hidroxiapatita se realizó progresivamente mediante tamizado del polvo y 

mezclado lento hasta lograr una composición homogénea. Se introdujo en el horno por 5 minutos para reposar 

la mezcla y permitir el escape de burbujas de aire retenido. Completada la preparación, se solidificó el 

compuesto así elaborado, prensándolo entre dos placas de acero inoxidable, previamente precalentadas a 60°C, 

para obtener en disco de compuesto de 5 mm de espesor y 150 mm de diámetro. Posteriormente, a partir del 

disco obtenido, se mecanizaron las 12 muestras a medidas finales de 5 x 12 x 100 mm. 

Los ensayos de degradación del material compuesto se basaron en la norma ISO-10993–13, “Identifi-

cación y cuantificación de productos de degradación de dispositivos médicos a base de polímeros”. Se aplicó 

la modalidad de degradación acelerada en solución de peróxido de hidrógeno al 3%, durante un lapso de 28 

días. Cada 7 días se fueron retirando sucesivamente muestras para su estudio. 

Para la experiencia se empleó un horno de mufla marca Thermolyne. Modelo FA1740-1. Un equipo de 

filtración con bomba de vacío a paletas sin aceite, marca Numak, modelo BVD-001. Para SEM: microscopio 

JEOL JSM-35 CF con metalizadora PELCO 91000. Para difracción de rayos X: un PANanalitycal-X’Pert PRO 

difractómetro y, para medir pH: un equipo marca Mettler Toledo – Modelo: Seven Compact, y una termoba-

lanza Shimadzu DTG-60 en flujo de aire de 40 ml/min, desde 25 °C hasta 1000°C, rampa de calentamiento de 

30°C a 700°C y 10°C/min. 
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3. RESULTADOS 

La experiencia se realiza sobre cuatro grupos conteniendo de 3 muestras cada uno. Previo pesaje individual de 

ellas, cada grupo de 3 muestras se sumerge en frascos estériles dentro de una solución de peróxido de hidrógeno 

al 3% a 60°C, con el fin de evaluar su posible pérdida de masa por degradación hidrolítica durante un tiempo 

máximo de 28 días. Para realizar el seguimiento del proceso se extrae del horno sucesivamente un grupo cada 

7 días. Grupo 1 a los 7 días, grupo 2 a los 14 días, grupo 3 a los 21 días y el grupo 4 a los 28 días. 

Las 3 de muestras de cada grupo son extraídas del horno y sometidas a un doble filtrado para retener 

partículas en suspensión y posteriormente son secadas por 24 horas a 60°C. Sobre cada una de las muestras se 

registra la variación de peso, se fracturan para observar su morfología en la rotura con la intención de observar 

posibles modificaciones internas mediante microscopía electrónica SEM, se analizan por difracción de rayos 

X y mediante análisis termo-gravimétricos y se valora la variación de pH. 

En la Tabla 1 se muestra la reducción de la masa para cada grupo durante el tiempo de duración de la 

experiencia. 

Tabla 1: Evolución de la pérdida de masa en el tiempo 

GRUPO PERMANENCIA PERDIDA DE MASA  

1 7   (días) 0,00   (%) 

2 14  (días) 1,07   (%) 

3 21  (días) 10,40  (%) 

4 28  (días) 13,65  (%) 

 

La Figura 1 expone las superficies de fractura con la presencia de múltiples grietas de resquebrajamiento 

en las muestras de mayor tiempo de permanencia. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

            

        

Figura 1: Micrografías SEM grupos 1, 2, 3 y 4. 

 

En el análisis mediante difracción de Rx del material en su estado original sin tratar, se obtuvo una curva 

inicial sin evidencias notables de picos, coherente con el estado amorfo del polímero. En tanto, en el análisis 

   1 mm          grupo 1 – 7 días   x39  

  1 mm – grupo 3 – 21 días  -  x39 

1 mm          grupo 2 – 14 días   x39  
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realizado sobre los polvos obtenidos luego de transcurrido el tiempo de inmersión, tras ser filtrados y secados, 

se evidenciaron picos que muestran una relación directa con el tiempo de inmersión. Se encontró coincidencia 

en los picos asociados con la presencia de la hidroxiapatita, de forma más marcada a medida que aumentaba la 

duración de la exposición al agente oxidante (fig.2). 

 

Figura 2: Difracción de rayos X de polvos (DRXP). 

 

En la Figura 3 se muestras los resultados termo gravimétricos y de calorimetría diferencial de barrido. 

 

Figura 3: Evolución TGA (% pérdida de masa) y DTA (intercambio de calor). 

 

En la Tabla 2 se muestra la reducción paulatina del pH medido sobre las soluciones residuales al finali-

zar la experiencia. El pH evolucionó a valores crecientes de acidez con el transcurso del experimento, bajado 

paulatinamente desde pH 5 a Ph 2,7 para un lapso de 28 días. 

 

Tabla 2: Valores de pH medidos en las soluciones residuales  

GRUPO PERMANENCIA pH 

1 7   (días) 5,00 

2 14(días) 4,50 

3 21(días) 3,86 

4 28(días) 2,70 
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4. DISCUSIÓN 

La reducción paulatina de peso de las muestras demostró que existió pérdida de masa en el compuesto. 

Los resultados evidenciaron una disminución progresiva de la masa sólida de las muestras a medida que 

transcurría el tiempo de exposición al peróxido de hidrógeno (Tabla 1). En la observación física a ojo desnudo, 

se apreció un incremento marcado de la fragilidad del material ligado al mayor tiempo de permanencia al 

agente oxidante. 

Previo al ensayo de degradación, las probetas mostraron alta resistencia mecánica y rigidez y, a medida 

que transcurría la experiencia, presentaron pérdida paulatina de resistencia y degradación superficial. Particu-

larmente en la muestra 4 existió una total pérdida de resistencia, tornándose frágil, desgranándose fácilmente 

con un simple manipuleo. 

Las imágenes de SEM de la Figura 1, verifican las observaciones y resultados encontrados. 

La permanencia de picos característicos dela hidroxiapatita en el análisis de rayos X (25,8° y 28,09°) 

mostraron que dicha fase no vió afectada por el agente oxidante sino que permaneció aún con el tiempo más 

prolongado. 

En los ensayos termogravimétricos de la fig.3, las mayores pérdidas y velocidades ocurrieron entre 

300°C y 400ºC con una merma del orden de 90%. La muestra4 presentó una pérdida de 85%, lo que se asocia 

con que una mayor fracción de hidroxiapatita en la masa, y más polímero trasferido a la fase líquida. 

En la calorimetría diferencial de barrido apareció un gran pico endotérmico en dicho intervalo de tem-

peratura, indicando que el proceso de descomposición del polímero tuvo involucrada gran liberación de calor. 

Esto se asoció con la volatilidad de los productos de descomposición y por ello se produjo una pérdida de masa 

del orden de 90%. 

Los valores de pH mostraron que la acidez de las soluciones aumento al transcurrir el tiempo. Puede 

atribuirse posiblemente a la presencia de ácido láctico como producto de la degradación del polímero, aunque 

no pudo detectarse en esta oportunidad 

5. CONCLUSIONES 

El ambiente oxidante de peróxido de hidrógeno degrada al ácido poliláctico pero no afecta a la hidroxiapatita 

incorporada en el material compuesto estudiado. 

La permanencia de la hidroxiapatita, que continente fósforo y calcio, después de la degradación del 

PLA, resulta prometedor para el objetivo buscado en los procesos de reconstrucción ósea. 

La merma dela fase polimérica sólida deja expuesta la fase de la hidroxiapatita. Esto representa un 

proceso de interés para materiales destinados a osteoconducción soportados en una matriz biodegradable, 

abriendo también la posibilidad de incorporar fármacos de liberación gradual que complementen y estimulen 

el proceso de osteogénesis. 
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RESUMEN 

Muestras de una arcilla bentonita natural y pilareada con Al2O3 (Al-PILC), Fe2O3 (Fe-PILC) y fases mixtas 

Fe-Al (Fe/Al-PILC) se analizaron mediante espectroscopía Raman para estudiar la acidez superficial e 

identificar centros ácidos de Brönsted y de Lewis. Las muestras se secaron a 150°C en estufa de vacío y 

luego se colocaron en un desecador en presencia de piridina (Py) como molécula sonda. Luego de la 

adsorción de Py a temperatura ambiente, los espectros Raman mostraron la presencia de bandas de absorción 

correspondientes a Py en interacción con sitios ácidos de Lewis y de Brönsted (3090-3075, 1025-990 cm-1). 

Para el material BG-Al-PILC, se observó un aumento de la intensidad de la banda a 1033 cm-1 y la aparición 

de una señal de intensidad notable en 992 cm-1, lo cual sugiere un incremento de la acidez respecto del 

material natural. Estos nuevos sitios ácidos estarían atribuidos a la generación de pilares en el material 

arcilloso luego del tratamiento térmico que, por su estructura y composición, son fuente de grupos Al-OH, 

Al3+, Al-O-Si-OH ó Si-O-Al-OH. El material BG-Fe-PILC, presentó bandas asociadas a sitios ácidos de 

Bronsted, a sitios ácidos de Lewis y a la formación de especies H-Py. En las BG-Fe/Al-PILCs, la acidez 

Bronsted y Lewis sería relativa a la relación Fe/Al. En este sentido, cuando dicha relación corresponde a los 

valores de 0,1 y 0,5 las muestras BG-Fe/Al-PILCs presentan espectros similares a BG-Al-PILC. Al comparar 

los espectros de las PILCs puede observarse que BG-Fe-PILC manifiesta bandas de menos intensidad (menos 

ácida). Lo expuesto manifiesta el gran potencial de aplicación en catálisis de estos materiales arcillosos. 

Palabras clave: Acidez, Espectroscopía Raman, Arcilla pilareada, Catálisis. 

ABSTRACT 

In this work, samples of a natural bentonite clay and piled with Al2O3 (Al-PILC), Fe2O3 (Fe-PILC) and 

mixed Fe-Al phases (Fe/Al-PIL were analyzed by Raman spectroscopy to study the surface acidity and 

identify Brönsted and Lewis acid centers. The samples were dried at 150 °C in a vacuum oven and then 

placed in a desiccator in the presence of pyridine (Py) as a probe molecule. After adsorption of Py at room 

temperature, the Raman spectra showed the presence of absorption bands corresponding to Py in interaction 

with Lewis and Brönsted acid sites (3090-3075, 1025-990 cm-1). For clay pillared with Al (Al-PILC), an 

increase in the intensity of the band was observed at 1032 cm-1 and the appearance of a signal of notable 

intensity at 992 cm-1, which suggests an increase in acidity regarding the natural material. These new acid 

sites would be attributed to the generation of pillars in the clayey material after the thermal treatment which, 

due to its structure and composition, are a source of Al-OH, Al3+, Al-O-Si-OH or Si-O-Al-OH groups. The 

BG-Fe-PILC material presented bands associated with Bronsted acid sites, Lewis acid sites and formation of 

H-Py species. In BG-Fe/Al-PILCs, the acidity Bronsted and Lewis would be relative to the Fe/Al ratio. In 

this sense, when said ratio corresponds to the values of 0.1 and 0.5, the BG-Fe/Al-PILCs samples have 

spectra similar to BG-Al-PILC. When comparing the spectra of the PILCs, it can be observed that BG-Fe-

PILC shows bands of less intensity, that is, it is less acidic. The above shows the great potential for 

application in catalysis of these clay materials. 

Keywords: Acidity, Raman spectroscopy, Pillared clay, Catalysts. 



Castrillo, N.; Mercado, A.; Davies, L.; Barrera D.; Sapag, K. - Revista SAM, Nº1 (2020) p.24-28. 

25 

1. INTRODUCCIÓN 

Antiguamente las arcillas industriales habían sido consideradas como materia prima cerámica de escasa valo-

ración. Sin embargo, desde finales de los 70’s se investigaron nuevos materiales con texturas porosas y carac-

terísticas catalíticas adecuadas para ser utilizadas en la industria. Así, se prepararon compuestos pilareados-

microporosos denominados PILCs (PillaredInterlayerClays, por sus siglas en inglés). La pilarización consiste 

en introducir grandes hidroxicationes, formados por hidrólisis de sales metálicas, en el espacio existente entre 

las láminas de arcillas esmectitas. La posterior calcinación conduce a la formación de pilares, que mantienen 

las láminas separadas creando una red porosa bidimensional sin producir alteraciones en la integridad estruc-

tural de la esmectita de partida. El interés en este proceso radica en la posibilidad de modular la química de la 

superficie y el tamaño de poros del precursor cuando se controlan parámetros de síntesis, dando lugar a dife-

rentes aplicaciones, como por ejemplo adsorción y catálisis [1]. En cuanto a esta última aplicación, las carac-

terísticas texturales de las PILCs permiten su aprovechamiento como soportes de especies activas. La adecu-

ada dimensionalidad de sus poros conlleva a una mayor frecuencia en las colisiones y por lo tanto a una ma-

yor reactividad otorgando selectividad de forma en los procesos [2]. Así también, el área superficial elevada 

implica mayor cantidad de sitios activos disponibles para que se dé el proceso catalítico. Por todo esto, resul-

ta clave optimizar las propiedades del soporte, para controlar la reactividad y estructura (diámetro de cristal) 

de la especie catalítica activa. De este modoel soporte actuaría como estabilizador de la especie catalizadora, 

alojándola en los poros [3]. El método de preparación de la PILC permite controlar los sitios ácidos de 

Brønsted, propios de la arcilla natural, e incrementar la fuerza ácida al proporcionar centros ácidos de Lewis, 

de acuerdo a la naturaleza de los componentes del pilar [4]. La bibliografía indica que en las PILCs, los pila-

res juegan un papel importante en el suministro de acidez. En el caso de las Al-PILCs, se observa un aumento 

considerable de acidez de Lewis relacionada a la presencia de aluminio en los pilares [5]. Las Fe-PILCs, pre-

sentan unaumento menor. En tanto, las PILCspilareadas con soluciones mixtas Fe/Alen proporciones varia-

bles, producen pilares en el espacio interlaminar, evidenciándose sustitución isomórfica de Al por Fe en el 

iónKeggin [7]. Como consecuencia, se obtienen fases mixtas de Al2O3-Fe2O3 y disminuye la acidez de 

Bronsted. En este trabajo, se presenta la caracterización ácida de materiales pilareados preparados a partir de 

una bentonita, destacando propiedades y comportamientos de interés para su aplicación en catálisis. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Materiales 

El material natural, BG, y los pilareados; BG-Al-PILC, BG-Fe-PILC y BG-Fe/Al x -PILC (x corresponde a 

la relación Fe/Al en las soluciones pilareantes) fueron sintetizados y caracterizados en trabajos previos [6]. 

Tabla 1: Denominación y preparación de materiales pilareados. 

NOMBRE PREPARACIÓN REFERENCIA 

BG-Al-PILC 

Incorporaciónde la solución pilareante a la suspensión de arcilla bajo 

agitación constante (meq Al/g arcilla=20). Envejecimiento durante 12 

horas. Lavado y posteriormente secado a 60 °C. Calcinado a 500 ºC. 

[6] 
BG-Fe-PILC 

Incorporación de la solución pilareante a la suspensión de arcilla bajo 

agitación constante (meqFe/g arcilla=20). Envejecimiento durante 

3horas. Lavado y posteriormente secado a 60 °C. Calcinado a 500 ºC. 

BG-Fe/Al x-PILC 

(x= 0,1; 0,5 y 1,0) 

Incorporación de la solución pilareante(solución de Hidroxi-Fe Al; 

Fe/Al= 0,1; 0,5 y 1,0.) a la suspensión de arcilla bajo agitación constan-

te [meq(Al+Fe)]/g arcilla= 20). Envejecimiento durante 3 horas. Lavado 

y posteriormente secado a 60 °C. Calcinado a 500 ºC. 

 

2.2 Análisis espectroscópicos 

Para los estudios de acidez superficial las muestras se secaron a 150 °C durante 3 horas en estufa de vacío y 

luego se colocaron en un desecador en presencia de piridina como molécula sonda. El contacto con el vapor 

Py se mantuvo durante dos semanas. Luego de la adsorción a temperatura ambiente, las muestras fueron 

examinadas inmediatamente por Raman con un equipo con transformada de Fourier Spectrum GX-Raman de 

Perkin-Elmer, que trabaja en el rango de 3600 a 200 cm-1, con un láser de estado sólido (Nd:YAG, 1064 nm) 

y detector de InGaAs. Los espectros Raman se obtuvieron con una potencia láser de 1900 mW y 100 scans.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1 se presentan los espectros Raman obtenidos para las muestras en estudio. Luego de la adsorci-

ón de Py a temperatura ambiente se presentan bandas correspondientes a Py interactuando a través de enlaces 

puente hidrogeno (H-Py). Así también los espectros permitieron determinar la presencia de especies de Py en 

interacción con sitios ácidos de Lewis (L-Py) y de Brönsted (PyH+).  

Los resultados indican que los sitios ácidos en BG pueden donar enlaces H a moléculas de Py; es decir, 

los sitios ácidos son grupos OH superficiales queprovendrían de los hidroxilos de la sílice, ya que los resulta-

dos caracterizan la formación de especies HPy.Estas bandastambien están relacionadas a Py formando enla-

ces puente hidrógeno (HPy) con moléculas de agua del espacio interlaminar, ya que a diferencia de las PILCs, 

esta muestra no fue calcinada. De este modo, las bandas a 1035 y 1003 cm-1 se presentan con mayor intensi-

dad en relación al resto de las muestras.Además se observan hombrosa 993cm-1(modo ʋ1) y 1024 cm-1(modo 

ʋ12)atribuido a Py interactuando con sitios ácidos de Bronsted (PyH+). Estos sitios podrían proceder de los 

grupos SiOH presentes en los defectos estructurales generados por la ruptura de uniones Si-O-Si de la capa 

tetraédrica y a la ionización parcial de moléculas de agua del espacio interlaminar. 

