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Editorial 
 
 
 
 

En este número se publican 12 nuevas y valiosas contribu-
ciones de socios de la Asociación Argentina de Materiales SAM. 
Los trabajos han sido evaluados por pares y seleccionados de 
acuerdo a los diferentes tópicos que se han contemplado en el 
congreso SAM CONAMET 2018. Esto facilita que la revista, en 
cada uno de sus números, pueda cubrir una amplia variedad de 
áreas temáticas, acorde con nuestra disciplina. 

 
En particular, los artículos corresponden a diversas temáti-

cas asociadas con procesos de tratamientos térmicos post solda-
dura, desarrollo de mallas soldadas para refuerzos de hormigón, 
absorción y retención de agua en muestras de hormigón recubier-
tas por biofilmes, paneles aislantes térmicos de revestimiento in-
terior a partir de residuos celulósicos, estudio teórico del efecto 
del molibdeno en la estabilización de defectos cargados de circo-
nia tetragonal, deposición autocatalítica de nanopartículas de Pd 
sobre fibra de carbono funcionalizada para aplicar como cátodos 
alternativos para celdas de combustible, fabricación de palas de 
una turbina eólica de eje vertical de baja potencia, aplicación de 
zeolita HZSM-11 en la pirólisis de empaques flexibles plásticos, 
incorporación de estroncio en la estructura cristalina de silicatos 
de calcio bioactivos sintetizados por sol-gel, maquinabilidad en 
fundiciones de hierro con grafito esferoidal, método de recubri-
miento con SiO2 de micropartículas metálicas y técnicas de eva-
luación no destructiva aplicadas en  recipientes a presión fabrica-
dos con material compuesto. 

 
En nuestra sección “Difusión”, realizamos una breve refe-

rencia sobre el próximo Congreso SAM CONAMET 2020 organi-
zado por la SAM en nuestro país en la ciudad de Mar del Plata del 
12 al 16 de octubre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Ing. Elena Brandaleze 

Editora 
 

Departamento Metalurgia 
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Efecto del tratamiento térmico de post soldadura en un acero ASTM 
A213 Gr T92 soldado mediante una pasada simple 

Effect of post-weld heat treatment in an ASTM A213 Gr T92 steel single-
pass weld 

Ana Lucía Marzocca 
1
, Mónica Zalazar 

2
,
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2 Departamento Mecánica Aplicada, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, 

Q8300IBX, Neuquén capital, Neuquén, Argentina. e-mail: monica.zalazar@fain.uncoma.edu.ar  

RESUMEN 

El acero 9Cr grado T92 se ha utilizado en componentes de centrales ultra supercríticas que funcionan hasta 

620 °C debido a que presenta mejor comportamiento al creep que el acero P91, desarrollado para centrales 

eléctricas convencionales que funcionan hasta 565 ºC, lo que convierte al acero grado 92 en un candidato 

prometedor para la fabricación de componentes de los reactores Generación IV.  

Los aceros 9Cr son suministrados en la condición de normalizado y revenido. Estos aceros presentan una 

microestructura de martensita en listones con dos tipos de precipitados: M23C6 y MX. La estabilidad de los 

precipitados mencionados es fundamental para el rendimiento a largo plazo de estas aleaciones. 

El proceso de soldadura, necesario para fabricar componentes, altera la microestructura del Metal Base (MB) 

formando la denominada zona afectada por el calor (ZAC) la cual se divide en distintas subzonas: grano 

grueso (ZACGG), grano fino (ZACGF) e intercrítica (ZACIC). La resistencia al creep de las junta soldadas 

es inferior a la del MB y la zona fundida (ZF). Esto se debe al riesgo a fisuras tipo IV, un mecanismo de frac-

tura que se produce en las ZACIC y ZACGF durante la soldadura o en servicio a alta temperatura. 

En el presente trabajo se estudió un cordón de soldadura de pasada simple de un acero ASTM A213 Gr T92 

obtenido mediante el proceso FCAW (soldadura por arco con núcleo de fundente) después de un tratamiento 

térmico de post-soldadura (TTPS) a 760 ºC durante 4 horas. Se identificó el mismo tipo de precipitados que 

en la condición de suministro, salvo en la ZACGG y ZF donde desaparecieron los precipitados minoritarios. 

En la región tipo IV, algunos “nuevos” ex bordes de grano austeníticos se encontraron libres de precipitados, 

lo cual podría conducir a la degradación por creep. 

Palabras clave: Aceros 9Cr, Junta soldada, Microscopía electrónica. 

ABSTRACT 

9Cr steel grade T92 has been used in components of ultra supercritical power plants operating up to 620°C 

because it exhibits improved creep behavior than P91 steel, developed for conventional power plants opera-

ting up to 565 ºC, which makes grade T92 steel a promising candidate for the manufacture of components of 

Generation IV reactors.  

9Cr steels are supplied in a normalized and tempered condition. Their microstructure consists of lath marten-

site with two types of precipitates: M23C6 and MX. The stability of the mentioned precipitates is essential for 

the efficiency to long-term performance of these alloys. 

The welding process, necessary to manufacture components, alters the microstructure of the base material 

(BM) and a so-called heat affected zone (HAZ) is formed which can be divided into a number of sub-zones: 

the coarse-grained zone (CGHAZ), the fine-grained zone (FGHAZ) and the intercritical zone (ICHAZ). Cre-

ep strength of welded joints is inferior to the BM and the weld metal. This is due to the Type IV cracking, a 

fracture mechanism that occurs in the ICHAZ and FGHAZ of the weld joint during welding or in service at 

high temperature.  

mailto:marzocca@cnea.gov.ar
mailto:luppo@cnea.gov.ar
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In the present work a single-pass weld of an ASTM A213 Gr. T92 steel obtained by the FCAW (Flux Cored 

Arc Welding) process was studied after the post-welding thermal treatment (PWHT) at 760 °C for 4 hours. 

The same type of precipitates than in the as-received condition were identified, except in the CGHAZ and FZ 

where disappeared the minor precipitates. In Type IV region, some “new” prior austenite grain boundaries 

were found free of precipitates, which could lead to creep degradation. 

Keywords: 9Cr steels, Welded joint, Electron microscopy. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los aceros ferrítico-martensíticos 9%Cr (F/M) son preferidos en las centrales eléctricas convencionales fren-

te a otras aleaciones debido a que tienen menor coeficiente de expansión térmica, alta conductividad térmica, 

son más económicos y más fáciles de fabricar [1]. Además, los aceros F/M están siendo considerados para 

aplicaciones en reactores nucleares de la llamada Generación IV por su mayor resistencia al hinchamiento 

por radiación [1]. El acero 9Cr grado 92 fue desarrollado basándose en el acero 9Cr grado 91 con la substitu-

ción de cierta cantidad de Mo por W [2]. El acero 9Cr grado 92 es considerado como el acero F/M referente 

para centrales eléctricas que operan en el rango de temperaturas entre 600 y 620 °C, presentado una resisten-

cia a la rotura por creep para 10
5
 h a 600 °C de 140 MPa [1, 2].  

El acero 9Cr grado 92, suministrado en la condición de normalizado y revenido, tiene una microes-

tructura con alta densidad de dislocaciones y presenta dos tipos de precipitados que incrementan la resisten-

cia al creep: M23C6 y MX donde M es el elemento metálico y X es C y/o N [1]. Los carburos M23C6 son los 

precipitados mayoritarios y se encuentran principalmente en los bordes de listones y en los ex bordes de gra-

no austeníticos (EBGA) [3]. El tamaño de los precipitados MX es mucho menor que el de los carburos M23C6 

y están distribuidos en los listones, EBGA y en el interior de la matriz del acero [3]. Hay 3 tipos de precipita-

dos MX: NbCN de forma esferoidal, VN tipo placa y los MX complejos, denominados “wings”, formados 

por un núcleo esferoidal de NbCN sobre el cual han nucleado “alas” de VN tipo placa [4]. 

Para fabricar los componentes de las centrales eléctricas se debe utilizar la soldadura, pero al soldar 

ocurren cambios microestructurales en el metal base (MB) que influyen en el rendimiento de la soldadura 

durante el servicio. Debido al ciclo térmico causado por la soldadura, la microestructura original se altera y 

se forma la llamada zona afectada por el calor (ZAC), que se divide en varias subzonas: la zona de grano 

grueso (ZACGG), de grano fino (ZACGF) e intercrítica (ZACIC). No se puede reconocer un límite marcado 

entre las distintas zonas mencionadas, en realidad es un gradiente continuo de la microestructura desde la 

zona fundida (ZF) hasta el MB. Cada subzona está representada por su microestructura y propiedades carac-

terísticas [5].  

La resistencia al creep de la unión soldada es inferior a las del MB y la ZF. Esto se debe a la fisura Ti-

po IV, un mecanismo de fractura en la ZAC que ocurre durante la soldadura o en servicio a alta temperatura. 

La ZACIC (zona cuya temperatura pico está entre Ac1 y Ac3) y la ZACGF (Tpico ≥ Ac3) son los lugares donde 

se produce este tipo de fisura [6]. Debido a que los precipitados pueden afectar la resistencia al creep de los 

aceros F/M, la investigación de estas fases es de gran importancia para comprender el efecto de las mismas 

en las propiedades al creep de este tipo de aceros.  

En un estudio previo se fabricó y caracterizó un cordón de soldadura de pasada simple (condición 

“como soldado”, CS) obtenido mediante el proceso de soldadura por arco de núcleo fundente (FCAW) en 

una cañería de acero ASTM A213 Gr T92 [7]. El objetivo del presente estudio fue el de caracterizar las dis-

tintas microestructuras introducidas por el tratamiento térmico de post soldadura (TTPS) sobre el menciona-

do cordón de soldadura mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y transmisión (TEM). 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El acero ASTM 213 grado T92, proveniente de la acería francesa Vallourec & Mannesmann, fue suministra-

do con un tratamiento térmico comercial de normalizado a 1060 °C por 20 minutos y revenido a 770 °C por 

60 minutos. El tubo tiene un espesor de pared de 5,8 mm y un diámetro externo de 42,4 mm. En la Tabla 1 se 

muestra la composición química del tubo del acero Gr T92. 

Tabla 1: Composición química del acero T92 en la condición de suministro (%peso). 

C Cr Mn Si Ni W Mo V Al Nb B N 

0,13 8,72 0,46 0,24 0,17 1,63 0,38 0,20 0,01 0,06 0,002 0,05 
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El proceso de soldadura se llevó a cabo mediante el proceso FCAW-G empleando el alambre tubular 

9Cr0.5Mo1W – Supercore F92 (E9T1-G) cuya composición química se observa en la Tabla 2.  

Tabla 2: Composición química del metal de aporte (%peso). 

C Cr Mn Si Ni W Mo V Al Nb B N 

0,11 8,72 0,8 0,3 0,5 1,7 0,45 0,2 <0,01 0,04 0,03 0,04 

 

La temperatura de precalentamiento utilizada fue de 260 ºC y los parámetros utilizados para realizar 

las soldaduras fueron: tensión de trabajo 26 V, corriente 160 A, velocidad de avance 3 mm/s, lo que generó 

un calor aportado promedio de 1,4 kJ/mm. Se soldó con protección gaseosa 80%Ar/20%CO2 fijando un cau-

dal de 20 l/min. El TTPS consistió en un revenido a 760 °C durante 4 horas. 

En la Figura 1 se muestra el cordón de soldadura y el corte seleccionado para el estudio. Debido a que 

la ZAC se extiende hasta el otro extremo de la cañería, se buscó un corte donde se pudieran observar todas 

las zonas (MB, ZAC y ZF). El corte realizado en la línea roja (Figura 1) es el que cumple los requisitos. 

 

Figura 1: Cara transversal de la probeta. 

La preparación metalográfica de las muestras se llevó a cabo puliendo hasta paño con pasta de dia-

mante de 1 μm y el ataque se realizó con el reactivo de Vilella. La distribución de los precipitados en la ma-

triz se observó en un microscopio electrónico de barrido con cañón por emisión de campo (FEG-SEM) Zeiss 

Supra 40. La identificación de los precipitados se realizó en un microscopio de transmisión (TEM) Phillips 

CM200 equipado con un sistema EDAX DX4, en réplicas de carbono extraídas de las distintas zonas. Los 

precipitados se identificaron a través de su diagrama de difracción y/o composición química teniendo en 

cuenta un estudio previo realizado en un acero similar [4].  

3. RESULTADOS  

En la Figura 2 se muestran las micrografías SEM de la CS (Figura 2.a) y de las distintas zonas del cordón de 

soldadura después del TTPS. Además, se muestra la microestructura del MB con el TTPS (Figura 2.b). Debi-

do a las temperaturas pico alcanzadas por cada subzona dentro de la ZAC, la muestra correspondiente a la 

ZACIC con TTPS (Figura 2.c) presenta una distribución bimodal de grano debido a una transformación in-

completa de la matriz a austenita. En la misma se observaron los antiguos EBGA (marcados con líneas pun-

teadas roja) y, dentro de los mismos, granos pequeños (líneas continuas de color azul) formados por la tem-

peratura alcanzada en esa zona debido al proceso de soldadura (nuevos EBGA). En cambio, tanto en la 

ZACGF (Figura 2.d) como en la ZACGG (Figura 2.e) la transformación a austenita durante la soldadura fue 

completa (solamente se observan “nuevos” EBGA), con mucho mayor tamaño en la ZACGG debido al cre-

cimiento de los mismos por la temperatura pico alcanzada. En la Figura 2.f se muestra la microestructura de 

la ZF en la cual se señalan algunas inclusiones. 

En el MB con TTPS (Figura 2.b), en la ZACGG (Figura 2.e) y en la ZF (Figura 2.f) se pudo observar 

una gran cantidad de precipitados decorando los EBGA y en los bordes de listones con respecto a la muestra 

CS (Figura 2.a). Sin embargo, algunas zonas de los nuevos EBGA presentes tanto en la ZACIC como en la 

ZACGF se encontraron libres de precipitación. 
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Figura 2: Micrografías SEM: a) CS, b) MB con TTPS, c) ZACIC con TTPS, d) ZACGF con TTPS, e) ZACGG con 

TTPS y f) ZF con TTPS. En la micrografía (f) las flechas indican las inclusiones encontradas en la ZF. 

Se identificaron los precipitados encontrados en cada zona por medio de la técnica EDS y por sus dia-

gramas de difracción. En la CS (Figura 3.a), el precipitado más observado fue el carburo M23C6 rico en Cr 

(49,9Cr-25,6Fe-3,4Mo-21W). Además, se identificaron carburos M23C6 ricos en W (23,1Cr-28,5Fe-5,2Mo-

43,1W) en muy baja proporción. La siguiente fase precipitada, teniendo en cuenta una fracción en volumen 

estimada, fue el precipitado VN (59,3V-18,4Nb-22,1Cr), luego los "wings", unos pocos precipitados NbCN 

(56,3Nb-27,1V-16,7Cr) y M2X (67,1Cr-12,1V-3,8Fe-13W-3,9Mo). En la muestra MB con TTPS (Figura 3.b), 

ZACIC (Figura 3.c) y ZACGF (Figura 3.d y 3.e) se identificaron los mismos precipitados que en la CS pero 

no se encontraron los carburos M23C6 ricos en W. Por otro lado, la mayoría de los precipitados encontrados 

en la ZACIC y ZACGF presentaron un aspecto más redondeado que lo observado en el resto de las zonas. En 

la ZACGG (Figura 3.f) el precipitado mayoritario fue el carburo M23C6 rico en Cr seguido por el precipitado 

VN; se observaron además M2X, y en menor cantidad carburos M23C6 ricos en W. En la ZF se identificaron 

M23C6, VN e inclusiones (indicadas con flechas en la Figura 3.g).  

f 
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Figura 3: Micrografías TEM de réplicas de grafito de los precipitados identificados en a) CS, b) MB con TTPS, c) ZA-

CIC con TTPS, d) ZACGF con TTPS cerca ZACIC, e) ZACGF con TTPS cerca ZACGG, f) ZACGG con TTPS y g) ZF 

con TTPS. 

4. DISCUSIÓN 

Está aceptado que el gradiente microestructural de la ZAC conduce principalmente a la falla Tipo IV en los 

aceros F/M. Este gradiente en la junta soldada persiste a pesar del TTPS y da como resultado gradientes en 
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las propiedades mecánicas, como la resistencia al creep [8]. TSUKAMOTO et al [9] estudiaron la fisura Tipo 

IV de un acero Grado P92 convencional desde el punto de vista de la estabilidad de los precipitados simulan-

do una ZACGF. Observaron que mientras en el MB, la mayor parte de los carburos M23C6 precipitaban en los 

EBGA y bordes de listones de la martensita, en la ZACGF, los nuevos EBGA y los bordes de listones no 

estaban cubiertos por una cantidad suficiente de M23C6 después del TTPS. Esto último también fue observado 

en un estudio previo [7]. Este hecho lo atribuyeron a que en una simulación de soldadura a una temperatura 

apenas por encima de Ac3 los M23C6 no se disuelven completamente. TSUKAMOTO et al refieren que duran-

te el TTPS, debido a la existencia de esos carburos en los EBGA, el C sobresaturado en solución sólida di-

fundirá sobre los carburos pre-existentes en lugar de que haya una nucleación de nuevos carburos sobre los 

nuevos EBGA. Los autores atribuyeron la disminución de la resistencia al creep que observaron en la 

ZACGF con respecto a la del MB a la falta de carburos en los nuevos EBGA. En el presente trabajo se obser-

va el mismo fenómeno: la falta de precipitación en los nuevos EBGA que aparecen en la ZACGF y ZACIC. 

En cambio, la disolución completa observada en la ZACGG durante el proceso de soldadura [7] condujo a 

que esta zona presente sus EBGA y bordes de listones cubiertos de precipitados. En la ZF aparecen inclusio-

nes típicas del proceso FCAW ya observadas en el acero grado P91 [10]. 

5. CONCLUSIONES 

En este estudio se observó que después de un TTPS la unión soldada de un acero A213 Grado T92 obtenida 

mediante el proceso FCAW no presentó cambios en el tipo de precipitados identificados en las distintas re-

giones de la ZAC con respecto a la condición de suministro salvo en la ZACGG y en la ZF, donde desapare-

cieron las partículas minoritarias. Además, en la ZACGF y ZACIC algunos bordes pertenecientes a los gra-

nos pequeños (nuevos EBGA) se encontraron libres de precipitados lo cual podría causar la degradación por 

creep de estos aceros por falta de endurecimiento por precipitación. 
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RESUMEN 

 Los Aceros Avanzados de Alta Resistencia han encontrado en los últimos años numerosas aplicaciones en 

diversas industrias, especialmente en productos tipo chapa. Los aceros Dual Phase (DP) forman parte de esta 

familia y presentan una buena combinación de resistencia y tenacidad. Las mallas electrosoldadas utilizadas 

en refuerzo de estructuras de hormigón son ampliamente utilizadas en la industria de la construcción y em-

plean productos denominados ATR500N. En este trabajo se analiza comparativamente la soldabilidad de 

aceros DP y su potencial utilización para la fabricación de mallas electrosoldadas. Se toma de referencia el 

material convencional ATR500N. Se evalúa el efecto de parámetros de soldadura sobre las características 

mecánicas de las uniones obtenidas con ambos materiales. Las juntas soldadas con aceros DP mostraron ma-

yor resistencia que las correspondientes obtenidas con el material convencional. 

Palabras clave: aceros DP, mallas electrosoldadas, soldadura por proyección, microestructura, propiedades 

mecánicas 

ABSTRACT 

In last years, Advanced High Strength Steels (AHSS) have numerous applications in various industries, espe-

cially in sheet metal products. Dual Phase steels (DP) are part of this group and present a good combination 

of strength and toughness. The electrowelded meshes used as reinforcement in concrete structures are widely 

used in the construction industry and uses products called ATR 500 N.  In this work, the weldability of DP 

steels and their potential use for the manufacture of electrowelded meshes comparatively was analyzed. As 

reference, material ATR 500 N bars was used. The effect of welding parameters on the mechanical characte-

ristics of joints obtained with both materials was evaluated. The joints welded with DP steels showed greater 

resistance than the corresponding ones obtained with the conventional material 

Keywords: DP steel, electrowelded mesh, projection welding, microstructure, mechanical properties 

1. INTRODUCCIÓN 

La resistencia a la compresión del hormigón es su característica mecánica más importante. Sin embargo, este 

material presenta una escasa resistencia a la tracción [1]. Por lo tanto, la seguridad a rotura está asociada a la 

resistencia mecánica de las barras de acero que actúan como refuerzo, al evitar roturas frágiles, redistribuir 

esfuerzos y aumentar la capacidad de disipar energía bajo cargas dinámicas. Así, la obtención de aceros con 

alto límite de fluencia, buena ductilidad y resistencia a tracción elevada resulta de fundamental importancia 

para favorecer el uso generalizado del hormigón estructural.  
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En los últimos años se han venido desarrollando Aceros Avanzados de Alta Resistencia (AHSS). Par-

ticularmente, los aceros de doble fase (DP; Dual Phase) se caracterizan por una microestructura mixta, con 

una matriz de ferrita dúctil, donde se encuentra una segunda fase de martensita dura. Eventualmente, pueden 

presentarse pequeñas cantidades de bainita, perlita y/o austenita retenida [2]. Estos aceros exhiben una exce-

lente combinación de resistencia y ductilidad [3]. En general, las mallas de acero, son fabricadas a partir de 

aceros ATR 500N, quienes logran sus propiedades por trabajado en frío, son soldadas a través del proceso de 

soldadura por proyección, (PW; Projection Welding). La operación PW implica la aplicación coordinada de 

corriente eléctrica y presión mecánica. Ciertos parámetros operativos tales como corriente, presión de los 

electrodos, tiempo de soldadura, deben ser cuidadosamente controlados ya que afectan directamente la cali-

dad de las uniones soldadas y la evolución microestructural que tiene lugar durante la soldadura. Es escasa la 

información disponible respecto del efecto de los parámetros de proceso sobre las características de las unio-

nes soldadas.  

El objetivo de este trabajo es avanzar en el desarrollo de mallas electrosoldadas a partir de AHSS, par-

ticularmente, aceros DP, para su uso como refuerzo del hormigón, a través del estudio de la influencia de la 

corriente y el tiempo de soldadura.  

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Material base 

Para la obtención de los aceros DP se partió de un acero comercial del tipo ADN 420 S de 8 mm de diámetro 

[4], cuya composición química medida fue: 0,18%C, 0,76 %Mn, 0,20% Si, <0,01% P y 0,02% S. En primera 

instancia, dicho material fue sometido a un tratamiento térmico de normalizado a 850 °C, durante 20 min y 

enfriamiento al aire. Posteriormente, se realizó un tratamiento térmico de austenización parcial a 730 °C du-

rante 30 min, seguido de un temple en agua, de forma de obtener la estructura dual (ferrita-martensita). Las 

probetas obtenidas fueron caracterizadas microestructuralmente, analizándose y cuantificándose las fases 

presentes [5]. Además, se realizaron ensayos de microdureza [6] y ensayos de tracción [7]. Como material de 

referencia se utilizó un acero comercial ATR 500 N de 8 mm de diámetro (Composición nominal: 0,1 %C, 

0,43 %Mn, 0,08 %Si). En la Figura 1 se muestran las microestructuras, mientras que en la Tabla 1 se presen-

tan los resultados de los ensayos mecánicos para ambos materiales. Asimismo, se indican los mínimos reque-

rimientos normativos para un ATR 500 [8]. 

 

Figura 1: Microestructura de aceros DP y ATR. 

Tabla 1: Propiedades mecánicas de las barras de acero DP y ATR, así como los requerimientos establecidos 

por norma para este producto. 

(*) F: Ferrita; M: Martensita 

PROBETA  HV1kg Rp (MPa)  Rr (MPa)  A (%)  RR/RP MICROEST
(*)

 

DP 250 563 833 8 1,48 70F-30M 

ATR  240  670  708  7  1,06 F def. frío  

Req. min. -  500  550  6  - - 
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Ambos materiales cumplen con los requisitos para un producto ATR 500. El acero DP730 posee una 

resistencia a rotura, dureza y alargamiento superiores a los medidos para el ATR comercial, mientras que la 

tensión de fluencia es menor. Asimismo, puede observarse que en el DP la relación entre tensiones es signifi-

cativamente mayor, asociado a la capacidad de endurecimiento por deformación. 

