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Editorial

En este número de la Revista SAM se publican 6 trabajos técnicos, cinco de ellos fueron distinguidos en el concurso “Premios
Instituto Sabato 2018-2020”. Dichos trabajos corresponden a los
autores:
o Marina Alejandra Balestriere: Tesis Ganadora – categoría
Grado.
o Mauricio Ezequiel Cazado: Tesis Ganadora – categoría
Maestría.
o Juan Ignacio Delmastro: Mención Especial - categoría Maestría.
o Magalí Mercuri: Primera mención - categoria Doctorado.
o Juan Manuel Vallejos - Segunda mención categoria Doctorado.
En la sección “Recuerdos” se considera de manera especial al
Dr. José “Pepe” Ovejero García, quien ha sido fuerte impulsor de
la Asociación Argentina de Materiales a lo largo de los años. Nada
mejor para ello que las palabras de dos personas que compartieron con él aspectos profesionales y personales, como la Dra. Ana
María Monti y el Ing. Lucio Iurman.
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ABSTRACT

Alloyed with iron (Fe), niobium (Nb) and tin (Sn), zirconium (Zr) is the main element in the Zirlo-type alloys,
vastly used as structural elements and as containers of burnable elements in nuclear reactors. Although Zr is a
major component in this type of alloys, it is most important to know the phase diagrams of their components
as well as possible. The binary phase diagram of the Fe-Zr system has been studied for some time now by
several authors. However, in the Fe-rich region the existence of the Fe23Zr6 compound, which was first
described in 1962, remains controversial. To clarify the origin of this phase, the present work deals with the
manufacture and prolonged heat treatments at different temperatures of alloys located in the Fe-rich region of
the Fe-Nb-Zr, Fe-Sn-Zr and Fe-Zr phase diagram. The experiments have been performed with raw materials
whose degree of purity was varied. The phases present were identified by using X-ray diffraction (XRD), semiquantitative microanalysis by using scanning electron microscopy analysis with energy dispersive spectrometry
(SEM-EDS) and quantitative microanalysis by using electron microprobe with wavelength dispersive
spectrometry (SEM-WDS). Finally, by using the results of characterization of heat-treated alloys for long
annealing times at different temperatures, it is suggested that the presence of the Fe23Zr6 compound is an
equilibrium phase of the Fe-Zr binary system.
Keywords: Zr alloys; Phase diagram; Nuclear materials.
INTRODUCTION

Zirconium-based alloys are widely used as fuel cladding in nuclear pressurized water reactors for their excellent
mechanical properties, irradiation stability and resistance to corrosion. Alloyed with Fe, Nb and Sn, Zr is the
main element in the Zirlo-type alloys, currently used as structural elements and as containers of burnable
elements in nuclear reactors. Although Zr is a major component in this type of alloys, it is most important to
know the phase diagrams of their components as well as possible.
The binary phase diagram of the Fe-Zr system has been extensively discussed in the literature and several
assessments of the binary system have been published. At present, however, uncertainties and controversies
about the existence of Fe23Zr6 compound still remain in the Fe-rich region of the Fe-Zr phase diagram.
The Fe23Zr6 phase was first described in 1962 by Svechnikov and Spektor [1] as a cubic phase. Then,
Svechnikov et al. [2] noticed that this phase is a line compound and that the temperature of the ZrFe2 + L 
Fe23Zr6 peritectic reaction is 1482ºC. After that, some authors confirmed its existence but other authors did not
find the Fe23Zr6 phase. Arias et al. [3] suggested that the cause was probably that annealing times were not long
enough. Granovsky and Arias [4] determined this phase exists at Fe23Zr6 stoichiometric composition. In 1996,
Granovsky and Arias [5] reported the presence of this binary phase and suggested that Fe23Zr6 compound had
a lattice parameter a = 1.168 (nm). They concluded that they could obtained this phase due to the fact that the
cooling rates during the solidification of their ingots (15 g) were slower than those obtained by other authors.
Then, Abraham et al. [6], who manufactured alloys of 15-20 g, confirmed the existence of this phase. However,
in 2002, the Fe23Zr6 intermetallic compound was informed by Stein et al. [7] as a non-equilibrium phase of the
binary system, and they suggested that this phase is an oxygen-stabilized compound, based on the observation
of oxygen segregation by electron probe microanalyzer (EPMA).
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Recently, studies in the Fe-rich corner on Fe-Nb-Zr [8, 9], Cu-Fe-Zr [10], Cr-Fe-Zr [11] and Fe-Sn-Zr [12-14]
have again led to the discussion about the existence of this controversial phase. Authors of references [8-11]
found the Fe23Zr6 phase, but in [12-14] it was not possible to detect it. Yang et al. [11], who found the Fe23Zr6
phase at 1200 ºC, discussed the stability of Fe23Zr6 by comparing the difference of the Gibbs energy of the
system with and without this compound. They suggest that these two scenarios are highly competitive due to
the small difference; so minor impurities or some kinetic factors can easily change the stability of this phase.
To clarify the Fe23Zr6 region of the Fe-Zr binary diagram, in the present work, a set of binary and ternary alloys
were manufactured and subjected to a prolonged heat treatment at 800 ºC, 1100 ºC and 1200 °C.
MATERIALS AND METHODS