 

Figura 1: Adsorción de Py seguida por Raman de muestras en estudio. 

En la muestra BG-Al-PILC hubo un aumento de intensidad en la banda a 1033 cm-1 y la aparición de 

una señal de intensidad notable en 1010 cm-1, características de especies L-Py. Esto sería atribuido a la pre-

sencia de los pilares, que por su estructura y composición, son fuente de especies de aluminio coordinativa-

mente insaturadas. Dichos átomos también estarían ubicados en los bordes de las láminas, atribuyéndose el 

origende los mismos a la ruptura de enlaces Si-O-Al o por procesos de deshidroxilación que involucran gru-

pos Al-OH estructurales. Por otra parte, durante la calcinación se habrían formado nuevos enlaces químicos 

que permiten fijar el pilar a la hoja tetraédrica de la arcilla natural dando origen a nuevos grupos del tipo Al-

O-Si-OH o Si-O-Al-OH que aportan a la acidez de Bronsted. Los mismos se detectan por las bandas de ab-

sorción propias de las vibraciones de estiramiento del iónpiridinio (PyH+), a 1021 y 993 cm-1. Además se 

suman los sitios ácidos aportados por los hidroxilos de la sílice, propios de la arcilla natural que, si bien es 

cierto disminuyen con la calcinación, la incorporación de los pilares en la interlámina genera mayor superfi-

cie expuesta y mayor número de sitios ácidos disponibles. De este modo las bandas a 1033 y 993 cm-1 están 

relacionadas con la formación deespecies H-Py. 

Para la muestra BG-Fe-PILC los cambios en la intensidad de la absorción infrarroja de los grupos -OH 

superficiales a 3438 cm-1, debido a grupos silanol formados en la capa tetraédrica después de la acidificación 

[6], sugieren que los sitios ácidos de Bronsted provienen de dichos grupos. También se presentan bandas aso-

ciadas a sitios ácidos de Lewis. A estos sitios se suma la acidez asociada a la formación de especies H-Py de 

acuerdo a lo observado y detallado en la Figura 1 y Tabla 2 respectivamente.Sin embargo, cabe destacar que 

al comparar los espectros de las PILCs se puede observar que BG-Fe-PILC manifiesta las bandas de menor 

intensidad, lo cual indicaría que es menos ácida. En este sentido, durante el pilareado se habrían depositado 
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óxidos de Fe en la superficie que bloquearían poros, disminuyendo la proporción de sitios ácidos disponibles 

propios de la arcilla natural [7].  

En las muestras BG-Fe/Al-PILCs, la acidez de Lewis derivaría principalmente del pilar y la acidez de 

Bronsted correspondería mayormente a grupos expuestos Al-OH (en pilares y bordes) y/o Si-OH (en bordes 

y los generados durante la síntesis en medio ácido). Sin embargo, la interacción Fe-Al, disminuye sitios áci-

dos de Lewis correspondientes al Al3+,en el pilar.Simultáneamente, la eventual deposición de óxido de Fe 

sobre la superficie, provoca bloqueo de sitios ácidos Lewis y Bronsted. Todo esto modificaría la electrónica 

del sistema y, en consecuencia, la acidez Bronsted y Lewis en estas PILCs seria relativa a la relación Fe/Al. 

En este sentido cuando dicha relación corresponde a los valores de 0,1 y 0,5 las muestras BG-Fe/Al-PILCs 

presentan comportamientos similares a la BG-Al-PILC. 

A la vista de estos datos, y de acuerdo a lo reportado en la literatura, las asignaciones realizadas para 

las bandas correspondientes a los modos ʋ12 y ʋ1 propias de las vibraciones de estiramiento del anillo de Py 

(ʋCCN) presentadas en la Figura 1 se muestran en la Tabla 2, junto con su significado en cuanto a las especi-

es adsorbidas de Py y los sitios de adsorción. Cuando se trata de un enlace de hidrógeno entre Py y el sitio 

ácido, la banda ʋ1 se encuentra en el rango de 993-1003 cm-1 y la banda ʋ12 en el rango 1031-1036 cm-1. El 

iónpiridinio (PyH+) tiene la banda ʋ12 entre 1021-1030 cm-1 y la banda ʋ1 entre 993-1003 cm-1.  

Tabla 2: Posiciones de las bandas correspondientes a los modos ʋ12 y ʋ1 de las vibraciones de estiramiento del anillo de 

Py(ʋCCN) junto con su significado en cuanto a las especies adsorbidas de Py y los sitios de adsorción (Raman). 

MUESTRA  ʋ(CCN) [Δʋ (cm-1)] ESPECIES DE Py 
ADSORBIDA  

SITIO ÁCIDO 
SUPERFICIAL 

ʋ12 ʋ1 

BG 

1035 993 HPy Enlace de H 

1035 1003 HPy Enlace de H  

1024 993 PyH+ Brønsted 

BG-Al-PILC 

1033   993 HPy Enlace de H 

1033 1010 LPy Lewis 

1021 993 PyH+ Brønsted 

BG-Fe-PILC 

 1031     994 HPy Enlace de H 

1031 1000 HPy   Enlace de H 

1031 1010 LPy Lewis 

 1024  1000 PyH+ Brønsted 

BG-Fe/Al 0,1-PILC 

 1031     993 HPy Enlace de H 

1031 1010 LPy Lewis 

 1021  993 PyH+ Brønsted 

BG-Fe/Al 0,5-PILC 

 1033     993 HPy Enlace de H 

1033 1003 HPy Enlace de H 

1033  1011 LPy Lewis 

 1026  1003 PyH+ Brønsted 

BG-Fe/Al 1,0-PILC 

 1035     993 HPy Enlace de H 

1035 1011 LPy Lewis 

 1025  1003 PyH+ Brønsted 

 

Finalmente, el enlace coordinado entre Py y un sitio ácido de Lewis da lugar a especies L-Py que 

exhibe señales de la banda ʋ1 en el rango entre 1009-1011 cm-1y la banda ʋ12 en el rango 1031-1036 cm-1. 
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4. CONCLUSIONES 

La bentonita seleccionada BG fue modificada por tratamiento de pilarización siguiendo el método de interca-

lación directa con posterior calcinación. En esas condiciones la acidez de las muestras aumenta en el siguien-

te orden: BG-Al-PILC > BG-Fe/Al-PILCs> BG-Fe-PILCs> BG. Esto indicaría que la acidez proviene de los 

pilares y que en las BG-Fe/Al-PILCs la acidez varia con la relación Fe/Al en la solución de partida. Además, 

estas observaciones apuntan al importante papel que juega el Al en la acidez del soporte preparado. 

La deshidratación producida durante la calcinación en las PILCs sintetizadas provocaría que la frac-

ción principal de sitios ácidos corresponda a ácidos de Lewis. 

Los resultados de acidez obtenidos son una evidencia más de la incorporación de pilares de Al, Fe y 

fases mixtas Fe/Al en las materiales soportes preparados BG-Al-PILC, BG-Fe-PILC y BG-Fe/Al-PILCs res-

pectivamente. 

Dicho aumento de acidez en las PILCs preparadas resultaría de vital importancia ya que estos sitios 

acidos actúan como promotores de actividad catalítica, como consecuencia de un efecto sinérgico entre la 

acidez de tipo Brønsted y de tipo Lewis.  
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RESUMEN 

Actualmente, el desarrollo de materiales compuestos de PRFV con propiedades autoextinguibles no 

halogenados que se puedan utilizar en procesos de molde cerrado es un desafío tanto para la industria como 

para la academia. Se ha logrado caracterizar una resina comercial que cumple con estos requerimientos 

mediante diversas técnicas: análisis elemental SEM, EDS, termogravimétricos, FTIR, DSC, entre otros; y se 

ha determinado parte de su formulación y características fundamentales que le dan las propiedades 

autoextinguibles, y reológicas para poder ser utilizada en procesos como RTM y VARI. Se considera 

fundamental seguir caracterizando estos materiales para proponer posibles aditivos y modificaciones con el 

fin de lograr dilucidar una formulación que cumpla con estos requerimientos.    

Palabras clave: PRFV, RTM, VARI, Resinas, autoextinguibles. 

ABSTRACT 

Currently, the development of GRP composites with non-halogenated self-extinguishing properties that can 

be used in closed mold processes is a challenge for both industry and academia. It has been characterized by 

various techniques: elementary analysis SEM, EDS, thermogravimetric, FTIR, DSC, among others; a 

commercial resin that meets these requirements and has determined part of its formulation and fundamental 

characteristics that give it self-extinguishing, and rheological properties to be used in processes such as RTM 

and VARI. It is considered fundamental to continue characterizing these materials to propose possible 

additives and thus achieve elucidate a formulation that meets these requirements. 

Keywords: GRP, RTM, VARI, Resins, self-estinguishing. 

1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los usos para el Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) con mayor potencial de crecimiento 

a nivel nacional e internacional, consiste en piezas tipo paneles de coches de pasajeros para la industria 

ferroviaria. Sin embargo, para que estas piezas puedan ser parte de los coches ferroviarios es necesario el 

cumplimiento de normativas cada vez más exigentes, principalmente respecto a las propiedades retardantes 

de llama y toxicidad de humos. [1, 2, 3]. 

Actualmente, una de las metodologías más utilizadas a nivel industrial para dar propiedades 

retardantes de llama a las resinas es la adición de cargas minerales; por ejemplo, el hidróxido de aluminio 

(ATH; alúmina trihidratada). Sin embargo, para lograr cumplir con la normativa exigida en países como 

Argentina, y en la Unión Europea, es necesario tener un alto porcentaje de estas cargas en la resina, 

aproximadamente entre un 50 a 60%. Este alto porcentaje de carga mineral limita la tecnología de producción 

a laminación manual; y hace inviable migrar a tecnologías como: moldeo por transferencia de resina (RTM) e 

infusión asistida por vacío (VARI); puesto que estos procesos sólo aceptan un máximo de carga de 30% [4].  

Se realizó un relevamiento bibliográfico y se encontró que existen pocos proveedores de resinas que 

cumplen con las normativas autoextinguibles, y que sean aptas para ser utilizadas en tecnologías de moldeo 

cerrado. Además, se observó un desconocimiento en el ámbito académico sobre las composiciones de estos 
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materiales. En el marco de un proyecto con una empresa local y el Instituto de Industria de la UNGS, se logró 

adquirir una resina industrial retardante de llama que cumple con normativa de la unión europea como es la 

EN 45545 [3], que además es apta para los procesos de producción VARI y RTM. Así, se realizó una batería 

de análisis de caracterización como son: análisis elemental SEM, EDS, termogravimétricos, FTIR, DSC. Esto 

con el fin de lograr determinar parte de su formulación y características fundamentales que le dan las 

propiedades autoextinguibles, y reológicas. Así, se espera poder dilucidar una posible formulación que 

cumpla con los requerimientos exigidos por la industria y que sean aptos para su uso en procesos 

tecnológicos de molde cerrado.  

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizaron una serie de estudios sobre una muestra de resina poliéster comercial con propiedades 

retardantes de llama y apta para ser utilizada en procesos de producción de molde cerrado, como es VARI y 

RTM.  Los ensayos realizados fueron: microscopía electrónica de barrido (SEM), análisis elemental (EDS), 

ensayos termogravimétricos, cinética de cura, evolución de viscosidad en función de la cura, y ensayos de 

FTIR. Estos ensayos se realizaron con el objetivo, si es posible, de dilucidar parte de la formulación y 

comportamiento del producto.  

2.1 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

Los análisis SEM se realizaron con un equipo Phenomworld ProX con un EDS integrado. Estos ensayos se 

elaboraron sobre muestras de la resina curada (denominada a partir de ahora RC) y de los sedimentos 

(denominado a partir de ahora SM). El curado de la resina se realizó a 24°C recomendado por la empresa 

fabricante (2% en peso de metil etil cetona o MEKpor sus siglas en inglés). Los sedimentos fueron obtenidos 

tratando una muestra de resina insaturada (sin catalizar) en un horno a 100°C por 5 horas y, posteriormente, 

centrifugando los remanentes de la muestra.  

2.2 Ensayos Termogravimétricos  

Los ensayos se realizaron con un equipo Shimadzu TGA 50 con crisol de Platino utilizando una rampa de 

temperatura a 10°C/min que comenzó a 25°C y llegó hasta los 850°C. Los ensayos se realizaron sobre 

muestras de resina cruda (denominada así por ser resina poliéster sin ser curada con MEK) y resina curada 

(denominada así por ser resina curada con 2% en peso de MEK). 

2.3 Cinética de Cura 

Los ensayos de cinética de cura fueron realizados en un calorímetro diferencial de barrido Shimadzu DSC 60 

utilizando programas de calentamiento dinámicos (2°C/min) e isotérmicos (50°C, 70°C, 90°C, 110°C). Cabe 

destacar que cada ensayo fue realizado con un ciclo completo, es decir, posteriormente al ensayo (isotérmico 

o dinámico), se realizaron dos ciclos dinámicos que comenzaron a temperatura ambiente llegando hasta 

200°C a una velocidad de 2°C/min. Por ende, en total se realizaron 15 ciclos.  

2.4 Ensayos de Espectrometría Infrarroja (FTIR) 

Los ensayos FTIR se realizaron utilizando la metodología de absorción de discos KBr. El polvo de KBr 

(desecado con anterioridad) se mezcló con una cantidad de muestra y, utilizando un mortero. Así, se obtuvo 

una mezcla homogénea del polvo KBr y la muestra. Posteriormente se introdujo el polvo en una prensa con 

un molde circular, de forma tal de fabricar los discos por compresión. El modo de medición fue por absorción, 

usando una apodización de Happ-Genzel, 44 mediciones por muestra y bajo una resolución de 4.0 cm-1. Se 

hicieron mediciones sobre muestras de resina curada y curada. 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

En la Figura 1a se puede observar micrografías de la resina curada (RC) a diferentes magnificaciones (desde 

350 hasta 1000) siendo éstas muy similares, presentando inclusiones con geometría equivalente a la de 

óxidos inorgánicos [1, 2], con un tamaño de inclusión entre 1 a 30 µm, aprox. Las micrografías asociadas a 

los sedimentos están ilustradas en la Figura 1b, donde se puede observar que la geometría de los sedimentos 

es similar a la geometría de las inclusiones de las micrografías de la RC. Por otro lado, se puede también 

corroborar que el tamaño de los sedimentos es muy heterogéneo. Según los análisis EDS estas inclusiones 
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son principalmente aluminio. Asimismo, se encontraron trazas de bromo y vanadio.  

Los resultados obtenidos por SEM presentan en la muestra de resina curada y en los sedimentos inclu-

siones con geometría equivalente a la de óxidos inorgánicos [1, 2], de tamaños entre 1 a 30 µm aproximada-

mente. Este resultado junto con los obtenidos por EDS donde se determinó la presencia de aluminio en varias 

mediciones realizadas sobre las muestras permite deducir que probablemente se tenga adición de alumina 

trihidratada (ATH) en la resina como material ignifugo principal. Asimismo, la determinación de trazas de 

bromo y vanadio en algunos ensayos de EDS podría sugerir la utilización en menor proporción de compues-

tos halogenados (aníhidrido tetrabromoftálico o un diol o gricol neopentildibromo). [3]. Sin embargo, esto 

último se debería corroborar mediante otra técnica, por lo que se propone a futuro hacer pruebas para deter-

minar bromuro por XRF siguiendo la técnica indicada por Aldrian et al. [5].  

 

 

Figura 1: a. Imágenes de micrografías SEM realizadas sobre la resina curada. b. Imágenes de 

micrografías realizada sobre los sedimentos (SM). 

3.2 Ensayos Termogravimétricos 

En la Figura 2 se observa la evolución de la pérdida de peso en función de la temperatura tanto para la resina 

cruda (RCr) como para la resina curada (RC) obtenidas de los ensayos termogravimétricos. El gráfico de la 

esquina superior derecha representa la velocidad de pérdida de peso en función de la temperatura para las 

mismas muestras (curva DTG). 

En el caso de la resina curada se presenta la primera pérdida de peso significativa, aproximadamente 

del 35%, entre 250 y 400 °C. Esta pérdida de peso puede estar relacionada con una posible deshidratación de 

las moléculas entrecruzadas de poliéster [2]. Asimismo, la principal etapa de pérdida de peso está centrada en 

un intervalo de temperatura entre 350-400 °C, en donde se puede observar la degradación asociada al corte de 

cadenas moleculares de poliestireno y poliéster en simultáneo. Estos mecanismos de degradación generan 

residuos carbonosos que empiezan a degradarse a temperaturas superiores a los 400 °C. Finalmente, es 

importante destacar que aún a alta temperatura (850 ºC) se observa un elevado contenido de materia residual 

(43,4% en peso). Éste alto porcentaje de material residual puede ser debido a componentes inorgánicos con 

elevada resistencia térmica [2].  

Para el caso de la resina cruda, se puede observar que la degradación térmica comienza a partir de 

temperaturas mucho más bajas, presentando una primera pérdida de peso de aproximadamente el 15% entre 

los 25 y 250 ºC. Esta pérdida de peso puede estar asociada principalmente a la descomposición del 

monómero de estireno [1]. Debido a que el fabricante especifica que el contenido de monómero de estireno 

ronda dentro del rango de 18 al 20 %, se puede aseverar que existe un déficit previo al ensayo de monómero 

de estireno que ronda entre 3 % hasta un 5 % en peso. Esto es lógico y esperable dado que el estireno se 

evapora a temperatura ambiente. Las etapas de degradación subsiguientes, comprenden estadíos que están 

asociados al simultáneo entrecruzamiento y descomposición de redes interpenetradas de poliestireno y 
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poliéster, estabilizando la pérdida de peso hasta temperaturas dentro del orden de los 546°C. A partir de esta 

temperatura, se puede observar que el peso remanente residual se mantiene estable en aproximadamente 

45,75 %. Este valor se mantiene hasta la temperatura final del ensayo, 850°C. Se deduce entonces que por el 

alto peso remanente existan componentes de tipo inorgánico que posean elevada estabilidad térmica.  