2.2 Soldaduras 

Muestras de ambos materiales (acero ATR y DP) fueron soldadas mediante el proceso de soldadura PW, dis-

poniendo barras de 150 mm de longitud en forma ortogonal, con la soldadura en el centro de la longitud. Se 

utilizaron electrodos planos de cobre (d=15,8 mm) refrigerados con un caudal de agua de 6 l/min en un equi-

po de soldadura por resistencia ROLASOL de 30 kVA. Se utilizaron dos niveles de corriente y tres tiempos 

de soldadura (Tabla 2). La presión ejercida por los electrodos fue de 2000 N. El tiempo de pre-soldadura fue 

de 50 ciclos y el de post-soldadura de 10 ciclos.  

Tabla 2: Identificación de las probetas y parámetros de soldadura empleados. 

PROBETA t DE SOLD. (CICLOS) CORRIENTE (kA) PROBETA t DE SOLD (CICLOS) CORRIENTE (kA) 

DP 24 20 4,5 ATR 24 20 4,5 

DP 34 30 4,5 ATR 34 30 4,5 

DP 44 40 4,5 ATR 44 40 4,5 

DP 26 20 6,5 ATR 26 20 6,5 

DP 36 30 6,5 ATR 36 30 6,5 

DP 46 40 6,5 ATR 46 40 6,5 

2.3 Caracterización de las uniones soldadas 

Sobre cortes transversales de cada una de las uniones soldadas, se realizó una caracterización macro y micro-

estructural empleando microscopía óptica. Se realizaron barridos de microdureza Vickers con 300 gf (HV0,3) 

de carga sobre la sección mayor de una de las varillas soldadas. Las improntas fueron realizadas cada 0,25 

mm [6]. Se efectuaron ensayos de resistencia al corte según norma IRAM-IAS U500-06 [9] y se analizaron 

las superficies de fractura. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 2 se muestran las macrografías de cuatro de las probetas soldadas, correspondientes a los extre-

mos; tiempo de soldadura y corriente, para ambos materiales. Asimismo, se observa la línea seguida en el 

perfil de microdureza HV0,3. 

         

 
Figura 2: Macrografías y perfiles de microdureza: (a) ATR24 y DP24, (b) ATR46 y DP46. 
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Puede verse que, al aumentar el tiempo y la corriente de soldadura, la zona de unión aumenta signifi-

cativamente, así como el tamaño de la Zona Afectada por el Calor (ZAC). A su vez, se observa que para los 

aceros DP se tiene un menor efecto térmico que para el caso de los ATR, al emplear los mismos parámetros 

de soldadura. El nivel de indentación o asentamiento, el cual es calculado a partir de la altura de la junta antes 

y luego de ser soldadas [10] es otro aspecto de relevancia, observándose que también aumenta con el aporte 

de calor (tiempo y corriente de soldadura), siendo mayor para el ATR. El nivel de indentación o asentamiento 

se asocia a la longitud de la unión quien, a su vez, define la sección resistente. La Tabla 3 muestra los resul-

tados de asentamiento para las distintas uniones soldadas, así como también la dureza promedio en la ZAC. 

Tabla 3: Asentamiento y microdureza para las distintas probetas soldadas. 

PROB. DP24 DP34 DP44 DP26 DP36 DP46 ATR24 ATR34 ATR44 ATR26 ATR36 ATR46 

(*)
ASENT. (%) 1,1 3,7 6,7 7,8 10,4 13,7 2,4 5,3 7,1 9,3 12,4 19,7 

HV0,3 ZAC 352 315 259 267 240 211 301 223 200 274 193 177 

(*) % Asentamiento= (Relación entre la reducción altura de la unión y el diámetro del alambre más peque-

ño) x 100 

 

Al observar la Figura 2 puede notarse que la probeta ATR 24 muestra un bajo nivel de asentamiento 

de la barra superior respecto a la inferior, esta situación es comparable con lo observado en la probeta DP 24, 

cuyos parámetros de soldadura son similares. Adicionalmente, no se observa flujo plástico significativo y la 

zona de unión resulta pequeña. Por otro lado, cuando se utilizan parámetros de soldadura mayores, el nivel de 

indentación aumenta, con una ZAC de mayor tamaño generada por el sobrecalentamiento, lo que provoca, 

además, desplazamiento de material en exceso hacia los laterales. En general, cuando el material presenta 

mayor dureza, entonces menor es el nivel de asentamiento (Tabla 3), encontrándose una buena correlación 

entre ambos valores. La Figura 2 muestra los perfiles de microdureza para distintas probetas soldadas, de 

ambos materiales. Los valores de dureza medidos en la zona asociada a la soldadura disminuyen al aumentar 

el tiempo y la corriente de soldadura, debido al mayor aporte de calor asociado, por lo que disminuye la velo-

cidad de enfriamiento [11]. Asimismo, para los aceros DP, en general, se tienen durezas superiores a las ob-

tenidas en los aceros ATR (Tabla 3). Esta observación se asocia al mayor contenido de carbono del acero DP, 

respecto a los ATR, por lo que, en la zona de alta temperatura, donde se alcanza la austenización del material, 

existe una mayor tendencia a formar estructuras martensíticas, de mayor dureza. 

En la Figura 3 se muestran las microestructuras en la zona de la interfaz de las distintas probetas sol-

dadas. 

 

Figura 3: Microestructura en la zona de la interfaz para las distintas probetas soldadas. 

En todos los casos se observan estructuras bainíticas, con presencia de ferrita y martensita, para las 

condiciones más calientes y frías, respectivamente. A su vez, para los aceros DP, debido al mayor contenido 

de carbono, en la zona de la interfaz se observa una mayor presencia de ferrita, debido a la descarburación 



Castillo, M.J. et al. - Revista SAM, N°2 (2019) p.07-12. 

 11 

que se tiene en dicha zona, lo que se evidencia en la disminución local de la dureza observada para los DP en 

la Figura 2.  

La Figura 4 (a) representa gráficamente los resultados del ensayo de arrancamiento realizado sobre las 

juntas soldadas. La línea punteada indica el valor de resistencia mínimo establecido por norma [9]. En gene-

ral, la carga de rotura aumentó con el tiempo y la corriente de soldadura. A excepción de las probetas DP24 y 

DP34, todas las demás condiciones cumplieron con los requisitos establecidos por norma. Esto estaría aso-

ciado al bajo nivel de indentación de una barra en la otra, por la falta de calor y la mayor dureza de los aceros 

DP, produciendo una longitud de unión pequeña. Este nivel de indentación es menor para las muestras DP en 

relación a las ATR equivalentes, debido a la mayor dureza del material. Para ambos materiales se observan 

comportamientos similares en función de la corriente. Para 4 kA, no se observa una fuerte influencia del 

tiempo de soldadura, mientras que para 6 kA el tiempo de soldadura produce un fuerte incremento en la carga 

de rotura. 

 

Figura 4: (a) Resultados del ensayo de arrancamiento (DP4: 4,5 kA; DP6: 6,5 kA; ATR4: 4,5 kA; ATR6: 6,5 kA), (b) 

Comparación entre la resistencia de los ATR y DP. 

Asimismo, la Figura 4 (b) muestra comparativamente los valores de resistencia obtenidos en ambos 

materiales base utilizados. Puede determinarse que, para bajos niveles de corriente, los aceros ATR presenta-

ron mayores valores de resistencia respecto a los aceros DP. Sin embargo, cuando la corriente aumenta, este 

comportamiento se invierte, encontrándose valores de resistencia muy superiores para los aceros DP. En 

cuanto a los modos de falla, a excepción de la probeta ATR 46, todas las demás fallaron en la interfaz de la 

unión. En el caso de la ATR46 la fractura se localizó en la ZAC. 

Este comportamiento mecánico de las uniones soldadas puede relacionarse con el asentamiento, como 

se ve en la Figura 5, separado por materiales y por nivel de corriente.  

 

Figura 5: Carga de rotura en función del asentamiento para las distintas probetas soldadas (DP_4: 4,5 kA; DP_6: 6,5 kA; 

ATR_4: 4,5 kA; ATR_6: 6,5 kA). 

En general puede verse que al aumentar el asentamiento aumenta la carga de rotura, dado que se tiene 

una mayor longitud de unión. Asimismo, para la menor corriente (4,5 kA) se ve que las probetas soldadas 

con ATR tienen mayor resistencia que las soldadas con DP, esto está asociado a que las ATR presentan ma-

yor asentamiento, debido a la menor dureza. Para la mayor corriente (6,5 kA) se tienen mayores valores de 
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resistencia a rotura, siendo superiores las obtenidas para los aceros DP, si bien los valores de asentamiento 

son menores que para la probeta correspondiente en ATR. En este caso, dado que el nivel de asentamiento es 

elevado, lo que estaría controlando la resistencia de la unión es la dureza en la zona de la soldadura, siendo 

mayor para el caso de los DP. 

4. CONCLUSIONES 

A partir de materiales de bajo costo, fue posible obtener aceros DP, susceptibles de ser utilizados en la indus-

tria de la construcción como mallas electrosoldadas para refuerzo en hormigón. Al soldarlos por proyección y 

comparar las propiedades resultantes con aquellas obtenidas sobre barras ATR 500 N, pudo concluirse lo 

siguiente: 

- Al aumentar la corriente y el tiempo de soldadura la microdureza de la ZAC disminuye, producto de 

las mayores temperaturas alcanzadas y las menores velocidades de enfriamiento. Dicha dureza es mayor para 

los aceros DP en comparación con los ATR. 

- Al aumentar la corriente y el tiempo de soldadura aumenta la indentación de una barra en la otra, 

aumentando la longitud de unión. En los aceros DP dicho asentamiento es menor que en los ATR, asociado a 

su mayor dureza. 

- Para bajos niveles de corriente, los aceros ATR presentaron mayores valores de resistencia respecto 

a los aceros DP. Sin embargo, para alta corriente, los aceros DP alcanzaron valores de hasta 22000 N, mayo-

res a los obtenidos para los ATR.  

Por último, en cuanto al proceso de fabricación, si bien en la ruta alternativa planteada en el presente 

trabajo se introduce la necesidad de realizar tratamiento térmico continuo, se elimina el proceso de lamina-

ción en frío asociado a la fabricación de los ATR. 
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RESUMEN 

En condiciones favorables, los microorganismos pueden desarrollarse formando una cubierta (biofilm) sobre 

superficies de hormigón como la observada en la torre de enfriamiento del Polo Petroquímico La Plata. Para 

efectuar ensayos de resistencia a compresión, debieron eliminarse abundantes colonias de musgos, hongos, 

cianobacterias, algas y diatomeas de los testigos extraídos. Como los biofilmes causan alteraciones físicas, 

químicas y estéticas en los materiales, se realizaron ensayos para cuantificarlas utilizando los trozos recorta-

dos: se obtuvo el peso específico del material, se midió la absorción de agua para calcular la porosidad y se 

efectuaron observaciones al microscopio electrónico de barrido (MEB), ensayos de espectrometría por dis-

persión de electrones (EDS) y porosimetría por intrusión de mercurio. Se realizaron ensayos adaptando la 

prueba de succión capilar midiendo absorción a 1 h y retención de agua a 10 días para comparar estas varia-

bles en presencia de biofilmes y luego de la limpieza de los mismos: estos datos indican la cantidad de agua 

que penetra el material causando alteraciones de por sí e influyendo en el crecimiento de los microorganis-

mos. Los ensayos y las observaciones microscópicas indican que se trata de un hormigón de buena resisten-

cia, compacto y poco poroso. Las pruebas de absorción a 1 hora mostraron como tendencia que las muestras 

absorben más agua y con más rapidez si se expone la cara con biofilm, particularidad atribuible a la capaci-

dad de absorción del mismo. Luego de limpiar la superficie también se observó un incremento en la absor-

ción de agua debido a la mayor rugosidad del material afectado. El ensayo de retención a 10 días comprobó 

que luego de 48 horas el agua remanente es escasa, aunque la evaporación se estabiliza entre las 72 y 128 

horas. No obstante, los microorganismos proliferan gracias al vapor de agua que constantemente emana la 

torre. 

 

Palabras clave: microorganismos, alteración superficial, SEM, hormigón 

ABSTRACT 

In favorable conditions, microorganisms can develop forming a layer (biofilm) on concrete surfaces, as ob-

served on top of the cooling tower of the Petrochemical complex of La Plata. To perform compression force 

resistance tests, colonies of mosses, moulds, cyanobacteria, algae and diatoms had to be removed from the 

obtained samples. Since biofilms cause physical chemical and aesthetical alterations of the materials, tests 

were performed to quantify them using the pieces remaining after cutting off the top of the specimens: specif-

ic weight of the material was obtained; water absorption rate was measured to calculate porosity and observa-

tions under scanning electronic microscope (SEM), electron dispersive spectrometry (EDS) and mercury in-

trusion porosimetry. Tests were performed adapting capillary suction test, measuring absorption in 1 h and 

water retention during 10 days to compare them when biofilms are present and after cleaning them: these 

data indicate  the quantity of water that penetrates the material causing alterations by itself and influencing 

the growth of microorganisms. The tests and microscopical observations indicate a concrete with good resis-

tance, compact and low porosity. Absorption tests in 1 h revealed as a trend that the samples absorb more 
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water and with a higher speed if the surface with biofilm is exposed, attributed to the absorption capacity of 

the microorganisms. The same happens after cleaning the surface because of the higher rugosity of the af-

fected material that can be noticed to the naked eye. The 10 days water retention test confirmed that the re-

maining water is scarce after48 hours, although the evaporation stabilizes between 72 and 128 hours. How-

ever, microorganisms proliferate due to the constant presence of water vapor in the tower. 

 

Keywords: microorganisms, surface alteration, SEM, concrete  

_______________________________________________________________________________________ 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Los microorganismos se desarrollan formando una cubierta (biofilm), el cual es un ecosistema microbiano 

autosuficiente, sobre todo tipo de superficies donde se produce el contacto directo con la atmósfera y la 

radiación solar. En superficies terrestres expuestas se caracterizan por un crecimiento desigual que está 

dominado por las asociaciones de hongos, algas, cianobacterias y bacterias heterotróficas [1- 3]. La textura, 

el color y la apariencia del biofilm varían con la composición microbiana que a su vez depende de las 

condiciones climáticas, la naturaleza del sustrato y la duración de la exposición. Los organismos fotótrofos, 

cianobacterias y microalgas, se han considerado los primeros colonizadores de superficies de edificios [4, 5] 

acondicionan las superficies inertes para el crecimiento de organismos heterotróficos, como los hongos. La 

matriz polimérica que contribuye a la adhesión de los microorganismos podría dañar por sí misma la 

superficie sobre la cual se desarrolla. Los granos de minerales y partículas son extraídos por la masa de 

filamentos entrecruzados reunidos en la matriz mucosa de las vainas de cianobacterias y algas, que acumulan 

agua, a la cual se han adherido partículas de diferentes tamaños. La superficie de las piedras y morteros, 

mediante contracciones y expansiones de la película sueltan granos de arena, contribuyendo a la destrucción 

gradual de los materiales [6]. Ariño y Sáiz-Jiménez [7] demostraron que las cianobacterias y algas están 

directamente implicadas en el proceso de alteración de morteros por la formación de pequeñas cavidades o 

perforaciones sobre las superficies colonizadas, sugiriendo una participación activa de estos organismos en la 

disolución de carbonato cálcico. Por ello, las superficies de las áreas colonizadas muestran pequeñas 

cavidades producidas por la acción directa de estos organismos.  

En este caso en particular sobre mezclas cementíceas como la observada en la torre de enfriamiento 

del Polo Petroquímico La Plata (ver Figura 1), el ambiente con humedad constante y temperaturas más 

elevadas que el resto del área industrial son factores que aumentan la bioreceptividad del material [8]. Se 

conoce que los biofilmes ocasionan alteraciones físicas, químicas y estéticas [9], pero no se hallaron 

antecedentes de la influencia de la humedad y los organismos sobre el material en un caso semejante y en 

este tipo de ambiente. Por ese motivo, se realizaron diversos ensayos destinados a caracterizar indirectamente 

la red de poros de mezcla cementícea, la composición de las muestras y así evaluar cómo influye en el 

crecimiento de los microorganismos y cómo impacta en la durabilidad y el valor patrimonial. El criterio de 

muestreo implica limitaciones que persiguen la conservación de las obras dado que fue tratado como tal. Por 

ello, el muestreo fue el menor posible. Otro limitante fue la dificultad de acceder a la zona superior de la torre 

que es la que está con mayor contacto con el vapor de agua. 

 

Figura 1: Torre de enfriamiento del Polo Petroquímico La Plata. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La torre de enfriamiento tiene 103 m de altura. Fue construida en 1980 e impermeabilizada en 1998 con un 

hidrorepelente a base de siloxano de amplio uso comercial. Antes de efectuar el ensayo de resistencia a 

compresión se recortaron los extremos de cuatro testigos extraídos de la parte superior de la torre donde se 

observó la presencia de diversas colonias de musgos, hongos, cianobacterias, algas y diatomeas. Esta 

comunidad fue semejante en todas las muestras [10] y de mayor diversidad biológica que las ya estudiadas en 

La Plata [11,12]. La dificultad de acceso a la torre limitó el muestreo y los criterios fueron conservativos. 

Todas las muestras tienen igual diámetro (7,5 cm) y distinto espesor. Presentan una cobertura de color negro 

(con espesores entre1,0-1,5 mm) que persisten luego del secado. Posteriormente a su extracción, se obtuvo el 

peso específico del material, se midió la absorción de agua para calcular la porosidad y se efectuaron 

observaciones bajo microscopio electrónico de barrido (MEB), ensayos de espectrometría por dispersión de 

electrones (EDS) y porosimetría por intrusión de mercurio. También se midieron la absorción a 1 h y la 

retención de agua a 10 días para comparar estas variables en presencia de biofilmes y luego de la limpieza de 

los mismos. Como las muestras no correspondían a las dimensiones requeridas por la norma, se adaptó la 

prueba de succión capilar [13]; luego de secar las muestras durante 24 h en estufa a 100°C se colocaron sobre 

apoyos en un recipiente de modo que sólo la superficie inferior tocara el agua. Se registró el peso seco a 

intervalos de 1, 5, 15, 30 y 60 minutos de iniciada la exposición. Se graficó como porcentaje de agua 

absorbida en función del tiempo. Para medir la retención durante diez días, los materiales embebidos en agua 

se colocaron en estufa a 28º C y se tomaron los pesos a distintos intervalos: 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 168 y 

240 horas para graficar la curva de retención del agua, luego de calcular el porcentaje de agua restante 

referido a la cantidad de agua absorbida. Los ensayos se realizaron primero exponiendo la cara con biofilm, 

luego una de las caras sin biofilm y por último la cara con biofilm luego de ser quitado. Las muestras fueron 

acondicionadas colocando una envoltura de plástico autoadherente de modo que sólo quede expuesta la cara 

a ensayar. La limpieza consistió en un lavado con agua y un cepillado suave para no dañar la superficie. La 

muestra 3 no se utilizó dado que una de las caras tenía un desnivel que impedía su correcto apoyo. 

3. RESULTADOS 

3.1 Peso específico 

La muestra 3 presentó mayor peso específico y valores más bajos de absorción y porosidad, mientras que las 

muestra 2 fue la que presentó valores más altos absorción y porosidad (Tabla 1). Esto puede ser explicado 

por la presencia de mayor cantidad de agregados (partículas más densas que la fase hidratada) en la muestra 3. 

Tabla 1: Peso específico, porcentaje de absorción de agua y porosidad. 

MUESTRA 1 2 3 4 PROMEDIO 

P.E (g/cm
3
) 2,14 2,36 2,53 2,34 2,34 

Absorción (%) 6,82 7,9 3,72 5,93 6,09 

Porosidad (%) 14,64 18,72 9,08 13,92 14,09 

 

3.2 Observaciones con MEB (Microscopio Electrónico de barrido) 

Luego de eliminar el biofilm se observó la irregularidad de las superficies y la apariencia de los gránulos de 

los agregados finos (Figura 2A), éstos se encontraban desgastados y con perforaciones causadas por la 

actividad de los microorganismos como se señala en la Figura 2B.  

Mediante espectrometría por dispersión de electrones (EDS) se determinó que el material contiene 

principalmente Si, Ca y Mg, además de Fe y Na (Figura 3). 
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Figura 2: Superficie de la muestra 2. Panel A: Se observa la irregularidad y los granos de arena expuestos. Panel B: Se 

observa el desgaste y las marcas dejadas por los microorganismos. La flecha indica la presencia de restos de filamentos.  

 

 

Figura 3: EDS del mortero de la muestra 2. 

 

3.3 Porosimetría de mercurio 

En la Figura 4 se muestra la distribución del volumen de poro. La mayor parte del volumen total de poros 

(56,56%) tiene tamaños entre 100 nm (0,1 µm) y 1000 nm (1 µm) y sólo un 1,22% de poros son mayores a 

10000 nm (10 µm). Los microorganismos que pueden ingresar al material tienen un diámetro menor a 10 µm. 

Esto significa que todo el material fue susceptible de ser colonizado por microorganismos en condiciones de 

humedad (60%) y temperatura (25±3ºC) que favorezcan su desarrollo.  
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Figura 4: Distribución de poros del material. 

 

3.4 Absorción de agua a 1 hora y retención de agua a 10 días 

En la Figura 5 se observa la absorción de agua durante 1 h. Se expresa la evolución del porcentaje de agua 

absorbida. El biofilm actuó como barrera disminuyendo la posibilidad que tiene el material de absorber agua 

(1,7% durante 1h). La cara que no tenía el biofilm aumentó la capacidad de absorberla (2,5 %), como era de 

esperar. La cara que se limpió el biofilm tiende a comportarse como la muestra anterior. Este fenómeno 

verifica el comportamiento del biofilm como barrera para impedir la absorción de agua. Por un lado existe 

una protección por parte del biofilm para que no ingrese humedad al material. Por otro lado el biofilm la 

contiene y podría deteriorar la superficie. 

 

Figura 5: Absorción de agua 1 hora. 

En la Figura 6 se muestra la retención de agua durante 10 días, expresados como porcentaje de agua 

remanente en el material. Aquí se compararon las muestras anteriores con una muestra sin cubrir. Se observa 

que tienen similar comportamiento a la muestra con la cara sin biofilm, los valores se encuentran muy 

cercanos. Luego, la muestra que tenía la cara con biofilm se desplaza levemente hacia arriba indicando que 

retiene mayor cantidad de agua. La cara donde se eliminó el biofilm tuvo similar comportamiento. Esto 

puede ser explicado, si se considera que quedaron microrganismos retenidos en los poros con humedad e 

impiden que la muestra se seque. 
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Figura 6: Retención agua durante diez días. 

4. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados, el material se caracteriza como una mezcla compacta y poco porosa. Los valores 

de la muestra 3, menos absorbente y de mayor peso específico, se atribuyen a la presencia de un agregado 

grueso de gran tamaño en el interior de la misma o mayor densidad. La cara con biofilm absorbe más agua al 

inicio, pero luego las colonias de microorganismos actúan como barrera moderando el ingreso de agua, en 

tanto que al exponer la cara sin biofilm la absorción es continua, ya que hay un contacto directo entre el 

medio y los poros del material. Así, el ascenso del agua por capilaridad no encuentra obstáculos. Luego de 

limpiar la superficie, la absorción es mayor y más rápida que en los demás casos, atribuida a la mayor 

rugosidad del material. Esto alerta sobre la necesidad de evitar tratamientos superficiales abrasivos. 