The raw materials of alloys designed to analyze the area of interest, which were labeled as M1, M2, M3 [15],
J1, J2, H and L, are shown in Table 1. Buttons of alloys were prepared in an arc furnace with a non-consumable
tungsten electrode and a water-cooled copper crucible, in a high purity argon atmosphere (at least 99.99%) by
two different procedures: (1) The samples were melted by electric arc and solidified and cooled without electric
arc presence; (2) The samples were melted by electric arc and solidified and cooled while an electric arc heated
the sample, achieving in this way a slow cooling that lasted several minutes.
To reduce the contamination of oxygen, a Ti-50at.%Zr getter was melted prior to sample melting. The alloys
were melted at least four times and turned upside down between each melting. No significant weight losses
were registered. All samples were carefully cleaned, wrapped in tantalum sheets and placed in silica glass tubes
previously cleaned and dried. After performing a vacuum better than 10-4 Pa, the tube was purged with high
purity argon gas and sealed, keeping internal pressure of Ar. At the end of the heat treatment, the samples were
quenched in water without breaking the seal. For the L binary alloy, a Ti-50at.%Zr getter was not used, the
vacuum reached was about of 10-1 Pa and the tube was not purged with argon gas before sealing. Alloys H and
L (both ~12 g) were manufactured with procedure (2) and alloys M1 to M3 (~7 g) and J1 (~12 g) to J2 (~8 g)
with procedure (1). A summary of the manufacturing conditions is shown in Table 1.
Table 1: Degree of purity of the raw materials, procedures before the melting, mass and heat treatment of the samples.

Alloy

M1, M2,
M3

Degree of purity (wt%)

Use of
Getter

Melting
procedure

Zr (99.9 %, 600 ppm Fe and 200 ppm O)

Yes

(1)

L

7g

Nb (99.98 %)
Zr (99.9 %, 600 ppm Fe and 200 ppm O)

Fe (99.95 %)
Zr (99.9 %, 600 ppm Fe and 200 ppm O)
Fe (99.95 %)
Zr (99.8 %, 800 ppm Fe and 1200 ppm O)

Tube sealing

Heat

before heat

treatments

treatment

[°C/hour]

Vacum 10-4 Pa,
purged and sealed
with Ar gas
Yes

(1)

Sn (99.999 %)
H

[gram]

Fe (99.95 %)

Fe (99.95%)
J1, J2

Mass

J1 - 12 g
J2 - 8 g

Vacum 10-4 Pa,
purged and sealed
with Ar gas
Vacum 10-4 Pa,

Yes

(2)

12 g

purged and sealed
with Ar gas

No

(2)

12 g

800 °C /
3720 h
1100 °C /
1440 h
1200 °C /
10 h

Vacum 10-1 Pa,

1200 °C /

without Ar gas

10 h

Before and after the heat treatments, the samples were prepared for characterization. For the quantitative
microanalysis, samples were ground with Si carbide paper and polished with a cloth and diamond paste down
to a particle size of 0.25 μm. Samples J1-J2 were chemically etched (with an aqueous solution of nitric and
hydrofluoric acid) for metallographic inspection (with light and electron microscopy) and SEM-EDS analysis
after the steps of grinding and polishing. X-ray analyses were made on polished samples radiating over an area
of approximately 15 mm x 15 mm. Measurements were performed in the 20º–120° 2 range using a Cu anode
at room temperature. The phases present in as-cast and heat-treated alloys were identified by using
metallographic techniques (optical microscope Olympus BX-60M), X-ray diffraction (XRD, PAN Analytical
Empyrean diffractometer), scanning electron microscopy analysis with energy dispersive spectrometry (SEMEDS, JEOL, Thermo and FEI INSPECT S50) and quantitative microanalysis by using electron microprobe
with wavelength dispersive spectrometry (SEM-WDS microprobe JEOL JXA-8230).
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RESULTS

A summary of the characterization results is shown in Table 2. The nominal composition of binary and ternary
alloys is shown. The identified phases with crystal structure and chemical compositions of the samples heattreated (HT) at 800 ºC, 1100 °C, and 1200 °C are indicated as well. Crystal structure was obtained from the
results of XRD and the chemical compositions of SEM-WDS measurements.
Samples M1 to M3 HT at 800 °C presented a three-phase field: the cubic Fe2Zr(C15) and hexagonal (Zr1xNbx)Fe2(C36) ternary Laves phases and the cubic Fe(α) [15]. All these ternary phases were also found by
authors [8-9] at 1200 °C and 700 °C respectively.
Table 2: Nominal compositions of the alloys, characterization of the samples: phase identification, chemical composition
(SEM-EDS and SEM-WDS), structure type and lattice parameters (XRD) in the 800 ºC, 1100 °C, and 1200 °C HT samples.
When calculating was possible, the standard deviation of compositions was less than 0.3 at%.
Samples

Nominal Composition
(at%)

Phases

Phase composition

Laticce parameters

(at%)

(Å)