 

Figura 2: Curvas TG y DTG correspondientes a la descomposición térmica de la resina poliéster 

cruda y curada. 

 

Los resultados obtenidos en los ensayos de TGA realizados sobre las muestras de resina cruda y resina 

curada desde 546°C hasta 850ºC temperatura máxima del ensayo,  demuestran que  tiene un peso remanente 

residual, el cual se mantiene estable en aproximadamente 45,75 %. Este peso residual se puede asociar a la 

existencia de componentes de tipo inorgánico que posean elevada estabilidad térmica. Así, teniendo en 

cuenta los resultados del análisis de SEM y EDS, éste residuo de tipo inorgánico podría estar relacionado con 

alúmina procedente de la adición de ATH en la resina, como carga mineral para cumplir con la normativa 

ignifuga.  

Es importante destacar que se observa que la adición de una carga mineral en la resina no modifica la 

degradación térmica de ésta, puesto que la pérdida de peso de la resina aquí estudiada es similar a otras 

resinas poliéster sin cargas encontradas en literatura [1, 3]. Esto sugiere además que la resina no ha sido 

modificada en su estructura química para lograr un comportamiento ignifugo puesto que estas modificaciones 

vienen acompañadas de cambios en las curvas del ensayo TGA como se determinó en bibliografía [6,7].  

3.3 Cinética de Cura 

De los ensayos dinámicos realizados en el DSC se pudo deducir la entalpía total asociada al entrecruzamiento 

de la resina poliéster insaturada, cuyo valor medido fue de ΔHTOT = 92,7 J/g. Comparando estos valores con 

los encontrados en literatura [8], se puede notar que es un valor relativamente bajo. Este bajo valor puede 

estar asociado al elevado contenido de aditivos utilizados para mejorar las propiedades ignífugas.  

El análisis de la cinética de cura involucra la obtención de la velocidad de conversión (denominada 

como dα/dt). Esta cinética es posible modelarse con ecuaciones fenomenológicas, según bibliografía [9-14] 

se puede en este caso utilizar el siguiente modelo:  

 

       (1) 

 

En donde α representa la conversión, k es una constante que tiene dependencia Boltzman, n y m son 

los órdenes de reacción y αmax es la conversión máxima posible. Así, la conversión α se puede definir de la 

siguiente manera: 

 

                    (2) 

 

Mediante la ecuación (2) se determinó la evolución de la velocidad de conversión en función de la 



Hernandez Flecha S.L. et al. - Revista SAM, Nº1 (2020) p.29-34. 

33 

conversión. Los resultados obtenidos siguiendo esta ecuación durante ensayos isotérmicos a 70 y 90 ºC en el 

DSC indicaron que la resina presenta un comportamiento autocatalítico. Este comportamiento es en cierta 

forma el esperado y, además, es el comportamiento que puede predecirse del modelo propuesto anteriormente. 

En estos experimentos se determino que el valor máximo de dα/dt dependerá de la temperatura del ensayo. A 

mayor temperatura, este valor también aumentará. Asimismo, la αmax también tendrá la misma dependencia, 

en donde la cota superior de este parámetro es 1 (100% de conversión). 

3.4 Ensayos de Espectrometría Infrarroja (FTIR) 

Se hicieron mediciones de la resina cruda y de los sedimentos. Los resultados de las mediciones 

pueden observarse en la Figura 3. En los espectros obtenidos en ambas muestras se presentan bandas de 

absorción a 3440 y 1630 cm-1. Según literatura estas bandas podrían corresponder al compuesto ATH [15,16].  

 

 

Figura 3. Espectrograma infrarrojo de la resina curada y la cruda. 

 

Este resultado sería consistente con los obtenidos previamente. Además, como la estructura de ATH 

está hidratada, por ende, es lógico encontrar una absorción en la zona centrada en 3440cm-1. En el caso de la 

resina cruda, se pueden observar absorciones que son asociadas al monómero de estireno y la resina poliéster 

insaturado [17]. Es importante aclarar que se observa que la banda a 3440 cm-1 es de una alta intensidad, esto 

puede también estar relacionado con agua adsorbida por la alúmina y la resina durante su almacenamiento. 

4.  CONSLUSIONES 

Los ensayos realizados a la muestra sugieren que la resina tiene una carga de ATH de 40% aproximadamente, 

posiblemente también se tenga en un bajo porcentaje algún compuesto halogenado de bromo. Esta adición 

del compuesto de bromo podría ser una de las razones que permiten bajar la carga mineral de la resina y aún 

cumplir con normativa antifuego y baja toxicidad de humos.   

De la misma forma, es importante aclarar que esta resina comercial viene con la carga mineral 

suspendida y que el proveedor sugiere la agitación de esta cada 2 semanas. Esto sugiere que la resina debe 

tener aditivos que aseguran la no sedimentación de la carga y la homogeneidad del ATH en la solución. Estos 

aditivos pueden ser nanoarcillas; las cuales puede ayudar a la floculación de la resina junto con la carga 

mineral [18].  

Por otra parte, es posible además que la carga suspendida de ATH tenga posibles modificaciones en su 

superficie, y sean éstas las que permiten que el ATH no sedimente y se tenga una interacción entre la resina y 

la carga [15]. Este factor puede ser una de las principales diferencias entre las resinas comerciales, que 

solamente son aptas para procesos de laminación manual, las cuales entregan a parte la carga mineral de 

ATH para agregar en el momento de preparación de la resina. El hecho que esta resina pueda ser utilizada en 

procesos de molde cerrado, podría deberse a la interacción entre las partes, la cual permite que no se separe la 

resina de la carga durante el proceso de impregnación de la fibra con la resina. Esto porque si la carga se 

separa de la resina, es probable que se acumule en zonas de geometrías complejas y solo avance la resina 

durante el proceso de impregnación de la fibra. 
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El estudio de la superficie de ATH de esta resina se propone en futuros estudios, puesto que por el 

momento no se logró determinar mediante las imágenes de SEM alguna modificación superficial. Esto 

porque no es sencillo ver estas modificaciones por estas técnicas de caracterización. De hecho, tal vez sea 

necesario utilizar otra técnica como TEM para ver mejor la superficie de las partículas de ATH de esta resina.  

Fnalmente, se espera poder seguir haciendo pruebas de caracterización a la resina y a probetas de 

materiales compuestos realizados con estos materiales, con el fin de proponer formulaciones de resinas que 

cumplan con normativa autoextinguible y de toxicidad de humo y que sean aptas para ser utilizadas en 

procesos de molde cerrado.  
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RESUMEN 

Se fabricaron cinco aleaciones ternarias Zr-Sn-Mo por fundición en horno de arco y se efectuaron ensayos de 

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) para detectar posibles transformaciones de fases en ciclos de 

calentamiento/enfriamiento controlados. Se estudió la microestructura de las aleaciones en dos condiciones: 

luego de la fundición y luego de las experiencias DSC. Las técnicas utilizadas para la caracterización fueron: 

Microscopia Óptica, Difracción de Rayos X y Microanálisis cuantitativo Dispersivo en Longitud de Onda.  

Se encontró que las aleaciones presentan las soluciones sólidas αZr, βZr y ωZr y podrían formar dominios 

trifásicos con los compuestos binarios Zr5Sn3 y ZrMo2. Del análisis surgieron dos temperaturas de interés 

para realizar tratamientos térmicos: 700 y 1000 °C.  

Palabras clave: Sistema Zr-Sn-Mo, Aleaciones base Zr, Materiales nucleares, Transformaciones de fases. 

ABSTRACT 

Five ternary Zr-Sn-Mo alloys were prepared by arc melting and Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

tests were conducted to detect possible phase transformations in controlled heating/cooling cycles. The 

microstructure of the specimens was investigated in two conditions: post melting and post DSC tests. The 

techniques used were: Optical Microscopy, X-ray Diffraction and Electron Probe Microanalysis by 

Wavelength Dispersive Spectroscopy. 

The alloys were found to have the αZr, βZr and ωZr solid solutions and they could form three-phase regions 

with theZr5Sn3 and ZrMo2 binary compounds. Two temperatures of interest derived from the analysis in order 

to perform thermal treatments: 700 and 1000 °C. 

Keywords: Zr-Sn-Mo system, Zr base alloys, Nuclear materials, Phase transformations. 

1. INTRODUCCIÓN 

El diseño de los reactores CANDU de IV Generación contempla el uso de aleaciones más resistentes para sus 

tubos de presión debido al incremento de las temperaturas y las presiones de operación [1]. Se ha 

comprobado que las aleaciones cuaternarias tipo Zr-Sn-Mo-Nb cumplen con tales requerimientos [2,3]. En 

particular, la aleación Excel (Zr-3.5Sn-0.8Mo-0.8Nb) resulta prometedora debido a que presenta alta 

resistencia mecánica y al creep [3], lo cual ha reactivado su estudio en los últimos años [4-6]. 

La caracterización microestructural, y su correlación con las propiedades mecánicas, de una aleación 

cuaternaria resulta más eficiente a partir del conocimiento de los sistemas binarios y ternarios directamente 

relacionados. Teniendo en cuenta que Excel es una aleación base Zr y que el aleante mayoritario es Sn, los 

sistemas ternarios más relevantes para el cuaternario Zr-Sn-Mo-Nb resultan ser Zr-Sn-Nb y Zr-Sn-Mo. 

La información disponible de uno de ellos, el sistema ternario Zr-Sn-Nb es abundante [7] debido a que 

este sistema resulta de gran interés para las aleaciones denominadas Zirlo [8] entre otras. En cambio, el 

conocimiento del sistema ternario Zr-Sn-Mo, es limitado y se encuentra desactualizado. A la fecha, sólo se 
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encuentran publicados los cortes isotérmicos del ternario a 500, 700 y 900 °C en la esquina rica en Zr [3,9-

10].  

En consecuencia, se pretende ampliar el conocimiento del sistema ternario Zr-Sn-Mo a partir de 

nuevas experiencias. En este trabajo se presentan los primeros resultados obtenidos. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

En esta sección se describirá el proceso de fabricación de las aleaciones estudiadas, el procedimiento llevado 

a cabo en las experiencias de calorimetría y las condiciones en las que se realizó la caracterización 

microestructural al finalizar cada etapa. 

2.1 Fabricación de las aleaciones 

Para la fabricación de las aleaciones ternarias Zr-Sn-Mo se utilizaron como aleantes: Zr (99,8 % m), Sn 

(99,999 %m) y Mo (99,95 %m). Teniendo en cuenta que la temperatura de fusión del Mo supera los 2600ºC 

y el Sn funde a menos de 250ºC, la incorporación de Mo se realizó a partir de la fabricación de una “liga 

madre” (LM) binaria Zr-Mo de composición eutéctica [11]. En consecuencia, cada aleación ternaria se 

obtiene combinando proporciones adecuadas de LM, Zr y Sn, según la composición nominal que se pretenda 

alcanzar. 

Se fabricaron un total de cinco aleaciones ternarias Zr-Sn-Mo y la LM. Su composición nominal y 

denominación se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1: Composición de las aleaciones fabricadas.  

NOMBRE DE LA 

ALEACIÓN 

COMPOSICIÓN NOMINAL 

Zr (% at.) Sn (% at.) Mo (% at.) 

LM 70,0 0,0 30,0 

A1 90,0 5,0 5,0 

A2 90,0 7,5 2,5 

A3 90,0 2,5 7,5 

A4 80,0 10,0 10,0 

A5 60,0 20,0 20,0 

 

Las aleaciones se fabricaron por fundición en horno de arco con electrodo no consumible de tungsteno 

en crisol de cobre y bajo atmósfera de argón de alta pureza. Cada aleación, de aproximadamente 20 g, se 

refundió 4 veces sin observarse pérdidas significativas de material al concluir el proceso. 

De cada aleación se obtuvieron dos muestras: una de ellas para realizar la caracterización 

microestructural al finalizar el proceso de fundición y otra, con la geometría adecuada, para realizar las 

experiencias de calorimetría diferencial de barrido (DSC) [12]. 

2.2 Experiencias de Calorimetría 

Los ensayos de calorimetría se realizaron en un calorímetro diferencial de barrido Setaram LabSys Evo. El 

equipo fuecalibrado previamente en temperatura y flujo de calor utilizando las temperaturas de fusión y las 

entalpías de fusión informadas para los siguientes metales puros: Ag, In, Sn, Al y Fe.  

Las experiencias se realizaron bajo atmósfera de Ar con un caudal de 25 ml/min, manteniendo la 

presión constante a 1 atm. El proceso térmico se compone de 4 etapas consecutivas intercalando 

calentamientos y enfriamientos a una velocidad constante v= ± 10 °C/min. 

Los datos obtenidos, correspondientes a las curvas flujo de calor vs. temperatura y flujo de calor vs. 

tiempo, fueron procesados por medio del software Calisto Processing, provisto por la firma fabricante del 

instrumento SETARAM. De cada experiencia se obtuvieron resultados de temperaturas críticas y se 

estimaron las entalpías de transformación (∆H). 

2.3 Caracterización de las muestras 

La caracterización microestructural se realizó mediante las técnicas de microscopía óptica (MO-Olympus-

BX60M), microanálisis cuantitativo a partir de espectrometría dispersiva en longitud de onda (EPMA-WDS-
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CAMECA SX Five) y difracción de rayos X (XRD-PANalytical-Empyrean con detector PIXCEL3D). Para 

realizar el microanálisis cuantitativo, el equipo fue recalibrado antes de cada sesión de medición con patrones 

de Zr, Sn y Mo. Las mediciones de composición surgen a partir de realizar barridos lineales de al menos 100 

mediciones puntuales, cuya separación entre puntos consecutivos no supera 1 µm. Las mediciones XRD se 

efectuaron con el generador operando a 40 kV y 30 mA, con ánodo de cobre sin monocromador, tamaño y 

tiempo por paso de 0,026° y 250 s, respectivamente. La técnica de difracción de polvos se aplicó a muestras 

masivas. 

En todos los casos, la preparación superficial de las muestras se realizó con papeles esmeriles de 

carburo de silicio de granulometría decreciente finalizando en 1500. El pulido mecánico se efectuó con pasta 

de diamante de 6 µm y 1 µm. Algunas muestras requirieron un ataque químico con una solución ácida 

refrigerada (45 % Glicerol: 45 % HNO3: 10 % HF) para revelar su microestructura. 

3. RESULTADOS 

Las aleaciones A1, A2, A3 y A4 presentan una estructura de fundición semejante compuesta básicamente por 

granos columnares (muy irregulares) de una (o dos) soluciones sólidas ricas en Zr cuya estructura cristalina, 

al finalizar el proceso de enfriamiento, depende de la composición global de la aleación. En la Figura 1a se 

presenta una micrografía óptica correspondiente a la aleación A4 que ejemplifica lo descripto. 

La aleación A5 presenta una morfología compuesta por una matriz bifásica que contiene una tercera 

fase precipitada en forma de agujas, de sección facetada con simetría hexagonal y fisuras perpendiculares al 

eje principal de las agujas característica del compuesto intermetálico denominado Zr5Sn3, Figura 1b. 

 

 

Figura 1: Aspecto general de la estructura de fundición: (a) Aleación A4 estructura compuesta por granos 

irregulares; (b) Aleación A5 compuesta por tres fases. 

 

Los resultados de XRD permitieron identificar en la aleación A1 las fases βZr y ωZr (Figura 2a). La 

fase ωZr se forma debido a la descomposición parcial de βZr [13]. En la aleación A2 se identificó solamente 

la fase αZr (Figura 2b), en A3 y A4 se reconoció únicamente a la fase βZr retenida (Figura 2c).En la aleación 

A5 se confirmó la presencia del compuesto intermetálico Zr5Sn3 y además se puede afirmar que la matriz 

bifásica está compuesta por las fases βZr + ZrMo2 (Figura 2d). 
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Figura 2: Fases identificadas por XRDen muestras de fundición: (a) A1: βZr +ωZr; (b) A2:αZr(c) A3: βZr retenida; (d) 

A5: Zr5Sn3+βZr + ZrMo2. 

Respecto de los ensayos de DSC, las aleaciones A1, A2, A3 y A4 presentan una reacción en 

calentamiento/enfriamiento entre las temperaturas 700-1000 ºC con un ∆H entre 6 y 27 J/g, según la aleación, 

que puede estar asociado a la transformación αZr↔βZr. A modo de ejemplo, se presenta el análisis 

correspondiente a la aleación A2 (Figura 3a). En las aleaciones A2, A3 y A4 se observa además una reacción 

entre las temperaturas 1000-1250 ºC con un ∆H semejante, que puede ser asociado a la precipitación de 

ZrMo2 o Zr5Sn3. Es decir, las aleaciones A2, A3, A4 presentan más de una reacción durante las experiencias 

de calentamiento/enfriamiento en DSC. A modo de ejemplo, en la Figura 3b, se puede observar la 

microestructura al finalizar los ensayos calorimétricos. 

 

Figura 3: Experiencias en DSC: (a) Análisis de curvas Flujo de calor vs. tiempo. Transformación αZr↔βZr en aleación 

A2. (b) Microestructura de la aleación A4 al finalizar el ensayo. 
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La aleación A1 presenta además una reacción a temperaturas entre 560-640 ºC que podría estar 

asociada a la fase ω, a la precipitación de ZrMo2 o Zr5Sn3. En la aleación A5 no se pudo determinar un pico 

que pudiera indicar una reacción durante el proceso de calentamiento/enfriamiento. En este caso, se concluye 

entonces que las fases presentes son las mismas que se identificaron al finalizar el proceso de fabricación. 

Finalmente, los resultados de la concentración química de cada fase identificada en las 5 aleaciones, 

tanto al finalizar el proceso de fabricación como luego de las experiencias de calorimetría, se presentan como 

mediciones puntuales en los triángulos de composiciones de Gibbs, Figura 4. 