En el ensayo de retención, el agua remanente disminuye tras las 48 h a porcentajes inferiores al 50% del agua 

absorbida y la evaporación se estabiliza entre las 72 y 128 h en todos los casos. El biofilm dificulta la pérdida 

de agua, aunque resulta extraña la elevada retención del material tras la limpieza: probablemente haya restos 

de suciedad obstruyendo los poros, lo que debería comprobarse con nuevos ensayos. En todos los casos, al 

final del ensayo hay menos del 20% del agua absorbida, condición desfavorable para el desarrollo de 

microorganismos. Sin embargo, en el ambiente de la torre, gracias a la humedad constante, no enfrentan este 

límite y crecen sin obstáculos formando comunidades diversas. A su vez, la presencia de estos 

microorganismos favorece la permanencia del agua en el material y el deterioro de la superficie, afectando la 

durabilidad y su valor patrimonial. 

5. CONCLUSIONES 

El trabajo muestra una metodología de análisis desarrollada específicamente para poder caracterizar una 

construcción en servicio y tan importante como lo es la torre de enfriamiento del Polo Petroquímico de la 

ciudad de La Plata construida en el año 1980 e intervenida en 1998 con el propósito de impermeabilizar su 

superficie. Para ello se abordaron criterios de muestreo con lineamientos especificados en la conservación de 

materiales de importancia histórica por ende patrimoniales: mínima intervención invasiva-mínimo muestreo. 

Luego de 20 años de la intervención se evaluó el estado del material, principalmente de su superficie. La 

presencia de los elementos encontrados en la composición de la mezcla y las condiciones ambientales que 

surgen del funcionamiento de la torre favorecerían la proliferación de los microorganismos. Lo que sugiere 

un constante manteamiento preventivo, probablemente aplicando limpiezas y tratamientos a intervalos 

regulares y con mayor frecuencia. Es recomendable que estos tratamientos no sean abrasivos. 
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RESUMEN 

En el ciclo productivo de la cerveza, el envasado se realiza en botellas retornables de vidrio, lo que requiere 

su esterilización antes de introducir el producto para su nuevo ciclo de uso. En la etapa de limpieza de las 

botellas, se retira todo material adherido al envase mediante una solución de agua y soda cáustica, siendo las 

etiquetas de los envases el principal residuo de este proceso. Desde la perspectiva del reciclado, se investiga 

la factibilidad de utilizar este residuo en la generación de paneles aislantes de revestimiento interior, utilizan-

do una mezcla optimizada de tres componentes: cemento, agua y residuos celulósicos, mediante el uso de un 

diseño de experimentos para luego evaluar sus propiedades, principalmente su resistencia térmica y densidad. 

En relación al objetivo planteado y a partir de los resultados del diseño de experimentos, se selecciona la do-

sificación (en proporciones: 0,810 de agua, 0,102 de cemento y 0,088 de residuo celulósico) que permite ge-

nerar paneles con un valor bajo de conductividad térmica (0,356 W/mK) y baja densidad (390 kg/m
3
).  

La destacada propiedad aislante de la mezcla obtenida, junto con la densidad favorable, lo hacen un material 

competitivo en el mercado, lo que permite continuar con las etapas de caracterización e investigación de la 

forma, montaje y terminaciones del sistema constructivo para los paneles.  

Palabras clave: Residuo; Cemento; Conductividad térmica; Densidad; Paneles. 

ABSTRACT 

In the production cycle of beer, the packaging is made in returnable glass bottles, which requires its steriliza-

tion before introducing the product for its new cycle of use. In the stage of cleaning the bottles, all material 

adhered to the container is removed by a solution of water and caustic soda. The labels of the containers are 

the main residue of this process. From the perspective of recycling, the feasibility of using this waste in the 

generation of insulating panels of interior coating is investigated, using an optimized mixture of three com-

ponents: cement, water and cellulosic waste, by using an experimental design to later evaluate its properties, 

mainly its thermal resistance and density. 

The dosage of the mixture is selected according to the objective set and the results obtained from the design 

of experiments (in proportions: 0.810 of water, 0.102 of cement and 0,088 of cellulosic waste). It allows to 

generate panels with a low value of thermal conductivity (0.356 W/mK) and low density (390 kg/m
3
). 

The outstanding insulating property of the mixture, together with the favorable density, make it a competitive 

material in the market, which allows to continue with the characterization and investigation stages of the 

form, assembly and terminations of the construction system for the panels. 

Keywords: Residue; Cement; Thermal conductivity; Density; Panels 

1. INTRODUCCIÓN 

La industria de la construcción posee una vasta experiencia en utilizar residuos dentro de las formulaciones 

de nuevos materiales. Ésta re-valorización puede producirse en grandes cantidades ya que esta industria es 

una excelente receptora de ciertos desechos o subproductos.  

El presente trabajo propone una alternativa para disminuir el volumen de desechos sólidos urbanos de 

los rellenos sanitarios y la incineración de forma controlada, acción que se realiza para reducir el constante 
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aumento de volumen de residuos [1].En esta investigación se pretende evaluar la factibilidad de la produc-

ción de paneles atérmicos de revestimiento interior para ser utilizados en la construcción, generados a partir 

de un residuo celulósico de una industria cervecera. Este residuo está conformado por las etiquetas de los 

envases que retornan a la cervecería, compuestas principalmente por material celulósico, restos de soda cáus-

tica, tintas contaminantes y aditivos incorporados para un buen desempeño de las etiquetas [2]. 

El proceso de reciclaje de dicho material es limitado, debido a la mezcla particular de diferentes tipos 

de fibras que producen una pérdida de las propiedades específicas que podrían obtenerse si se utilizasen pul-

pas vírgenes; además de que dicho proceso implica el destintado de las etiquetas, lo cual genera residuos 

tóxicos potencialmente contaminantes [1]. Por esta razón la industria de los materiales de la construcción 

resulta altamente atractiva [3]. 

En investigaciones previas se ha determinado que no es posible obtener un material resistente y de baja 

densidad mediante la mezcla exclusiva de cemento, agua y etiquetas [4]. El valor máximo de resistencia a 

compresión tiende a 5,50 kg/cm
2
 aproximadamente en las distintas alternativas de utilización de las etiquetas 

que fueron analizadas. Es decir que, sin importar si la muestra de etiquetas fuera licuada, triturada o molida 

en estado seco o previamente humedecida, el valor máximo de resistencia a compresión alcanzado es el mis-

mo. Este valor es pequeño en comparación con los que ofrecen otros materiales tradicionales de la construc-

ción, por lo tanto, se descarta la posibilidad de obtener un material resistente y se plantea la búsqueda de una 

mezcla optimizada que permita desarrollar un elemento constructivo termo-aislante y de baja densidad [5], 

evaluando la factibilidad de producir paneles de estética atractiva, económicos y de fácil montaje. 

Para obtener la mezcla optimizada de cemento, agua y residuo celulósico, se utiliza un diseño de expe-

rimentos. Este método científico permite realizar pruebas de manera más eficaz, ya que esta herramienta 

asume que los valores de las características medidas o resultados de los ensayos, dependen sólo de las pro-

porciones relativas de los componentes de la mezcla, y en este caso, de las proporciones relativas de los tres 

componentes [6]. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Etapa experimental 

Debido a que hay infinidad de composiciones que se pueden elegir para formar parte del plan de experimen-

tos, los diseños de mezcla parten de la base de una región de trabajo, acotada por restricciones impuestas [2]. 

Para el caso en estudio se tienen mezclas de tres componentes, los cuales determinan una región experimental 

con forma de triángulo equilátero, donde en cada vértice se posiciona el compuesto puro, y entre cada vértice 

y la mitad de la base opuesta se considera un rango de fracción másica de 0 a 1 [6]. 

El programa utilizado para la determinación del orden y la cantidad de experimentos es MINITAB. El 

mismo requiere como datos un rango de valores de coeficientes de conductividad térmica y densidad que se 

desean obtener, y un rango de la cantidad de cada componente a utilizar [7]. El modelo está acotado por las 

cantidades que se detallan en la Tabla 1. Estas restricciones impuestas sobre la cantidad mínima y máxima de 

cada componente responden a la trabajabilidad de la mezcla, que fue evaluada con anterioridad para distintas 

proporciones de residuo, cemento y agua. 

A partir de estos valores se acota el modelo (Figura 1) y se proponen 13 experimentos, para analizar 

las variables de respuesta del material en estudio: densidad y conductividad térmica (Figura 2). 

Tabla 1: Cantidades utilizadas en el diseño de mezclas. 

MATERIAL MÍNIMO MÁXIMO UNIDAD 

Cemento 60 200 gramos (g) 

Residuo celulósico 10 30 gramos (g) 

Agua 250 500 gramos (g) 
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Figura 1: Gráfica de Diseño Simplex en proporciones. 

 

Figura 2: Ampliación de la Gráfica de Diseño Simplex en proporciones. 

Por cada uno de los experimentos propuestos se moldeó una probeta para luego así, determinar valores 

de densidad y de coeficiente de conductividad térmica. El residuo celulósico empleado está compuesto por 

las etiquetas extraídas de los envases de cerveza que retornan a la industria cervecera como resultado del pro-

ceso de reutilización de las botellas. Las botellas son lavadas y se extraen las etiquetas, y posteriormente son 

secadas en estufa para permitir su conservación en el tiempo.  

Para el moldeo de las muestras se utilizaron etiquetas secas procesadas con agua y luego, homogeni-

zadas con cemento Portland (CP 40) (Figura 3). Se obtuvo, para todos los casos, mezclas de fácil manipula-

ción. Las probetas se dejaron secar en ambiente de laboratorio, completando los días de secado en estufa, 

hasta que el peso de las mismas permaneció constante en función del tiempo. Finalmente, se determinó la 

densidad como la relación entre el peso y el volumen en cada una de éstas.  

 

Figura 3: Homogenización de los componentes. 

Obtenidas las dimensiones y densidades de las probetas, se realizó el ensayo de conductividad térmica 

para medir la capacidad de transferencia de calor transversal, perpendicular a las caras de la probeta [9]. Cada 

muestra fue ensayada tres veces para asegurar la repetitividad de los resultados. 
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El equipo utilizado se basa en la teoría de la “Caja Caliente” y esquemáticamente se compone de dos 

placas metálicas a las cuales se les interpone la probeta del material a ensayar. La probeta debe estar conteni-

da dentro de un marco aislante para evitar la pérdida de calor en las caras laterales, como se observa en la 

Figura 4. La placa superior, emisora de energía, proporciona calor de manera controlada a través de resisten-

cias eléctricas; el calor atraviesa la probeta y es recepcionado por la placa inferior. El dispositivo posee ins-

trumentos de medición automática de temperatura, los cuales miden con una determinada frecuencia, posibi-

litando colectar valores periódicos de temperaturas de cada placa de manera de monitorear todo el proceso 

para su análisis. El ensayo culmina en el momento en que las temperaturas en cada placa se mantienen esta-

bles, evidenciando que el sistema alcanzó la condición de régimen estacionario. 

 

Figura 4: Ensayo de conductividad térmica. 

2.2 Etapa de producción 

Uno de los objetivos particulares que se persigue es la realización de un sistema de paneles termo-aislantes 

que aporten un agregado estético a las paredes interiores, cuyo sistema de montaje sea práctico, rápido y que 

pueda ser colocado por cualquier usuario (Figura 5). 

 

Figura 5: Esquema del diseño del sistema de montaje de paneles. 

El sistema de montaje diseñado consiste en un montante, con una pequeña ranura longitudinal, que se 

fija de manera horizontal en la pared. Los paneles se sujetan del montante a través de un vínculo que se inser-

ta en ellos cuando el panel se encuentra en estado fresco. Dicho vínculo tiene sección en C para acoplarse al 

montante y desplazarse horizontalmente a través de éste (Figura 6). El sistema permite realizar un diseño 

libre y variable en el tiempo, ya que los paneles pueden colocarse y retirarse del montante cómo y cuándo el 

usuario disponga. 

 

Figura 6: Vista del montante (izquierda); vista y corte del vínculo (derecha). 

En esta primera etapa experimental se trabajó con paneles triangulares equiláteros de 18 cm de lado y 

paneles triangulares rectos para las terminaciones. Los moldes para la confección de los paneles triangulares 

consisten en una caja con tapa, la cual nos permite el moldeado del panel in situ y la obtención de su forma y 

terminación final; a la vez permite insertar el vínculo en la mezcla en estado fresco, necesario para el montaje. 

Éstos fueron fabricados de filamento termoplástico con una impresora 3D (Figura 7).  
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Figura 7: Panel triangular extremo. 

3. RESULTADOS 

Los resultados de los parámetros evaluados, densidad y coeficiente de conductividad térmica (Tabla 2), se 

introdujeron en el programa MINITAB para obtener las superficies de respuesta del diseño de experimento 

planteado [6], el cuál fue ajustado a un modelo lineal (Figura 8).  

Tabla 2: Valores de densidad y coeficientes de conductividad térmica de los experimentos. 

EXPERIMENTO N° DENSIDAD (kg/m
3
) COEF. TÉRMICO (W/mK) 

1 864 0,580 

2 597 0,290 

3 390 0,356 

4 603 0,370 

5 971 0,703 

6 1036 0,783 

7 508 0,493 

8 913 0,608 

9 658 0,407 

10 769 0,766 

11 431 0,256 

12 531 0,340 

13 697 0,549 

 

Figura 8: Superficie de respuesta de los valores de densidad y conductividad de los experimentos. 

4. DISCUSIÓN  

A partir de los resultados, se observa una relación directa entre los coeficientes de conductividad térmica de 

los experimentos y sus densidades [4]; al aumentar la densidad, aumenta la conductividad térmica. Se esta-

blece, también, una relación entre la densidad y el contenido de cemento, aumenta la densidad con el incre-

mento de cemento, y como consecuencia, la probeta disminuye su capacidad aislante. Asimismo, los resulta-

dos muestran que a medida que aumenta la cantidad de agua y la cantidad de fibra, disminuye el valor del 
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coeficiente de conductividad térmica, así como su densidad.  

Se selecciona el experimento N° 3 (0,810 de agua, 0,102 de cemento y 0,088 de residuo celulósico) 

debido a que contiene la menor cantidad de cemento, lo que se traduce en menores costos, y además permite 

incorporar en su dosificación, la mayor cantidad de residuo. Los valores de los parámetros evaluados de éste 

son: 0,356 W/mK para el coeficiente de conductividad térmica y 390 kg/m³ para su densidad, valores simila-

res a otros materiales disponibles en el mercado destinados a proveer aislación, como las placas de yeso cuyo 

valor aproximado es =0,36W/mK y ρ=600 kg/m
3
, o los revoques interiores con un valor aproximado de 

=1,08 W/mK y ρ=1900 kg/m
3
 [10]. 

Se observa que el material obtenido presenta un importante desprendimiento superficial de fibras e in-

deseadas propiedades absorbentes frente al agua. Por lo tanto, para trabajos futuros se pretende evaluar la 

incorporación de un material polimérico en la mezcla con el objetivo de mejorar la adherencia entre los com-

ponentes e impermeabilizar el material. 

5. CONCLUSIÓN 

El uso del diseño de experimentos posibilitó generar mezclas de tres componentes de manera ordenada con el 

objetivo de encontrar probetas con parámetros característicos apropiados a la investigación. Además, propor-

cionó una reducción en los tiempos de experimentación y dosificación de los materiales componentes. En los 

inicios de la presente investigación, se comenzó con el moldeo de tres muestras por cada punto experimental, 

siendo cada una ensayada a conductividad térmica tres veces. Los resultados obtenidos eran similares, ya que 

las diferencias entre los mismos resultaban mínimas, por ende, se decidió continuar con el moldeo de una 

probeta por cada experimento, para luego ser ensayada un mínimo de tres veces, con el objetivo de reducir 

los tiempos de trabajo. Los resultados obtenidos de los parámetros característicos de la probeta del experi-

mento Nº3 alientan la posibilidad de realizar un cambio de escala buscando obtener paneles interiores aislan-

tes aptos y competitivos para el mercado. Se espera que, a partir de los resultados obtenidos, el material gene-

rado forme parte de la arquitectura sustentable, introduciendo no solo la reutilización de un material de des-

carte, sino también promoviendo el uso responsable de energía para el acondicionamiento de viviendas. 
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RESUMEN 

Se estudió la formación de defectos sustitucionales e intersticiales de molibdeno diluidos en un cristal de cir-

conia tetragonal (T-ZrO2) con cálculos basados en la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT). 

Mediante el análisis de cargas de Bader se concluyó que los estados de oxidación (OS) del Mo desde +6 a +2 

en defectos sustitucionales, y desde +4 a +2 en intersticiales, alcanzan la localización electrónica alrededor 

del ion. Posteriormente se estudió la estructura electrónica de los defectos cargados sustitucionales que pre-

sentaban localización, analizando la densidad de estados (DOS) y distribución de carga. Se calculó el poten-

cial químico del Mo a partir del estudio del MoO2, y se empleó para determinar las energías de formación de 

los defectos correspondientes a los OS que producen localización. 

Se concluyó que los defectos sustitucionales presentan una mayor estabilidad que los intersticiales. Sin em-

bargo, la presencia de energías de formación de defectos intersticiales comparables con los sustitucionales, 

sugiere la posibilidad de encontrar defectos intersticiales con menor energía si se utilizaran defectos de otras 

especies químicas. 

Finalmente, al comparar con defectos sustitucionales de Nb reportados en la literatura, se encontró que los 

defectos de Mo presentan una energía mínima menor. 

Palabras clave: DFT, defectos cargados, T-ZrO2. 

ABSTRACT 

The formation of substitutional and interstitial diluted defects of molybdenum in a tetragonal zirconia (T-

ZrO2) crystal was studied with Density Functional Theory calculations. 

Using Bader charge analysis we concluded that the oxidation states (OS) from +6 to +2, for substitutional 

defects, and from +4 to +2 for interstitial defects, reached electronic localization around the Mo. Later we 

studied the electronic structure of the substitutional charged defects with electronic localization, analyzing 

the density of states (DOS) and the charge distribution. The chemical potential of Mo was calculated from the 

MoO2, and it was used to calculate the formation energies of the defects corresponding to the OS that sho-

wed localization. 

We concluded that substitutional defects produce higher stability than interstitial ones, nonetheless, the pre-

sence of formation energies for interstitial defects comparable to substitutional, suggest the possibility of 

finding interstitial defects with lower energy for other chemical species defects. 

Finally, comparing to substitutional defects of Nb reported in literature, it was found that Mo defects present 

a lower minimum energy. 

Keywords: DFT, charged defects, T-ZrO2. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las aleaciones base circonio han sido ampliamente utilizadas en la industria nuclear desde los inicios de esta 

actividad merced a su baja absorción neutrónica y alta resistencia a la corrosión, lo que condujo a que el cir-

conio fuera reconocido como uno de los más importantes materiales nucleares[1]. Las aleaciones de Zr son 

utilizadas en vainas de combustible y demás elementos estructurales en reactores de agua pesada (PHWR por 

sus siglas en inglés) [2, 3, 4].  

Sobre la superficie metálica de las aleaciones de circonio se forma una capa de óxido que actúa como 

protección contra la corrosión. Esta capa de óxido protectora está compuesta, en mayor medida, por ZrO2 

monoclínica [5]. Sin embargo, en condiciones de operación de reactor se estabiliza una capa de circonia te-

tragonal (T-ZrO2), atribuida a la compresión ocasionada por el desajuste en el parámetro de red entre el metal 

y el óxido [5]. 

La capa de óxido de circonio es dependiente de la difusión de los defectos cargados [6]. Su oxidación 

sigue una trayectoria superficie-interfaz [7], en la cual los átomos de O se mueven desde la superficie del 

óxido hacia la interfaz metal-óxido, a través del movimiento inverso de las vacancias de O desde la interfaz 

metal-óxido hacia la superficie del óxido.  

Una investigación reciente estudió mediante cálculos DFT el impacto del niobio en la concentración 

de equilibrio de defectos cargados en circonia tetragonal, con enfoque en la formación de vacancias de oxí-

geno y la cinética de corrosión [6]. Pudieron mostrar cuáles defectos sustitucionales del Nb se estabilizan en 

T-ZrO2 y reducen además la concentración de vacancias de oxígeno.  

Numerosas investigaciones presentan al molibdeno como un elemento con la capacidad de mejorar 

propiedades térmicas y mecánicas de diferentes aleaciones, incluyendo la circonia [8, 9]. También se ha con-

siderado para mejorar significativamente la resistencia a la corrosión [10, 11]. Considerando lo expuesto pre-

viamente, se estudió el efecto del Mo en la estabilización de defectos cargados de molibdeno en circonia te-

tragonal empleando cálculos DFT. 

2. MÉTODOS Y DETALLES COMPUTACIONALES 

En el presente trabajo se empleó la notación de Kröger-Vink para la nomenclatura de los defectos, según la cual  

𝑀𝑜𝑍𝑟
∗  representa un ion de Mo en un sitio de Zr con una carga efectiva de (+) respecto al sitio original. De forma 

similar,𝑀𝑜𝑍𝑟
′ y 𝑀𝑜𝑍𝑟

𝑥  representan defectos sustitucionales con cargas negativa y neutra, respectivamente. 

2.1 Energía de los defectos 

La energía de formación para los defectos de Mo en T-ZrO2 se puede definir como expresa la ecuación 1: 
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Donde Etot(D
q
) representa la energía de la supercelda con el defecto, y Etot(ZrO2) la de la circonia per-

fecta. μi es el potencial químico de la especie que constituye el defecto y ni es la diferencia en el número de 

átomos de dicha especie entre la supercelda con defecto y sin éste. EVBMes la energía del máximo de la banda 

de valencia. μF es el nivel de Fermi y EMP(q) es la corrección de Makov-Payne para las interacciones electró-

nicas entre imágenes periódicas de los defectos cargados [12]. 

De acuerdo con lo anterior, las ecuaciones para determinar las energías de formación para los defectos 

sustitucionales e intersticiales, respectivamente, toman las formas (2) y (3): 
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El potencial de oxígeno está definido en términos de la presión parcial, como muestra la ecuación (4): 
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Donde 
DFT

OE 2  es la energía total de una molécula aislada de oxígeno calculada por DFT,PO2es la pre-

sión parcial del oxígeno gaseoso, kB es la constante de Boltzman,
0

O2 (T,P
0
)es la diferencia entre el potencial 
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químico del O2 a temperatura de referencia (T=0K) y la temperatura de interés a la presión de referencia P
0
, 

la cual es típicamente 1 atm. En esta investigación se trabajó con las condiciones de referencia (T=0 K, P
0
=1 

atm), por lo cual se obtuvo el valor máximo del potencial de oxígeno. El potencial químico del circonio se 

define en la ecuación (5): 

)(

DFT

ZrO

DFT

ZrO 222
E2E gOZrOZr  

 
 (5) 

El potencial de molibdeno μMo puede ser obtenido a partir del cálculo DFT de una molécula de óxido 

estable a temperatura de reactor, como se hizo con el potencial de circonio. En la literatura se reporta al óxido 

de molibdeno (IV), MoO2, como el compuesto que cumple esta condición, por lo que en este estudio se toma 

como el estado de referencia y se define en la ecuación (6): 

22

DFT

MoOE OMo  
 

 (6) 

Para este cálculo se simuló una celda unitaria de MoO2de estructura tetragonal similar a la circonia, de 

la cual se determinó el volumen y la energía de equilibrio. 

2.2 Estructura atómica y electrónica de los defectos 

En el caso de los defectos sustitucionales se estudiaron diferentes estados de oxidación del Mo, los cuales van 

desde +6 hasta 0, y que corresponden a estados de carga efectiva desde +2 hasta -4. Esto fue simulado va-

riando el número de electrones totales en la supercelda. Aunque la literatura sugiere que los defectos intersti-

ciales tienen altas energías de formación, se decidió estudiar defectos intersticiales de Mo en el sitio octaédri-

co en el centro de la celda unidad convencional, para estados de oxidación desde +4 hasta 0, los cuales co-

rresponden a cargas efectivas de +4 hasta 0. Sin embargo, los análisis de DOS y espín neto se enfocaron en 

los defectos sustitucionales. 

El cálculo de las energías de formación se realizó sólo para aquellos estados de oxidación que no pre-

sentaban deslocalización electrónica. Para identificarlos, se estudiaron las variaciones en la densidad de carga 

al insertar o remover un electrón de la supercelda alrededor del ion de molibdeno mediante el análisis de car-

gas de Bader [13, 14, 15]. También se analizó la magnetización del ion y la densidad de estados del sistema. 