M1

Fe81Nb2Zr17

Fe(α)
C15
C36(Zr1-XNbX)Fe2

Fe98.7Nb0.6Zr0.7
Fe71.4Nb2.0Zr26.6
Fe72.4Nb13.7Zr13.9

a = 2.8699
a = 7.0155
a = 4.9363 c = 16.1509

M2

Fe80Nb6Zr14

Fe(α)
C15
C36(Zr1-XNbX)Fe2

Fe98.8Nb0.5Zr0.7
Fe71.4Nb6.0Zr22.6
Fe72.3Nb12.7Zr15.0

a =2.8724
a =7.0101
a = 4.9146 c = 16.0393

M3

Fe83Nb8Zr9

Fe(α)
C15
C36(Zr1-XNbX)Fe2

Fe98.5Nb0.8Zr0.7
Fe71.5Nb3.9Zr24.6
Fe72.5Nb14.7Zr12.8

a = 2.8656
a = 6.9247
a = 4.8610 c = 15.9770

J1

Fe79.3Zr20.7

Fe(α)
C15

Fe99.9Zr0.1
Fe71.7Zr28.3

a = 2.870
a = 7.032

J2

Fe92.0Sn4.0Zr4.0

Fe(α)
C36

Fe98.0Sn1.9Zr0.1
Fe67.5Sn14.2Zr20.1

a = 2.882
a= 5.002 c= 16.200

H

Fe79.3Zr20.7

Fe(α)
C15
Fe23Zr6

Fe99.4Zr0.6
Fe72.7Zr27.3
Fe79.5Zr20.5

a = 2.8778
a = 7.0599
a = 11.7384

L

Fe79.3Zr20.7

Fe(α)
C15
Fe23Zr6

Fe99.7Zr0.3
Fe72.8Zr27.2
Fe79.3Zr20.7

a = 2.8747
a = 7.0547
a = 11.7609

The binary alloy J1 HT at 1100 ºC presented a two-phase field: the cubic Fe(α) phase and the cubic Fe2Zr(C15)
Laves phase. The Fe2Zr(C15) binary phase, with MgCu2 type cubic structure and lattice parameters a = 7.032
Å was also observed by other authors [1, 2, 4-7]. The ternary alloy J2 HT at 1100 ºC presented a field of two
phases: the Fe(α) cubic phase and the hexagonal Fe2Zr(C36) Laves phase. Figure 1 shows typical
microstructure of samples J1 and J2.
The Fe23Zr6 phase was not found in HT M1 to M3 and J1 to J2, nor in the as-cast ones.
As shown in Table 2, alloys H and L which were manufactured with procedure (2) showed the presence of the
Fe23Zr6 compound. Despite the high degree of purity of the materials the Fe 23Zr6 phase was found in alloy H.
However, this phase was not found in samples M1 to M3 and J1 to J2, which were manufactured by procedure
(1) despite the different degrees of purity of the materials. Alloys H and L as-cast and HT at 1200 ºC presented
a three-phase field (Fe(α) + Fe23Zr6 + C15) (Figure 2). As an example, Figure 3 shows the XRD pattern of
alloy H.
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Figure 1. Secondary electron SEM images of HT samples (a) J1 and (b) J2. Identified phases: A = Fe(α), B = Fe2Zr(C15),
C = Fe2Zr(C36).

Figure 2. Back scattered electron SEM images of HT samples (a) H and (b) L. Identified phases: Fe (dark), Fe23Zr6 (dark
grey) and C15 (grey).

Figure 3. XRD pattern measured in alloy H heat treated at 1200 °C for 10 h.
DISCUSSION