Respecto de las muestras de fundición, las aleaciones A1, A2, A3 y A4 presentan una dispersión de 

composiciones que permiten afirmar que las soluciones sólidas identificadas tienen cierto grado de 

segregación producto del enfriamiento. Mientras que, en la aleación A5, cuando el cúmulo de valores 

medidos dibuja un triángulo, sus vértices determinan las composiciones conjugadas de las fases presentes, en 

este caso: βZr, ZrMo2 y Zr5Sn3 (Figura 4a). 

En las muestras ensayadas por DSC, los resultados más destacables indican que en la aleación A2 se 

ha formado el compuesto Zr5Sn3 ya que se observan mediciones con alta concentración de Sn y 

prácticamente sin Mo. En A3, algunas mediciones puntuales presentan mayor concentración de Mo en 

detrimento de Sn, este resultado justificaría la interpretación de que se ha formado ZrMo2. Finalmente, en A4, 

la dispersión de composiciones permite dibujar un triángulo semejante a lo medido en A5. En ambas 

aleaciones, los vértices determinan las composiciones conjugadas de las tres fases presentes: βZr, ZrMo2 y 

Zr5Sn3 (Figura 4b). 

 

Figura 4: Microanálisis cuantitativo: (a) Muestras de fundición. (b) Muestras correspondientes a ensayos calorimétricos. 

 

4. DISCUSIÓN 

En los cortes isotérmicos del ternario Zr-Sn-Mo a 500, 700 y 900 °C, en la esquina rica en Zr [3,9-10] es 

posible observar que la fase Zr4Sn está presente formando parte de diferentes regiones bifásicas con la 

solución sólida αZr y dominios trifásicos entre αZr, Zr4Sn y ZrMo2. Si bien los resultados del presente trabajo 

no corresponden a experiencias de equilibrio, se debe tener en cuenta que una región trifásica formada por 

αZr + Zr4Sn + ZrMo2 no puede convivir en un mismo corte isotérmico con una región trifásica compuesta 

por αZr + Zr5Sn3 + ZrMo2. En consecuencia, una de estas tres temperaturas deberá ser elegida para realizar 

tratamientos isotérmicos, para luego poder discutir qué dominio trifásico es el que predomina. Por lo tanto, se 

propone como continuidad de este trabajo, teniendo en cuenta los resultados de DSC, realizar ensayos a 

700ºC. 

Ahora bien, según el diagrama Zr-Sn [14] y los resultados obtenidos en las experiencias de DSC del 

presente trabajo, a partir de los 1000ºC los dominios bifásicos y/o trifásicos observables en los cortes 

isotérmicos debieran contener además a la fase βZr participando de la misma discusión planteada en el 

párrafo anterior. En consecuencia, otra temperatura de interés para realizar tratamientos isotérmicos sería 

1000ºC. 
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5. CONCLUSIONES 

La estructura de fundición de las cinco aleaciones estudiadas presenta las soluciones sólidas αZr, βZr, ωZr y 

los compuestos binariosZr5Sn3 y ZrMo2. 

Las experiencias de calorimetría indican que la transformación αZr↔βZr ocurre a temperaturas entre 

700 y 1000ºC y que dichas soluciones podrían formar dominios trifásicos con los compuestos Zr5Sn3 y 

ZrMo2. 

A partir de los resultados obtenidos se proponerealizar nuevas experiencias que permitan revisar 

loscortes isotérmicos del sistema ternario Zr-Sn-Mo ya conocidos. Los tratamientos isotérmicos propuestos 

son a las temperaturas de 700 y 1000°C. 
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RESUMEN 

Se prepararon membranas densas usando una mezcla de polímeros hidrofílicos con poli(alcohol vinílico) y 

poli(ácido acrílico). El poli(alcohol vinílico) fue elegido por su carácter hidrofílico, buena estabilidad 

química, resistencia a alta temperatura alta y fácil procesabilidad, mientras el poli(ácido acrílico) es muy 

hidrofílico. La reticulación entre los dos polímeros se activó con tratamiento térmico. Las membranas 

porosas de polietersulfona fueron expuestas al plasma de argón con el fin de realizar una modificación 

superficial. El recubrimiento de la membrana de soporte se realizó utilizando una mezcla polimérica de poli 

(alcohol vinílico) (75% en peso) y poli (ácido acrílico) (25% en peso). Las propiedades hidrofílicas de la 

superficie de las membranas se caracterizó midiendo el ángulo de contacto de gotas de agua sobre las 

películas. Las membranas compuestas PVA-PAA/PES (con 25% de PAA) entrecruzadas poseen una piel 

hidrofílica estable con 51°. El termograma (DSC) de la membrana densa exhibe un pico endotérmico 

atribuido al punto de fusión, esto es una indicación de la fracción cristalina. En comparación con la 

membrana de PVA puro, la disminución de la cristalinidad se relaciona con la buena miscibilidad entre PVA 

y PAA. La temperatura de transición vítrea (Tg) de la membrana densa fue de 82.11°C. Se realizaron 

experimentos de sorción de las membranas densas reticuladas con mezclas de agua y etanol que a varias 

temperaturas (30, 40, 50 y 60 °C). Un mecanismo de tipo sorción-difusión gobierna la transferencia de masa 

a través de la membrana polimérica, se analizaron los aspectos termodinámicos, se estimaron los parámetros 

de solubilidad (Hildebrand) y los parámetros de interacción (Flory-Huggins) del solvente en la mezcla 

polimérica, para evaluar el efecto del agua y el etanol en la polimérica matriz. Estas propiedades de 

transporte son relevantes en aplicaciones tales como membranas poliméricas para diferentes tipos de 

separaciones. 

Palabras clave: Membranas compuestas, síntesis, caracterización, hidrofilia. 

ABSTRACT 

Dense membranes were prepared using a hydrophilic polymeric mixture of poly(vinyl alcohol) and 

poly(acrylic acid). The poly(vinyl alcohol) was chosen due to its hydrophilic character, good chemical 

stability, high temperature resistance and easy processability, while the poly(acrylic acid) is greatly 

hydrophilic. Then, thermal treatment of the membranes to promote crosslinking of the blend polymer was 

undertaken. The porous membranes of polyethersulfone were exposed to argon plasma for the purpose of 

surface modification. The coating of the support membrane was carried out by using a polymeric mixture of 

poly(vinyl alcohol) (75 wt.%) and poly(acrylic acid) (25 wt.%). The surface wettability of the membranes 

was characterized by contact angles of a drop of water on films. The crosslinked PVA-PAA/PES composite 

membranes have a stable hydrophilic skin with θ=51°. The thermogram (DSC) of the dense membrane 

exhibits a peak endothermic attributed to melting point, this is an indication of the crystalline fraction. 

Compared to the pure PVA membrane, the decrease in crystallinity is related to the good miscibility between 

PVA and PAA. The glass transition temperature (Tg) of the dense membrane was 82.11 °C. Crosslinked 

dense membranes were investigated with water- ethanol mixtures performing sorption experiments at several 

temperatures (30, 40, 50 and 60°C). A sorption-diffusion mechanism governs mass transfer through 

polymeric membrane, therefore thermodynamic aspects were analyzed, the solubility parameters 

(Hildebrand) and solvent interaction parameters (Flory-Huggins) in the polymeric mixture were estimated to 
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evaluate the effect of water and ethanol in the polymeric matrix. These transport properties are relevant in 

applications such as polymeric membranes for different types of separations. 

Keywords: Composite membranes, synthesis, characterization, hydrophilicity. 

1. INTRODUCCIÓN 

La solubilidad de un compuesto en un polímero está determinada por la interacción delpermeante-membrana, 

los parámetros de Flory-Hugginsconsideran interacciones energéticas entre las moléculasy pueden ser 

empleados para cuantificar las interacciones entre los permeantes así como entre los permeantes y la 

membrana [1,2]. El transporte de masa a través de un material polimérico es una función de la solubilidad y 

la difusividad. Las interacciones fisicoquímicas entre los permeantes y el material de la membrana pueden 

producir hinchamiento o plastificación de la membrana. 

Las membranas compuestas utilizan una membrana microporosa como soporte mecánico para una fina 

piel de un material polimérico denso depositado [3,4]. El soporte poroso aporta resistencia mecánica a la 

membrana con mínima resistencia al transporte. La membrana polimérica actúa como barrera selectiva en el 

proceso de separación. La membrana porosa substrato puede ser sintetizada por el proceso de inversión de 

fase, combinando la técnica en seco de evaporación del solvente con la técnica de precipitación por 

inmersión[5,6]. La capa densa selectiva puede depositarse por la técnica de recubrimiento con solución 

polimérica y evaporación controlada del solvente (casting). 

El poli(alcohol vinílico) [PVA] fue elegido por su carácter hidrofílico, buena estabilidad química, 

resistencia a alta temperatura alta y fácil procesabilidad, mientras el poli(ácido acrílico) [PAA] es muy 

hidrofílico. El PVA se usa para mejorar las propiedades mecánicas y facilitar la formación de la película, 

mientras que el PAA debería contribuir a aumentar la permeabilidad de la membrana densa [7,8]. Sin 

embargo, para lograr la estabilidad química adecuada, se necesita promover reacciones de entrecruzamiento 

en la película polimérica constituida de mezcla de PVA y PAA mediante aplicación de un tratamiento 

térmico.  

Se puede estimar el parámetro de interacción de Flory-Huggins a partir de la ecuación de Van Laar- 

Hildebrand, como se muestra en la ecuación (1), [2]: 

𝜒𝑠,𝑝 = 𝛽 +
𝑉𝑠

𝑅𝑇
 (𝛿𝑠 − 𝛿𝑝)2 (1) 

Donde s,p es el parámetro de interacción de Flory-Huggins, que empíricamente define la energía de 

interacción polímero-sorbente, Vs es el volumen molar del sorbente, s y p son los parámetros de solubili-

dad de Hildebrand para el solvente y el polímero, β es una constante del modelo de red (lattice), usualmente 

entre 0.34-0.35. Un s,p  de 0.5 o menor indica que el polímero es soluble en el solvente, un alto valor indica 

débil interacción entre el polímero y el penetrante. 

El parámetro de solubilidad,  de la mezcla (blend) puede ser calculado usando la relación aditiva, 

como se muestra en la ecuación (2): 

𝛿𝑝 = 𝑤1 ∗ 𝛿1 + 𝑤2 ∗ 𝛿2 (2) 

Aquí w1 y w2 son las fracciones en peso, mientras que 1 y 2 son los parámetros desolubilidad de los 

polímeros en la mezcla binaria [9].  

𝛿2 = 𝛿𝐻
2 +  𝛿𝑃

2 + 𝛿𝐷
2 (3) 

El parámetro de solubilidad total de cada sustancia es la suma de las tres contribuciones: fuerzas de 

dispersión de Van der Waals, interacciones dipolo-dipolo y enlaces hidrógenos, ecuación (3), [10]. 

El objetivo del trabajo fue sintetizar membranas porosas de polietersulfona, modificar la superficie con plas-

ma de argón,recubrir la superficie modificada con una mezcla de poli(alcohol vinílico) y poli(ácido acrílico), 

caracterizar las membranas en cuanto a la hidrofilia superficial, las transiciones térmicas, las propiedades de 

solubilidad y estimar los parámetros de interaccióndel solvente en la mezcla polimérica.   

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Síntesis de membranas densas de PVA-PAA 

Se prepararon membranas densas usando una mezcla de polímeros hidrofílicos con PVA (Vetec, PM~72,000 
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g/mol) y PAA (Aldrich, PM~250,000 g/mol). El solvente fue agua destilada, antes de preparar las soluciones 

poliméricas, los polímeros en polvo, fueron colocados en estufa a 60°C por 24 horas para eliminar la hume-

dad. Se prepararon los films de PVA-PAA, vertiendo la solución acuosa en placas de Petri de acrílico, se 

evaporó el solvente a temperatura ambiente.  

El grado de hidrólisis del PVA utilizado fue del 80%, la reticulación entre los dos polímeros se activó 

con tratamiento térmico de la membrana a 150ºC por 3 horas en estufa.  

2.2 Síntesis de las membranas soportes PES 

Se utilizó la técnica de inversión de fase por inmersión para sintetizar las membranas porosas soportes. La 

solución polimérica (15% de polietersulfona (PM~51,000 g/mol), 7.5% de polivinilpirrolidona (Serva, PM 

~25,000 g/mol) y 77.5% de N,N-Dimetilacetamida (Tedia) en peso) fue esparcida sobre placas de vidrio rec-

tangulares[11]. El tiempo de evaporación parcial del solvente fue 30 segundos. El baño de no-solvente para la 

precipitación de la membrana fue agua destilada a temperatura ambiente. 

2.3 Síntesis de las membranas densas depositadas 

La técnica de casting fue utilizada para depositar la capa densa de las membranas compuestas[12]. La solu-

ción polimérica con una composición de 75% de PVA y 25% de PAA p/p, fue esparcida sobre las membra-

nas soportes tratadas por plasma de argón por 15 min a una potencia de 29.6 W y 300 mTorr de presión, 1h 

después del tratamiento, utilizando un reactor plasma de radiofrecuencia tipo inductivo (Harry-Plasma-

Inductive, 8–12 MHz) y gas argón (Praxair, 99.9%)[8]. Las membranas compuestas secas fueron sometidas a 

tratamiento térmico a 150°C de temperatura por 3 horas con el fin de promover reacciones de entrecruza-

miento. 

2.4 Caracterización 

Las propiedades hidrofílicas superficiales fueron investigadas midiendo el ángulo de contacto () con gotas 

de agua destilada de 10 l. utilizando un goniómetro (Ramé-Hart, con DROPimage), el software del equipa-

miento estima la energía superficial (S) [6]. Las transiciones térmicas (temperatura de transición vítrea [Tg] 

y de fusión [Tm]) de las membranas densas de PVA-PAA fueron determinadas por Calorimetría diferencial 

de Barrido (DSC, Perkin-Elmer, modelo DSC-7), el rango de temperatura fue entre 0 y 250 °C con una velo-

cidad de calentamiento de 10 °C/min bajo atmósfera de gas inerte (nitrógeno). 

Los ensayos de sorción se realizaron utilizando agua destilada, etanol y mezclas de agua/etanol a dife-

rentes temperaturas (30, 40, 50 y 60°C). Se registra el peso de la membrana seca, se deja alcanzar el estado 

de equilibrio en un recipiente cerrado termostatizado que contiene el líquido a sorber, se retira la membrana y 

se remueve con papel absorbente el exceso de líquido en la superficie, y se registra el peso de la membrana 

hinchada. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Propiedades hidrofílicas superficiales 

La hidrofília superficial (o propiedades de mojado) fue investigada midiendo el ángulo de contacto 

agua/membrana bajo condiciones atmosféricas. Con el objetivo de mejorar la adhesión de la mezcla polimé-

rica al substrato, la superficie de la PES fue modificada con tratamiento por plasma de radio-frecuencia con 

gas no-polimerizable aumentando su hidrofília y reactividad [3,13]. El ángulo de contacto de la membrana 

soporte de PES mostró un cambio de 60 a 23° después de 15 minutos de tratamiento con plasma de argón. 

Las membranas compuestas PVA-PAA/PES (con 25% de PAA) entrecruzadas poseen una piel hidrofílica 

estable con un ángulo de contacto  =51°, energía superficial S =52.80 mJ/m2 y trabajo de adhesión Wa = 

118.27 mJ/m.Este carácter hidrofílico es permanente con el tiempo. 

3.2 Transiciones térmicas  

La temperatura de transición vítrea (Tg) se determinó desde el punto de inflexión de la transición tipo escalón 

en la curva de flujo de calor (Fig. 1), presenta un valor de 82.11 °C, debido a los porcentajes de los dos polí-

meros en la mezcla, y a la reacción de entrecruzamiento promovida por el tratamiento térmico. La mezcla 

polimérica muestra sólo un valor de Tg, indicando que la mezcla es homogénea. 
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𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑(%) = (
Δ𝐻𝑓𝑠

Δ𝐻𝑓𝑟
) ∗ 100 (4) 

fs es el cambio en el calor de fusión de la muestra, el cual puede obtenerse directamente de los grá-

ficos de DSC. fr es el cambio en el calor de fusión para el PVA de referencia (cristalinidad 100%) y nor-

malmente se toma como 167 J/g [14]. 

Se puede observar la presencia de regiones cristalinas en la mezcla de polímeros después del trata-

miento térmico (H=8.52 J/g), con una temperatura de fusión de 165.87°C, el porcentaje de cristalinidad es 

5.1% (ec.1) en la membrana mezcla entrecruzada y es aportada solo por el PVA semicristalino (Fig.1). El 

PAA es un polímero amorfo que no cristaliza e interfiere en la cristalización del PVA.  

 

Figura 1: Termograma del análisis por DSC de membranas de PVA-PAA (con 25% de PAA). 

3.3 Sorción de equilibrio en membranas densas 

El espesor de las membranas densas de PVA-PAA fue de aproximadamente 40 m.La figura (2) muestra el 

efecto de la temperatura sobre la sorción total de equilibrio de agua, etanol y mezcla de agua-etanol (50/50 y 

20/80 %p/p) en membranas densas de PVA-PAA (con 25%p. de PAA) entrecruzadas a 150°C durante 3 ho-

ras. Estos resultados evidencian la afinidad por el agua debido a los grupos hidrofílicos –OH y C=O que con-

tiene la mezcla de polímeros.  El aumento de temperatura desde 30 a 60°C produce un aumento de la masa 

total sorbida debido al aumento de la movilidad de las cadenas poliméricas y al relajamiento de la estructura 

que permite el acomodamiento de las especies sorbidas (Fig.2). 

En los ensayos de sorción de las mezclas PVA-PAA (25%p de PAA) entrecruzadas con tratamiento 

térmico, el incremento de la temperatura produce un aumento de la masa total sorbida debido al aumento de 

la movilidad de las cadenas poliméricas y al relajamiento de la estructura.  

3.4 Parámetros de Interacción 

Se estimaron los parámetros de interacción (s,p) entre el polímero mezcla y los penetrantes (agua, etanol).  

Tabla 1: Parámetro de solubilidad en (cal cm-3)1/2. 