2.3 Detalles computacionales 

Todos los cálculos se realizaron en el software VASP [16, 17]. Para el potencial de correlación e intercambio 

se usó la Aproximación de Gradiente Generalizado (GGA) de Perdew, Burke y Erzenhof (PBE) [18], y las 

interacciones entre iones y electrones fueron aproximadas mediante pseudopotenciales del método Projector 

Augmented Wave (PAW) [19]. 

Se consideró la circonia tetragonal en su celda unitaria convencional (CUC) de 12 átomos, 4 átomos 

de Zr en las posiciones de Wyckoff 2a, y 8 átomos de O en las 8g, basada en la celda unitaria de 8 átomos del 

grupo espacial 137. La supercelda de circonia se constituyó por 2x2x2 celdas unidad, y los defectos fueron 

añadidos a esta para los cálculos respectivos. Si bien la estructura había sido optimizada previamente en vo-

lumen, forma y parámetro interno z [20], se utlizó en esta oportunidad la CUC por ser una descripción más 

eficiente para los cálculos por su simetría. Fue nuevamente optimizada, obteniendo los valores a=b=5,153 Å; 

c/a=1,029; z=0,195. Para el átomo de Zr se consideraron como electrones de valencia 4s
2
 4p

6
 4d

2
 5s

2
 y para 

el átomo de O 2s
2
 2p

4
, representados por un grupo de ondas planas expandidas hasta una energía de corte de 

450 eV. 

Se usó una malla de puntos k Monkhorst-Pack de 2x2x2 para ejecutar las integrales en el espacio recí-

proco, y el algoritmo Gaussian smearing con amplitud de 0,05 eV para acelerar la convergencia de la estruc-

tura electrónica. Tras realizar una relajación iónica, se usaron cálculos con polarización de spin para determi-

nar la energía total en la geometría convergida, para lo cual se usó una malla de puntos k de 6x6x6 con la 

misma energía de corte, junto con el método del tetraedro con correcciones de Blöch. En relación al término-

de repulsión coulombiana (DFT+U) se analizó su efecto y se evidenciaba una pequeña modificación en los 

resultados por lo que no fue incluido. 

3. RESULTADOS 

3.1 Estructura electrónica de los defectos 
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Los defectos sustitucionales consistieron en un átomo de Mo reemplazando uno de Zr. Para el caso de los 

intersticiales se consideró un átomo de Mo ocupando el sitio octaédrico en el centro de la celda unidad con-

vencional.El análisis de localización de cargas aplicado a cada uno de los complejos con defectos indica que 

el Mo existe como defecto sustitucional en los estados de oxidación desde +6 hasta +2. Y como defecto in-

tersticial en estados de oxidación +4, +3 y +2. La tabla 1 resume los resultados del análisis de localización de 

cargas para los defectos sustitucionales que presentaron una localización de cargas correcta en el sitio del Mo.  

El comportamiento del spin indica la localización de 4 electrones en el Mo. Además, la aparición de 

estados en el límite de la banda de conducción en el caso +2 (Figura 1), respalda la idea de que al añadir más 

electrones a la supercelda para intentar alcanzar los estados de oxidación +1 o menos, estos relajan en la ban-

da de conducción.  

Tabla 1: Cargas de Bader calculadas, spin neto y estado de oxidación para los estados de carga con localización en los 

defectos sustitucionales. 

DEFECTO DE MOLIBDENO 𝑴𝒐𝒁𝒓
∗∗  𝑴𝒐𝒁𝒓

∗  𝑴𝒐𝒁𝒓
𝒙  𝑴𝒐𝒁𝒓

′  𝑴𝒐𝒁𝒓
′′  

Carga de Bader en sitio Mo (e) +2,5 +2,4 +2,1 +1,8 +1,5 

Spin neto en sitio Mo/ 

spin neto de la celda 
0/0 0,8/0,9 1,6/1,8 0,9/0,9 0/0 

Estado deoxidación +6 +5 +4 +3 +2 

 

Figura 1: Defecto sustitucional con estado de oxidación +2 (𝑀𝑜𝑍𝑟
′′ ). 

3.2 Energía de los defectos 

Las energías de formación de los defectos sustitucionales e intersticiales como función del nivel de Fermi, se 

muestran en las figuras 2 y 3, respectivamente.  

 

Figura 2: Energías de formación de los defectos sustitucionales MoZr en condiciones de alto oxígeno (T=0 K, P0=1 atm), 

como función del nivel de Fermi μF. 
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Figura 3: Energías de formación de los defectos intersticiales Moi en condiciones de alto oxígeno (T=0 K, P0=1 atm), 

como función del nivel de Fermi μF. 

Se observa que para valores cerca al límite inferior del nivel de Fermi se presenta la estabilidad del de-

fecto 𝑀𝑜𝑍𝑟
∗∗ , seguido por 𝑀𝑜𝑍𝑟

∗ y 𝑀𝑜𝑍𝑟
𝑥

r para un amplio rango de valores de μF. Finalmente, se presenta la esta-

bilidad de 𝑀𝑜𝑍𝑟
′  para valores cercanos al límite superior del nivel de Fermi.  

Los estados de oxidación que presentan localización para los defectos intersticiales (+4 y +3) mues-

tran energías de formación con valores altos en todo el rango de valores del nivel de Fermi, sin embargo, el 

defecto intersticial con carga +2 tiene una energía de formación con valores aproximados a los de Ef del de-

fecto sustitucional con carga +2 𝑀𝑜𝑍𝑟
∗∗ . 

4. DISCUSIÓN 

El estudio presentado muestra que el Mo se disuelve en T-ZrO2 en condiciones de alto oxígeno en cinco esta-

dos de oxidación para defectos sustitucionales en el sitio del circonio, los cuales van desde +6 hasta +2 y que 

los electrones adicionales para alcanzar estados de oxidación de +1 o menores, relajarán en la banda de con-

ducción del sistema.Por otro lado, en el caso delos defectos intersticiales, se observan los estados de oxida-

ción +4, +3 y +2.   

La energía de formación de los defectos sustitucionales como función del potencial de Fermi muestra 

que los defectos para los estados de oxidación +5 y +4 predominan en la mayor parte del rango de valores de 

μF, y que los defectos con estados de oxidación +6 y +3 presentan estabilidad únicamente en los límites infe-

rior y superior del nivel de Fermi, respectivamente. 

Los defectos intersticiales presentan altos valores de energías de formación, sin embargo el compor-

tamiento del defecto con estado de oxidación +2 es similar y comparable al defecto sustitucional 𝑀𝑜𝑍𝑟
∗∗ , co-

rrespondiente al estado de oxidación +2. 

La línea de estabilidad de los defectos sustitucionales de Mo, conformada por los defectos con estados 

de oxidación +6, +5, +4 y +2, presenta valores menores a la de los defectos sustitucionales de Nb en la inves-

tigación de la referencia [6]. Esto permitiría concluir en principio que los defectos sustitucionales de Mo son 

más estables que los de Nb en T-ZrO2 para las condiciones seleccionadas.  

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentó un análisis basado en cálculos DFT llevados a cabo con el software VASP, sobre 

el efecto del molibdeno en la formación y estabilización de defectos intersticiales y sustitucionales en circo-

nia tetragonal, con énfasis en estos últimos. Se encontró que el Mo se disuelve en la T-ZrO2 en defectos sus-

titucionales en sitios de circonio en 5 estados de oxidación, que van desde +6 hasta +2.  

Se estudió la energía de formación de los defectos sustitucionales e intersticiales como función del po-

tencial de Fermi. En general, la energía de formación de los defectos intersticiales de Mo en el sitio estudiado, 

es más alta en comparación a los defectos sustitucionales. Sin embargo, la energía de formación de los defec-

tos intersticiales correspondientes a los estados de oxidación +2 y +3 es comparable a la de los defectos susti-

tucionales para valores bajos del potencial de Fermi. Esto podría sugerir la la posibilidad de encontrar defec-

tos intersticiales con menor energía si se utilizaran defectos de otras especies químicas. 

Por último, fue posible comparar la estabilidad de los defectos MoZr, formada por los estados de oxi-

dación +6, +5, +4 y +3, con la estabilidad de los defectos sustitucionales de Nb en T-ZrO2 en condiciones 
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similares de cálculo, de lo cual se podría estimar que los defectos de Mo en ZrO2 serían más estables que los 

de Nb. 
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RESUMEN 

En este trabajo se desarrollaron electrocatalizadores para celdas de combustibles a partir de nanoestructuras 

de paladio, las cuales fueron depositadas sobre fibra de carbono como soporte.El trabajo se dividió en dos 

etapas, en primer lugar, se realizó laactivaciónen medio ácido del soporte antes mencionado. Este tratamiento 

generó en su superficie grupos funcionales oxigenados y modificaciones morfológicas, lo que contribuyó a 

una mayor adhesión de nanopartículas de Pd. En una segunda instancia se llevó a cabo la síntesis de las na-

nopartículas utilizando como técnica de deposición: electroless deposition mediante autocatálisis. En ambas 

etapas de desarrollo se realizaron caracterizaciones electroquímicas y morfológicas las cuales nos permitieron 

corroborar la efectividad del tratamiento de funcionalización del soporte, como así también, la elevada canti-

dad de depósito obtenido, alcanzando de este modo, áreas activas importantes que se traducen a un rendi-

miento catalítico favorable. 

 

Palabras clave: Electrocatalizador; Fibra de carbono; Nanopartículas metálicas; Paladio; Electroless. 

ABSTRACT 

In this work electrocatalysts for fuel cells were developed from palladium nanostructures which were depos-

ited on carbon fiber as a support, the work was divided into two stages, firstly, activation was carried out, in 

an acid medium, of the support aforementioned, this treatment genus on its surface oxygenated functional 

groups and morphological modifications, which contributed to a greater adhesion of Pd nanoparticles. In a 

second instance, the synthesis of the nanoparticles was carried out, using the deposition technique: electroless 

deposition. In both stages of development, electrochemical and morphological characterizations were carried 

out, which allowed us to corroborate the effectiveness of the support functionalization treatment and then the 

high amount of deposition obtained, thus reaching important active areas that are translated into favorable-

catalytic performance. 

  

Keywords: Electrocatalyst; Carbon fiber; Metallic nanoparticles; Palladium; Electroless. 

1. INTRODUCCIÓN 

Sin duda, las energías renovables como fuente primaria de energía son algo que la humanidad deberá adoptar 

para lograr un equilibrio con la naturaleza. Un dispositivo muy eficiente en la generación de este tipo de e-

nergíassonlas pilas de combustibles quesondispositivos electroquímicos que transforman en energía eléctrica 

la energía química de la reacción entre un combustible y un oxidante, sin ningún ciclo de combustión inter-

media et al.[1]. Sin embargo, presentandesventajas, como su elevado costo de fabricación, pero avances tec-

nológicos como la nanotecnologia están reduciendo progresivamente la brecha con respecto a las energías 

convencionales. Su principal problema radica en la cinética de la reacción de reducción de oxigeno (RRO) la 

cual es por lo menos 3 órdenes de magnitud más lenta que la reacción de oxidación de hidrógeno [2]. El uso 

de nanoestructuras metálicas soportadas sobre sustratos carbonosos es una solución bastante factible a dicho 
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problema, ya que se incrementa la eficiencia de los catalizadores al aumentar el área superficial disponible 

para la RRO y, además, provoca una disminución de costos al requerir menor metal de depósito. La manipu-

lación de las condiciones de síntesis permite el control racional del tamaño, la forma de las partículas y pro-

vee los medios para adaptar las propiedades de los materiales a una aplicación específica [3]. Un método uti-

lizado en la actualidad para la síntesis es la deposición electroless autocatalítica, a través de la cual se obtie-

nen depósitos metálicos mediante una reacción redoxque tiene lugar en el seno de la disolución entre los io-

nes del metal a depositar y el agente reductor, sin el aporte de corriente externa [4]. El metal elegido para 

síntesis es el paladio (Pd) por poseer una capacidad única para adsorber sobre su superficie y dentro de su 

red, al hidrógeno y oxígeno. El objetivo del presente trabajo fue desarrollar electrocatalizadores a partir de 

nanoestructuras de paladio depositadas sobre fibra de carbono (FC) previamente activada, prestando especial 

atención a propiedades del sistema como ser el área real que indica la cantidad de depósito obtenido. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Funcionalización de soportes 

El sustrato utilizado como soporte de los electrocatalizadores fue fibra de carbono (Toraypaper TGP-060) 

provisto por SPI Supplies, de un tamaño de 7x7x1 mm. Este se incluye dentro de los substratos no catalíticos, 

es decir, son incapaces de catalizar una reacción de reducción, la cual es imprescindible para llevar a cabo el 

proceso electroless mediante autocatálisis. Es por ello que fue necesario realizar previamente un tratamiento 

superficial del sustrato a recubrir. 

Se utilizó como técnica de modificación superficial (funcionalización) la oxidación electroquímica a través 

de voltamperometría cíclica (VC). Se hizo uso de un Potenciostato – Galvanostato Metrohm-Autolab, mode-

lo PGSTAT302/302N, trabajando en un intervalo de potencial entre -0,20 < E / V < 1.60 vs ERH. Siempre a 

una velocidad de barrido de 0,100 V.s
-1

, y a una temperatura de 25 °C ± 1. El agente oxidante fue solución de 

HNO3/H2SO4 3:1, preparada a partir de H2SO4 98,2% de pureza (Beker Analized- ACS. Reagent) y HNO3 

(65% de pureza (Cicarelli). Este tratamiento generó en su superficie grupos funcionales oxigenados y modifi-

caciones morfológicas, lo que contribuyó a una mayor adhesión de nanopartículas. 

 

2.2 Síntesis de nanopartículas 

Posterior a la activación de la FC, esta se utilizó como plantilla para la síntesis. Se escogió la deposición au-

tocatalítica a circuito abierto como técnica para la generación de las nanoestructuras. Debido a la elevada 

sensibilidad de los sistemas electroquímicos, la pureza de reactivos y el correcto preparado de las soluciones 

resultan vitales para el éxito de investigaciones de estas características. Por este motivo, el material de vidrio 

utilizado fue lavado por triplicado con agua ultra pura (18 MΩcm), además de un sonicado para asegurar su 

limpieza. La solución precursora de los depósitos fue PdCl2 20mM.  Para su preparación se partió de PdCl2 

supra-Pure Chemicals (E. Merck, Darmstadt) disuelto en 0,1M HCl, ajustando la solución a un pH de 2,6. La 

deposición se llevó a cabo colocando la solución precursora en un recipiente de vidrio y se puso en contacto 

con ella el sustrato por la cara funcionalizada, manteniendo dicho contacto por un periodo de 180 segundos. 

Una vez finalizada la deposición, se lavaron las planchas con agua ultra pura (18 MΩcm) para asegurar la 

eliminación de precursor excedente. 

3. RESULTADOS 

Técnicas electroquímicas como la voltamperometría cíclica permiten estudiar procesos que ocurren en el 

sistema como los de oxidación, procesos de adsorción y la capacidad de interacción sustrato-medio. Por su 

parte la microscopía electrónica nos proporciona información morfológica de materiales a escala nanométrica. 

Este aspecto hace que las técnicas de microscopía de alta resolución sean indispensables en la caracterización 

de electrodos a esta escala. Es por ello que fueron estas dos técnicas las seleccionadas para realizar la caracte-

rización de las muestras de FC y Pd/FC en las diferentes etapas del desarrollo de los electrocatalizadores. 

 

3.1 Estudio morfológico 

La Figura 1.a corresponde a la muestra antes de la funcionalización. En ella se observan claramente las 

hebras entrecruzadas que forman al soporte, guardando entre ellas cavidades o huecos que podrían servir co-

mo sitios de adsorción del metal en la etapa de deposición. Este sustrato, comparado con otros sustratos car-

bonosos como el grafito pirolitico altamente orientado que presenta una estructura rígida, parece flexible ya 

que está formado por miles de filamentos finos capaces de flexionarse con mayor facilidad, esta característica 

puede influir en la deposición. Luego del tratamiento ácido, en la Figura 1.b se evidencia una modificación 

superficial ya que la separación entre hilos se encuentra más pronunciada, mientras que el orden o alinea-

miento de estos permanece inalterado. En general podemos decir que la superficie de la FC es afectada por la 

naturaleza de la mezcla. 
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Figura 2: Micrografía electrónica de Pd depositado espontáneamente (autocatalítica) sobre FC. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 2 corresponde a las deposiciones de Pd sobre FC. Se observa en la Figura 2.a cómo los aglomera-

dos se encuentran dispersos por toda la superficie del electrodo sin discriminar sectores. Además, se puede 

apreciar cómo la deposición de las nanoestructuras coalescen en una dirección preferencial a lo largo de las 

fibras generando nanoalambres. Es evidente que, si bien las nanopartículas se encuentran ubicadas sobre la 

totalidad de la superficie, su mayor concentración se halla en las zonas de entrecruzamiento de los filamentos. 

En la Figura 2.b se observa con mayor claridad la morfología de las nanopartículas de Pd, las cuales adquirie-

ron forma esférica, alcanzado un tamaño promedio de 323 nm. Se muestra el agrupamiento de las partículas 

formando racimos de mayor tamaño. En la imagen con mayor acercamiento, se advierten espacios vacíos 

entre los aglomerados metálicos antes mencionados, indicando que el recubrimiento del sustrato no fue total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Microanálisis con sonda de electrones (EPMA/EDS). 

Utilizando microanálisis con sonda de electrones sobre las imágenes micrográficas, se obtuvo espectros de 

EPMA/EDS para las diferentes etapas de la investigación. Se observa en la Figura 3.a la presencia de carbo-

no verificando la estructura grafítica de sustrato. La Figura 3.b correspondiente a la FC luego de la funciona-

lización muestra la presencia de carbono y también de oxígeno, por lo que se podría suponer que los carbo-

nos presentes en la capa superiores se encuentran oxidados, confirmando así la funcionalización. Vestigios de 

F y Si encontrados pueden atribuirse al material con que está confeccionado el porta electrodo utilizado en 

esta experiencia. La Figura 3.c corresponde al espectro obtenido para el sistema Pd/FC. En él se visualiza la 

presencia de C (perteneciente a los grafenos de los sustratos), Pd (nanoestructuras generadas) y Cl (anión de 

la sal precursora). 

(a) (b) 

Figura 1: Micrografía electrónica tomada de la superficie de FC antes (a) y después (b) de la funcionaliza-

ción por oxidación: 0,5M HNO3/H2SO4 3:1 (V/V). 

(a) (b) 
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3.3 Estudio electroquímico 

También se caracterizó electroquímicamente al electrodo en las diferentes etapas del trabajo a través de vol-

tamperometría cíclica con un sistema de tres electrodos: electrodo de FC (Toray TGP-060) de área expuesta 

0,1962 cm
2
, contra electrodo (oro de alta pureza) y referencia (ERH). Las mediciones fueron realizadas en un 

intervalo de potencial entre -0,20 < E / V < 1.50 vs ERH, siempre a una velocidad de barrido de 0,1 V.s
-1

 y 

temperatura de 25 °C ± 1, los ensayos se realizaron en atmósfera controlada burbujeando N2 con el fin de 

eliminar el O2 atmosférico solubilizado. La Figura 4 muestra la respuesta I vs V del sistema (corriente vs 

potencial con respecto al ERH), en ella se observa las curvas voltamperométricas registradas en una solución 

de H2SO40,5 M correspondientes al soporte previo y posterior activación y las deposiciones de Pd sobre 

FC.En el voltamograma correspondiente a la FC ya funcionalizada se puede ver cómo los procesos de adsor-

ción y desorción de las especies oxigenadas inician a un potencial cercano a 0,26V, observando en la zona de 

corriente anódica dos hombros: uno medio a un potencial de 0,38 V y otro mayor a los 1,34 V. Esto podría 

deberse a la formación de varios grupos oxigenados sobre la FC. No se observa picos o protuberancias en la 

región de desorción de oxígeno al mismo potencial por lo que se podría suponer que la formación de la mo-

nocapa oxidada es un proceso irreversible. 

 

 
 

 

 

Por otro lado, la presencia de nanopartículas de Pd depositado sobre la superficie de sustrato carbonoso mo-

difica el perfil electroquímico, exhibiendo un aumento de corriente catódica (Figura 3) que inicia alrededor 

de 0,50 V. A un valor de potencial cercano a los 0,68 V se visualiza un pico debido a la reducción del óxido 

formado. 

Figura 3: Espectros obtenidos a través de EPMA/EDS. de la superficie de FC prévio(a), posterior(b) a la funcionali-

zación y posterior a la deposición(c). 

Figura 4: VC de FC sin funcionalizar, funcionalizada y Pd/FC en 0,5M H2SO4, ʋ= 0,100 V. s-1. 
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Figura 5: Respuesta electroquímica de la zona de desorción de espécies oxigenadas para el eléctrodo de Pd/FC. 

La actividad electrocatalítica para una determinada reacción electroquímica se caracteriza a través de la co-

rriente que circula a un potencial dado que se toma como referencia. Cuando se comparan diferentes materia-

les que componen los electrodos se debe elegir un criterio para la normalización de dicha corriente. En el 

caso de electrodos con una composición homogénea de un único material masivo que presenta una superficie 

con muy baja rugosidad, generalmente, es suficiente dividir la corriente observada por el área geométrica 

expuesta al medio electrolítico donde ocurre la reacción. Este es el caso de electrodos monocristalinos de alta 

pureza, como por ejemplo si se desea comparar la actividad de distintas orientaciones cristalinas de Pd. En el 

caso de electrodos metálicos policristalinos que presentan una cierta rugosidad, es más conveniente dividir la 

corriente observada por el área "real". Para ello se debe tomar como referencia una reacción cuya corriente o 

carga por unidad de área real sea perfectamente conocida. Ejemplos típicos son la adsorción/desorción de 

hidrógeno sobre Pd y la electroreducción de especies oxigenadas sobre el mismo metal. En este trabajo se 

utilizó la electroreducción de especies oxigenadas para estimar las áreas reales de los electrodos diseñados 

con nanoestructuras de Pd sobre FC.  

Para calcular el área real (Ar) se empleó el método descripto por Lanlan y colaboradores [5] mediante: 

 

𝐴𝑟 =  
𝑞 (µC)

𝑄 (µC. 𝑐𝑚−2)
 

 

Siendo: 

𝑞 =  𝑖𝑑𝑡
𝐸𝑓

𝐸𝑖

 

 

Donde i es la corriente en Ampere, dt es el tiempo que necesita para que el oxígeno se desorba de las nano-

partículas de Pd. Este valor es calculado por la integración numérica de la corriente, utilizando una línea base 

entre los dos potenciales 0,45 y 0,85 Ven los que se observan el proceso de electrodesorción de oxígeno. El 

valor obtenido de carga es q = 344 µC. El valor de Q utilizado fue de 420 µ.C/cm
-2

 et al. [5], para ello se 

tomó como referencia de la respuesta electroquímica de electrodos policristalinos de Pd cuyas áreas reales 

son conocidas. Conway y colaboradores et al. [6] han estimado un error de alrededor de ± 10% en la utiliza-

ción de este procedimiento. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El valor de área obtenido para este sistema fue de 0,8 cm
2
, valor mayor que el área geométrica del soporte 

(0,1962 cm
2
). A partir de los valores de área real y geométrica se pudo conocer también el factor de rugosi-

dad el cual resultó 4,17. 
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4. DISCUSIÓN 

En cuanto a la etapa de funcionalización del sustrato es evidente, observando tanto los hombros anódicos en 

el voltamograma realizado, como los picos pertenecientes al O2en los espectros EPMA/EDS durante el análi-

sis morfológico, la absorción de especies oxigenadas sobre la superficie de la FC, aunque se desconoce la 

identidad de los mismos. Koningsberger et al.[7] estudio fibras de carbono no tratadas y oxidadas con espec-

troscopía infrarroja, análisis termogravimétrico y fotoelectrones de rayos X (espectroscopía XPS). Encontra-

ron que la utilización de la mezcla de HNO3/H2SO4 resultó ser el método más eficaz para la creación de gru-

pos funcionales en la superficie de los sustratos. Resultando no sólo la formación de grupos carboxi y anhí-

drido carboxílico, sino también la generación de grupos de oxígeno de tipo éter entre capas de grafito que se 

fruncen en sus bordes. Sacheret al.[8] al igual que Shapter et al.[9] funcionalizaron químicamente fibras de 

carbono usando sonicación en una mezcla de HNO3/H2SO4 3:1 (v/v) a 60ºC. Estos grupos han revelado que 

la oxidación se produce lentamente después del ataque ácido, generando mayormente grupos carboxílicos. 