The above mentioned C36 compound, which was found in J2 alloy, has been identified as a Laves phase with
MgNi2 type hexagonal crystal structure. However, the Laves C36 phase exists at higher temperature in the
binary Fe-Zr phase diagram (between 1240 ºC and 1345ºC [6]). But, according to Savidan et al. [12], it would
be a ternary extension of the binary C36 phase stabilized at lower temperatures by Sn substitution. Similarly,
the addition of Nb generates the same phase at 700 ºC [8] and 800 °C (M1 to M3 alloys) in the Fe-Nb-Zr
system.
Results of the present work at 800 ºC resemble those proposed by Liang et al. [9] at 700 °C. The main
discrepancy is related to the homogeneity domain of phases C14, C15 and C36 and that the Fe 23Zr6 phase was
not found [15]. In alloys M1 to M3, raw materials of higher purity than references [7-10] and similar purity to
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Yang et al. [11] were used. Also, a Ti-50at%Zr getter was melted prior to sample melting in order to reduce
the contamination of oxygen and the tube was filled to the heat treatment with argon gas. The samples were
heat treated at 800 ºC for 3720 hours, but the Fe23Zr6 phase was not found.
Huang et al. [10] heat treated alloys with large amounts of Cu(41%-46.5%) for 4 days at 1100 °C and one
sample with 5 %Cu for 60 days at the same temperature. They did not report the use of getter but they put the
alloys into quartz capsules, evacuated and backfilled with argon gas. Then, they found the Fe 23Zr6 phase. Yang
et. al. [11] did not melt a titanium getter and did not fill the tube with argon gas. They found the Fe23Zr6 phase
after a heat treatment of 24 hours at 1200 °C, but it was not possible in the HT at 800 °C during 160 h.
Alloys J1-J2 were made of raw materials of high purity, a vacuum better than 10 -4 Pa and purged with high
purity argon and heat treated at 1100ºC for 60 days. However, the Fe23Zr6 phase was not found. Instead, the
same amount of time was enough to produce the peritectic reaction for Cu5Fe85Zr10 alloy used by Huang et al.
[10]. Besides, for alloys with large amounts of Cu (41 % - 46.5 %), a heat treatment for only 4 days at 1100ºC
was enough to find the Fe23Zr6 compound. Despite this, because the oxygen-content detected by EPMA in the
Fe23Zr6 phase in all samples of Huang et al. was very low (in disagreement with Stein et al. [7]), it is not
possible to ensure that the non-use of the getter or the contamination of the samples with oxygen during the
heat treatment are responsible for the formation of the Fe23Zr6. Moreover, St. John [16] concluded that the
peritectic reaction is unlikely to occur at the peritectic temperature (Tp), as undercooling is required to create
the necessary conditions. Besides, the peritectic reaction may occur at temperatures below Tp or even not take
place. Also, St. John and Hogan [17] suggest that peritectic systems can be classified on the basis of phase
diagram shape and, in the Fe-Zr system, the peritectic shape corresponds to a C-type, the least favorable
situation for the transformation to occur in their classification. That is to say, it is nearly a lineal compound and
it is close to a high temperature eutectic reaction. Then, like the Fe23Zr6 compound was not found in the as-cast
samples, according to St. John and Hogan [16-17], it was expected that phase Fe23Zr6 was not found in HT
samples.
Taking into account all of the above, H and L alloys were manufactured with procedure (2) with the purpose
to get a very slow cooling speed. Unlike alloys M1-M3 and J1-J2, in samples H and L the presence of the
Fe23Zr6 compound was found in addition to Fe(α) and C15 phases (Fig. 3). Also, the micrographs of alloys H
and L heat treated at 1200 °C show a large amount of Fe23Zr6 phase, opposite to what was found by Stein et al.
[7] (diameters of 5-10 µm, in some cases up to 20 µm), Tang et al. [8] and Huang et al. [10]. Unfortunately,
Liang et al. [9] did not show a micrograph with the Fe23Zr6 phase.
CONCLUSIONS

The Fe23Zr6 phase was not found in the binary and ternary alloys manufactured with procedure (1). Then, the
cooling kinetics during the manufacture of the alloys was modified, achieving a slow cooling as proposed by
others authors (Granovsky and Arias). The experimental evidence collected from the characterization of ascast and heat-treated alloys manufactured with two different melting procedures would indicate the Fe23Zr6
phase is an equilibrium phase in the Fe-Zr binary system, independently of the amount of oxygen and impurity
of the raw materials.
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RESUMEN

El efecto pseudoelástico, característico de las aleaciones con memoria de forma, consiste en generar grandes
deformaciones reversibles en el material por la aplicación de un esfuerzo mecánico. Esto es consecuencia de
una transformación martensítica reversible inducida por tensión que se produce en estos materiales. En este
trabajo se estudiaron distintos aspectos vinculados con el sistema pseudoelástico Fe-Mn-Al-Ni. Este sistema
está caracterizado por presentar pseudoelasticidad en un amplio rango de temperaturas y por la marcada
influencia del tamaño de granos en la respuesta pseudoelástica. Se desarrolló un novedoso proceso de
crecimiento acelerado de los granos que combina el recocido direccional con el ciclado térmico. Se
obtuvieron barras de Fe-Mn-Al-Ni con granos de aproximadamente 1 cm en 100 minutos de forma mucho
más rápida que utilizando otros métodos de crecimiento de cristales. Además, el comportamiento
pseudoelástico de una serie de monocristales de Fe–33Mn–17Al–6Ni–0,15C (% at.) fue analizado mediante
ensayos de compresión. Las muestras con diferentes orientaciones cristalográficas mostraron una
recuperación pseudoelástica completa luego de la transformación martensítica inducida por tensión.
Palabras clave: Aleaciones con memoria de forma; Pseudoelasticidad; Tratamientos térmicos direccionales.
ABSTRACT

The pseudoelastic effect, which is typical of shape memory alloys, consist of generating large reversible
deformation in the material by mechanical strength. This is a consequence of a reversible stress-induced
martensitic transformation that occurs in these materials. In this work, different features related to the Fe–
Mn–Al–Ni pseudoelastic system were studied. This system is characterized by presenting pseudoelasticity in
a wide range of temperatures and by the marked influence of the grain size on the pseudoelastic response. A
novel grain growth process was developed, that combines directional annealing with thermal cycling. FeMn-Al-Ni bars with grains of approximately 1 cm were obtained in 100 minutes, much faster than using other
crystal growth methods. Furthermore, the pseudoelastic behaviour of a series of single crystals of Fe–33Mn–
17Al–6Ni–0.15C (at.%) were analysed by means of compression tests. Samples with different
crystallographic orientations showed complete pseudoelastic recovery after stress-induced martensitic
transformation.
Keywords: Shape memory alloys; Pseudoelasticity; Directional thermal treatments.
INTRODUCCIÓN