AGUA ETANOL PVA PAA 

23.40 12.95 19.20 13.20 

 

El parámetro de solubilidad,  de la mezcla (75%PVA-25%PAA) calculado usando la ecuación (2) y 

los datos de la tabla (1), resulta en un valor de PVA-PAA =17.7 (cal cm-3)1/2.  
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Los parámetro de interacción de Flory-Huggins a 25°C estimados utilizando la ecuación (1) resultan 

Agua,PVA-PAA=  1.34 y Etanol,PVA-PAA= 2.55, un menor valor del parámetro de interacción evidencia la mayor 

capacidad del agua para solubilizar en la mezcla de polímeros, debido a la mayor interacción del agua con el 

material polimérico, comparado con la interacción del otro compuesto soluble (etanol). 

Los resultados de sorciónmuestran que a mayor concentración de agua en la mezcla líquida (agua-

etanol) o a mayor temperatura, la interacción entre los penetrantes con la mezcla polimérica es mayor. Esto 

produce cambios en la termodinámica de la sorción de los componentes, aumentando el grado de hincha-

miento (Fig.2).  

 

Figura 2: Efecto de la temperatura sobre la sorción total de agua, etanol y mezclas de agua-etanol (50/50 y 20/80 %p) en 

membrana densas PVA-PAA (25%p de PAA) entrecruzadas con tratamiento térmico.  

4. CONCLUSIONES 

Las membranas compuestas PVA-PAA/PES (con 25% de PAA) entrecruzadas poseen una piel hidrofílica 

con 51° permanente con el tiempo. La mezcla polimérica muestra sólo un valor de Tg, indicando que la 

mezcla es homogénea. Se puede observar la presencia de regiones cristalinas en la mezcla de polímeros des-

pués del tratamiento térmico. En los ensayos de sorción de las membranas densas PVA-PAA (25%p de PAA) 

entrecruzadas con tratamiento térmico, el incremento de la temperatura produce un aumento de la masa total 

sorbida debido al aumento de la movilidad de las cadenas poliméricas y al relajamiento de la estructura. La 

estima del parámetro de interacción de Flory-Huggins de la mezcla (75%PVA-25%PAA) muestra la mayor 

capacidad del agua para solubilizar en la mezcla de polímeros. 
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ABSTRACT 

We studied the influence in the oxidation trough sonication of the carbon cloth (CC) and it use to support of 

Pt catalysts make from autocatalytic deposition that would produce fuel cells with malleable electrodes which 

would allow better management of the MEA. We found that the substrate fulfills with the requirements that 

we had waited from a good support: chemical inertness, stability and mechanical resistance. This work shows 

a possible develop of new electrodes created from cheap, accessible and efficient carbon materials. 

Keywords: Functionalization, carbon cloth, Pt nanoparticle, MEA 

1. INTRODUCTION 

The polymer electrolyte fuel cells that work with H2isproject as high efficient technology to convert energy. 

Due to the growing demand for energy and the limited reserves of fossil fuels, as well as environmental 

pollution caused by traditional fuel consumption, clean and sustainable energy becomes increasingly 

important. [1-4] However, the low cost of all parts and its durability continue to be important for its 

commercialization. The decrease in the amount of precious metals in the catalytic electrodes is a challenge in 

the development of fuel cells [5] since these metals are very expensive, an improvement in the efficiency of 

the catalytic activity of these metals would allow reducing the amount used. In most cases this reduction can 

be achieved by increasing the active area of metals that is used on the surface of the electrode. One way or 

achieving this is the development of new support and covering that increase the permanence of the catalytic 

layer; in general, it allows a better use of the metallic catalyst. Carbonaceous material has used in 

heterogeneous catalysis for decades and it allowed to increase speed and selectivity in many chemical 

reactions. Now, the activated carbon is a fully support of catalytic in the world market [6].  

The deposition of metals on a cloth carbon (CC) electrode seems to be a technique quite promising 

because it is a simple and versatile technique for designing an MEA. In this work, we present the results 

obtained in the study of the behavior of carbon cloth funcionalizated (CCF) as support of Pt catalysts for 

batteries to polymer electrolyte fuel for Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC). 

We studied the influence in the oxidation trough sonication of the CC and it use to support of catalysts 

make from autocatalytic deposition. 

2. MATERIALS AND METHODS 

First, the CC AvCarb 1071 HCB had purchased from Fuel Cell Store, it was funcionalizated by sonication in 

aH2SO4/HNO3 3:1solution for 60 seconds using an ultrasonic cleaning bath Branson Bransonic 2200 which 

had worked to 40 kHz. For synthesis of Pt nanostructures, we employed the autocatalytic deposition 

technique (spontaneous deposition) that it was used in open circuit [7-8], starting from 10 mM H2PtCl6 

solution (E. Merck, Schurchardt) in HCl 0.1 M, adjusting the solution to pH 2.6. Once the working electrode 

was prepared, it was removed from deposit solution and rinsed with Milli-Q water to make sure to remove all 

excess solution. The characterization of the deposits formed was realized by Scanning electron microscopy 

SEM FEG/CARL ZEIZZ-Sigma. We perform an electron probe microanalysis (EMPA o EPMA/EDA) to 

obtain the corresponding spectrum for each characterization. 
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In the second part, we performed the electrochemical characterization of the CC,CCF and Pt deposits 

on substrates which it was realized by cyclic voltammetry (CV) to 25±1°C. In these electrochemical 

measurements, we had used Metrohm-Autolab B.V equipment, for this, we employed a three-electrode cell 

specially designed in our laboratory for this kind of measurements. In this case, we utilized calomel reference 

electrode 0.244 vs ENH, a Pt counter electrode with high purity and a working electrode (CC, CCF and 

Pt/CCF)- The working electrode was washed several times with ultrapure water to obtain cleans and 

reproducible surface. The electrochemical measurements of the deposits have been made after elimination of 

dissolved oxygen, by bubbling nitrogen for about 20 minutes, using as electrolytes H2SO4 0.5M (prepared 

from the concentrated acid Beker Analyzed-ACS Reagent). We performed voltamperometries with a cyclic 

sweep in the potential range between 0.10 < E / V < 1.65 vs ENH. The CV measurements had started from 

0.18 V vs ENH in the direction of sweep towards negative potential, always it working at a sweep speed of 

0.50 Vs-1, and at a temperature of 25 ° C ± 1. 

Finally, also polycrystalline Pt was characterized in the same conditions of work then to use it as 

control or reference of comparison. 

3. RESULTS 

3.1  MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE TREATED AND UNTREATED SUBTRATE 

We did a morphological study through the SEM of carbonaceous substrate before the sonication process in 

acid medium (figure 1) and after the treatment (figure 2). In the figure 1 the crossed strands forming the 

support are clearly observed, keeping between themselves some cavities and it is a flexible structure, since it 

is formed by thousands of fine filaments capable of flexing more easily and this feature can influence the 

deposition. 

After the treatment by sonication, figure 2 shows that there was no superficial modification where it is 

checked the order or alignment of these do not register variations. So, we found that the treatment does not 

alter the morphology of the substrate. 

On the other hand, the spectrum obtained by the EPMA / EDS made to the substrates before the 

functionalization only observe the presence of carbon (figure 1) while after the functionalization, carbon and 

oxygen appear (figure 2), so it could be assumed that the carbons present in the upper layer of both substrates 

are oxidized. In addition, we observed the presence of silicone (it was added in the upper part to delimit the 

deposition area). 

 

Figure 1: SEM micrograph of non-functionalized CC and spectrum obtained through EPMA / EDS. 
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Figure 2:SEM micrograph of functionalized CCF and spectrum obtained through EPMA / EDS. 

 

If we make a qualitative estime respect on the intensitive of the peaks for the spectrum obtained in 

different zones of the CCF and CC through EDS, we can visualize the sample has a greater intensity in the 

signal for the carbon element in the CC. While the spectrum obtained for the substrate who was 

funcionalizated, the intensity of the carbon peaks decreases but there is an increase in the intensity of the 

oxygen peak. Varying this, according to the area in wich the spectrum was made. So it could be concluded 

the oxidation on CC was eminent. Also, we can assure this process it is possible to generate oxygenated 

groups and increase the active sites so that the deposition of the metal takes place. Similar results have been 

obtained by SACHER et al [9] when treating carbon fiber with HNO3/H2SO4 mixture. ZHANG et al. [10] 

functionalized carbon fiber through a simple chemical oxidation method with HNO3/H2SO4/H3PO4mixture 

and found that in the carbonaceous surface mostly carboxylic groups, and the presence of Nitrogen and 

Sulfur was observed in the intermediary products that are generated during oxidation. 

In figure3a and b we can see the micrographs that had been obtained through the SEM, we can see 

the depositions of Pt on CCF. The micrographs show the deposition of the metal preferably along the 

filaments, where we could assume that funcionalizated carbons are found, how it been perceived through the 

spectrumof CCF (figure 2). Also, we could perceive small agglomerations of Pt nanoparticles (NPt) that size 

is less than 100 nm. Other works performed with depositions of bimetallic mixtures of Pt and Ru in the same 

carbonaceous substrate, obtained an average particle size of 70 nm [11]. MATER et al. worked on the 

synthesis of Pt nanoflowers modified with reduced graphene oxide (RGO) wrapped in CC [12], well 

dispersed Pt nanostructures located uniformly along the substrate were obtained, as in this work.  
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Figure 3: Obtained by the SEM of CC with deposit of Pt. 

 

Figure 4 shows the map with the color assignment of each element present in the designed electrodes. 

Image 3 corresponds to the Pt / CCF system, the color red was assigned to carbon, color blue to oxygen and 

yellow to platinum. It can clearly be seen how the predominant elements are carbon and Platinum, which is to 

be expected since these constitute the materials chosen for the development of the cathode. In the spectrum 

made with EPMA / EDS to the substrates with Pt deposit (figure 5), one can observe the presence of carbon 

and platinum, but not oxygen as previously observed, this allows to affirm that it is the highest the amount of 

oxygen groups generated in the functionalization were used for the deposition of the metal on the 

carbonaceous surface. 

 

Figure 4: Deposit of Pt in the oxidized substrate. 

Figure 5: Spectrum obtained by EPMA/EDS of the CC with Pt deposit. 
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3.2 Electrochemical characterization of the study substrates 

In Figure 6 we can see the response I vs V (current vs potential) corresponding to the non-functionalized CC 

electrode used as substrate. The response is typical of a pseudo-capacitive interfacial process; the observed 

currents are much smaller than those corresponding to the electrodes of the functionalized CCF and CCF 

with the depositions. On the other hand, the presence of Pt nanoparticles deposited on the CCF surface 

modifies the electrochemical profile. In fact, the voltammetry curve of the electrode containing Pt 

nanoparticles deposited on CCF exhibits a progressive increase in the current during anode scanning starting 

from 1 V (figure 6), which indicates that species are formed oxygenated on the electrodeposited Pt on the 

surface of the CCF. We can observe about 1.4 V a shoulder, and then the current increases again until 

reaching a maximum at 1.65 V; subsequently the oxygen evolution reaction begins. In the cathodic current 

zone at nearby potentials 0.70 V a characteristic peak is observed due to the reduction of the formed oxide. In 

the same figure, we can observe the voltammogram we obtained for a polycrystalline Pt electrode, noting that 

the current associated with the release of oxygen is at the same potentials as the positions of the Pt 

nanoparticles on CCF. These results are similar to those obtained by other authors when they worked with 

carbon-based nanotubes [13]. The hydrogen adsorption and desorption region are between (0.10<E/V<0.3 vs 

ENH) and characteristic responses are observed for this process, although it is not observed as clearly as for 

polycrystalline Pt. If the negative limit is extended to lower potential values, the hydrogen evolution begins 

directly. This resembles studies conducted by ZOVAL et al. [14] who have characterized with the same 

electrolytic solution used in this work the electrodeposited Pt nanoparticles on the HOPG. Similarly, LU and 

ZANGARI [15] observed that as the size of the Pt particles become smaller, no peaks of adsorption or 

hydrogen desorption are exhibited. The main characteristics of the theses CVs are similar to obtained by 

other authors for polycrystalline electrode. [16-17]. 

 
Figure 6: Cyclic voltammetry of non-functionalized and functionalized CC, CCF, Pt / CCF and Pt (polycrys-

talline) in 0.5 M H2SO4, ʋ = 0.50 V. s-1  

4. DISCUSSION 

There are several factors that determine the shape of the nanostructures: one is the mobility of metal atoms on 

CC, where the growth of an island is highly influenced by the speed with which they diffuse the ad-atoms on 

the substrate [18]. Other important factors are the metal-metal and substrate surface (CCF) -metal 

interactions. In the case of Pt nanostructures, the interaction of the metal with the fibers is strong enough to 

cause the formation of new nuclei and then growth in islands [19]. The most appropriate model to interpret 

the growth of Pt nanoparticles on CCF is that of Volmer-Weber, where nucleation begins at the 

functionalized sites and the linked atoms remain trapped and immobilized. When the size of a core increases, 

the cohesive bond strengths of the Pt atoms are stronger than the adhesive force on the surface of the CCF. 

The particles slowly approach defective sites, when the size of the nucleus reaches a critical value, the 
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moving particles bind to neighboring particles and, at the same time, they move to other sites that present 

defects and generate nucleus with more size (nanoconglomerates) [18]. 

The mechanism of spontaneous depositions of Pt over CC is still a topic of discussion by a large 

number of authors. The direct observation of the formation of nanoparticles on carbonaceous substrate is 

facilitated by the atomic uniformity on the CC used as a substrate, and this has certainly been reported by the 

Penner group [19] and by other authors [20-22]. Theses authors consider that this type of spontaneous 

depositions (autocatalytic) are caused by incomplete oxidation of functional groups that can be found at the 

step edges or in other defects of a certain layer of graphite. These groups are rich in electrons that are donated 

to the Pt allowing its reduction. It is also likely that not only functional groups (such as aldehydes or ketones) 

are present but also terminal hydrogens that could act as reducers [23]. That is, when electron-rich groups are 

scattered on the surface of the CC fibers, they will reduce the Pt, thus allowing the formation of NPt. 

This also has been studied through theoretical calculations by our group [7] in which the adsorption of 

platinum supported on the oxidized steps has been investigated. Where it is important to note we found in 

zing-zag steps, Pt atoms broke the carboxylic group, eliminating the OH- group to generate new bond with 

oxygen atoms. In chair steps, only a metal atom (out of a total of four) joined a lactone cycle. In this case, 

there are 2 bonds that link with the wire, with an oxygen atom outside the ring, and the other with the more 

oxidized carbon atom in the lactone [7]. The Platinum ad-atoms adsorbed on the oxidized step have two 

different behavior. On the zing-zag steps, the platinum atoms are strongly joined to the steps, increasing the 

metal-metal bond. On the other hand, the platinum atoms supported on the chair step are weakly adsorbed. 

The spontaneous formation of Pt nanoparticles only happens on the CCF surface and not in the 

solution. In this case, the CCF would be acting as a reducing agent. Based on our experimental data, the 

amount of Pt formed on the CCF surface depends on the number of defects that present the substrates 

generates by the sonication process in acid medium as verified by theoretical calculations [7] This means, the 

spontaneous formation depends on the number of the electron-rich groups that the substrate can have to allow 

for this reduction. 

5. CONCLUSIONS 

From the CV obtained, it can be affirmed that the sonication pretreatment of the CC is a good method for its 

functionalization, which allows the depositions of the Pt nanoparticles on CCF are the self-catalytic, due to it 

produces a modification in the surface allow interaction between the metal and the substrate are relevant and, 

therefore, an increase of the active sites by formation of functional groups, but without altering their 

morphology. 

The results obtained from the electrochemical characterizations carried out allow us to confirm that 

the working conditions produced and the combined Pt/CCF substrate obtained by the proposed method are 

adequate for obtaining MEA for fuel cells. 

It is necessary to emphasize that self-deposition prior to a sonication process in acid medium is an 

important technique in the synthesis of catalysts because it allows a better control of the metal deposited. 

It is interesting to note that the treatment used to functionalize the CC does not alter the morphological 

characteristics of the substrate. 

The use of CC treated in the manner developed in this work, opens the doors for obtaining efficient 

and low-cost MEA. 
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RESUMEN 

Los anillos espaciadores de Inconel X750 se ubican dentro de los canales combustibles de un reactor 

nuclear y su propósito es evitar el potencial contacto entre el tubo de presión (TP), relativamente caliente ya 

que contiene el elemento combustible, y el tubo de calandria (TC), que los contiene y los separa del medio 

moderador de la reacción nuclear. Dado que se encontró fragilización en algunos anillos luego de la 

exposición a altas temperaturas e irradiación por neutrones rápidos y térmicos durante su servicio en 

reactores tipo CANDU, la caracterización microestructural de muestras no irradiadas permitirá establecer el 

estado inicial de estos anillos separadores. 

La caracterización microestructural se llevó a cabo por microscopía óptica y electrónica de barrido y 

transmisión, microanálisis de rayos X dispersiva en energía y por difracción de rayos X. Se identificaron 

tres grupos de precipitados en base al tamaño y composición. Se encontró que los de mayor tamaño (varios 

micrones) presentan Ti como elemento mayoritario, mientras que las partículas del orden del µm, que en 

algunos casos se encuentran alineadas, contienen Ti y Nb simultáneamente. Los precipitados 

submicrométricos (unos 20-50 nm), fueron observados por microscopía electrónica de transmisión y 

corresponderían, según otros autores, a carburos (tipo: MC/M23C6) y precipitados γ´(Ni3[Al,Ti]), 

La caracterización cristalográfica, permitió identificar principalmente la fase mayoritaria correspondiente a 

la matriz γ como solución sólida de (Ni-Cr-Fe) de estructura cúbica fcc (F) tipo Cr2Ni3 enriquecida por el 

agregado de Fe, una fase metaestable γ´ correspondiente a precipitados tipo AlNi3 de estructura cúbica 

primitiva (P) y una fase γ´´ de otro precipitado tipo Ni3Nb con estructura bct tetragonal centrada en el 

cuerpo (I). La evaluación de la densidad de dislocaciones en la matriz  en función del tamaño de dominio 

(D) y de la microdeformación (<ε2>1/2) varió según el plano considerado. 