Caso similar ha sido observado por Kinet al. [10]. Ellos estudiaron los efectos de los tratamientos de oxida-

ción electroquímica de las fibras de carbono (FC), mediante microscopía electrónica de barrido por emisión 

de campo, microscopía de fuerza atómica, espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier y espectros-

copia de fotoelectrones de rayos X. Encontraron que por estos métodos de funcionalización se introducen 

grupos funcionales que contienen oxígeno y aumenta la rugosidad sobre la superficie de la fibra. 

Por su parte, enla etapa de deposición, la caracterizacionelectroquímica de las muestras evidencia que 

la presencia de aglomerados metálicos modifica el perfil electroquímico tanto en la región de los fenómenos 

asociados al hidrógeno como al del oxígeno. La modificación es más evidente en esta última, al presentar un 

pico en la región de desorción de especies oxigenadas a un potencial de 0,68 V.Estudios realizados por dife-

rentes autores al Pd policristalino [11, 12] y monocristales de Pd[13] en las mismas condiciones de trabajo 

que las empleadas en esta investigación, muestran que la densidad de corriente asociada al desprendimiento 

de hidrógeno se encuentra a los mismos potenciales que para deposiciones de las nanopartículas de Pd 

(NPsPd) sobre soportes de carbón. Por ello se podría suponer que se encuentra depositado sobre la superficie 

del sustrato una cierta cantidad de Pd y estas NPsPd son capaces de catalizar la reacción de desprendimiento 

de hidrógeno.  Además, para nuestros electrodos, la adsorción y desorción de especies de óxidos se observa 

en el mismo intervalo de potencial que el reportado por la bibliografía ya que, resultados similares han fueron 

alcanzados por Tammeveskia et al.[14] y Genaro et al.[15] para depósitos de nanopartículas de Pd electrode-

positadas sobre carbono vítreo. La correlación entre nuestros resultados y los obtenidos por equipos externos 

nos lleva a confirmar las suposiciones acerca de la identidad metálica del aglomerado, Paladio. La identidad 

de las nanopartículas obtenidas termina por confirmarse al encontrar un pico correspondiente al Pd en los 

espectros EPMA/EDS obtenidos de las micrografias en esta etapa de desarrollo.  

5. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que, la oxidación electroquímica, como tratamiento 

superficial en el sustrato (FC) resultó esencial para mejorar la adhesión. El tratamiento produce un significa-

tivo aumento de especies oxigenadas tales como carboxilo, hidroxilo y éter. La presencia del oxígeno fue 

corroborada en primer lugar por VC y luego EPMA/EDS. Estos grupos funcionales polares benefician la ad-

sorción de catalizadores metálicos. Mayor carga en la superficie de los soportes conduce a una densa cobertu-

ra en los sustratos. La adhesión de las especies antes mencionadas parece ser un proceso irreversible sobre el 

sustrato ya que los voltamogramas no acusan la desorción de los mismos. Morfológicamente la oxidación 

altera la superficie y aumenta su rugosidad del mismo. En la FC la separación entre sus hebras se encuentra 

más pronunciada, mientras que el orden o alineamiento de estas permanece inalteradas. El aumento de la ru-

gosidad acrecienta el área real de la superficie de los sustratos, lo que resultó ideal para realizar estudios de 

deposición de nanopartículas ya que mejora las interacciones entre la estructura química de soportes carbono-

sos y la unión química con el metal utilizado en la deposición electroless autocatalítica. 

La deposición electroless (autocatalítica) resulta una técnica muy efectiva para la síntesis de nanoes-

tructuras, evidencia de esto son las imágenes de los sustratos, a través de SEM, posterior a dicha síntesis.Las 

partículas generadas están formadas de Pd, elemento proveniente de la solución precursora (PdCl2). La iden-

tidad metálica de ellas fue determinada mediante los voltamogramas obtenidos de la caracterización electro-

química, los que acusaron picos característicos del desprendimiento de oxigeno sobre Pd y los espectros EP-

MA/EDS realizados a las imágenes micrográficas. Los aglomerados alcanzaron tamaño promedio de 323 nm. 

Si bien estas se ubican sobre la totalidad de la superficie, su mayor concentración es en las zonas de entrecru-

zamiento de las hebras. También se observa el agrupamiento de ellas formando racimo de mayor tamaño. Por 

último, el sistema Pd/FC, presenta un área activa bastante importante, mayor que el área geométrica del elec-

trodo, esperando con esto, incrementar la eficiencia de los catalizadores al aumentar el área superficial dispo-

nible para la RRO. 
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RESUMEN 

En el Instituto de Industria (IDEI) de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) se encuentra en 

desarrollo un prototipo de aerogenerador de eje vertical de baja potencia para zonas urbanas. El objetivo del 

proyecto es adquirir los conocimientos técnicos y determinar los desafíos que se presentan en la construcción 

de este tipo de aerogeneradores. 

Las palas son las encargadas de convertir la energía contenida en el viento en energía mecánica y transmitirla 

a un generador eléctrico, con lo cual, es fundamental el análisis del diseño, la fabricación e implementación 

de estos componentes. Existen distintos diseños que mejoran el desempeño aerodinámico de la pala, sin em-

bargo, son más complejas de fabricar. En el caso del prototipo construido, se optó por un diseño simple de 

fabricación artesanal, que consiste en utilizar poliestireno expandido cortado con la forma deseada del perfil 

recubierto con resina epoxi reforzada con fibra de vidrio.  

Durante el proyecto se espera poder fabricar distintos tipos de palas utilizando diversos métodos buscando el 

equilibrio entre rendimiento y costo que permita el desarrollo de una aerogenerador de diseño abierto para ser 

auto replicado de forma sencilla. 

Palabras clave: fabricación, aerogenerador, turbina, eje vertical, poliestireno. 

ABSTRACT 

In the Institute of Industry (IDEI) of the National University of General Sarmiento (UNGS) is developing a 

prototype of low-power vertical axis wind turbine for urban areas. The aim is to acquire the technical know-

ledge and determine the challenges that arise in the construction of this type of wind turbines. 

The blades convert wind energy into mechanical energy and transmit it to an electric generator, which is why 

it is essential to analyze its design, manufacture and implementation. There are different designs that improve 

the aerodynamic performance of the blade, however, are more complex to manufacture. The prototype is a 

simple handmade design, which consists of using expanded polystyrene cut with the desired shape of the 

profile covered with epoxy resin reinforced with fiberglass. 

As a result of the project it is expected to manufacture different types of blades using different methods look-

ing for the balance between performance and cost, which allows developing an open design wind turbine to 

be easily replicated. 

Keywords: manufacture, wind turbine, turbine, vertical axis, polystyrene. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los aerogeneradores utilizan palas para poder captar la energía cinética del viento para convertirla en energía 

mecánica que permita el funcionamiento de un generador eléctrico. La potencia de estas máquinas, depende 

principalmente de la velocidad del viento que incide sobre el aerogenerador, pero también del área que barre 

éste, como se define en la ecuación 1 [2]. Debido a esto, la evolución de estas máquinas se ha dado en la ins-

talación de torres más altas, y diámetros de rotor mayores.  
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𝑃 =  0.5 ∗ 𝜇 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑣3                                                                                         (1)   

 

Las palas presentan un diseño específico con un perfil aerodinámico que permite aprovechar la fuerza 

de sustentación producida por la resultante de velocidad del viento y de rotación, pero también poder soportar 

los esfuerzos aerodinámicos que se generan por el arrastre de la pala. Debido al movimiento de la misma, 

aparecen modos de oscilaciones que deben ser considerados al momento de diseñar estructuralmente la pala. 

Por esta razón, las palas de aerogeneradores de alta potencia están fabricadas en materiales compuestos con 

un alma interna que permita el refuerzo de toda la estructura.  

En aerogeneradores de baja potencia, la prioridad del diseño de las palas se focaliza en el costo de las 

mismas, con lo cual se recurren a distintos tipos de materiales y métodos de fabricación. Existen modelos de 

aerogeneradores cuyas palas son construidas en madera, buscando la posibilidad de poder fabricarlas de for-

ma artesanal y a un bajo costo. Sin embargo, en algunos casos, los diseños complejos de las palas demandan 

cierto conocimiento en técnicas de trabajo en madera, además del tiempo que requiere este tipo de labores. El 

uso de metal, principalmente aluminio o chapas de acero galvanizado, es una alternativa de material para 

fabricar palas robustas y resistentes, sin embargo, los diseños se condicionan debido a la flexibilidad y meca-

nizado de las mismas. En el caso particular de los aerogeneradores de eje vertical, la mayoría de los desarro-

llos que se encuentran en funcionamiento en el país son de centros de investigación, como es el Ventus de 

CITEDEF
1
 y el GEOV del INTI

2
. Como se mencionó anteriormente, la potencia disponible para el aerogene-

rador depende del área de captación de viento, la cual, en el caso de los aerogeneradores de eje vertical está 

determinada por la altura de la pala y el diámetro de los brazos que las sostienen. El diseño de las palas de 

aerogeneradores tipo Giromill está basado en un perfil aerodinámico que se extiende por una determinada 

altura de forma constante. En algunos casos, para mejorar el rendimiento, se recurre a diseños espiralados [1]. 

En el proyecto, se optó por realizar las palas a partir de materiales compuestos, utilizando un método artesa-

nal de fabricación [2]. 

El perfil seleccionado para la pala es el NACA 0018 con una cuerda de 200 mm por una altura de 1 

metro debido a limitaciones de la máquina de corte por hilo caliente del material poliestireno expandido. Al 

ser un perfil simétrico, el proceso de fabricación resulta más sencillo que si se usara un perfil asimétrico don-

de una cara es distinta a la otra. En la figura 1 se observan las dimensiones características de un aerogenera-

dor de eje vertical tipo Giromill y un esquema del corte transversal de la pala utilizada en el proyecto. 

 

 

Figura 1: Dimensiones características del aerogenerador y corte de una de las palas. 

 

                                                           
1 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 
2 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 



Agotegaray, J.; Pinzon, A.; Hernandez, S. - Revista SAM, N°2 (2019) p.39-43. 

41 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El proceso de fabricación de las palas del aerogenerador comenzó a partir de un bloque de poliestireno ex-

pandido de alta densidad (20 kg/m3) de un tamaño aproximado al del perfil aerodinámico. Con una máquina 

de corte por hilo caliente, se talló la forma del perfil, teniendo en cuenta que el interior de la pala debe tener 

un caño de aluminio como larguero, que refuerce la estructura. Esto condiciona el proceso, ya que el corte del 

perfil se tiene que realizar en dos partes, para calar el agujero. Para poder fijar las palas a los brazos del gene-

rador, se talla una ventana en el lateral de las mismas. Entonces, al finalizar el mecanizado, se cuenta con 

cuatro piezas: dos que formarán el alma de la pala, y dos que se utilizarán como “camas” en el proceso de 

laminación de la resina epoxi para dar la adecuada terminación superficial [4]. 

El proceso de laminado de la pala comienza sobre uno de sus laterales, donde se colocan las telas de 

fibra de vidrio tipo Roving 30 de 600grs/m2 que refuerzan la superficie de la Resina Epoxi 1040 BV. Como 

desmoldante se utiliza lámina de Mylar Delta Glassy se apoya la parte de la pala trabajada sobre una de las 

“camas”. De esta forma, se trabaja del otro lado repitiendo el proceso de laminación con la resina epoxi y las 

telas de fibra de vidrio. Finalmente, se coloca la parte exterior del perfil con el suficiente peso arriba para 

permitir que la superficie laminada se asiente sobre la otra “cama” y se deja curar durante cuarenta y ocho 

horas la resina epoxi. Una vez pasado el tiempo de secado, se recortan todos los sobrantes de fibra de vidrio y 

se lijan los bordes. 

En los extremos de la pala se coloca una puntera fabricada con una planchuela de aluminio, que evita 

el ingreso de agua al larguero. Finalmente, las palas se pintan con esmalte poliuretano acrílico con bicompo-

nente para obtener resistencia química, a los agentes atmosféricos, a la abrasión y el rayado. En la figura 2 se 

observan tres imágenes del proceso de fabricación de las palas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Proceso de fabricación de palas. 

En el proceso de fabricación del generador eléctrico se utilizaron piezas realizadas con una impresora 3D tipo 

FDM (modelado por deposición fundida) de la marca KiKai, modelo M11, a partir de material acrilonitrilo 

butadieno estireno (ABS) en hilo de 1,75 mm de diámetro. Las piezas formaron parte de los moldes necesa-

rios para recubrir con resina epoxi los imanes y las bobinas de cobre. Durante la reacción química de la resina 

con el catalizador se produjo el aumento de la temperatura, con lo cual, el material del molde tuvoque ser 

suficientemente resistente para evitar deformarse. En el caso de los moldes de ABS, no hubo inconvenientes, 

y cumplieron su función correctamente [5]. A partir de esta experiencia, se plantea la posibilidad de usar co-

mo alternativa al poliestireno expandido, una estructura fabricada en impresora 3D que sirva como alma de la 

pala, para ser laminada superficialmente con resina epoxi y mejorar su acabado final.  

Para mejorar el desempeño de las palas y poder obtener más energía del viento se pretende mejorar dos as-

pectos. Por un lado, las primeras palas estuvieron limitadas en largo debido a la capacidad de corte producido 

por la máquina de hilo caliente, a futuro, se espera contar con una máquina de dimensiones mayores, o la 

unión de piezas más pequeñas, y de esta manera, poder fabricar palas de mayor altura y en consecuencia au-

mentar la energía captada del viento. Por otra parte, para disminuir las pulsaciones de torque generado por las 
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palas, se espera poder realizar las mismas con una determinada inclinación, además de poder probar la fabri-

cación de perfiles con mejor desempeño aerodinámico. 

3. RESULTADOS 

Actualmente, se cuenta con seis palas fabricadas de forma artesanal de las cuales tres están montadas en el 

aerogenerador y las otras tres de repuesto. Se plantea a futuro la construcción de otro aerogenerador con me-

joras en el sistema eléctrico para el cual se utilicen las palas de repuesto. 

Las palas se encuentran instaladas en el aerogenerador desde noviembre de 2018, con lo cual se han 

sometido a las inclemencias meteorológicas, y esfuerzos mecánicos propios del funcionamiento. En la figura 

3 se observa el aerogenerador instalado en la terraza del edificio de la Universidad a una altura de 12 metros 

aproximadamente, produciendo energía eléctrica para alimentar un banco de baterías. Por cuestiones de pro-

tección eléctrica, no se ha dejado funcionar el aerogenerador con vientos mayores a 10 m/s, con lo cual, no se 

verificó su tolerancia al funcionamiento en esa condición. Sin embargo, con el aerogenerador frenado, las 

palas soportaron ráfagas de viento de 16 m/s. Mediante un análisis visual, no se observan desgastes superfi-

ciales ni deterioros de la pintura, como la visualización de fisuras en la pintura.  

 

 

Figura 3: Aerogenerador instalado en la terraza del edificio de la Universidad. 

Actualmente se está desarrollando un sistema de adquisición de datos a distancia para hacer un relevamiento 

de toda la información necesaria para la caracterización del funcionamiento del aerogenerador. Hasta ahora, 

esa información se la ha obteniendo de forma manual con mediciones instantáneas. En la tabla 1 se detallan 

las especificaciones más importantes del funcionamiento del aerogenerador.  

Tabla 1: Especificaciones del aerogenerador. 

POTENCIA NOMINAL 250W 

Velocidad de Arranque  2,5 m/s 

Velocidad Nominal 5 m/s 

Velocidad de Corte 10m/s 

Altura Instalación 12 m 

Sistema de Baterías 24Vdc 

Velocidad de Rotación 50-300 RPM 
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4. CONCLUSIONES 

La fabricación de las seis primeras palas del aerogenerador Giromill se ha podido realizar a partir de poliesti-

reno expandido con un refuerzo superficial de resina epoxi y fibra de vidrio. Se ha utilizado una técnica arte-

sanal con herramientas convencionales y no requirió de equipamiento especializado. De esta forma, se pudo 

poner en marcha el aerogenerador para poder ensayarlo mientras funciona abasteciendo un banco de baterías.  

La elaboración de piezas en la impresora 3D permitió acelerar el proceso de construcción del prototi-

po de aerogenerador y reducir costos en la etapa de diseño.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo se expone la síntesis, caracterización y aplicación de la zeolita HZSM-11 en la pirólisis 

de residuos plásticos provenientes de la industria alimenticia. Dicha zeolita es obtenida mediante el método 

de cristalización hidrotérmica a 140°C por 48h, lográndose una importante reducción del tiempo de síntesis 

respecto al procedimiento tradicional. El material sintetizado fue caracterizado por diferentes técnicas y la 

degradación de los residuos plásticos fue llevada a cabo por pirólisis térmica y catalítica. Se observó que al 

emplear catalizadores se produjo un aumento en el porcentaje de hidrocarburos líquidos y mayor selectividad 

a gases licuados de petróleo. 

Palabras clave: Pirólisis, Zeolita HZSM-11; Residuos Plásticos, Combustibles. 

ABSTRACT 

The aim of this study was to present the synthesis, characterization and application of zeolite HZSM-11 in 

pyrolysis of plastic waste coming from food industry. The zeolite was obtained though hydrothermal crystal-

lization method at 140 °C for 48 h, achieving a significant reduction in the synthesis time compared to the 

traditional procedure. The zeolites were characterized by various techniques and the degradation of plastic 

wastes was carried out in thermal and catalytic pyrolysis conditions. The results showed that the use of cata-

lysts increases the conversion to liquid and improves the selectivity to liquid petroleum gases. 

Keywords: Pyrolysis, Zeolite HZSM-11, Plastics Waste, Gasoline. 

1. INTRODUCCIÓN 

La producción de alimentos industrializados ha crecido de manera exponencial en el mundo, la mayoría de 

estos productos utilizan polímeros plásticos para sus envolturas; debido a sus características ligeras, alta esta-

bilidad química y baja degradabilidad [1]. Este aumento en el consumo de alimentos es proporcional a la ge-

neración de desechos poliméricos y consecuentemente a la contaminación que los flexibles plásticos produ-

cen debido a su prolongado tiempo de degradación natural. Por esta razón las empresas generadoras de los 

desechos son las principales responsables en prestar solución a este inconveniente, ocupándose del ciclo de 

vida de los citados materiales. La pirólisis catalítica de plásticos ha sido muy estudiada en los últimos años 

[2-3]. Este proceso consiste en una descomposición térmica de los plásticos en una atmósfera exenta de oxí-

geno; obteniéndose hidrocarburos gaseosos y líquidos, además de productos sólidos. La acción de un catali-

zador ayuda a guiar la reacción hacia productos deseados debido a la selectividad que éste ejerce por la dis-

posición de su estructura y a las interacciones con los productos de reacción. La importancia de las zeolitas 

en diferentes procesos catalíticos heterogéneos se atribuye a sus propiedades, tales como elevada área super-

ficial y estabilidad térmica; fuerte acidez; gran capacidad de adsorción y de intercambio iónico; entre otras 

[4]. Debido a que el proceso de este tipo de catalizadores lleva tiempos de síntesis relativamente largos, se 

optó en el presente trabajo por analizar la actividad catalítica de este material sintetizado en menor tiempo 

para la descomposición térmica de un tipo de empaques flexibles plásticos (polietileno de baja densidad -

PEBD-) aportado por una industria alimenticia. 
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Rocha, M.V. et al. - Revista SAM, N°2 (2019) p.44-49. 

45 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Preparación de los catalizadores 

Las zeolitas HZSM-11 fueron sintetizadas mediante el método de cristalización hidrotérmica a 140ºC en 

condiciones de presión autogenerada [5]. Considerando la importancia económica del tiempo de síntesis, se 

evaluó su efectoen las propiedades texturales y la actividad catalítica en la pirólisis de plásticos.Se propuso la 

comparación entre materiales obtenidos con 14 y 2 días de cristalización. 

La zeolita HZSM-11 tradicional (HZSM-11 (T)) se preparó en un período de cristalización de 14 días, mien-

tras que la muestra (HZSM-11 (2d)) se sintetizó bajo las mismas condiciones en un tiempo de cristalización 

de 2 días, es decir con una reducción del 86% en los tiempos de síntesis. Los productos sólidos obtenidos 

fueron filtrados, lavados con agua destilada hasta alcanzar pH neutro y secados en estufa a 120ºC durante 

toda una noche. Luego, los materiales fueron desorbidos en flujo de N2 (20 ml/min) a temperatura programa-

da (10 ºC/min) hasta 500 °C durante 8 h y finalmente calcinados en mufla con aire estático a 500 ºC por 8 h 

para obtener la zeolita NaZSM-11. 

La forma amonio de los catalizadores (NH4-zeolita) se preparópor intercambio iónico con una solución de 

cloruro de amonio 1M a 80 ºC durante 40 h. Luego, los materiales fueron desorbidos en corriente de N2 y 

calcinados a 500 °C por 8 h para obtener la forma protónica de ambas zeolitas HZSM-11 (T) y HZSM-11 

(2d), respectivamente. 

2.2Caracterización de los catalizadores  

Las zeolitas fueron caracterizadas por Difracción de Rayos X(DRX) en un Difractómetro Philips PW 3020 

empleando radiación CuKα de longitud de onda 0.1542 nm para la determinación de la estructura cristalina. 

Los datos de difracción se recogieron entre 2θ= 5-60º, con un paso de 0.026º y a una velocidad de 5°/min.  

Los análisis de infrarrojo (FTIR) se realizaron en un espectrómetro Nicolet iS10 de THERMO SCIENTIFICa 

los efectos de identificar y cuantificar sitios ácidos del material zeolítico, para tal fin se les adsorbió a las 

muestras piridina al vacío a temperatura ambiente y desorbió a 400 ºC y 10
-4

 Torr, empleando una celda ter-

mostatizada con una ventana de CaF2 conectada a una línea de vacío. El número de sitios ácidos de Brønsted 

y Lewis fue calculado con las bandas de absorción a 1545 cm
-1

 y 1455 cm
-1

, respectivamente [6]. 

La relación molar Si/Al de laszeolitasfue determinada por Espectroscopia de Emisión Atómica con Plasma 

Inductivamente Acoplado (ICP) en un equipo Varian 715ES, previa digestión por microondas. 

Las propiedades texturales de las zeolitas sintetizadas se determinaron mediante Isotermas de adsorción y 

desorción de N2 en un equipo Micromeritics Model ASAP 2010 operando a 77K. El área total específica se 

determinó por el método Brunauer-Emmet-Teller (BET) en un equipo Pulse Chemisorb 270 de Micromeritics 

con absorción de N2 a 77 K. El volumen total del poro (Vp) fue determinado a una presión relativa del gas 

(p/p0) = 0,98, asumiendo un llenado completo de los poros. El volumen de microporos (Vmicro) se calculó 

empleando el método t-plot. 

Los materiales fueron también caracterizados por Resonancia Magnética Nuclear en Sólidos de Al
27

 por rota-

ción al ángulo mágico (MAS) para determinar el grado de incorporación de las especies de aluminio dentro 

de la estructura. 

2.3 Caracterización de la alimentación 

El polímero utilizado en este trabajo fue un empaque flexible plástico de PEBD provisto por una empresa 

alimenticia. El comportamiento térmico del plástico fue estudiado mediante análisis termogravimétricos 

(TGA) utilizando una termobalanza modelo TGA/SDTA851e/SF/1100°C Mettler Toledo, en atmósfera inerte 

de N2 con un flujo de 50 ml/min, desde temperatura ambiente hasta 600 °C.  

2.4 Sistema de reacción 

El sistema de reacción consistió en un reactor tubular de lecho fijo, relleno 1/3 parte con partículas de cuarzo. 