Las aleaciones con memoria de forma (AMF) reciben su nombre debido a su especial comportamiento: al
aplicarles una deformación aparentemente plástica, luego de un calentamiento vuelven de manera reversible
a su forma original [1]. En un determinado rango de temperaturas estas aleaciones pueden ser deformadas en
el orden del 10%, recuperando su forma original al retirar la carga. Las propiedades de memoria de forma se
encuentran directamente relacionadas con una transformación martensítica en el material. Esta se distingue
por su carácter no difusivo, donde los átomos sufren desplazamientos ordenados de longitud menor a las
distancias interatómicas.
Las AMF tienen dos tipos de comportamientos mecánicos, que aparecen como consecuencia de la
transformación martensítica: la pseudoelasticidad y el efecto de memoria de forma [1]. El primero se
relaciona con la posibilidad de inducir la transformación martensítica por aplicación de un esfuerzo mecánico
cuando el material se encuentra en una fase austenítica de alta temperatura. Dicha deformación se recupera
al retirar la carga, desarrollando el material una deformación reversible que puede superar en un orden de
magnitud la elongación elástica usual de los metales. En cambio, el efecto de memoria de forma está
relacionado con la capacidad que tiene un material para recuperar su forma original mediante un
calentamiento, luego de haberse deformado reorientando variantes de martensita.
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El primer registro de una AMF fue reportado en Au-Cd en el año 1951 [2]. Desde entonces, el desarrollo de
AMF y de sus aplicaciones industriales ha aumentado en numerosas áreas, tales como la automotriz [3],
aeroespacial [4], actuadores y sistemas electromecánicos [5], robótica [6], biomédica [7] y productos de
consumo [8]. Las AMF de base Fe han atraído mucha atención durante las últimas décadas debido a su bajo
costo. A pesar de que se puso mucho esfuerzo en obtener pseudoelasticidad en las AMF clásicas de base Fe,
éstas mostraban un pobre efecto pseudoelástico [9]. Durante la década del 2010, Omori et al. desarrollaron
dos aleaciones de base Fe con marcado efecto pseudoelástico: Fe–Ni–Co–Al–X [10] y Fe–Mn–Al–Ni [11].
La inusual transformación martensítica entre una fase α cúbica centrada en el cuerpo (body-centered cubic,
BCC) y una fase γ’ cúbica centrada en las caras (face-centered cubic, FCC) es característica del sistema
ternario Fe-Mn-Al [12]. Esta transición de fase no es termoelástica y como consecuencia, no se observa
pseudoelasticidad en este sistema. La adición de Ni genera la aparición de precipitados β coherentes, con una
estructura B2-BCC ordenada en la matriz desordenada de α [11]. Debido a la presencia de estos precipitados,
la transformación martensítica en el sistema cuaternario Fe-Mn-Al-Ni se vuelve termoelástica y se obtiene
pseudoelasticidad.
La fracción de volumen de precipitados β y su tamaño promedio influyen en la recuperación pseudoelástica
de esta aleación [11]. Para generar el crecimiento de estos precipitados, se llevan a cabo tratamientos térmicos
(TT) de envejecido a baja temperatura. Tseng et al. relacionaron el efecto de la temperatura y el tiempo de
envejecido con el tamaño de los precipitados y la respuesta pseudoelástica en monocristales α de Fe-34Mn15Al-7,5Ni (% at.) [13]. Estos autores concluyeron que el envejecido a 200ºC por 3 h optimiza la respuesta
pseudoelástica en esta aleación. La Roca et al. mostraron que los precipitados β están presentes en la matriz
α después del temple, previo al TTde envejecido [14]. De acuerdo con Ozcan et al., los precipitados pueden
crecer ligeramente a temperatura ambiente luego del temple, lo que puede modificar la recuperación
pseudoelástica [15]. Sin embargo, Vollmer et al. no observaron cambios significativos en el comportamiento
pseudoelástico en muestras envejecidas a temperatura ambiente por dos años [16].
El efecto pseudoelástico en esta aleación muestra una enorme dependencia con el tamaño de grano promedio
[11]. Para optimizar la pseudoelasticidad, el tamaño de grano debe ser mayor que el ancho de la muestra. Por
este motivo, Omori et al. desarrollaron un método de crecimiento anormal de cristales denominado ciclado
térmico (CT) [17]. Este consiste en un calentamiento a una temperatura donde la fase α es estable (típicamente
~ 1200°C) y un enfriamiento lento hasta una temperatura donde se genera una microestructura bimodal que
consiste en la fase α y una fase FCC (γ) no martensítica estable a menor temperatura. El crecimiento anormal
de granos se produce como consecuencia de la formación de una microestructura altamente energética de
subgranos α ligeramente desorientados durante el calentamiento a 1200°C.
La orientación cristalográfica de los granos es otro factor que afecta fuertemente la pseudoelasticidad en este
sistema. En este sentido, algunos autores estudiaron la respuesta pseudoelástica en monocristales. Tseng et
al. consiguieron recuperar 3,5% en tensión y 7,2% en compresión por pseudoelasticidad en la dirección
[001]α [13,18]. En la dirección [122]α, los cristales presentaron deformaciones pseudoelásticas (εPS) de 4%
y 2% en tensión y compresión, respectivamente [19]. Recientemente, Vollmer et al. ensayaron muestras
monocristalinas cerca de la línea que forman las direcciones [001]α y [111]α en el triángulo estereográfico,
mostrando εPS ≈ 6% [16]. Tseng et al. lograron εPS de 5,7% y 1% en las orientaciones [123]α y [111]α [20].
Una baja dependencia del efecto pseudoelástico con la temperatura es muy importante para desarrollar
aplicaciones en AMF. Los materiales estructurales y funcionales son, en la mayoría de los casos, sometidos
a cambios de temperatura. El comportamiento de las aleaciones pseudoelásticas clásicas como el Ni-Ti y las
de base Cu depende fuertemente de la temperatura de trabajo. Por ejemplo, las aplicaciones de Ni-Ti están
limitadas a temperaturas inferiores a 80°C. Esto implica que el sistema Fe-Mn-Al-Ni, el cual presenta muy
baja dependencia del efecto pseudoelástico con la temperatura, tiene potencial de uso en ambientes severos,
tales como sellos, juntas, elementos de control en automóviles, aviones y aplicaciones espaciales y
antisísmicas, debido a su capacidad de recentrado y amortiguación [21,22]. Por otra parte, el alto costo de la
materia prima y la dificultad para el conformado y mecanizado del Ni-Ti son obstáculos para su aplicación
como elementos amortiguadores antisísmicos. Debido a esto, su implementación se ha limitado a unos pocos
edificios históricos [22]. Sin embargo, la aleación Fe-Mn-Al-Ni está compuesta de elementos metálicos
comunes y tiene una alta capacidad de ser trabajada. Esto la sitúa como candidata para aplicaciones a gran
escala.
El principal problema que presenta la aleación Fe-Mn-Al-Ni para ser utilizada en aplicaciones es la enorme
dependencia de la recuperación pseudoelástica con el tamaño de grano. Este trabajo se enfocó fuertemente
en el desarrollo de métodos de procesamiento termomecánico de crecimiento acelerado de granos. Por otra
parte, existe una falta de resultados experimentales sistemáticos acerca de la influencia de la orientación
cristalográfica de los cristales en la respuesta pseudoelástica. Por este motivo, se buscó caracterizar la
deformación asociada a la inusual transformación martensítica α→γ’.
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MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente trabajo se estudió una aleación del sistema Fe-Mn-Al-Ni. La misma fue desarrollada fundiendo
Fe, Mn, Al y Ni en un equipo de calentamiento por inducción bajo atmósfera protectora de Ar. Las coladas
de 3 kg de material se realizaron en un molde metálico. Estos fueron homogeneizados bajo atmósfera de Ar
a 1000°C durante 24 h. Se determinó la composición química mediante análisis por espectrometría de
absorción atómica. En la tabla 1 se muestra la composición de la aleación estudiada en este trabajo y la
reportada comúnmente en la literatura. Con el mayor porcentaje de Al en la aleación investigada se busca
tener mayor estabilidad en la fase α, madre de la transformación martensítica, ya que este elemento es el
único que es estabilizador de la “ferrita” en este sistema.
Tabla 1. Composición química de la aleación utilizada en este trabajo y de la reportada usualmente en la literatura.
Composición química (% at.)
Aleación
Fe