Palabras clave: Inconel X-750, caracterización microestructural, microscopía electrónica, difracción RX 

ABSTRACT 

Inconel X750 fuel channels spacers, in the form of garter spring, are located in nuclear fuel channel and 

their purpose is to avoid the potential contact between the relatively hot pressure tube (PT), that contains the 

nuclear fuel, and the cold calandria tube (CT), that surrounds each individual PT and separates the nuclear 

fuel from the moderator system. Since fragilization was found in these components, after high temperature 

and fast and thermal neutron irradiation exposure in a CANDU reactor, the micro structural characterization 

of unirradiated samples will allow tocharacterize initial condition of these spacers. 

The microestructural characterization was performed by optical, scanning and transmission electron 

microscopy, Energy Dispersive X-ray analysis and X-ray Diffraction. Three groups of precipitates were 

identified, based on their sizes and chemical compositions. Ti was found as the major component in the 

major size precipitates (several µm), while smaller precipitates (around µm), ocasionally lined up, showed 

Ti and Nb simultaneously in their compositions. Submicron precipitates (20-50 nm) were examined by 

transmission electron microscopyand they should be identified as carbides (type: MC/M23C6) and γ´ 

precipitates (Ni3[Al,Ti]) according to other authors. 

Crystalographic characterization allows to identifiy three main phases: -matrix Cr2Ni3 type, with fcc cubic 
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structure (F), γ´ metaestable phase AlNi3 type with fcc cubic structure represented by a primitive cubic cell 

(P) and γ´´ phase Ni3Nb type with bct tetragonal body centered structure (I). Dislocation density, as function 

of domain size (D) and microdeformation (<ε2>1/2), varied depending on the considered plane.  

Keywords: Inconel X-750, micro structural characterization, electron microscopy, X-ray diffraction. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los anillos espaciadores de INCONEL X750 (% nominal:Ni (70% mín), Cr (14-17%), Fe (5-9%) y menores 

cantidades Ti, Nb y Al) [1] se colocan para evitar el potencial contacto entre el tubo de presión (TP) y el 

tubo de calandria (TC), como consecuencia de la deformación por creep axial. Dado que ambos tubos 

concéntricos se encuentran a muy diferentes temperaturas (300ºC y 70ºC respectivamente), se podrían 

generar potenciales puntos fríos de contacto hacia donde difundirían y precipitarían hidruros, dando lugar a 

la fragilización y posterior fisuración del TP de aleación base Zr. Adicionalmente, se encontró fragilización 

en algunos anillos luego de la exposición a altas temperaturas e irradiación por neutrones rápidos y térmicos 

durante su servicio en reactores tipo CANDU[2,3]. La fragilización de dichos anillos espaciadores resultó 

de la transmutación de 58Ni a 59Ni y posteriores reacciones (n, ), (n, p) y (n, ), que generaron 

desplazamientos atómicos y formación de H y He[4,5].Dado que la irradiación con neutrones induce 

cambios microestructurales, su caracterización pre- y post-irradiación son de gran importancia para seguir la 

inspección de dicho componente a lo largo de su vida útil. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La caracterización microestructural del material sin irradiar se llevó a cabo utilizando técnicas de 

microscopía óptica (MO) y electrónica de barrido y de transmisión (MEB y MET), microanálisis por 

espectroscopía dispersiva en energía (EDS) y difracción de rayos X (DRX). Los anillos separadores que 

ajustan al TP, consisten en resortes de alambre (sección transversal 0,7 x 0,7 mm2). Para MO y MEB, se 

incluyeron tramos de separadores de 3 a5 espiras en resina conductora, se pulieron y luego se atacaron con el 

reactivo Kalling (CuCl2 en HCl y etanol) para revelar su microestructura. Para el MET, se cortaron 

longitudinalmente resortes para obtener mitades de espiras (Fig. 1a), que fueron pulidas con papel de SiC 

utilizando un dispositivo con rosca para llevar el espesor de lámina a 100 µm (Fig. 1b). Dado que el porta-

muestras del MET admite discos de 3 mm de diámetro, se cortaron las láminas con un sacabocados (Fig. 1c), 

y luego se perforaron por pulido electroquímico de doble jet (Fig.1d) con una solución de 5% HClO4 + 

95%Metanol a -40oC [6]. Debido al pulido simultáneo de ambos lados, la muestra transparente al haz de 

electrones (espesor menor a 0,1 µm) tiene una mínima deformación.  
 

 

 

 

 

   

(a) (b) (c) (d) 

Figura 1: Esquema del procedimiento de la preparación de muestras MET: a) corte, b) adelgazamiento (0,1 mm), c) 

corte de muestra (3 mm), d) preparación de lámina delgada por ataque químico con doble jet.  

 

Para DRX, se utilizó una configuración de mitades de espiras del tipo indicado en la Fig. 1(a) que fueron 

incluidas en acrílico y ubicadas de forma de minimizar el área libre entre las mismas, d e te r mi nand o  

una  mu es t r a  p l ana  c i r c u la r ,  co n  d iá me t ro  d e  30 mm,  l a  cua l  f ue  p o s te r io rme nte  pulida 

y luego atacada con reactivo Kalling para eliminar zonas deformadas por corte y pulido. 

3. RESULTADOS 

En la Fig. 2, se muestran las imágenes de MO antes y después del revelado químico, de un precipitado 

triangular de unos 5 µm de tamaño (rosado en el centro y grisáceo en el borde) y de la partícula vecina 

“rectangular” del orden del µm (color gris), que luego fue observado y analizado por MEB/EDS.  

 

 

 

Dimensiones muestra: 

(3,0 x 0,7x 0,1) mm 
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(b) 

Figura 2: MO-Anillos separadores. a) antes y b) después de revelado químico. 

 

En la Figura 3 se muestran las imágenes de MEB de la misma zona. La Figura 3b, que corresponde a la 

imagen BS (Back Scattering) muestra, en base a la diferencia en brillo, diferencias de composición, entre las 

partículas A y B y particularmente en el borde de la partícula A, que no se observa en la Figura 3a, que es la 

imagen SE (Secondary Electron).Los espectros obtenidos como resultado del análisis puntual por EDS en las 

partículas A y B se muestran en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)BS                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)Nb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Ti 

Figura 3: MEB-Anillos separadores. Análisis de composición por EDS de precipitados. a) Imagen SE, b) Imagen BS, c) 

mapa de distribución de Nb y d) mapa de distribución de Ti. 

 

Los precipitados de mayor tamaño (A en Figura 3) contiene Ti como elemento mayoritario, en cambio 

partículas del menor tamaño (B en Figura 3) contienen Ti y Nb simultáneamente. Los mapas obtenidos por 

EDS, que muestran las distribuciones del Nb y del Ti, difieren en el caso de la partícula A. 

5 µm 5 µm 

10 µm 10 µm 
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Figura 4: MEB-Anillos separadores. Espectros EDS de precipitados A y B. 

 

La observación de las láminas delgadas permitió, estudiar precipitados submicrómétricos de menor tamaño. 

En la Figura 5a se observan precipitados de tamaño promedio de unos 20-30 nm, mientras que, en otra zona 

de la misma muestra, se encontraron precipitados de tamaños mayores de 50-60 nm (Fig.5b).  

  

Figura 5: MET-Anillos Separadores. Precipitados submicrómétricos. Escala: 200 nm. 

 

La caracterización cristalográfica de grupos espaciales y evaluación de densidad de dislocaciones se llevó a 

cabo utilizando la técnica de difracción de rayos X. Se utilizó radiación de CuK((K)= 1.5406 Å) y se 

realizó el análisis cualitativo de los picos mediante la base de datos de compuestos ICDD–PDF-2 (PDF: 

Powder Diffraction File).Se identificaron tres fases: la matriztipo Cr2Ni3 de estructura cúbica fcc(F) (PDF 

03-065-6291),la fase metaestable ´tipo AlNi3 representada por una celda cúbica primitiva(P) (PDF 00-009-

0097) y la fase ´´tipo Ni3Nb de estructura bct tetragonal centrada en el cuerpo(I) (PDF 01-071-9886). 

 

Tabla 1: Grupos espaciales (GE), parámetros de red y fracciones en peso de las fases  

Fase Parámetros red Fracción en peso (% W) 

   :  Cr2Ni3 

GE 225 (FCC) 

a = 3.5695Å ± 0.0001 Å 

 
88 % 

´  :  Ni3Al 

GE 221 (P) 

a = 3.5789Å± 0.0014Å 

 
7% 

´´ :  Ni3Nb 

GE 139 (BCT) 

a = 3.678Å± 0.013Å 

c =  7.21Å± 0.04Å 
5% 

(a) (b) 

B A 

KeV KeV 
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La evaluación cuantitativa mediante el programa MAUD tipo Rietveld [7] permitió determinar los 

parámetros de red (a y c en Å) y fracción de las fases presentes (Tabla 1). En el análisis fueron incluidos                                    

posibles carburos de CTi y/o C6(Cr,Fe)23 pero fueron eliminados por el  refinamiento del diagrama 

experimental. En las Figuras 6 (a) y (b) se muestran los resultados obtenidos del refinamiento del 

difractograma experimental considerando 1 sola fase  y con la inclusión de 3 fases. Asimismo, se indican 

las posiciones 2θ de la fase mayoritaria y el resto de los picos con intensidades bajas que corresponden a 

las fases minoritarias de los precipitados ’ y ’’y las diferencias entre los valores experimentales y 

calculados del perfil simulado. 

(a) ( b) 

Figura 6: Diagrama experimental de RX y refinamiento con el programa MAUD considerando (a) 3 fases (MAUD 3) y 

(b) 1 fase (MAUD 1) en el anillo espaciador de Inconel X750. 

 

  

  

Figura 7: Comparación del refinamiento obtenido con el programa MAUD considerando una sola fase  (MAUD 1) y 3 
fases: , ´y ´´ (MAUD 3)  
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Si bien la bondad del ajuste determinado por los parámetros  Rwp/Rexp  no son muy diferentes si se 

compara con el refinamiento obtenido considerando 1 sola fase  mayoritaria (Rwp/Rexp= 1.16) y con la 

inclusión de las fases minoritarias ´y ´´ (Rwp=Rexp=1.12), se observa que en el caso de considerar 3 fases 

hay una leve mejora en la intensidad y la forma de ajuste del ancho del pico en algunos casos (Figura 7), el 

cual puede influir en la disminución del error en la determinación de la densidad de dislocaciones de la fase 

 (Tabla 2) .   

4. DISCUSIÓN 

Los precipitados de mayor tamaño contienen Ti como elemento mayoritario, mientras que las partículas del 

orden del µm contienen Ti y Nb simultáneamente. En base a los mapas EDS, la distribución de elementos 

no resultó homogénea, mostrando enriquecimiento de Nb en los bordes de partículas de mayor tamaño. La 

observación de las láminas delgadas permitió, distinguir diferentes tamaños y morfologías de precipitados 

submicrómétricos. En la Fig.5 se observan precipitados de tamaño promedio de 20-30 nm y otros de 

tamaños mayores de 50-60 nm. Varios autores los identifican como carburos (tipo MC/M23C6)[8,9] y 

precipitados γ´(Ni3[Al,Ti])[10]. 

Se utilizó el método del ancho integral IB (Integral Breadth) de una sola línea y multilínea (varios 

picos) [11] y el método MAUD Rietveld [7] para la evaluación de la densidad de dislocaciones en función 

del tamaño de dominio (D) y la microdeformación (<ε2>1/2) calculados [12]. La forma del ancho del 

perfil de difracción fue representada por una función Pseudo-Voigt (PV) como combinación de 

funciones de Gauss para describir la microdeformación y Lorentz (o Cauchy) para el tamaño de 

dominio. A diferencia del método IB, el método MAUD introduce la descripción de la 

estructura cristalina, agregando a la función PV que describe el perfil del pico, los modelos de 

distribución del tamaño de dominio y microdeformaciones (isótropo o anisótropo) [13], función de 

asimetría y modelos de textura cristalográfica que mejoran el ajuste de la forma del pico. 

En la Tabla 2 se refieren los valores obtenidos de la densidad de dislocaciones obtenidos del 

tratamiento del ancho del pico por los métodos IB y MAUD.  

 

Tabla 2: Densidad de dislocaciones obtenidas por distintos métodos. MAUD con representación de 1 fase 

(MAUD 1) y 3 fases (MAUD 3)  

  (x 1014 m-2) anisótropo (pico (220))   (x 1014 m-2) promedio (isótropo) 

Ancho inte-

gral un pico  

MAUD 3 

Anisótropo 

 (fase ) 

MAUD 1  

anisótropo 

 (fase ) 

Ancho integral 

multipicos 

MAUD 3  

isótropo 

(fase ) 

MAUD 1  

isótropo 

(fase ) 

8.242.04 6.120.32 5.950.45 3.143.03 5.220.48 5.560.83 

 

La densidad de dislocaciones obtenida por el método IB multilínea resultó menor y con mayor incerteza 

que el obtenido con una sola línea para el pico(220), debido a que en el primer caso se observó mucha 

dispersión entre los valores promedios de D y <ε2>1/2 respecto a los obtenidos considerando cada 

orientación del plano (hkl) en particular, lo cual puede ser indicativo de un comportamiento 

anisotrópo de las microdeformaciones. En el método MAUD también se observó una dependencia 

de los valores de D y <ε2>1/2 con la orientación del plano (hkl) considerado y la evaluación con 

3 fases presenta menor incerteza para el pico (220) correspondiente al modelo de deformación 

anisótropa.  

En los métodos IB de una sola línea y MAUD (anisótropo).  Los valores son más cercanos y puede 

suponerse que la evaluación de la densidad de dislocaciones depende del plano considerado. Las diferencias 

pueden atribuirse al tipo de modelo utilizado en el ajuste del perfil de difracción.  El proceso de conformado 

de los anillos por arrollamiento tipo resorte puede introducir por efecto de la torsión un comportamiento 

plástico anisótropo que resulta en una distribución de dislocaciones dependiente de la orientación 

cristalográfica.  
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5. CONCLUSIONES 

Se desarrollaron técnicas de preparación de muestras de anillos que posibilitaron su adecuado estudio. E n  

u n a  p r i m e r a  e t a p a ,  s e caracterizó microestructural y cristalográficamente al Inconel X750 como 

material no irradiado de anillos separadores que será un punto de partida para el estudio de la posterior 

evolución del material irradiado durante su servicio en reactores tipo CANDU. En el análisis por DRX de 

fases minoritarias (inferior al 10% en peso) no pudieron ser identificados carburos del tipo d e  CT i  y/o  

C 6 (Cr ,Fe ) 2 3  y  e l  r e f i na mie n to  Rie t ve ld  co ns id e ró  en  camb io  l a s  fa se s  ´ y ´´ con picos 

de muy baja intensidad. La inclusión de las mismas en la descripción del tratamiento del ancho de pico de la 

fase mayoritaria  en el método MAUD, disminuye la incerteza en la determinación de la densidad de 

dislocaciones. Una futura evaluación de la distribución de las dislocaciones en relación a los precipitados y 

carburos según la orientación cristalina utilizando la técnica MET podría complementar los resultados 

obtenidos por DRX. 
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RESUMEN 

La realización de la síntesis de un material de forma masiva es un tema de gran interés para viabilizar las 

posibles aplicaciones tecnológicas de éste. Por esto, los métodos de preparación como la molienda mecánica, 

son de gran relevancia para realizar estos propósitos [1]. Su aplicación ha sido diversa: tanto en la producción 

de nanopartículas y dispersiones, como en la generación de compuestos embebidos en matrices poliméricas 

denominados Soft Magnetic Composites (SMC) para usos de baja y media prestación [2]. En este trabajo, se 

observó la operación de un molino de bolas de alta energía para obtener partículas a partir de una cinta mag-

nética Fe78Si9B13 obtenida por melt spinning. Se realizan variaciones en la programación del molino en la 

velocidad (17.5 Hz, 25 Hz y 37.5 Hz) y el tiempo (30 min, 45 min y 1 hora), y se registra el cambio estructu-

ral que surge en las partículas después del proceso de molienda mediante el análisis de difracción de rayos X 

(DRX), y microscopía electrónica de barrido (SEM). Se estudia la composición, observándose estructuras del 

tipo: SiB6 , Fe0,91Si0,09, FeB, Fe2B y FeSi2, con tamaño de partículas entre 27μm y 29μm. 

Palabras clave: Molienda mecánica, Fe78Si9B13, solidificación rápida, fabricación nacional. 

ABSTRACT  

Massive material synthesis a subject of great interest to make possible the technological applications, for 

which preparation methods such as mechanical grinding are of great relevance [1]. Its applications have been 

diverse in both the production of nanoparticles and dispersions, as well as the Soft Magnetic Composites 

(SMC) generation embedded in polymeric matrices [2], for low and medium performance applications. In 

this work, the operation of a high energy ball mill was observed to obtain particles starting off a Fe78Si9B13 

magnetic ribbon obtained by melt spinning. With variations in the programming of the mill in the speed (17.5 

Hz, 25 Hz and 37 Hz) and the time (30 min, 45 min and 1 hour), the structural change that arises in the parti-

cles during the process is shown. Through the analysis of X-ray diffraction (XRD), and scanning electron 

microscopy (SEM), the composition is studied, obtaining the result observed in the structures SiB6 , 

Fe0,91Si0,09, FeB, Fe2B and FeSi2, and the particles obtaining sizes between 27 𝜇𝑚 and 29𝜇𝑚. 

Keywords: Ball milling, Fe78Si9B13, melt spinning, national handmade. 