Sobre el mismo se depositó el plástico y el catalizador. El sistema operó a presión atmosférica, con un flujo 
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de nitrógeno de 20 ml/min, regulado por un controlador de flujo másico (El-Flow Base, Bronkhorst), a una 

temperatura de 500°C durante 20 minutos. El mismo fue alimentado con 1 g de residuos plásticos y 0,2 g de 

catalizador.  

Los productos líquidos se obtuvieron por condensación de los vapores pirolíticos en su paso a través de una 

unidad de condensación a -15 °C. Los vapores no condensables se captaron en una unidad colectora de gases. 

Los catalizadores luego de ser empleados en la reacción se proceden a calcinar en mufla a 500°C durante 8h 

con la finalidad de determinar el contenido de residuos sólidos (coque). El mismo se determina por diferencia 

de peso entre el catalizador antes de ser usado y luego de su tratamiento. 

Los productos de reacción líquidos y gaseosos se analizaron en un Cromatógrafo Perkin Elmer Clarus 500 

con detector FID y una columna capilar ZB-1 de 30 m de longitud y 0,53 mm de diámetro. La identificación 

de los compuestos se realizó en un cromatógrafo Perkin Elmer Clarus 580 acoplado a un espectrómetro de 

masas Perkin Elmer Clarus SQ 8 S, con una columna Elite-5MS. 

2. RESULTADOS 

En la Figura 1 se presentan los difractogramas correspondientes a las dos muestras de zeolitas, observándose 

los picos bien resueltos característicos de las zeolitas con tipología ZSM-11 (2θ=7°-9° y 2θ=23°-24°). 

Además, se observó que no existen diferencias entre ambos materiales sintetizados a diferentes tiempos de 

cristalización. 
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Figura 1: Difractogramas XRD de HZSM-11 (T) y HZSM-11 (2d).  

En la Tabla 1 se presenta un resumen de las características fisicoquímicas de los materiales catalíticos utili-

zados. Por el método BET se obtuvieron las áreas superficiales, observándose que no se produjeron diferen-

cias significativas entre la zeolita sintetizada mediante el procedimiento tradicional y el de menor tiempo de 

cristalización. Por otra parte, se pudo advertir una disminución en la cantidad de sitios ácidos de Lewis al 

reducir el tiempo de síntesis (FTIR de piridina adsorbida a temperatura ambiente y desorbida a 400°C). 

Tabla 1: Caracterización fisicoquímica de los catalizadores. 

CATALIZADOR 

ICP t-PLOT BET FTIR 

Si/Al VTotal (cm
3
/g) 

Vmicro 

(cm
3
/g) 

Área Superfi-
cial (m

2
/g) 

Sitios ácidos de 
Lewis (μmol/g) 

Sitios ácidos de 
Brønsted(μmol/g) 

Brӧnsted 
/Lewis 

HZSM-11(T) 19,36 0,22 0,13 286 72,30 140,92 1,95 

HZSM-11(2d) 23,88 0,20 0,13 283 39,11 121,84 3,12 

Las isotermas de las zeolitas sintetizadas mostradas en la Figura 2a) corresponden a isotermas Tipo I (según 

la clasificación IUPAC) con la presencia de un loop de histéresis a una presión relativa p/p0 entre 0.4 y 0.97. 

Por su parte, en la Figura 2b) se presentan los espectros de RMN de los materiales, de la misma puedeobser-

varse que ambasmuestras exhiben la presencia de un pico alrededor de 54 ppm, el cual esasignado a la posi-

ción tetraédrica del aluminio dentro de la red.  A su vez, en el espectro de HZM-11 (2d) se aprecia otro pico 
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alrededor de 0 ppm correspondiente a la posición octaédrica del aluminio extra red. Estos resultados de RMN 

confirmaron que la mayoría de los átomos de aluminio están incorporados dentro de la red zeolítica.  
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Figura 2: a) Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de las zeolitas. b) Espectros de RMN de los ma-

teriales. 

En la Figura 3, se observa el termograma de la degradación delPEBD, utilizado como alimentación en el sis-

tema de reacción. Se pudo observar que dicho material se encuentra estable hasta cerca de los 470°C, tempe-

ratura a la que comienza la descomposición de este tipo de plástico. Esta temperatura se utilizó como dato 

para definir la temperatura del sistema de reacción pirolítico. 

 
Figura 3: Análisis Termogravimétrico TG y derivada primera del TGA PEBD 

3. DISCUSIÓN 

Del análisis de los resultados de actividad catalítica de la pirólisis de PEBD utilizando ambos catalizadores, 

se pudo determinar, tal como se observa en la Tabla 2, que el uso de catalizadores promueve la generación de 

productos líquidos, con un aumento aproximado del 40% respecto a una reacción puramente térmica. Conse-

cuente a esto, se produjouna disminución de los productos gaseosos y una reducción cercana al 20% de los 

residuos sólidos. Esto se debe a que el catalizador empleado tiene una alta selectividad de forma y caracterís-

tica acidez que permite un craqueo selectivo hacia esta fracción de productos. 

Tabla 2: Rendimiento (%) a productos Líquidos, Gaseosos y Sólidos 

PRODUCTOS TÉRMICA HZSM-11 (2d) HZSM-11 (T) 

Líquidos 4,67 44,27 41,03 

Gases 73,46 54,15 58,77 

Sólidos 21,86  1,58  0,20  

Analizando los productos gaseosos se pudo observar un aumento en la selectividad hacia gases licuados de 

petróleoLPG utilizando ambos catalizadores, tal como se observa en la Figura 4. 
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Figura 4: Selectividada LPG en reacciones térmicas y catalíticas. 

En la Tabla 3, se presentan las selectividades de los productos líquidos a hidrocarburos aromáticos, cíclicos, 

lineales y aromáticos policíclicos. Tal como se puede observar, se obtiene un alto porcentaje de selectividad 

hacia hidrocarburos alifáticos y aromáticos de interés industrial, debido al craqueo selectivo que proporcio-

nan ambos catalizadores. Es importante destacar que no se detectan diferencias sustanciales en la distribución 

de los distintos productos al emplear ambas zeolitas.  

Tabla 3: Selectividad (%p/p) a productos líquido. 

PRODUCTOS HZSM-11 (2d) HZSM-11 (T) 

Hidrocarburos Alifáticos 43,50 41,64 

Hidrocarburos Cíclicos 13,52 16,72 

Hidrocarburos Aromáticos 37,15 35,95 

Aromáticos Policíclicos 1,90 2,46 

No identificados 3,14 3,24 

  

 
Figura 5: Composición de hidrocarburos líquidos obtenidos con HZSM-11 (2d) en relación a combustibles 

tradicionales.  

Comparando los productos líquidos obtenidos en las reacciones piróliticas con combustibles tradicionales, se 

pudo observar que los cortes de hidrocarburos corresponden a las fracciones del rango de las naftas C6-C9, 

con un alto porcentaje de hidrocarburos aromáticos. A diferencia del diésel que contiene menores porcentajes 

de hidrocarburos aromáticos y cortes en el rango de C11-C24. 

Por cromatografía gaseosa (Figura 6) se pudo observar la similitud en los patrones de una nafta comercial y 

el líquido pirolítico. Allí se pudo observar picos característicos de compuestos aromáticos como xileno, ben-

ceno y tolueno (BTX)en composición similar a las obtenidas en los combustibles tradicionales. También se 

observó una diferencia respecto a las naftas comerciales, ya que la composición de los productos líquidos 

contiene compuestos de hidrocarburos lineales de cadena más corta. 
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Figura 6: Cromatogramas de los productos líquidos obtenidos con HZSM-11 (2d) en relación a una muestra 

de nafta tradicional.  

4. CONCLUSIONES 

La zeolita sintetizada con un menor tiempo de cristalización HZSM-11(2d) exhibió propiedades textu-

rales y comportamiento catalítico semejantes a los de la zeolita HZSM-11(T). Esta importante reducción del 

tiempo de síntesis permitiría un ahorro económico y energético destacable. Comparando las reacciones de 

pirólisis puramente térmicas con las catalíticas, se pudo observar que el uso de las zeolitas mejoró la selecti-

vidad hacia los productos líquidos de interés, entre ellos hidrocarburos lineales y aromáticos; debido a que 

los sitios ácidos de Lewis presentes en el material extraen un hidruro de la cadena del polietileno y/o por la 

adición de un protón a los enlaces C-C en el polímero por acción de los sitios ácidos de Brönsted. Estos pro-

ductos obtenidos tienen un potencial uso, dada su composición química, correspondiente al rango de las naf-

tas comerciales; con porcentajes altos de productos de interés como son los hidrocarburos aromáticos (BTX-

benceno, tolueno y xileno). 

Por lo expuesto anteriormente, se puede concluir que las zeolitas HZSM-11 permiten la degradación termo-

catalítica de residuos plásticos provenientes de la industria alimenticia hacia productos de mayor valor agre-

gado.  
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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar el efecto de la incorporación de estroncio en silicatos de calcio (SC) sobre la bio-

actividad, se sintetizaron SC con diversos contenidos de estroncio(0, 3.5, 7, 14 o 28% mol Sr) mediante la 

técnica sol-gel.Los SC fueron tratados térmicamente a distintas temperaturas (950, 1000, 1050 y 1100 °C) 

por diferentes periodos de tiempo (2, 4 o 6 horas).De manera general, los SC obtenidos presentaron las fases 

de wollastonita, pseudowollastonita, larnita y silicatos de calcio y estroncio. La incorporación del ión Sr en la 

estructura cristalina de los SC quedó demostrada en los materiales tratados a 1050 y 1100°C. El ensayo de 

bioactividad in vitro, el cual se realizó mediante la inmersión de muestras seleccionadas en un fluido fisioló-

gico simulado (FFS) de concentración iónica similar a la del plasma sanguíneo humano, mostró la formación 

de apatita (Ap) en la superficie de los materiales con 0, 3.5, 14 y 28% mol de Sr después de 21 días de inmer-

sión en FFS. La bioactividad de los materiales incrementó al aumentar el contenido de Sr, a excepción de los 

materiales con 7% mol de Sr, en los cuales no se detectó Ap después de 21 días de inmersión en FFS.    

Palabras clave: Wollastonita, Pseudowollastonita, Bioactividad, Silicatos de calcio, Estroncio. 

ABSTRACT 

In order to evaluate the effect of the strontium incorporation into calcium silicates (SC) on bioactivity, SC 

with diverse strontium contents (0, 3.5, 7, 14 or 28% mol Sr) were synthesized using sol-gel method. These 

SC were heat treated at different temperatures (950, 1000, 1050 and 1100 ° C) for different periods of time (2, 

4 or 6 hours).In general, the materials obtained showed the phases of wollastonite, pseudowollastonite, larnite 

and calcium and strontium silicates. The incorporation of the Sr ion into the crystalline structure of calcium 

silicates was demonstrated in the materials treated at 1050 and 1100 °C. The in vitro bioactivity assessment, 

which was performed by immersing samples in a simulated body fluid (SBF) of ionic concentration similar to 

that of human blood plasma, showed the formation of apatite (Ap) on the surface of the materials with 0, 3.5, 

14 and 28% mol of Sr after 21 days of immersion in SBF. In vitro bioactivity was increased as the strontium 

content was increased, except for the materials with 7% mol of Sr, in which no apatite was detected after 21 

days of immersion in SBF. 

Keywords: Wollastonite, Pseudowollastonite, Bioactivity, Calcium silicates, Strontium. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los silicatos de calcio (SC) son considerados materiales altamente bioactivos para su aplicación en la regene-

ración ósea y presentan mejores propiedades ante otros biocerámicos. Estos materiales muestran disolución y 

biodegradación parcial en el cuerpo humano, debido a que inducen la rápida formación de una capa de apatita 

(Ap) en la superficie al estar contacto con fluidos fisiológicos [1,2]. Estudios han demostrado que la incorpo-

ración de ciertos elementos, tales como Zn, Mg, Cu y Sr, dentro de la estructura cristalina de los SC promue-

ve la densificación de la red mejorando las propiedades de los materiales [3,4]. El estroncio es considerado 

un oligoelemento en el cuerpo humano, debido a que conlleva a efectos benéficos sobre la formación ósea 

ayudando a pacientes con osteogénesis lenta, por lo que es un elemento ampliamente usado en biomateriales 

con potenciales aplicaciones en medicina [5,6]. Es así como esta investigación tiene como objetivo el estudio 

mailto:dora.cortes@cinvestav.edu.mx
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del efecto de la introducción de Sr dentro de la red cristalina de SC sintetizados mediante sol-gel, generando 

así conocimiento dentro del campo de los biocerámicos. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Síntesis de materiales 

En la Tabla 1 se muestran las formulaciones en porcentaje en peso y mol, base óxidos, empleadas enla sínte-

sis de SC mediante sol-gel. Para ello se preparó una solución mezclando nitrato de estroncio (Sr(NO3)2, Sig-

ma-Aldrich 99.9% pureza), tetraetil ortosilicato, TEOS (SiC8H20O4, Sigma-Aldrich, 98% pureza) y nitrato de 

calcio tetrahidratado (Ca(NO3)2▪4H2O, Sigma-Aldrich 99% pureza) en agua desionizada. La solución se 

mezcló vigorosamente durante una 1 h, después el producto se secó en una estufa a 70 ºC durante 72 h. Pos-

teriormente, el gel obtenido se calentó a 120 °C durante 48 h para promover el envejecimiento y la contrac-

ción del éste. El gel obtenido se trató térmicamente a distintas temperaturas, 950, 1000, 1050 y 1100 ºC du-

rante 2, 4 y 6 h usando una rampa de calentamiento de 5 °C/min.  

Los materiales tratados térmicamente se caracterizaron mediante difracción de rayos X (DRX), microscopía 

electrónica de barrido (MEB), espectroscopia por dispersión de energía (EDS) y espectroscopia de emisión 

atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP). 

Tabla 1.Composición química de las formulaciones preparadas (% en peso y molar). 

ÓXIDOS PESO (%) MOL (%) 

SiO2 51,72 50,99 50,28 48,92 46,41 50 50 50 50 50 

CaO 48,28 45,93 43,65 39,27 31,18 50 46,5 43 36 22 

SrO 0,00 3,08 6,07 11,81 22,41 0 3,5 7 14 28 

2.2 Ensayos de bioactividad in vitro 

El ensayo de bioactividad se realizó acorde al método de Kokubo y Takadama [7]. Para ello, los materiales 

seleccionados se sumergieron en un fluido fisiológico simulado (FFS) con una concentración de iones casi 

idéntica a la del plasma sanguíneo humano [8]. Para la preparación de cantidades apropiadas de FFS, se usa-

ron reactivos grado analítico (Sigma Aldrich) de NaCl, NaHCO3, KCl, K2HPO4∙3H2O, MgCl2∙6H2O, CaCl2, 

Na2SO4 y se disolvieron en agua desionizada, enseguida se añadió tris-hidroximetilaminometano 

(CH2OH)3CNH2) a la solución poco a poco para evitar la precipitación de fase de Ap. Posteriormente, el pH 

de la solución se ajustó a 7,4±0,05 con ácido clorhídrico y se resguardó a 36,5±1 ºC. Cada muestra se sumer-

gió en 250 mL de FFS por 7 o 21 días en condiciones fisiológicas de temperatura. 

La superficie de las muestras después del tiempo la inmersión en FFS fueron caracterizadas mediante DRX, 

MEB y EDS. 

3. RESULTADOS 

3.1 Difracción de rayos X 

En la Figura 1 se muestran los patrones de DRX de las muestras tratadas térmicamente a diversas temperatu-

ras, en los cuales se observan distintas fases de SC. Las fases encontradas son: silicatoestroncio & calcio (δ-

CaSrSiO4, JCPDS: 72-2260), wollastonita 2M (μ-CaSiO3, JCPDS: 75-1396), pseudowollastonita (β-CaSiO3, 

JCPDS: 70-1916) y larnita (Ɩ-Ca2SiO4, JCPDS: 33-0302). La fase δ-CaSrSiO4 se presentó únicamente en los 

materiales tratados a 950 con 7, 14 y 28% mol, y a 1000°C con 14 y 28% mol de Sr. La ausencia de la fase δ-

CaSrSiO4 en los materiales tratados térmicamente a 1050 y 1100 °C indica la incorporación del ion Sr dentro 

de la red cristalina de los SC.  

Se seleccionaron los materiales tratados térmicamente a 1100 °C (SC1100) para los posteriores análisis, ya 

que de acuerdo con la semicuantificación realizada mediante el software Xpowder™, Ver. 2014.04.36, estos 

materiales presentan un mayor contenido de pseudowollastonita, que es la fase más estable químicamente a 

alta temperatura y ha sido ampliamente estudiada como cerámico bioactivo [1,9]. 
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Figura 1: Patrones de DRX de materiales tratados térmicamente a (a) 950, (b) 1000, (c) 1050, y (d) 1100 °C. 

3.2 Microscopia electrónica de barrido y espectroscopía por dispersión de energía 

En la Figura 2 se presentan imágenes de MEB de los materiales SC1100con diversos contenidos de Sr, en las 

cuales se observanaglomerados de morfología semiesférica y acicular. Así mismo, se aprecian partículas pe-

queñas del orden de 1 μm. Aunado a esto, se observa que la aglomeración de los materiales incrementa con la 

adición del contenido de Sr. Los espectros EDS correspondientes revelan que los materiales están constitui-

dos por Ca, Si, Sr y O. 

 

 

Figura 2: Imágenes de MEB a 20000x y correspondientes espectros EDS del material SC1100 con (a) 0, (b) 3.5, (c) 7, 

(d) 14, y (e) 28% mol de Sr. 

3.3 Espectroscopia de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente 

En la Tabla 2 se muestra el contenido de óxidos, en porcentaje en peso, de los materiales SC1100. Al analizar 

los resultados se observa que estos materiales poseen un porcentaje en peso similar al teórico formulado en la 

Tabla 1, lo que corrobora la presencia de Sr en los materiales y confirma la incorporación del ion Sr en los 

SC. 

Tabla 2. Composición química de óxidos (% en peso) de los materiales SC1100. 

OXIDOS 0% MOL 3.5% MOL 7% MOL 14% MOL 28% MOL 

CaO 43,284 44,145  41,395 40,961 31,392 

SiO2 55,034 52,012  52,476 46,884 41,281 

SrO 0,013 3,838  5,664 11,801 26,535 
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3.4 Bioactividadin vitro 

3.4.1 Difracción de rayos X 

En la Figura 3 se presentan los patrones de DRX de los materiales SC1100 con diversos contenidos de Sr que 

fueron sumergidos en FFS por diversos periodos de tiempo. En estos materiales, se observan las reflexiones 

correspondientes a las fases de larnita (Ɩ-CaSiO3, JCPDS: 75-1396), wollastonita 2M, (μ-CaSiO3, JCPDS: 75-

1396), pseudowollastonita (μ-CaSiO3, JCPDS: 70-1916), Ap (π-Ca5(PO4)3OH, JCPDS: 74-0565) y calcita (κ-

CaCO3, JCPDS: 05-586).La fase de Ap se detectó en todos los materiales después de 21 días de inmersión en 

FFS, a excepción de los materiales con 7% mol de Sr, en los cuales únicamente se detectaron las fases co-

rrespondientes a los SC. 

Figura 3: Patrones de DRX de las muestras SC1100 con (a) 0, 3.5, 7 y (b) 14, 28% mol de Srdespués de 0, 7 y 21 días de 

inmersión en FFS. 

3.4.2 Microscopia electrónica de barrido y espectroscopia por dispersión de energía 

En las figuras 4 y 5 se presentan imágenes de MEB y correspondientes espectros EDS de los materiales 

SC1100 con diversos contenidos de Sr después de 7 y 21 días de inmersión en FFS, respectivamente. En to-

dos los materiales se aprecian aglomerados que poseen morfología esférica. De acuerdo con el espectro EDS, 

estos aglomerados demuestran la formación de un compuesto rico en Ca y P, mismo que fue detectado como 

Ap mediante análisis de DRX.Por otra parte, en los materiales con 7 y 14%mol de Sr, la cantidad del com-

puesto formado es menor a comparación a los otros materiales, ya que es posible detectar los elementos que 

conforman el sustrato. 

Figura 4: Imágenes de MEB (500 y 5000x) y espectros EDS correspondientes de los materiales SC1100 después de 7 

días de inmersión en FFS. 
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Figura 5:Imágenes de MEB (500 y 5000x) y espectros EDS correspondientes de los materiales SC1100 después de 21 

días de inmersión en FFS. 

3.4.2 Espectroscopia de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP) y comportamien-
to del pH 

En la Figura 6 se muestra el comportamiento de la concentración de Ca, P, Si y Sr, asi como el cambio del 

pH en los FFSremanentesen función del tiempo de inmersión. El mayor intercambio iónicoocurre enel 

material con 7% mol de Sr, lo que indica que este material es degradable, ya que no fue posible detectar la 

fase correspondiente a la Ap mediante DRX en este material. Por otra parte,la concentración de Ca, Si, P y Sr 

en los FFS remanentes de los SC1100 con 3.5, 14 y 28% mol de Sr, demuestra que estos materiales son 

químicamente más estables que el que contiene 7% mol de Sr. Tomando en cuentra que el ion Sr (1.13 Å) 

posee un mayor radio que el ion Ca (1.00 Å), es de esperarse que el ion Sr ocupe un mayor espacio dentro de 

la red cristalina, lo que impide el movimiento y la liberación de los demás iones dentro de la estructura 

cristalina [10]. Lo anterior promueve una mayor estabilidad química de los compuestos, tal como ocurre en 

los materiales con 3.5, 14 y 28% mol de Sr. El fenómeno observado al agregar 7% mol de Sr es opuesto a lo 

esperado, ya que se obtienen materiales altamente degradables.  

 

Figura 6: Concentración de (a) Ca, (b) P, (c) Si, y (d) Sr; comportamiento del (e) pH en los FFS remanentes correspon-

dientes a los materiales SC1100 después de 0, 7 y 21 días de inmersión en FFS. 
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4. DISCUSIÓN 

La desaparición de la fase δ-CaSrSiO4en materiales tratados térmicamente a 1050 y 1100°C pudo deberse a 

que la temperatura de tratamiento térmico fue la necesaria para lograr sustituir algunos iones Ca
2+

 por Sr
2+

 en 

la estructura cristalina de los SC, por lo que se corrobora la presencia de este elemento [3,11]. La morfología 

acicular se atribuye a la fase de la wollastonita 2M detectada mediante DRX, ya que esta fase se presenta en 

la naturaleza en forma de agujas. La alta aglomeración se atribuye principalmente a la técnica de sol-gel utili-

zada, ya que los materiales obtenidos mediante esta técnica poseen alta área superficial a causa del tamaño de 

partícula del orden de micras o nanómetros [12]. La morfología más pequeña de la Ap en los materiales 

SC1100 con Sr después de 7 y 21 días de inmersión, se atribuye a estos materiales poseen una mayor veloci-

dad de nucleación de Ap debido a que con la incorporación de Sr a la estructura cristalina de los SC incre-

menta el área superficial [10]. La degradación de los SC1100 con 7% de Sr después de 7 y 21 días de inmer-

sión en FFS se puede atribuir a que la cantidad de iones de Ca sustituidos por Sr a esta concentración excede 

el número permitido dentro de la estructura cristalina, lo que promueve la inestabilidad química favoreciendo 

el movimiento y la liberación de iones hacia el FFS. 