Mn

Al

Ni

C

Este trabajo

Resto

33

17

6

0,1

Reportada comúnmente

Resto

34,5

15

7,5

-

Las técnicas y equipos para procesar, caracterizar y ensayar las muestras se listan a continuación:
• Laminadora de 4 HP. Diámetro y ancho de los rodillos: 86 mm y 150 mm. Velocidad angular de los rodillos:
16,5 rpm.
• Microscopio óptico PME3 Inverted Metallurgical Microscope de platina invertida de la marca Olympus.
• Microscopio electrónico de barrido (SEM) FEI Quanta 200 FESEM Environmental con sistema EBSD.
• Microscopio electrónico de transmisión (TEM) JEOL JEM-2100Plus operado a 200 kV.
• Difractómetro de rayos X Philips X’Pert Pro MPD equipado con tubo de Cu (Kα1 = 1,540598 Å y Kα2 =
1,544426 Å).
• Máquina universal Instron 3382 con platos de compresión de 18 mm de diámetro y extensómetro de 10
mm.
Varios TT fueron aplicados a la aleación estudiada en este trabajo a fin de comparar el tamaño de grano
promedio obtenido y el tiempo necesario cada uno de ellos. Estos se detallan a continuación:
• Recocido convencional (1250ºC, 20 min) y temple en agua.
• Recocido convencional (1250ºC 24 h) y temple en agua.
• Tratamiento de CT propuesto por Omori [17]. Tres ciclos fueron llevados a cabo entre 850ºC y 1250ºC.
• Recocido direccional (RD) convencional en barras de 3,5 x 3,5 x 50 mm3 usando distintas velocidades de
arrastre (3,8 μm/s a 19 μm/s) y temple en agua. Temperatura máxima de la barra: 1250ºC.
• Recocido direccional cíclico (RDC) en barras de 3,5 x 3,5x 50 mm3. Los detalles y resultados de este método
se abordarán independientemente en el apartado siguiente debido a su importancia en este trabajo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Diseño de un sistema para tratamientos térmicos direccionales