1. INTRODUCCIÓN 

La molienda es una de las técnicas masivas de síntesis de partículas más usadas en la industria y es una ope-

ración unitaria, que es utilizada para reducir el volumen promedio de las partículas de una muestra sólida, o 

cambiar su forma, y también crear procesos de mezcla y soldadura, entre otros. Dicha reducción se lleva a 

cabo fraccionando la muestra por medios mecánicos hasta lograr el tamaño deseado, de acuerdo a la energía 

puesta en juego en el procedimiento, que depende del impacto de unas bolillas sobre el material a reducir. 

Por otro lado, es ampliamente conocido que los vidrios metálicos son materiales que carecen de orden 

atómico de largo alcance y que pueden producirse por diferentes técnicas que involucran la solidificación 

desde el estado líquido o gaseoso a altas velocidades de enfriamiento [1,2]. Dentro de estas técnicas, el melt 

spinning es un proceso de solidificación rápida utilizado para la producción de cintas metálicas delgadas de 



Morales, F.; Pagnola, M.; Muriel, J.J.; Socolovsky, L. - Revista SAM, Nº1 (2020) p.61-67. 

62 

materiales amorfos y nanocristalinos utilizados en varias aplicaciones tecnológicas en electricidad y electró-

nica [3,4]. Estas aleaciones ferromagnéticas pueden cristalizar parcialmente mediante tratamiento térmico, 

logrando estructuras compuestas por granos de tamaño de 10 a 40 nanómetros, rodeados por una matriz de 

fase vidriosa. Estos materiales se aplican en la fabricación de núcleos de transformadores eléctricos produ-

ciendo una notable mejora en la eficiencia del dispositivo con un menor impacto medioambiental [5,6]. 

En este trabajo se estudia el funcionamiento en modo oscilante de un molino de bolas de alta energía, 

para la obtención de pequeñas partículas a partir de una cinta magnética de composición Fe78Si9B13 como 

material de partida obtenido por la técnica de melt spinning. Para este propósito se utiliza un molino orto-

rrómbico, de diseño y producción nacional, que permite variar el tipo de movimiento entre oscilante y en 

forma de “8”. Además, la versatilidad del diseño permite modificar la amplitud del movimiento, su frecuen-

cia y el tipo de cámara en donde colocar la muestra a procesar [7]. 

 

 

Figura 1: Molino de bolas ortorrómbico y esquema de modos. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Las cintas magnéticas utilizadas en el tratamiento de molienda fueron obtenidas a partir de la técnica de melt 

spinning con composición Fe78Si9B13 [% at]. Con ellas como material de partida, variando la frecuencia, el 

tiempo de molienda, y realizando un tratamiento térmico a 300°C de acuerdo a lo sugerido por Daguo J. et al 

[8], se obtuvo un menor tamaño de partícula. 

En el proceso primero se molieron las cintas (sin tratamiento térmico (familia CMPT), con tratamiento 

térmico previo a la molienda (Familia CMPTT)) a una misma frecuencia y variando los tiempos, para luego 

tamizar cada muestra con dos mallas, una de #200 (~74µm) y otra de #80 (~177µm). 

Con ambas familias se realizó un estudio composicional y morfológico de las partículas obtenidas en 

cada batch temporal y/o frecuencial, con las técnicas experimentales de difracción de rayos X (DRX) y mi-

croscopía electrónica de barrido (SEM). 

3. RESULTADOS 

Como metodología de análisis se muestra en la Tabla 1 a la familia CMPT, separados en grupos por: fre-

cuencia; tiempo; y tamaño de malla de tamizado. De esta tabla puede observarse (marcados en verde) las 

muestras que obtuvieron mayor porcentaje en peso (%wt) con respecto a los demás valores de su grupo en la 

clasificación de frecuencia-tiempo. 

De los valores obtenidos se puede destacar que a menor frecuencia de molienda se obtienen los mayo-

res pesos (g) recuperados en la malla más fina (#200~74µm). Y a medida que incrementamos la frecuencia 

de molienda, los mayores pesos recuperados poseen un mayor tamaño medio de partícula. A 25 Hz se tiene 

una mayor recuperación de partículas en tamaños de malla #80~177µm; y aún mayores recuperaciones en 

peso en las moliendas efectuadas con frecuencias de 37,5 Hz. 

Con igual metodología de ordenamiento se muestra en la Tabla 2 a la familia CMPTT. Pero en este 

caso se puede observar que los mayores pesos (g) recuperados en las muestras tamizadas fueron los realiza-

dos con la malla más fina (#200~74µm). Este comportamiento se repite en las todas las frecuencias, a excep-

ción de la muestra CMPTT7.2@42. En las muestras obtenidas a una mayor frecuencia (37,5 Hz), se observa 

que los pesos recuperados son menores (comparados a igual tiempo de molienda) que los recuperados por la 

misma familia a la frecuencia menor (17,5 Hz) para la malla #200. Y que se obtiene menor recuperación en 

%wt del grupo de muestras tamizadas con malla #80 tratada térmicamente, en comparación con la familia de 

muestras sin tratamiento térmico (Tabla 1). 
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Tabla 1: Muestras obtenidas por molienda y tamizado para familia CMPT (color verde: mayor %wt recuperado). 

FRECUENCIA 

[HZ] 

TIEMPO 

MOLIENDA 

[MIN] 

NOMBRE@%WT 

RECUPERADO 

MALLA #200 

NOMBRE@%WT 

RECUPERADO 

MALLA #80 

NOMBRE@%WT 

RECUPERADO 

MALLA > #80 

17.5 

30 CMPT1.1@61 CMPT1.2@36 CMPT1.3@2 

45 CMPT2.1@67 CMPT2.2@27 CMPT2.3@6 

60 CMPT3.1@50 CMPT3.2@36 CMPT3.3@14 

25 

30 CMPT4.1@33 CMPT4.2@55 CMPT4.3@13 

45 CMPT5.1@35 CMPT5.2@49 CMPT5.3@17 

60 CMPT6.1@26 CMPT6.2@57 CMPT6.3@17 

37.5 

30 CMPT7.1@23 CMPT7.2@48 CMPT7.3@29 

45 CMPT8.1@24 CMPT8.2@56 CMPT8.3@20 

60 CMPT9.1@19 CMPT9.2@37 CMPT9.3@44 

 

Tabla2: Tamaños de partículas (𝜇m) de familia CMPT para distintos tiempos de molienda y frecuencia. 

 30 min 45 min 60 min 

17.5 Hz * 27±9 35±14 

25 Hz 120±44 99±43 82±42 

35.7 Hz 92±44 77±42 98±39 

*No se tomaron las medidas detamaño de partícula de esta muestra  

Tabla 3: Muestras obtenidas por molienda y tamizado para familia CMPTT (Color verde: mayor %wt recuperado). 

FRECUENCIA 

[HZ] 

TIEMPO MOLIENDA 

[MIN] 

NOMBRE@%WT 

RECUPERADO 

MALLA #200 

NOMBRE@%WT 

RECUPERADO 

MALLA #80 

NOMBRE@%WT 

RECUPERADO 

MALLA > #80 

 

17,5 

30 CMPTT1.1@47 CMPTT1.2@29 CMPTT1.3@24 

45 CMPTT2.1@82 CMPTT2.2@7 CMPTT2.3@11 

60 CMPTT3.1@62 CMPTT3.2@25 CMPTT3.3@12 

25 

30 CMPTT4.1@39 CMPTT4.2@37 CMPTT4.3@25 

45 CMPTT5.1@36 CMPTT5.2@34 CMPTT5.3@30 

60 CMPTT6.1@42 CMPTT6.2@37 CMPTT6.3@21 
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37,5 

30 CMPTT7.1@21 CMPTT7.2@42 CMPTT7.3@37 

45 CMPTT8.1@67 CMPTT8.2@28 CMPTT8.3@4 

60 CMPTT9.1@37 CMPTT9.2@33 CMPTT9.3@30 

Tabla 4: Tamaños de partículas (𝜇m) para familia CMPTT para distintos tiempo de molienda y frecuencia. 

 30 MIN 45 MIN 60 MIN 

17.5 Hz 28±11 25±10 36±13 

25 Hz 43±14 35±13 41±15 

35.7 Hz 50±17 12±8 30±15 

Se tomaron muestras de cada grupo de frecuencias y familia, para ser caracterizadas empleando la 

técnica de difracción de rayos X (DRX) para determinar su  estructura y posibles fases, utilizando un 

difractómetro de polvos Rigaku con radiación Cu K (1,54056 Å), geometría Bragg-Brentano en el 

rango 2 entre 15° y 85° y con un paso de 0,05°. Además, se determinó la morfología y tamaño medio de las 

partículas con un microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-6510LV. 

En los difractogramas de la familia de muestras sin tratamiento térmico (CMPT3.1, CMPT6.2 y 

CMPT9.2) se observan algunos picos de difracción que ratifican las fases determinadas por Pagnola et al. [2] 

sobre las cintas, observándose las estructuras SiB6 (ortorrómbica) y Fe0,91Si0,09 (cúbica), sobre una matriz 

amorfa. 

  

 

Figura 2: Patrones de difracción de las muestras CMPT3.1, CMPT6.2 y CMPT9.2 

 

Por otro lado en los difractogramas de la familia de muestras con tratamiento térmico (CMPTT3.1, 

CMPTT6.1 y CMPTT9.1) se observan las estructuras SiB6 (ortorrómbica), Fe0,91Si0,09 (cúbica), y las nuevas 

fases FeB (ortorrómbica), Fe2B (Tetragonal) y FeSi2 (tetragonal). 
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Figura 3: Patrones de difracción de las muestras CMPTT3.1, CMPTT6.1 y CMPTT9.1 

 

Mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) se determinó la morfología y el tamaño medio de 

partícula calculado en base al promedio de las mediciones sobre las perpendiculares representativas en cada 

hojuela, y ordenadas en un histograma con un ajuste log-normal para las familias con y sin tratamiento térmi-

co. Esto se hizo usando el programa Image J. En la Figura 4 se observa la micrografía de la muestra 

CMPT6.2 representativa de las muestras sin tratamiento térmico en donde se puede observar que las partícu-

las en su mayoría son hojuelas rectangulares alargadas.  

 

Figura 4: Micrografía e histograma de tamaños promedios de partícula de la muestra CMPT6.2  

 

En la Figura 5 se observa la micrografía de la muestra CMPTT3.1 la cual es representativa de la fami-

lia con tratamiento térmico. En ella se ve que las partículas también son hojuelas pero con una menor disper-

sión de tamaños en general.  
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Figura 5: Micrografía e histograma de tamaños promedios de hojuela de la muestra CMPTT 3.1. 

 

En la Tabla 5 se encuentran los tamaños medios de hojuela de cada familia (ver esquina superior iz-

quierda en Figura 4 y Figura 5). 

Tabla 5: Tamaño medio de hojuela obtenido a partir de SEM. 

MUESTRA TAMAÑO MEDIO (𝝁𝒎) 

CMPT3.1 35±1 

CMPT6.2 82±4 

CMPT9.2 97±4 

CMPTT3.1 35±1 

CMPTT6.1 40±1 

CMPTT9.1 30±1 

4. DISCUSION 

De las Tablas 1 y 3 se aprecia que en muchos casos se recupera más material a los 45 que a los 60 minutos de 

molienda, además la irregularidad en la morfología de las partículas laminares observada en las micrografías 

de las Figuras 4 y 5 podría ser una de las causas en la obtención de mayor recuperación de masa luego del 

tamizado. 

Otro factor es el tamaño promedio de partícula observada en las Tablas 2 y 4, ya que tanto en la fami-

lia CMPT y CMPTT en la molienda de 45 min prácticamente es donde se obtienen menores tamaños de par-

tículas, en las mismas condiciones de modo de funcionamiento y característica de bolillas utilizadas. Por otro 

lado, de las Tablas 2 y 4 también puede observarse que las partículas obtenidas desde las cintas tratadas tér-

micamente son, a igualdad de frecuencia, más pequeñas que las que no lo tuvieron. 

Los difractogramas de las Figuras 2 y 3 corroboran que la composición de las cintas no sufrió cambios 

como producto del choque energético de las bolillas con la cámara, debido a que la composición observada 

en los distintos procesos es producto del Fe78Si9B13 de la aleación de partida. 

5. CONCLUSIÓN 

En los resultados obtenidos por DRX, para todas las muestras se observan picos de difracción que indican 

concordancia con lo determinado en [2], particularmente en las estructuras SiB6 (ortorrómbica) y Fe0,91Si0,09 

(cúbica). En la familia de muestras con tratamiento térmico, aparecen nuevas estructuras FeB (ortorrómbica), 

Fe2B (tetragonal) y FeSi2 (tetragonal) generadas por dicho tratamiento térmico, pero aún sin nanocristalizar 

en el sólido como se observa en trabajos previos [2]. Aunque, tratándose nuestro caso que utiliza como pre-

cursor cintas de Fe78Si9B13amorfas [9] es posible inferir que los tiempos empleados fueron muy cortos aún 

para obtener materiales nanoestructurados [10]. No obstante también, en los vidrios metálicos el proceso de 

nanocristalización usualmente es obtenido por adición de dopantes como el Cu o el Ge [11] en el mismo 
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proceso de conformación de la cinta, y no solo luego de un tratamiento térmico posterior sobre esta última, 

que fragiliza su estructura, y con la molienda luego se obtienen tamaños de partículas más pequeños. De la 

observación de las Tablas 1 y 3, surge que el tratamiento térmico sobre las cintas incrementó la recuperación 

de partículas más finas (malla #200) en todas las frecuencias de trabajo. Obteniéndose a 17,5 Hz con un 

tiempo de 45 min de molienda la distribución con el menor tamaño medio observado para la familia CMPT 

con tamaño de (27±9)𝜇𝑚 y en 37,5 Hz con un tiempo de 45 min de molienda una distribución de tamaño 

medio observado para la familia CMPTT de (12±8)𝜇m.   

Como conclusión general puede decirse que la obtención de partículas usando el molino ortorrómbico 

de fabricación nacional sirvió de base metodológica para el análisis de muestras de manera certera y nos 

permitió conocer el comportamiento del molino experimental y sus rangos de funcionamiento. Pero, para el 

material en una escala dimensional más pequeña, se deben incrementar los tiempos de molienda en hasta 

48hs, de acuerdo a lo sugerido por Shingu [1]. De esta manera obtendríamos tamaños de partículas menores. 
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RESUMEN 

El recipiente de presión es el componente estructural principal de los reactores nucleares de agua presurizada. 

Éste contiene el núcleo del reactor y el agua utilizada como moderador y refrigerante, por lo cual cualquier 

falla estructural del recipiente puede tener consecuencias severas en la seguridad de la planta. Por esta razón, 

la industria nuclear suele requerir análisis de integridad estructural basados en la mecánica de fractura para la 

evaluación de defectos tipo fisuras, postulados o presentes, en los recipientes de presión. Para esto, resulta 

indispensable disponer de datos específicos de la tenacidad a la fractura del material del componente. En este 

trabajo se presentan los primeros resultados obtenidos en la caracterización de la tenacidad a la fractura del 

acero forjado SA-508 Gr. 3 Cl. 1, empleado en la fabricación del recipiente de presión del reactor nuclear 

argentino CAREM-25. Se obtuvieron curvas de resistencia J-R a temperatura ambiente siguiendo la norma 

ASTM E1820. Se ensayaron probetas denominadas C-R, C-L y L-C de acuerdo al código de orientación de la 

normal al plano de la fisura (primera letra) y dirección de crecimiento del frente de fisura (segunda letra) para 

cilindros huecos establecidos en ASTM E1823, tomándose como referencia la geometría cilíndrica del forjado 

del cual se obtuvieron los cupones de ensayo (C: circunferencial, R: radial, L: longitudinal). Las curvas obte-

nidas resultaron similares entre sí, aunque se observó una leve menor resistencia a la propagación de fisuras en 

la dirección circunferencial (probetas L-C). Estos resultados también fueron comparados con curvas J-R obte-

nidas mediante un método indirecto basado en la energía absorbida en ensayos de impacto de Charpy. Se 

concluye que esta aproximación genera estimaciones aceptables y conservativas de las curvas experimentales.  

Palabras clave: tenacidad a la fractura, curvas de resistencia J-R, SA-508, recipiente de presión, CAREM-25 

ABSTRACT 

The pressure vessel is the main structural component of nuclear pressurized water reactors. It contains the 

reactor core and the water used as coolant and moderator and, thus, any structural failure of the vessel may 

lead to severe consequences on the safety of the plant. For this reason, the nuclear industry usually requires 

structural integrity analyses based on fracture mechanics for the evaluation of postulated or present crack type 

defects in pressure vessels. For this, it is necessary to dispose of specific data on the fracture toughness of the 

component material. This work presents the first results obtained in the characterization of the fracture tough-

ness of the forged steel SA-508 Gr. 3 Cl. 1 that is being used in the manufacturing of the pressure vessel of the 

Argentine nuclear reactor CAREM-25. J-R resistance curves were obtained at room temperature following 

ASTM E1820 standard. Testing was performed in specimens called C-R, C-L and L-C according to the orien-

tation code of the normal to the crack plane (first letter) and crack propagation direction (second letter) for 

hollow cylinders defined in ASTM E1823, using the cylindrical geometry of the forgings from which the test-

ing coupons were obtained as a reference (C: circumferential, R: radial, L: longitudinal). The curves obtained 

with different orientations were similar, although a slightly lower crack propagation resistance was observed 

in the circumferential direction (specimen L-C). These results were also compared with J-R curves obtained 

by an indirect method based on the absorbed energy in Charpy tests. It is concluded that this method generates 

acceptable and conservative estimates of the experimental curves. 

Keywords: fracture toughness, J-resistance curves, SA-508, pressure vessel, CAREM-25 
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1. INTRODUCCIÓN 

La integridad estructural de los recipientes de presión (RPR) de reactores nucleares de agua presurizada que 

contienen el núcleo del reactor es uno de los factores más importantes que limitan el tiempo de operación de 

un central nuclear bajo los estándares de seguridad requeridos [1]. En este marco, diferentes metodologías se 

utilizan para asegurar niveles adecuados de tenacidad a la fractura durante la operación del reactor, así como 

para evaluar la importancia de defectos tipo fisuras ubicados en diferentes zonas del RPR [1]. 