5. CONCLUSIONES 

Se lograron sintetizar, mediante sol-gel seguido de tratamiento térmico, diversos SC con diferente concentra-

ción de Sr. En los materiales tratados a 1050 y 1100 °C no se detectaron fases con Sr mediante DRX. Sin 

embargo, mediante análisis por EDS e ICP se confirmó la presencia de este elemento, lo que puede indicar la 

exitosa incorporación de Sr
2+

 en los SC. Con la adición de Sr a los CS1100 después de 21 días de inmersión 

en FFS, el tamaño de los aglomerados correspondientes a la Ap, es más pequeño en comparación con el de 

los SC1100 sin Sr. Los SC1100 con 3.5, 14 y 28% mol de Sr poseen alta bioactividad en comparación con 

los SC1100 sin Sr. Por otra parte, los materiales SC1100 con 7% mol de Sr poseen alta disolución, por lo que 

estos materiales podrían emplearse en aplicaciones como liberadores de fármacos. 
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RESUMEN 

Las operaciones de mecanizado usualmente son empleadas en alguna de las etapas de fabricación de compo-

nentes mecánicos. La maquinabilidad de los materiales influye significativamente en el proceso de manufac-

tura de componentes mecánicos: depende de las variables operativas empleadas y la microestructura, la cual 

puede ser modificada mediante tratamiento térmico, determinando así sus propiedades mecánicas finales. Por 

este motivo, para cada combinación de estos factores, es necesario encontrar indicadores de la aptitud del 

material para ser mecanizado con el fin de poder optimizar el proceso para obtener las especificaciones re-

queridas. Las fundiciones de hierro con grafito esferoidal (FE) son empleadas en diversas áreas gracias a su 

bajo costo y amplia gama de propiedades mecánicas. En este trabajo, se realizaron ensayos de maquinabili-

dad sobre muestras de FE con distintas microestructuras, empleando herramientas monocortantes en torno 

según ISO 3685:1993 (E). Se analizó la maquinabilidad empleando criterios basados en la vida de la herra-

mienta, el proceso y la integridad superficial. La caracterización del material se basó en la determinación de 

su dureza, cuantificación de fases y observación de su microestructura mediante microscopía óptica. Luego la 

maquinabilidad fue analizada mediante la cuantificación de tensiones residuales empleando DRX, medición 

de potencia consumida en el corte, determinación de rugosidad superficial y análisis microscópico de las 

herramientas empleadas. De esta forma fue posible evaluar los cambios en las propiedades del material intro-

ducidosdurante el mecanizado, y el mecanismo de falla presente en las herramientas. 

Palabras clave: fundiciones nodulares, maquinabilidad, torneado, desgaste de herramienta. 

ABSTRACT 

Machining is usually employed at some stage in the manufacture of mechanical components. The machina-

bility of materials significantly influences the process of mechanical components manufacturing: it depends 

on the operative variables employed and their microstructure, which can be modified by heat treatment, thus 

establishing their final mechanical properties. For this reason, for each combination of these factors, it is 

needed to find indicators of their ability to be machined and to evaluate their performance in order to improve 

the process according to the required specifications.  

Ductile iron (DI) is used in many fields due to its low cost and wide range of mechanical properties. In this 

work, machinability tests were carried out on samples with different microstructures, using single-point turn-

ing tools, according to ISO 3685:1193(E). Machinability was analyzed using criteria based on tool life, the 

process, and surface integrity. Material characterization consisted in determining its hardness, quantifying its 

phases and analyzing its microstructure by means of optical microscopy. Then, residual stresses were ana-

lyzed using DRX, consumed power and surface roughness were measured and tools were observed by means 

of microscopy. Therefore, it was possible to evaluate the changes produced on material properties during 

machining and the failure mechanism presented on tools. 

Keywords: ductile iron, machinability, turning, tool wear. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las fundiciones nodulares se vienen desarrollando hace más de un siglo como consecuencia de su bajo costo, 

diversa gama de propiedades y por permitir obtener piezas con formas y dimensiones cercanas a las necesa-

rias desde la colada. Esta familia de materiales presenta diversas combinaciones de ductilidad y tenacidad 

superiores a las demás fundiciones y muy similares a los aceros forjados [1].  

Las propiedades mecánicas de las fundiciones nodulares pueden ser significativamente mejoradas me-

diante un tratamiento térmico de austenizado seguido de austemperado, para así obtener fundiciones nodula-

res austemperadas (ADI), de mayor resistencia que las perlítico-ferríticas (PF). El rasgo distintivo de este 

material es la matriz ausferrítica en la que están embebidos los nódulos de grafito [2]. Se combina así, la duc-

tilidad de la ferrita con la elevada resistencia de la austenita, pudiendo obtenerse una elevada resistencia y 

considerable tenacidad, resistencia a la fatiga y al desgaste, según las variables empleadas en el tratamiento 

térmico. La microestructura resultante determina, en gran parte, su comportamiento frente al mecanizado [3]. 

Sin embargo, a pesar de la amplia gama de propiedades que pueden obtenerse con la fundición ADI, su ma-

quinabilidad no es buena. Esto es consecuencia de su elevada dureza y, en algunos casos, por la presencia de 

austenita retenida. Algunos autores [4] sugieren que ésta podría ser transformada en martensita frente a las 

tensiones ejercidas durante el mecanizado. 

La extensa investigación [4] llevada a cabo en la última década tuvo como objetivo desarrollar la 

combinación de propiedades de las fundiciones ADI en tres direcciones: incrementar resistencia, ductilidad y 

tenacidad; mejorar la resistencia al desgaste; y mejorar la maquinabilidad. A su vez, como alternativa, es que 

en los últimos años se ha estado desarrollando una nueva variante de ADI mecanizable [5], austenizada en el 

intervalo intercrítico (IADI), de forma tal de obtener una microestructura compuesta por ausferrita pero con 

cierta cantidad de ferrita libre (según la temperatura intercrítica seleccionada). Se obtiene así, un material que 

combina la resistencia y tenacidad de la ausferrita con la elevada ductilidad de la ferrita [6].Dado su reciente 

desarrollo, la información tecnológica es muy escasa y refiere principalmente a sus propiedades mecánicas y 

características microestructurales. De esta manera, se ve motivado el avance en el estudio su maquinabilidad. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Caracterización del material de partida 

La microestructura de partida consistió en fundición nodular perlítico-ferrítica, la cual fue colada en molde de 

arena, empleando métodos convencionales. La composición química, determinada por espectrometría de 

emisión óptica con excitación por chispa, resultó: 3,32%C, 2,78%Si, 0,08%Mn; 1,24%Cu; 0,56%Ni, 

0,08%Cr y 0,46%Mo. Se emplearon probetas de aproximadamente 310 mm de largo por 85 mm de diámetro. 

2.2 Tratamientos térmicos 

Las microestructuras de las muestras empleadas para el estudio de maquinabilidad, fueron obtenidas emple-

ando los tratamientos térmicos detallados en la Tabla 1.  Previo a ellos, fue necesario un tratamiento de ferri-

tizado para poder disolver los carburos y homogeneizar la microestructura de partida. 

Tabla 1: Variables empleadas en los tratamientos térmicos. 

DENOMINACIÓN AUSTENIZADO AUSTEMPERADO 

PF Completo: 910ºC (3 h) Enfriamiento al aire 

ADI-360 Completo: 910ºC (3 h) 360ºC (90 min) 

IADI-27F Incompleto: 840ºC (3 h) 360ºC (90 min) 

IADI-52F Incompleto: 820ºC (3 h) 360ºC (90 min) 

 

2.3 Caracterización de las microestructuras 
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La caracterización de las microestructuras (Figura 1), se realizó mediante análisis metalográfico y determina-

ción de dureza según la escala Brinell. Para cuantificar la cantidad relativa de fases presentes en las muestras, 

se empleó difracción de rayos X (DRX). 

Figura 1: Micrografías ópticas 20X: a) FE Perlítico-Ferrítica b) ADI-360 c) IADI-27F d) IADI-52F. Revelado con nital. 

2.4 Ensayos de maquinabilidad 

Los ensayos de maquinabilidad se basaron en la norma ISO 3685:1993 (E) [7].Según ésta, deben realizarse 

sucesivas operaciones de cilindrado exterior en las muestras, concluyendo los ensayos cuando el desgaste en 

la cara de incidencia de la herramienta alcanza un valor VB=0,3 mm, o en caso de que su evolución se en-

cuentre en un plató. 

Los ensayos se realizaron en un torno paralelo de 7,5 kW de potencia. Éste se encuentra provisto de 

un variador de frecuencia que permite setear las RPM del motor enel rango de 46-1500 1/min de forma de 

mantener constante las velocidades de corte ensayadas. Las mismas varían entre 70 y 190 m/min, según la 

microestructura. 

Se utilizaron insertos de metal duro calidad K20, una profundidad de corte de 2 mm y un avance por 

vuelta de 0,21 mm/rev (sin fluido de corte). 

Para determinar el desgaste sobre la cara de incidencia de la herramienta, se utilizó microscopía ópti-

ca(USB portátil de 800X) y mediante software se realizaron las mediciones de desgaste. Se empleó micros-

copía SEM para analizar las superficies de las herramientas luego de que alcanzaran el fin de su vida útil. 

Además, durante los ensayos, se recolectaron virutas para ser luego analizadas utilizando microscopía óptica. 

Se evaluó la potencia absorbida durante el corte y en vacío empleando un analizador de fases eléctri-

cas ubicado en la entrada del motor del torno. Luego de calcular la potencia neta consumida durante el corte, 

se realizó la estimación de la fuerza específica de corte para una sección de 0,4 mm
2 
(KC0,4) para cada micro-

estructura. 

Se registró la rugosidad superficial a lo largo de la vida útil de la herramienta utilizando un perfilóme-

tro de contacto. Se obtuvieron los parámetros rugosidad media aritmética (Ra) y rugosidad total (Rt). Mien-

tras que se empleó DRX para cuantificar las tensiones residuales sobre las muestras torneadas de IADI. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Durezas y fases presentes 

Las durezas de las muestras y los porcentajes de fases correspondientes a cada una de ellas se presentan en la 

Tabla 2.  

Tabla 2: Dureza Brinell y fases de las muestras. 

MUESTRA DUREZA [HB] FASES [%] 

PF 280 Ferrita: 30 Perlita: 70 

ADI-360 285 Ferrita libre: 0 Ausferrita: 100 

IADI-27F 187 Ferrita libre: 27 Ausferrita: 73 

IADI-52F 165 Ferrita libre: 52 Ausferrita: 48 
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Comparando las muestras PF y ADI-360, puede observarse que sus microestructuras son completamente di-

ferentes, sin embargo, presentan durezas similares. En el caso de las IADI, se observa cómo la dureza de las 

muestras disminuye si se incrementa el contenido de ferrita libre en la microestructura, por ser una fase blan-

da y dúctil. 

3.2 Mecanismos de falla en las herramientas 

El mecanismo de falla más frecuente es desgaste del flanco de incidencia, de naturaleza abrasiva (Figura 2). 

Sin embargo, en algunas ocasiones se presenta desgaste por adhesión al aparecer filo recrecido sobre las ca-

ras de incidencia y de ataque de la herramienta (Figura 3).  

   

Figura 2: Desgaste del flanco de incidencia IADI-52F mecanizada a Vc=160 m/min:Izq) microscopia óptica y Der) mi-

croscopia SEM. 

Figura 3: Material adherido sobre: Izq) la cara de ataque de IADI-27F mecanizada a Vc=100 m/min y Der) la cara de 

incidencia de IADI-52F mecanizada a Vc=160 m/min. 

3.3 Tasa de desgaste del flanco de incidencia 

En la Figura 4 se presentan en una gráfica bilogarítmica las curvas de Vida de herramienta (Tc) en función de 

la velocidad de corte empleada (Vc), y la expresión de Taylor (1) con los coeficientes obtenidos para cada 

muestra, donde n es la inversa de la pendiente de las curvas y C es una constante. 

CTV n

cc 
            (1) 

Figura 4: Curvas Vc-Tc para las distintas FE analizadas. 

El diagrama Vc-Tc (ISO 3685:1993 E) muestra que, dentro del intervalo de velocidades de corte en-

sayadas, para las muestras de ADI-360 se obtuvo la menor vida de la herramienta mientras que la mayor re-

sultó al mecanizar IADI-52F. Así, según el criterio de duración del filo, las muestras de ADI-360 resultan 

0,5 mm 
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menos mecanizables que las perlítico-ferríticas, mientras que las IADI son las más fácilmente maquinables, 

en especial a alta velocidad. 

3.4 Potencia específica de corte 

En la Figura 5 se presentan la fuerza específica de corte y la potencia consumida para las distintas velocida-

des de corte ensayadas en cada material. 

Figura 5: Izq) Fuerza específica de corte. Der) Potencia de corte para cada material a distintas velocidades de corte. 

3.5 Integridad superficial 

En la Figura 6 se exponen los valores de rugosidad y en la Figura 7 las tensiones residuales para las muestras 

de IADI. 

Figura 6: Izq) Ra y Rt para las muestras de FE. Der) Ra para distintas velocidades de corte al mecanizar IADI-52F. 

Figura 7: Izq) Tensiones residuales en IADI. Der) Micrografía de viruta de IADI-27F mecanizada a Vc=130 m/min. 

 

4. DISCUSIÓN 

Los valores de KC0,4 para torneado en seco son proporcionales a la potencia consumida en el corte, lo cual es 

un indicativo de la maquinabilidad del material desde el punto de vista del proceso. Como se planteó en un 

principio, la matriz perlítico-ferrítica posee buena maquinabilidad según este criterio, resultando ser la de 

menor consumo de potencia. A pesar de poseer gran cantidad del abrasivo carburo de hierro (elevada dureza), 

presenta mejor maquinabilidad que ADI-360 debido a su menor ductilidad [8]. 
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La viruta se produce por acumulación de deformación cizallante. La presencia de una red continua de 

ferrita libre en las IADI reduce la dureza global y facilita la deformación del material, dado que esta fase es 

de menor resistencia al corte y mayor ductilidad [9]. En la micrografía de las virutas recolectadas (Figura 

7),se evidencia el corte por el grafito y la deformación de la matriz metálica en ladirección de cizallamiento. 

Se puede observar en IADI que las tensiones residuales resultaron ser compresivas, lo que significa 

que los efectos que predominan durante su generación son los mecánicos [10]. A su vez, las tensiones de ma-

yor magnitud son las circunferenciales, es decir aquellas que están alineadas con la velocidad de corte. Esto 

es consecuencia de que la componente de mayor magnitud de la fuerza resultante, es la de corte, cuya direc-

ción coincide con la de la velocidad de corte. 

Los valores obtenidos de Ra se encuentran dentro del rango esperable para operaciones de torneado 

(0,4-6,3 µm) [10]. Dicho parámetro no presenta grandes fluctuaciones a lo largo de la vida útil de la herra-

mienta (pudiendo aumentar a medida que avanza el desgaste de la herramienta, o bien disminuir si el perfil 

de la herramienta se ve modificado al sufrir un desgaste no uniforme que se concentra en la punta). Además, 

su variación no es sensible a la velocidad de corte, manteniéndose los valores dentro de un rango estrecho 

acorde a los valores esperables. En cuanto al parámetro Rt, su evolución sigue el mismo comportamiento que 

los valores de Ra, dado que están estrechamente relacionados, pudiendo seguirse el mismo análisis. 

Entonces, se infiere que según el criterio de integridad superficial del material las muestras ensayadas 

presentan maquinabilidad similar. 

5. CONCLUSIONES 

Puede concluirse que las IADI presentan mejor maquinabilidad que las ADI, dada la presencia de ferrita libre. 

A pesar de que las fundiciones perlítico-ferríticas presentan dureza similar a la ADI, su maquinabilidad es 

mayor debido a que poseen menor ductilidad. Los valores de rugosidad se encuentran dentro del rango espe-

rado al igual que los de fuerza específica de corte. Además, las tensiones residuales son compresivas y mayo-

res en dirección transversal. 
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RESUMEN 

Se desarrolló un método que permite realizar recubrimientos de espesores nanométricos de SiO2 sobre partí-

culas metálicas micrométricas. Para implementar este método fue necesario idear y fabricar un novedoso 

dispositivo. El dispositivo cuenta principalmente con un horno eléctrico de tubo vertical móvil, un reactor de 

acero inoxidable, una bomba de vacío y un sistema vibrador electromecánico. El reactor se encuentra acopla-

da al vibrador por medio de resortes; este conjunto se comporta como un oscilador armónico amortiguado. La 

frecuencia del vibrador es controlada con un variador de frecuencia electrónico. El sistema tiene una frecuen-

cia de resonancia característica que está en torno a los 22 Hz; fuera de esta frecuencia la amplitud de oscila-

ción es despreciable.  

En el reactor son colocadas las micropartículas a recubrir conjuntamente con nanopartículas de SiO2 en sus-

pensión acuosa, estas nanopartículas son obtenidas a través del método sol-gel de Stöber. La atmósfera del 

reactor se controla utilizando una bomba mecánica de vacío. Mientras se hace el tratamiento térmico el reac-

tor se hace vibrar, esto provoca que las partículas micrométricas se encuentren continuamente en movimiento 

sin que se sintericen entre sí, y sean recubiertas uniformemente con el SiO2. Se muestran los primeros avan-

ces en la aplicación del método propuesto. 

Palabras clave: nanopartículas, recubrimientos, radioisótopos, Molibdeno 99. 

ABSTRACT 

A method of covering metallic microparticles with SiO2 was developed (the coatings are of a nanometric 

thickness). It was necessary to design and build a new device to implement this method. This device is fitted 

with an electric mobile vertical tube furnace, a reactor of stainless steel, a vacuum pump and an electrome-

chanical vibration system. The reactor and vibration system are coupled through springs; this set behaves like 

a damped harmonic oscillator. The frequency of the vibrator is controlled by a frequency inverter. This set 

has a characteristic resonance frequency which is around 22 Hz; outside this frequency the amplitude of os-

cillation is negligible.  

In the reactor, the microparticles and nanoparticles of SiO2 are put in aqueous suspension. Silica nanoparti-

cles are obtained by the sol-gel process based on the Stöber method. The reactor oscillates as heat treatment 

is applied to it; this allows the micrometric particles to be uniformly coated by SiO2 without sintering each 

other. The atmosphere of this is controlled by the vacuum pump. The first advances in the application of the 

proposed method are shown. 

Keywords: nanoparticles, coatings, radioisotopes, Molybdenum 99. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un método original y eficiente que permita realizar recubrimientos 

homogéneos y adherentes de espesores nanométricos de SiO2 sobre partículas metálicas micrométricas [1-4]. 

En particular, nuestro laboratorio está interesado en lograr este tipo de recubrimientos en partículas 

esféricas de UO2 para ulterior obtención de Mo-99. El Mo-99 es el radioisótopo más utilizado en radio-

diagnósticos en medicina nuclear [5-7]. El recubrimiento de SiO2 permitiría la reutilización de las partículas 

de UO2, reduciendo considerablemente los residuos generados y los costos de producción. 

El método propuesto para lograr los recubrimientos de SiO2básicamente consiste en sumergir las mi-

cropartículas metálicas en una solución previamente preparada con nanopartículas de SiO2 en suspensión. 

Este proceso se realiza en un reactor que se encuentra en vibración con atmosfera controlada y que sigue un 

determinado ciclo térmico. 

En este trabajo los primeros recubrimientos SiO2 se realizaron, a manera de prueba, sobre micropartí-

culas esféricas de bronce. Las partículas recubiertas obtenidas fueron observadas a través de microscopia 

óptica de transmisión y microscopía electrónica de barrido (SEM), además fueron analizadas mediante 

EDAX (Energy Dispersive X-ray Analysis). 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

De manera preliminar la técnica de recubrimiento propuesta fue probada en partículas esferoidales de bronce, 

obtenidas por atomización gaseosa con un tamaño de malla menor a #325. La distribución de los tamaños de 

partículas fue analizada a través de un equipo de difracción láser HORIBA LA-300, observándose un diáme-

tro medio de aproximadamente 20 µm y que no existe gran dispersión en su tamaño, figura 1. Las micro-

partículas se encuentran cubiertas por una delgada película de óxidos de Cu y Sn, Tabla 1; esto hace posible 

que las nanopartículas de SiO2, sean adsorbidas por las superficie de las mismas. 

Figura 1: Izquierda: imagen de SEM de las partículas de bronce utilizadas. Derecha: distribución de medidas 

de dichas partículas. 

 

Por otra parte, la solución contenedora de la nanoparticulas de SiO2 se elaboró a partir de tetraetilorto-

silicato (TEOS), este actúa como el precursor de SiO2,e hidróxido de amonio (NH4OH, 28-30% como NH3) 

que actúa como catalizador, utilizándose etanol como solvente; los reactivos empleados fueron de grado 

analítico. El polvo metálico y los utensilios fueron lavados rigurosamente en ultrasonido con etanol absoluto 

y enjuagados con agua deionizada antes de ser utilizados. 

La síntesis de la solución precursora de SiO2 se realizó en un recipiente de vidrio con un volumen 250 

ml, bajo agitación rigurosa y a temperatura ambiente mediante el método de Stöber [8,9]. Se inició mezclan-

do 53,2 g de TEOS y 59,2 g de etanol. A esta se le agregó otra solución compuesta por 7,28 g de NH4OH: y 

80 g de etanol. Al momento de mezclar ambas soluciones se inicia la reacción de hidrólisis y condensación 

del TEOS. La reacción fue puesta en agitación a temperatura ambiente por 24 h para garantizar la hidrólisis 

completa del TEOS. 

 

 

http://eelabs.faculty.unlv.edu/docs/labs/ee450L/ee450L_06_EDAX.doc
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Tabla 1: Análisis EDAX de las partículas metálicas antes de ser recubiertas. Se observa una presencia consi-

derable de O, se debe a que las partículas de bronce se encuentran recubiertas de óxidos de Cu y Sn. 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenida la solución que contiene las nanopartículas de SiO2se extrajo un volumen de 20 ml. 

Este volumen fue llevado a 70°C aproximadamente para evaporar la parte líquida y obtener de esta forma ρ0 

cantidad de masa de nanopartículas por unidad de volumen de solución. Una vez evaporado el líquido fueron 

pesadas las nanopartículas de SiO2 obteniéndose0,98223 g de éstas. 

El método propuesto para lograr los recubrimientos de SiO2 básicamente consiste en mantener en agi-

tación continua una mezcla de micropartículas metálicas, en una solución previamente preparada con nano-

partículas de SiO2 en suspensión, mientras estas son sometidas a un tratamiento térmico. Para ello fue necesa-

rio idear y fabricar un novedoso dispositivo, este cuenta principalmente con un horno eléctrico de tubo verti-

cal móvil, una cámara (o reactor) de acero inoxidable AISI 310, una bomba de vacío y un sistema vibrador 

electromecánico (figura 2). La cámara se encuentra acoplada al vibrador por medio de resortes; este conjunto 

se comporta como un oscilador armónico amortiguado. La frecuencia del vibrador es controlada con un va-

riador de frecuencia electrónico. Se determinó experimentalmente que el sistema tiene una frecuencia de re-

sonancia característica que está en torno a los 20 Hz, consiguiéndose oscilaciones en la cámara del orden de 

10 mm de amplitud. Esta amplitud y frecuencia permiten obtener una aceleración suficiente como para man-

tener en suspensión las partículas metálicas. Durante la formación de los depósitos se hace vacío en la cámara 

con una bomba mecánica y se mide la temperatura de la cámara y del horno con sendas termocuplas.  

 

Figura 2: Equipo desarrollado para realizar los recubrimientos de las micropartículas conSiO2. 

 

Como se dijo, para realizar los recubrimientos se coloca en el reactor una cierta cantidad de la solu-

ción precursora de nanopartículas de SiO2 y el polvo metálico a recubrir. El proceso se realiza a presión re-

ducida controlando la temperatura y manteniendo el sistema en continua vibración. Se inicia a temperatura 

levemente superior a la ambiente, en esta etapa la solución precursora está líquida y las partículas metálicas 

son recubiertas por las nanopartículas de SiO2. Luego de evaporarse los solventes de la solución precursora, 

ELEMENTO  % EN PESO % ATÓMICO 

 O  02,51 09,69 

 Sn 10,23 05,33 

 Cu 87,27 84,98 
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se eleva la temperatura en busca de lograr una mejor cohesión del depósito y la evaporación de la parte liqui-

da del mismo.  

En las primeras pruebas se realizaron dos intentos de deposición bajo distintas condiciones, utilizando 

como se dijo partículas de bronce recubiertas de óxidos, como sustrato. 