El método de RD es un proceso para aplicar un crecimiento anormal de granos en aleaciones metálicas. En
este método, una región del material es calentada mediante una bobina de inducción y luego es movida hacia
una zona de enfriamiento [23]. El gradiente térmico que se genera en el material promueve el crecimiento
preferencial de granos.
El sistema para RD utilizado en este trabajo fue diseñado para aplicar el proceso en un rango de velocidad de
arrastre entre 3 y 80 μm/s (intervalo en el cual se logra el crecimiento de granos columnares para Fe puro
[23]). Se utilizó una máquina para calentamiento por inducción de 3 kW y 400 kHz. Una bobina espiral plana
fue diseñada específicamente a fin de generar un calentamiento localizado en las muestras. El sistema
construido para aplicar RD en funcionamiento se puede observar en la figura 1a. En las figuras 1b y 1c se
muestran los detalles constructivos del sistema para mover los especímenes dentro de la bobina plana y el
gradiente térmico generado en una muestra de sección cuadrada de 3,5 mm de lado.
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Figura 1. Sistema electromecánico para el movimiento controlado de un cable que pasa a través de la bobina plana (a)
En funcionamiento. (b) Detalles constructivos. (c) Gradiente térmico generado en una muestra de sección cuadrada de
3,5 mm de lado.
Crecimiento de granos mediante diferentes tratamientos térmicos

Como referencia, se presenta en primer lugar el comportamiento del material cuando el recocido convencional se usa para llevar a cabo el crecimiento de granos. En la figura 2a se muestra la microestructura de una
muestra de la aleación después de calentar a 1250°C durante 20 min seguida de un temple en agua a temperatura ambiente. Se puede observar una microestructura de granos α equiaxiales con un tamaño promedio de
125 µm. La fase γ de baja temperatura no se observó en los bordes de grano. Para un tiempo de recocido de
24 h de duración a 1250°C, se forma una microestructura similar con un tamaño de grano medio de 340 μm.
Esto se muestra en la figura 2b. A pesar de que un tratamiento térmico de 24 h da como resultado granos tres
veces más grandes que al comienzo del recocido, este período de tiempo hace que el método no sea práctico
a escalas fuera del laboratorio.

Figura 2. Microestructura de la aleación Fe-Mn-Al-Ni después de un recocido a 1250°C seguido de un temple en agua.
(a) Tiempo de recocido: 20 min. (b) Tiempo de recocido: 24 h [24].

Se realizaron varios tratamientos de CT entre 850°C y 1250°C seguidos de un temple en agua en muestras
de Fe-Mn-Al-Ni. Las figuras 3a, 3b y 3c muestran las micrografías de especímenes sometidas a uno, dos y
cinco ciclos, respectivamente. En la primera imagen se observan granos de aproximadamente 1 mm. Aunque
algunos granos de menor tamaño aún no fueron aniquilados por los más grandes, la mayoría de los cristales
tienen tamaños superiores al mm. En muestras sometidas a dos ciclos, los granos más pequeños se observan
con menor frecuencia, como se muestra en la figura 3b. Si se someten a las muestras a cinco ciclos se obtienen
granos del orden del cm, como puede observarse en la figura 3c.
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Figura 3. Microestructura de la aleación Fe-Mn-Al-Ni sometida al tratamiento de ciclado térmico entre 850°C y 1250°C
seguido de temple en agua. (a) Un ciclo. (b) Dos ciclos. (c) Cinco ciclos.

Se realizaron varios tratamientos térmicos de RD utilizando diferentes velocidades de arrastre. El tamaño de
grano promedio obtenido aplicando este proceso en barras de Fe-Mn-Al-Ni en función de la velocidad de
arrastre se muestra en la figura 4a. La velocidad óptima es ~ 6 μm/s. A menor velocidad (3,8 μm/s), el tamaño
de grano disminuye ligeramente. El tamaño de grano disminuye abruptamente usando velocidades más altas.
Este fenómeno también ocurre en muestras de hierro sometidas a recocido direccional [23].

Figura 4. (a) Tamaño de grano promedio obtenido aplicando el proceso de recocido direccional en barras de Fe-Mn-AlNi en función de la velocidad de arrastre. (b) Tamaño de grano máximo observado en barras de Fe-Mn-Al-Ni sometidas
al proceso de recocido direccional en función de la velocidad de arrastre. (c) Microestructura de una barra de Fe-Mn-AlNi luego del recocido direccional utilizando 6,35 μm/s como velocidad de arrastre [24].
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La figura 4b muestra el tamaño de grano máximo observado en las muestras en función de la velocidad de
arrastre. En este caso se observa un comportamiento similar al observado en la figura 4a. El tamaño de grano
máximo (2,5 mm) se obtuvo a 6,35 μm/s. La microestructura de una muestra de Fe-Mn-Al-Ni sometida a RD
utilizando 6,35 μm/s como velocidad de arrastre se muestra en la figura 4c.
Crecimiento de granos por recocido direccional cíclico