El CAREM-25 es el primer reactor nuclear de potencia diseñado completamente en la Argentina por la 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Se trata de un reactor integrado (generadores de vapor, GVs, 

incluidos en el recipiente de presión) con refrigeración por agua liviana en circulación natural.  El RPR está 

actualmente en proceso de fabricación en la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) en Men-

doza. Un esquema del mismo se muestra en la Figura 1a en la que se indican las dimensiones principales y se 

pueden apreciar las acometidas de entrada de agua y salida de vapor de los GVs (12 en total), distintas boquillas 

de servicios y control y la tapa superior. El cuerpo principal del RPR y su tapa se construyen mediante solda-

duras circunferenciales de virolas cilíndricas y casquetes semiesféricos forjados provistos por la empresa Forge 

Monchieri (Italia) y cuyas imágenes se muestran en la Figura 1b. Estas piezas son fabricadas con un acero al 

C de baja aleación cuya especificación es SA-508 Gr. 3 Cl. 1. Este es un acero que se utiliza típicamente en la 

construcción de recipientes de presión nucleares más modernos [1]. Otros materiales estructurales que com-

pletan la fabricación del RPR del reactor CAREM-25 son las aleaciones austeníticas Nitronic 50 e Inconel 690.  

Figura 1: a) RPR del reactor CAREM-25 y b) piezas forjadas en las instalaciones del fabricante IMPSA. 

Como parte del proceso de desarrollo del proyecto se ha planteado un plan de caracterización de la 

tenacidad a la fractura de los materiales que conformarán el RPR del CAREM-25, incluyendo sus soldaduras. 

Esta determinación es importante tanto para el estado inicial del componente como para el posterior segui-

miento de la evolución de la tenacidad con el daño neutrónico a través de un plan de gestión de vida que incluye 

un programa de vigilancia de materiales de los componentes críticos. 

En este trabajo se presentan los primeros resultados obtenidos en el estudio de evaluación experimental 

de la tenacidad a la fractura del acero SA-508 Gr. 3 Cl. 1. Los objetivos de este estudio preliminar son:  

- determinar la tenacidad a la fractura a temperatura ambiente del acero SA-508 Gr. 3 Cl. 1 mediante la 

obtención experimental de las denominadas curvas de resistencia J-R. Esto permitirá realizar una comparación 

con otros datos publicados para aceros de RPRs similares [2]. 

- estudiar el posible efecto de anisotropía en la tenacidad a la fractura en las piezas forjadas. De esta 

manera se espera definir la orientación más conservativa para la determinación de la tenacidad. Es importante 

destacar acá que, en la práctica habitual, la orientación de las probetas de ensayos mecánicos (tracción y ensa-

yos de impacto de Charpy) se establece a partir de la definición de la dirección de trabajado principal de la 

pieza forjada. Además, no existen antecedentes en la literatura donde se estudie la anisotropía de las curvas J-
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R de forjados SA-508, aunque sí hay estudios para chapas de grado equivalente SA-533, utilizadas anterior-

mente para la fabricación de RPRs [3]. 

- evaluar la aplicabilidad de métodos indirectos para la estimación de las curvas de resistencia J-R a 

partir de los valores de energía en el upper-shelf obtenidos con ensayos de impacto de Charpy [4]. Teniendo 

en cuenta que para todas las piezas forjadas se disponen ensayos de impacto como parte de los requerimientos 

de calificación, los métodos indirectos permitirán inferir la tenacidad a la fractura reduciendo los esfuerzos 

experimentales, o bien generando datos cuando no se dispone de material suficiente para la fabricación de 

probetas para ensayos de fractura, mucho más demandantes en ese sentido que las probetas para ensayos de 

impacto. Esto podría representar además una ventaja adicional en la definición de los programas de vigilancia 

de materiales antes mencionados, que requieren la introducción de cupones cuyas propiedades se evalúan reti-

rándolos en forma progresiva durante la vida del reactor. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Material utilizado 

En el marco del plan de caracterización de la tenacidad, se realizaron ensayos de fractura utilizando materiales 

sobrantes del forjado principal SA-508 del RPR y cuya composición química se presenta en la Tabla 1. La 

pieza fue forjada en caliente por el fabricante Forge Monchieri, hasta alcanzar una geometría de virola cilín-

drica de 190 mm de espesor y 3500 mm de diámetro externo. Luego fue templada y revenida a 660 ºC. Del 

fabricante del RPR (IMPSA) se recibieron cupones de 160 x 160 x 20 mm de espesor, obtenidos de ¼ t (cuarto 

del espesor) externo de la virola cilíndrica. La dirección del espesor de los cupones coincide con el de la virola 

cilíndrica.  

Tabla 1: Composición química del SA-508 Gr. 3 Cl 1.  

ELEMENTO % WT. 

C 0,178 

Mn 1,428 

Ni 0,828 

Mo 0,519 

Cr 0,143 

V 0,006 

 

En la Figura 2 se presenta una imagen de microscopía óptica de la microestructura del material que 

corresponde a una bainita fina revenida. En la figura también se puede observar una inclusión que fue fragmen-

tada durante el proceso de forjado. 

Figura 2: Microestructura de bainita revenida.  
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El tamaño de grano resultante es de 20 micrómetros aproximadamente (tamaño de grano ASTM 8-9). 

Según la información provista por el fabricante Forge Monchieri, la dirección principal de trabajado mecánico 

o PWD (principal working direction), es la circunferencial, siendo la tensión de fluencia y la resistencia del 

material a temperatura ambiente 536 y 649 MPa, respectivamente (no se realizaron ensayos de tracción en 

dirección axial). La temperatura de referencia para ductilidad nula RTNDT (nil-ductility reference temperature) 

resultó inferior a -30 ºC. 

2.2 Ensayos de fractura: curvas J-R 

La tenacidad a la fractura se evaluó mediante la determinación de las curvas de resistencia J-R siguiendo la 

norma ASTM E1820 [5]. Para estudiar un posible efecto de anisotropía en la tenacidad a la fractura, se utiliza-

ron probetas con distintas orientaciones respecto al forjado original, tal como se ilustra en la Figura 3. Se 

utilizaron probetas compactas C(T) de dimensiones W = 24 mm y espesor B = 12 mm para las orientaciones 

L-C (plano de la fisura normal a la dirección longitudinal y frente de fisura en dirección circunferencial) y C-

L (plano de la fisura normal a la dirección circunferencial y frente de fisura en dirección longitudinal). Para la 

determinación de la curva J-R en situación C-R (plano de la fisura normal a la dirección circunferencial y frente 

de fisura en dirección radial) se fabricaron probetas de flexión tipo SE(B) con W = 20 mm y B = 10 mm. Estas 

geometrías se seleccionaron a partir de las limitaciones para extraer probetas de los cupones recibidos. Todas 

las probetas ensayadas en este trabajo se obtuvieron del mismo cupón de 160 x 160 x 20 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Probetas de fractura C(T) y SE(B) y orientaciones utilizadas.  

Los ensayos se realizaron en una máquina servohidráulica MTS 810 de 100 kN de carga máxima dis-

ponible en el Laboratorio de Ensayos Mecánicos de la División Física de Metales del Centro Atómico Barilo-

che. Se utilizó un clip-gage para la medición de la apertura de la boca de la fisura. En el primer ensayo con 

probeta C-L se observó la formación de labios de corte y crecimiento no uniforme de la fisura (Fig.4a), dando 

lugar a resultados inválidos según la norma ASTM E1820 [5]. Siguiendo las recomendaciones de la norma, los 

siguientes ensayos se realizaron introduciendo entallas laterales de 20 % de profundidad (ver Fig. 3).  

El cálculo de J se realizó integrando numéricamente el registro carga vs. apertura de la boca de fisura 

siguiendo lo recomendado en la norma ASTM E1820 [5]. La longitud de fisura asociada a crecimiento estable 

fue determinada mediante la técnica de descargas parciales. La longitud de fisura inicial y final fueron medidas 

sobre las superficies de fractura luego de colorearlas por oxidación (heat-tinting) y de introducir un ciclado 

final para generar la rotura a partir de la longitud de fisura obtenida por crecimiento estable en el propio ensayo 

(Figura 4b).  

Figura 4: a) Labios de corte en probeta sin entalla lateral y b) superficie de fractura en probeta con entalla lateral. 



Bergant, M.A.; Yawny, A.A.; Perez Ipiña, J.E. Revista SAM, Nº1 (2020) p.68–75. 

72 

2.3 Métodos indirectos para la estimación de curvas J-R 

La determinación de curvas de resistencia J-R tiene una complejidad experimental importante que implica un 

costo relativamente alto en comparación con otros ensayos mecánicos [6]. El método de probetas múltiples 

insume mucho material, mientras que el procedimiento utilizado con probeta única requiere de equipamiento 

sofisticado. En ambos casos, pero principalmente en el de probeta única, resulta bastante probable la ocurrencia 

de errores sistemáticos no detectados que afectan los resultados obtenidos [6]. Esto ha generado que los ensayos 

para la obtención de curvas J-R se limiten casi exclusivamente a aplicaciones demandantes, como las referidas 

a la industria nuclear. Por otro lado, en muchas ocasiones no se dispone de material suficiente para completar 

una caracterización adecuada de la tenacidad a la fractura, teniendo en cuenta los tamaños de probeta general-

mente grandes que se suelen requerir.  

En este contexto, se han realizado numerosos intentos para correlacionar la tenacidad a la fractura dúctil 

con parámetros obtenidos de ensayos más sencillos [4]. El más utilizado ha sido el ensayo de impacto de 

Charpy. La elección se basa en que se trata de un ensayo donde se obtiene como resultado la energía necesaria 

para fracturar la probeta [6]. Si bien existen varias metodologías en la literatura, la más extendida fue propuesta 

por Wallin [4,6]. El método permite obtener curvas J-R conservativas a partir de la energía de impacto en el 

upper-shelf, asumiendo que parte de ésta se consume en el proceso de fractura de la probeta. Las otras hipótesis 

que requiere el modelo teórico son la de considerar fisuras profundas, carga cuasi-estática y crecimiento de 

fisura controlado por el parámetro J. Como estas condiciones no son las que ocurren en realidad en un ensayo 

de impacto, el método finalmente requiere de parámetros de ajuste empíricos que se obtienen comparando el 

modelo teórico con curvas J-R experimentales. El modelo propuesto por Wallin [6] fue validado con 162 curvas 

J-R correspondientes principalmente a aceros estructurales y de recipientes de presión y sus soldaduras, aunque 

también se utilizaron datos de aceros dúplex, aceros inoxidables y aleaciones de aluminio [4].  

Las curvas J-R con una confiabilidad de 95 % o 5 % de incerteza (5 % lower-bound) estimadas indirec-

tamente se obtienen a partir de las ecuaciones (1) a (3):  
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Aquí, Δa es la extensión estable de fisura en mm, J (Δa =1 mm) el valor de la integral J en kJ/m2 

correspondiente a 1 mm de extensión estable, m es el coeficiente de la ley potencial, CVus es la energía de 

Charpy en el upper-shelf en J, T la temperatura en ºC y σY la tensión de fluencia en MPa. Estas expresiones 

son válidas para aceros ferríticos con σY entre 171 y 985 MPa, CVus entre 20 y 300 J y T entre -100 y 300 ºC. 

Por otro lado, para obtener curvas J-R medianas con confiabilidad de 50 %, la ecuación (2) debe afectarse por 

un coeficiente de 1,394 [4]. 

3. RESULTADOS 
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En la Figura 5 se observan las curvas de resistencia J-R experimentales obtenidas a temperatura ambiente, 

correspondientes al rango dúctil o upper-shelf ya que la temperatura de transición RTNDT es menor a -30 ºC. 

Se presentan dos ensayos para cada tipo de orientación de fisuras. En el gráfico también se presentan los límites 

máximos de validez de J para cada tipo de probeta, según define la norma ASTM E1820 [5]. La extensión 

estable máxima es de 2,5 y 3 mm para las probetas SE(B) y C(T), respectivamente. Se observa entonces que 

las curvas son limitadas principalmente en términos del valor de J máximo válido para las geometrías utilizadas.  

Figura 5: Curvas J-R a temperatura ambiente para las tres orientaciones de probetas.  

En la Tabla 2 se listan los valores de tenacidad a la fractura al inicio de crecimiento estable JIc determi-

nados según el Anexo 9 de la norma ASTM E1820 [5]. También se presentan los valores J1mm que se definen 

como los valores de J para crecimientos estables de 1 mm. Esta definición suele considerarse más representativa 

para caracterizar la tenacidad a la fractura de materiales dúctiles mediante un solo parámetro [7].  

Tabla 2: Valores de tenacidad JIc y J1mm en kJ/m2. 

PROBETA JIC J1MM 

SE(B) 1A radial C-R 522 676 

SE(B) 2B radial C-R 488 688 

C(T) 5B longitudinal C-L 615 712 

C(T) 5C longitudinal C-L 546 686 

C(T) 4A circunferencial L-C 360 565 

C(T) 4B circunferencial L-C 503 613 

 

En la Figura 6 se vuelven a presentar las curvas determinadas experimentalmente junto con curvas J-R 

estimadas con el método indirecto presentado en la sección anterior. Para la pieza forjada en estudio, la energía 

de impacto en el upper-shelf se determinó solamente en la dirección circunferencial L-C resultando ser de 211 

J. Las energías de impacto a 0 ºC en direcciones circunferencial L-C y longitudinal C-L resultaron muy simi-

lares (~ 200 J), por lo que se considera que no hay diferencias significativas en el upper-shelf para ambas 

direcciones. En la figura se muestran las curvas estimadas con este valor de energía para incertezas de 5% y 

50%. También se incluye una curva experimental para el mismo material (SA-508 Gr. 3 Cl. 1) obtenida con 

una geometría de probeta similar (C(T) con W = 30 mm y entalla lateral SG de 25%) disponible en [2].  
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Figura 6: Comparación de curvas J-R experimentales y obtenidas por el método indirecto.  

4. DISCUSIÓN 

Los pares de curvas J-R experimentales presentadas en la Figura 5 para cada una de las tres direcciones de 

propagación de fisuras resultan similares. Además, las curvas para propagación en las direcciones radial C-R 

y longitudinal C-L resultan también muy próximas, mientras que las correspondientes a la dirección circunfe-

rencial L-C son levemente inferiores. Los valores de JIc y J1mm en la Tabla 2 también muestran que la tenacidad 

a la fractura obtenida en la dirección circunferencial L-C es más reducida.  

Es importante destacar que todas las probetas ensayadas en este trabajo fueron obtenidas del mismo 

cupón de 160 x 160 x 20 mm. De esta manera se evitó la dispersión de resultados debido a la posible variación 

de propiedades en distintos puntos de la pieza forjada, lo cual permite estudiar solamente el efecto de la aniso-

tropía del material. Otro aspecto destacable es que las diferencias en las curvas no están relacionadas con el 

tipo de probeta utilizado, ya que tanto para la dirección longitudinal C-L como para la circunferencial L-C se 

emplearon probetas C(T) de idéntica geometría.  

Todo lo anterior sugiere que la diferencia entre las curvas J-R se debe a la existencia de anisotropía en 

la tenacidad a la fractura en el material forjado SA-508 estudiado en este trabajo. Teniendo en cuenta que la 

dirección principal de trabajado mecánico PWD es la circunferencial, resulta razonable que las curvas J-R 

obtenidas con fisuras creciendo en esta dirección (probetas L-C) resulten menores. Este resultado además coin-

cide con los obtenidos por GARWOOD [3] en material SA-533, que es un acero equivalente al forjado SA-

508 pero en formato de chapa utilizado también en RPRs nucleares más antiguos.  

La Figura 6 presenta la comparación de diferentes curvas J-R. Por un lado, se observa que los resultados 

experimentales obtenidos en este trabajo coinciden con las curvas presentadas en WALLIN [2] para el mismo 

grado de material y probeta con geometría similar. Por otro lado, la curva J-R mediana (incerteza del 50 %) 

obtenida por el método indirecto presentado previamente muestra también un buen acuerdo con los datos ex-

perimentales. A su vez, la curva indirecta para una incerteza del 5 % resulta conservativa y envolvente de todas 

las curvas J-R experimentales.  

5. CONCLUSIONES 

Este trabajo presenta los primeros resultados del plan de caracterización de tenacidad a la fractura del acero 

forjado SA-508 Gr. 3 Cl. 1 que se está empleando en la fabricación del RPR del reactor CAREM-25. Se reali-

zaron ensayos a temperatura ambiente para obtener las curvas de resistencia J-R según la norma ASTM E1820 

con fisuras propagando en direcciones radial C-R, longitudinal C-L y circunferencial L-C.  

Las curvas J-R obtenidas en las tres direcciones son similares, aunque resultaron levemente menores las 

correspondientes a la dirección circunferencial L-C, que coincide a su vez con la dirección principal de traba-

jado PWD de la pieza forjada de la cual se obtuvieron las probetas. Los resultados obtenidos resultan, además, 
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coincidentes con datos informados en otros estudios para materiales forjados SA-508 similares.  

Las curvas J-R obtenidas con el método indirecto a partir de la energía de impacto en ensayos de Charpy 

en el upper-shelf mostraron una muy buena coincidencia en el caso de la mediana (incerteza del 50 %), siendo 

conservativa y envolvente de los datos experimentales para la estimación con incerteza del 5 %. Este resultado 

presenta un gran interés práctico. Por un lado, permitiría estimar curvas J-R conservativas para piezas forjadas 

de las que no se disponga material para los ensayos de fractura, o incluso en distintas partes de una pieza forjada 

de grandes dimensiones y geometría compleja donde pueda esperarse variación de las propiedades mecánicas. 

Además, este método indirecto podría emplearse como control de calidad de curvas experimentales, reduciendo 

de esta manera las posibilidades de errores sistemáticos no detectados en los procedimientos experimentales.  
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