El primer ensayo se realizó con 5,00 g de micropartículas de bronce mezcladas con 22,7 ml de agua y 

1,8 ml de la solución precursora que contiene las nanopartículas de SiO2. Según nuestros cálculos si lográ-

bamos una eficiencia del cien por ciento en los recubrimientos obtendríamos depósitos de 0,2 micrómetros de 

espesor. Para realizar este cálculo fue necesario determinar f que es el cociente entre el volumen de SiO2 del 

depósito y el volumen de las micropartículas bronce ecuación 1. 

f =
4

3
π∙3∙r2 ∙∆r

4

3
π∙r3

=
3

r
∆r            (1) 

Siendo rel radio promedio de las microesferas de bronce y ∆rel espesor del depósito. Obtenido f utilizando la 

siguiente ecuación es posible obtener la cantidad de solución precursora necesaria: 

S = f
mb

ρ0∙ρ2
ρ1             (2) 

Siendoρ2 la densidad del bronce, ρ1 la densidad del SiO2 y mb  la masa de las partículas de bronce. 

La experiencia comenzó con la cámara a 30°C,con una presión de 40 mbar bajo un régimen de vibra-

ción constante de aproximadamente 20 Hz. Esta presión y temperatura en la cámara se mantuvo durante 20 

minutos aproximadamente, después de ese tiempo la temperatura comenzó a aumentar y la presión a dismi-

nuir. Después de esto la temperatura del horno fue elevada a 500° C, la muestra alcanzó esta temperatura a 

los 30 minutos, en ese momento la presión llego a los 1,6 mbar. Estas últimas condiciones se mantuvieron 

por 30 minutos más. 

El segundo ensayo se realizó con 5g de micropartículas de bronce mezcladas con 5 ml de agua y 0,5 

ml de la solución precursora de SiO2. Según nuestros cálculos si lográbamos una eficiencia del cien por cien-

to en los recubrimientos obtendríamos depósitos de aproximadamente 0,05 micrómetros de espesor. 

Como el caso anterior, la cámara inició el proceso a 30°C, con una presión de 40 mbar y una vibración 

constante de 20 Hz. La presión y temperatura en la cámara se mantuvo durante 20 minutos aproximadamente. 

Después de esto la temperatura del horno fue elevada a 200° C, la muestra alcanzó esta temperatura a los 30 

minutos, en ese momento la presión llego a los 1,6 mbar. Estas condiciones se mantuvieron por 30 minutos 

más. 

Para comprobar si las partículas de bronce, sometidas a ambos procesos, estaban correctamente recu-

biertas con SiO2, una porción de partículas de ambos lotes fueron sumergidas en una solución concentrada de 

ácido clorhídrico durante 2 horas. Se observó que las partículas del primer proceso no fueron atacadas, signo 

de que el recubrimiento envolvía completamente, y con buena adherencia a las superficies de las partículas. 

Mientras que las partículas recubiertas en el segundo proceso sí resultaron atacadas. Como resultado, solo se 

continuó con la caracterización de las muestras obtenidas en el primer proceso.  

3. RESULTADOS 

Las muestras obtenidas por el primer proceso fueron analizadas mediante EDAX para comprobar la presencia 

de SiO2 y determinar su estequiometria, la Tabla 2 muestra los resultados.  

Tabla 2: Resultado del análisis EDAX de las partículas metálica recubiertas con SiO2. Se observa la presencia de Si y O 

proveniente de la capa de SiO2, el leve exceso de O proviene de la oxidación superficial del sustrato. 

 

 

 

 

 

ELEMENTO % EN PESO  % ATÓMICO 

 O  5,76 19,33 

 Si 4,27 8,15 

 Sn 8,86 4,00 

Cu 81,11 68,51 
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Se observa la presencia de Si y O propios del recubrimiento de SiO2, como así la presencia de Cu y Sn 

de las partículas de bronce que sirvieron de sustrato en los ensayos. El análisis cuantitativo muestra un leve 

exceso de presencia de O que seguramente proveniente de la oxidación superficial del sustrato mencionada 

anteriormente. 

Además, las muestras obtenidas mediante el primer proceso fueron observadas por microscopia óptica 

y electrónica. Se determinó que un porcentaje de un 10%aproximadamente de partículas recubiertas con 

SiO2se encontraban formando indeseables aglomerados de distintos tamaños. Las figura 4muestra como 

ejemplo una zona donde se observaron aglomerados de varias partículas. La figura 5 por otra parte muestra 

un detalle de una partícula aislada perfectamente recubierta por SiO2, que es lo buscado en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Imágenes de algunos aglomerados de partículas recubiertas con SiO2, obtenidas por microscopia 

óptica de transmisión (izquierda), y de SEM (derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Detalle observado por SEM de una partícula aislada perfectamente recubierta con SiO2. 

 

4. DISCUSIÓN 

Estos primeros avances muestran la factibilidad de la técnica propuesta, ya que en las primeras pruebas se 

obtuvieron partículas recubiertas con SiO2 con buena estequiometría (Tabla 2) y adherencia (prueba de ácido). 

Si bien en estos primeros intentos se pudieron realizar recubrimientos de SiO2, resultando la obtención mayo-

ritaria de partículas aisladas (figura 5), un cierto porcentaje del total de las partículas recubiertas obtenida 

presentaron un aglomeramiento indeseable (figura 4). Creemos que dichos aglomeramientos pueden evitarse, 

o por lo menos reducirse, a través de la optimización de los parámetros experimentales. En particular, sabe-

mos que la concentración de solución precursora de SiO2, como así la temperatura, juegan un papel importan-

te en dicha optimización, con lo cual habrá que ajustarlos para lograrla. Creemos que una vez perfeccionado 

el proceso, con el que se pueda obtener recubrimientos uniformes y la no presencia de partículas aglomeradas, 

esta técnica podrá ser aplicada al recubrimiento de partículas de UO2. 
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5. CONCLUSIONES 

El fin de este trabajo es desarrollar un método que sirva para realizar recubrimientos estequiométricos y ad-

herentes de SiO2 sobre partículas UO2. Para lograr dichos depósitos se propone la utilización de una solución 

precursora a base de tetraetilortosilicato (TEOS) a altas temperaturas bajo continua agitación. Esto último 

resulta de vital importancia para garantizar la obtención de partículas aisladas que no presentes indeseables 

aglomeraciones. 

Si bien estamos en una etapa preliminar, y utilizando materiales de prueba de sustrato como ser polvo 

de bronce, a través de ciertos ensayos y caracterizaciones, se determinó que con 5 ml de la solución precurso-

ra de SiO2 (TEOS) y utilizando 5g de micropartículas metálicas, bajo continua agitación y a una temperatura 

de cohesión del depósito de 500°C, se obtienen recubrimientos adherentes de características estequionmetri-

cas buscadas, tal como lo muestran los análisis de EDAX. Si bien se cumplió con este requisito buscado, se 

observó que una cierta cantidad de partículas presentaron aglomeraciones, mostrando que es necesario mejo-

rar la eficiencia del proceso. Atendiendo a esto, actualmente se está trabajando para tratar de eliminar al 

máximo la aparición de partículas aglomeradas. Fijando atención fundamentalmente en afinar la proporción 

de TEOS respecto de la cantidad de partículas a depositar. Actualmente estamos tratando de aplicar, a manera 

de prueba, los avances obtenidos para recubrir partículas de un óxido metálico como ser el MnO2. Finalmente 

una vez optimizado el proceso en distintos sustratos de prueba, se utilizará la técnica para cumplir con el ob-

jetivo de recubrir polvo de UO2. 
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RESUMEN 

Los recipientes fabricados en materiales compuestos COPVs (Composite Overwrapped Pressure Vessels) son 

extensamente aplicados en la industria aeroespacial para contener líquidos a alta presión debido a sus eleva-

das propiedades mecánicas, además de ser un componente muy liviano. Consisten en una delgada estructura 

metálica (contenedor o liner) recubierta por un compuesto plástico, reforzado con fibras estructurales de car-

bono. Un aspecto importante en el marco del desarrollo de estos componentes, es el aseguramiento de la cali-

dad de los recipientes una vez completado el proceso de fabricación. Este trabajo aborda la inspección de un 

COPV de forma cilíndrica de 100 litros de capacidad con liner de aluminio. Para ello se emplean dos técnicas 

de ensayos no destructivos: ultrasonido acoplado en aire y shearografía. Ambas técnicas fueron adaptadas 

específicamente para este tipo de recipiente y montadas sobre un escáner experimental que proporciona so-

porte y repetitividad a los ensayos, garantizando resultados cualitativos en la inspección de estos componen-

tes. Los resultados que se obtuvieron con las dos técnicas se comparan y se observa un acuerdo entre ellos en 

lo que concierne a la calidad del proceso de fabricación del componente. A partir de los ensayos efectuados y 

de sus resultados se realizaron aportes y recomendaciones para una posible mejora del proceso de fabricación.  

Palabras clave: industria aeroespacial, materiales compuestos, ultrasonido acoplado en aire, shearografia. 

ABSTRACT 

Composite Overwrapped Pressure Vessels (COPV) are extensively applied in the aerospace industry to con-

tain high pressure liquids due to their elevated mechanical properties as well as being a lightweight compo-

nent. They consist of a thin metallic structure (liner) wrapped by a plastic compound, reinforced with struc-

tural carbon fibers. An important aspect in the development of COPVs is the quality assurance once the man-

ufacturing process has been completed. This work aims to the inspection of a cylindrical-aluminum-liner 

COPV of 100 liters of capacity. For this purpose, two non-destructive testing techniques were applied: air-

coupled ultrasound and shearography. Both techniques were specifically adapted to the COPV geometry and 

mounted on an experimental scanner that provides support and repetitiveness to the tests. This mechanical 

arrangement guarantees qualitative results in the COPVs inspection. The obtained results with both tech-

niques were compared and they show good agreement regarding the quality of the manufacturing process. 

Based on the tests carried out and their results, contributions and recommendations were made for a possible 

improvement of the manufacturing process. 

Keywords: aerospace industry, composite materials, ultrasonic testing air coupled, shearography 

1. INTRODUCCIÓN 

Los recipientes desarrollados en compuestos COPVs son utilizados ampliamente en la industria aeroespacial 

mailto:rromero@cnea.gov.ar
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[1] para contener líquidos a alta presión. Los COPV (abreviatura que proviene del inglés Composite Overw-

rapped Pressure Vessels) consisten en una delgada estructura metálica (contenedor metálico comúnmente 

conocido como liner) recubierta por un compuesto plástico, reforzado con fibras estructurales de carbono. La 

función principal del liner es evitar el contacto directo entre el compuesto y los agentes químicos que pueden 

degradar la matriz de la resina. Los COPVs se construyen bobinando sobre el núcleo metálico fibras de car-

bono impregnadas de resina, proceso conocido como filament winding. El componente se cura en horno para 

lograr una correcta polimerización de la matriz plástica.  

Una de las metodologías disponibles para la Evaluación No Destructiva (END) de materiales com-

puestos que sobresale es la tecnología de Ultrasonidos Acoplados en Aire (UTAA) [2-4]. A diferencia del 

ultrasonido convencional, el método de UTAA no requiere un gel acoplante para transmitir la energía acústi-

ca dentro del medio material. Esta tecnología se basa en transductores eficientes, que tienen su capa de adap-

tación acústica ajustada a la impedancia del aire para asegurar una alta sensibilidad y proporcionar una ade-

cuada relación señal-ruido [5]. Una de las configuraciones posibles para evaluar el componente mediante 

UTAA es la de transmisión-recepción. Sin embargo,  el montaje es complejo ya que se requiere acceder al 

interior del tanque con uno de los sensores, y que ambos sensores estén alineados con la dirección radial del 

componente. En esta configuración, el ultrasonido pasa a través del espesor de la muestra, haciendo posible 

evaluar la falta de homogeneidad del material comparando la energía acústica emitida y recibida. Si existen 

defectos (es decir, delaminación, desuniones, etc.) en la trayectoria del haz, la señal recibida disminuye debi-

do a la reflexión sobre los obstáculos. La atenuación de la señal puede ser parcial o total (pérdida de transmi-

sión) dependiendo del tamaño y tipo del defecto. Otra técnica posible es la configuración  pitch – catch, la 

cual tiene la ventaja que se puede aplicar desde el lado exterior del componente, con ambos sensores con 

incidencia oblicua sobre el componente, generando ondas guiadas. Si bien esta técnica revela información de 

la orientación de las fibras y el proceso de curado, presenta señales más ruidosas, debido a que la trayectoria 

del sonido en las fibras es más larga que en transmisión, además las ondas guiadas son sensibles a la aniso-

tropía del material [6]. Si bien ambas  técnicas dan información cualitativa del estado del componente y pue-

den ser complementarias, se seleccionó la de transmisión-recepción. 

Por otro lado la Shearografía digital es un método interferométrico que permite la medición de gra-

dientes de deformación fuera del plano [7-11]. Este método emplea luz láser para realizar la medición, siendo 

un método con elevada sensibilidad. Entre algunas de sus ventajas tenemos que es un método de campo com-

pleto, sin contacto, poco susceptible a las vibraciones y a los movimientos de cuerpo rígido. La shearografía 

se puede aplicar tanto a materiales simples como a compuestos. Este método requiere de un sistema óptico 

sencillo para hacer interferir la luz proveniente de una superficie iluminada. Para esto se utiliza, en este traba-

jo, un interferómetro de Michelson. Al iluminar el objeto con luz coherente como la de un láser, se observa 

sobre su superficie un patrón granulado, fenómeno conocido como speckle, que es el portador de la informa-

ción. La shearografía se basa en la comparación de dos estados, uno de referencia y otro estado final o de-

formado. En el primero no hay deformación alguna y en el segundo se somete la muestra a alguna tensión 

que le genere deformación, como, por ejemplo, aplicando presión, una fuerza o temperatura. Las deforma-

ciones ponen en evidencia posibles defectos como delaminaciones, golpes, fracturas, despegues o comporta-

mientos anómalos al resto del material. Como resultado se obtiene un interferograma en el que se observan 

franjas oscuras y claras, que se conoce como mapa de franjas de fases y contiene información de la deforma-

ción de la superficie [12]. 

 Dado que este trabajo surge del interés del fabricante del componente, ambos métodos fueron estudia-

dos para emplearlos sobre una posible línea de producción para garantizar el correcto proceso de fabricación. 

Por lo tanto,  la shearografía permitiría evaluar rápidamente el estado del componente de forma preliminar y 

posteriormente, en caso de ser necesario, se utilizaría el método de ultrasonido como una herramienta de en-

sayo más exhaustivo para ubicar y dimensionar el defecto.    

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Características del componente 

Los COPVs a inspeccionar son de forma cilíndrica en la parte central y semiesférica en ambos extremos, tie-

nen una capacidad de 100 litros y un liner de aluminio. Su longitud total es de 1100mm, con un diámetro 

exterior de 394mm, y un espesor de pared total de 8mm, de los cuales 5mm corresponden al espesor de bobi-

nado y el restante a la pared del liner. El componente se fabricó como pieza patrón, e incluye una serie de 

defectos inducidos tales como: despegues, delaminaciones, inclusiones e impactos de baja velocidad. Estos se 

encuentran ubicados en distintas posiciones a lo largo de la parte cilíndrica del tanque como se esquematiza 

en la Figura 1. 
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Figura 1. Diagrama de defectos incorporados en el COPV cilíndrico utilizado para la experimentación en laboratorio 

2.2 Método de Ultrasonido acoplado en aire  

Se diseñó una bancada de experimentación tal como se muestra en la Figura 2, que permite girar libremente 

el tanque alrededor de su eje longitudinal. El movimiento de rotación está instrumentado para conocer en 

todo momento el ángulo de giro y facilitar el sincronismo de la captura de datos. Por otro lado, se incorporó 

un sistema de traslación lineal con una excursión máxima de 300mm, que permite mantener alineados la pa-

reja de transductores sobre la dirección radial del cilindro. Además, la guía que sostiene al transductor interno 

(TxR) posee una articulación que permite ingresar y luego posicionar al sensor sobre la dirección radial del 

cilindro. El guiado de los transductores está motorizado y avanza sobre un tornillo sin fin, logrando resolu-

ciones de barrido muy pequeñas. Este prototipo no considera la inspección de las zonas esféricas del tanque.  

 
Figura 2. Esquema del sistema diseñado para la inspección del tanque cilíndrico 

El ensayo por UTAA consiste en atravesar la pared del cilindro con un haz de incidencia normal a la 

superficie, utilizando un par transductores enfrentados y alineados. Cerca de la pared exterior del cilindro se 

ubica el emisor (TxE), mientras que por el interior el receptor (TxR), tal como se indica en la Figura 2. La 

pareja de transductores es de 250 Khz, el transmisor con un diámetro de 30mm y el receptor con uno de 

20mm. La distancia entre ellos es de aproximadamente 30 mm. La configuración en transmisión permite eva-

luar la falta de homogeneidad en la pieza midiendo la energía acústica que se recibe en comparación a la emi-

tida. Así, en presencia de un defecto (delaminación, porosidad, falta de adherencia, etc.) la intensidad de las 

señales captadas por el receptor disminuye a causa de la reflexión en el obstáculo. La pérdida de señal puede 

ser total o parcial dependiendo del tamaño del defecto, en relación al ancho del haz ultrasónico. 

2.3 Método de Shearografía  

En la Figura 3A se puede ver un esquema del dispositivo que se utiliza en este método. El componente prin-

cipal es un interferómetro de Michelson, que esta compuesto por un cubo divisor de haz, dos espejos enfren-

tados al cubo (E1 y E2), uno paralelo a la cara del cubo y otro con una ligera inclinación respecto a la cara 

del cubo. Para iluminar una región del componente que se quiere estudiar se utiliza un láser He-Ne, el cual se 

filtra y se expande mediante un pinhole de 5um y una lente objetivo de 40x. Se observa con una  cámara 
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CCD a través del interferómetro de Michelson la superficie iluminada con el láser. La imagen de la superficie 

pasa por el cubo divisor de haz, se refleja en ambos espejos y vuelva a pasar por el cubo de manera que am-

bas imágenes llegan al sensor de la cámara CCD; la imagen que se observa es la reflejada por los espejos y 

superpuesta pero desplazada lateralmente (x) debido a la inclinación de uno de los espejos (E2). Se registra 

esta doble imagen de la superficie inicialmente sin deformar y luego se registra otra doble imagen de la su-

perficie deformada. La adquisición se guarda en una PC para luego realizar el procesamiento de las imágenes.  

Con el dispositivo de shearografía se capturan zonas de aproximadamente 300 mm x 400 mm. Prime-

ro en estado de reposo (sin deformación), luego deformando el tanque al aplicar una presión interna de 2 Bar. 

Asimismo, para lograr mayor contraste de la luz coherente roja sobre el tanque y mejorar la información de la 

figura del speckle capturada, se prepara la superficie aplicando una capa de polvo blanco, que es el utilizado 

como revelador  en la técnica de líquidos penetrantes, ver Figura 3B. Cabe mencionar que el tiempo de eva-

luación del componente es corto (20 minutos aproximadamente) comparado con el de ultrasonido en aire 

(alrededor de 45 minutos), sin embargo el tiempo de preparación puede ser un limitante, sumado a la factibi-

lidad de la aplicación del polvo revelador. 

 

Figura 3. A: Esquema del método de Shearografía [13]. B: COPV con polvo revelador en el método de shearografía. 

3. RESULTADOS 

Las secciones inspeccionadas del tanque por el método de UTAA, son de 300mm de largo y se ubican en los 

extremos, tal como se indica en la Figura 2. La información obtenida se muestra en una imagen C-Scan re-

presentada en una escala lineal de amplitud de señales rectificadas en la Figura 4. El eje de ordenadas de la 

imagen es el desplazamiento axial de la pareja de transductores, mientras que en el eje de abscisas se indica 

la rotación del tanque expresada en grados (0 a 360º). Tal como se observa entre las dos secciones exploradas 

queda una franja de 120 mm de longitud ubicada en la parte media del tanque que no puede ser alcanzada por 

el sistema de guiado. En la imagen se destacan dos zonas marcadas en color rojo.  

 
Figura 4. Imagen C-Scan de las dos secciones exploradas por el tanque. Se observan dos regiones donde la intensidad de 

la señal es alta. 

A B 
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Los resultados que se obtuvieron con la técnica de ultrasonido acoplado en aire se contrastaron con los 

de shearografía. Acoplando los distintos interferogramas que se obtienen por shearografía, se consigue un 

mapeo de la superficie cilíndrica del tanque, que se muestra en la Figura 5. Los distintos niveles de grises en 

la imagen se deben a los diferentes rangos dinámicos de los fotogramas capturados; el rango dinámico se 

refiere a los distintos estados de deformación captados para distintos instantes de tiempo en las distintas zo-

nas del tanque. No obstante, se destacan dos zonas marcadas en color rojo que coinciden con la posición de-

terminada por el método de UTAA. 

 
Figura 5: Mapa de la superficie del tanque obtenido por el método de shearografía. La ubicación de los patrones de fran-

jas coincide con la posición de las zonas de alta intensidad encontradas por ultrasonido.  

4. DISCUSIÓN 

En las zonas resaltadas de la imagen C-Scan de ultrasonido, ver Figura 4, se observan solo dos secciones con 

buena adherencia. Estas se corresponden con las regiones en donde las señales acústicas pueden atravesar la 

pared del tanque (liner + laminado) y llegar al transductor receptor. Es decir, que en las áreas resaltadas el 

liner de aluminio y el laminado están adheridos. En el resto de la superficie explorada la energía ultrasónica 

transmitida es reflejada casi en su totalidad dentro de la pared del tanque. Por lo tanto, se pone de manifiesto 

que el liner y el laminado no están bien adheridos en gran parte del componente. Esta situación impide anali-

zar e identificar el resto de los defectos artificiales que se han dispuesto en el laminado.  

Al contrario de lo que se pretendía esperar con el método de shearografía, en donde un patrón de fran-

jas indica un defecto, aquí sucede todo lo contrario, señalan la región de pegado entre el liner y el laminado. 

En efecto, cuando se deforma el tanque con una pequeña presión, solamente las regiones bien adheridas 

muestran un comportamiento diferente al resto del componente. Es decir, la mayor parte del componente, la  

despegada del liner, se desplaza según la deformación del cuerpo rígido, mientras que las regiones adheridas 

quedan restringidas para acompañar dicho movimiento, comportándose como si fueran una deformación fue-

ra del plano. Por lo tanto, estas franjas coinciden con la posición de las zonas de buena adherencia encontra-

das por ultrasonido, dando sustento a los resultados obtenidos.  

 A partir de los resultados que se obtuvieron en este estudio, junto a otros realizados de forma prelimi-

nar [6], se puede inferir que los dos métodos abordados nos dan información coherente y aceptable acerca de 

la adherencia del proceso de fabricación actual. No obstante, ni la shearografía, a pesar de que estudia el 

speckle sobre la superficie, que a su vez contiene información de la deformación interna del material, ni el 

ultrasonido en aire empleando la técnica de transmisión, en donde la información recibida es la intensidad de 

la señal que se propaga por el espesor del material, pueden determinar la profundidad del defecto. Sin embar-

go, por el tipo de componente y su criticidad, la información de profundidad no es relevante ante una even-

tual reparación.  Por otra parte para poder detectar los defectos artificiales con ambas técnicas, es necesario 

que el laminado este correctamente adherido al liner. Es por ello que se espera tener más componentes a en-

sayar para continuar su análisis y eventualmente evaluar si existe un método que sea más adecuado conside-

rando todos los factores involucrados, resultados de ensayos, resolución, tiempos de inspección, factibilidad, 

entre otros. También creemos importante analizar si alguno de los dos métodos utilizados pueda detectar el 
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caso extremo de que el laminado no esté adherido al liner en su totalidad. 

5. CONCLUSIONES 

Tanto la técnica de Ultrasonidos Acoplado en Aire como la de Shearografía revelaron información cualitativa 

del estado del componente, mostrando una concordancia entre ambos resultados. Sin embargo debido al ma-

logrado proceso de fabricación no fue posible con ninguna de las dos técnicas detectar la presencia de los 

defectos artificiales que se habían realizado en el componente.  A partir de estos resultados se recomendó al 

fabricante una revisión del procedimiento de elaboración, del tipo de resina, de las condiciones de curado, 

hasta incluso evaluar la posibilidad de introducir un pegamento adicional sobre la superficie del liner para 

evitar el despegue del laminado luego del curado.  
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