A fin de acelerar los procesos de crecimiento anormal de granos mostrados anteriormente (RD y CT), ambos
fueron combinados en un método denominado recocido direccional cíclico (RDC). El procedimiento de RDC
aplicado a barras de Fe-Mn-Al-Ni de 3,5 mm x 3,5 mm x 60 mm se muestra en la figura 5. El primer paso
del método consiste en calentar una pequeña porción de la barra mediante la bobina plana conectada a la
máquina de inducción durante 5 min sin moverla, a fin de homogeneizar la microestructura, como se muestra
en la figura 5a. Luego, la barra se mueve lentamente hacia una zona de enfriamiento a una velocidad de
arrastre V1 (Figura 5b). En el siguiente paso, la muestra se mueve en la dirección opuesta a una velocidad
V2 = 25,4 μm/s, como se puede observar en la figura 5c. Luego, la barra se mueve nuevamente hacia abajo
a V1, comenzando así el siguiente ciclo (figura 5d). Se realizaron varios tratamientos de RDC utilizando
diferentes velocidades de arrastre V1, de entre 6,35 μm/sy 25,4 μm/s.
En el método de RDC, mover la barra lentamente dentro de la bobina plana produce un crecimiento anormal
de los granos α debido al mecanismo de crecimiento propio del RD (microestructura II, figura 5b). Mientras
tanto, en las zonas de la barra más alejadas de la bobina, la fase γ precipita, primero en los bordes de grano α
y luego en toda la sección de los granos (microestructura III, figura 5b). En la siguiente etapa de RDC, cuando
esta región de la barra reingresa en la zona caliente cercana a la bobina, se forma la microestructura de
subgranos α (microestructura IV, figura 5c) generada por la disolución de la fase γ. En el siguiente ciclo, el
paso de RD de la barra activa el crecimiento de granos por este proceso, esta vez en la estructura altamente
energética de subgranos α. Debido a esto, el crecimiento de granos α en esta etapa es acelerado debido a que
ambos mecanismos de crecimiento anormal están presentes (microestructura V, figura 5d).

Figura 5. Pasos del proceso de RDC. (a) Homogeneizado inicial durante 5 min. Se obtiene una microestructura de fase
α de 125 µm de tamaño promedio. (b) Recocido direccional a V1. Se produce un crecimiento anormal de granos alargados. A medida que las regiones de la barra salen de la zona caliente, la precipitación de la fase γ ocurre en sitios preferenciales. (c) La barra se eleva nuevamente hacia la zona caliente. La fase γ se disuelve y se forma una estructura de
subgranos α. (d) El recocido direccional comienza nuevamente, esta vez en una microestructura de subgranos α altamente
energética. Por lo tanto, ambos mecanismos de crecimiento anormal están presentes en este paso [24].

Las microestructuras correspondientes a la aleación Fe-Mn-Al-Ni en las distintas etapas de RDC utilizando
V1 = 6,35 μm/s se muestran en la figura 6. En la figura 6a se observa la microestructura inicial de granos α
luego de la primera etapa de homogeneizado (figura 5a). En las figuras 6b y 6c se muestran las
microestructuras de granos alargados α obtenidos luego de la primera etapa de RD y la precipitación de la
fase γ cuando una región de la barra se aleja de la zona caliente cercana a la bobina (figura 5b). La estructura
de subgranos α (figura 5c) formados luego del calentamiento de la barra al reingresar en la zona caliente se
puede observar en la figura 6d. Finalmente, al final de la siguiente etapa de movimiento controlado se
obtieneun grano α crecido anormalmente ocupando todo el ancho de la barra, como se muestra en la figura
6e (figura 5d).
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Figura 6. Microestructuras de la aleación Fe-Mn-Al-Ni en las distintas etapas de RDC utilizando V1 = 6,35 μm/s. (a)
Granos equiaxiales α luego de la etapa de homogeneizado. (b) Granos α alargados en la dirección del movimiento obtenidos al final de la primera etapa de RD. (c) Región de la barra alejada de la zona caliente con la fase γ precipitada en
sitios preferenciales. (d) Subgranos α formados cuando la región de la barra reingresa en la zona caliente como consecuencia de la disolución de la fase γ. (e) Grano α crecido anormalmente ocupando todo el ancho de la barra luego de la
segunda etapa de RD [24].

El tamaño de grano promedio en función de la velocidad de arrastre V1, al aplicarle el proceso de RDC en la
aleación Fe-Mn-Al-Ni, se muestra en la figura 7a. A velocidades superiores a 6,35 μm/s, los granos α
obtenidos son del orden del mm. En cambio, a V1 = 6,35 μm/s los granos crecieron en el orden del cm. En la
figura 7b se puede observar un monocristal obtenido mediante el proceso de RDC utilizando esta velocidad
de arrastre. La zona izquierda corresponde al lado superior de la barra durante el proceso de RDC. En ambos
lados del monocristal se puede observar una microestructura de dos fases (α + γ). Estas regiones corresponden
a las zonas de baja temperatura del material, alejadas del centro de la bobina en el momento del temple.
También se muestra una figura de polos inversa (IPF) obtenido por EBSD de una región del grano α, así
como la orientación promedio. El valor bajo de la dispersión de las orientaciones medidas por EBSD con
respecto a la orientación promedio (1,27°) indica que se generó un solo dominio de orientaciones en la
muestra. La microestructura de subgranos α no se observó al final del tratamiento térmico en ninguna
muestra. Como consecuencia de esto, se suponer que el material tuvo suficiente tiempo dentro de la zona
caliente para consumir la energía de subgranos α y crecer anormalmente puede. La microestructura de una
muestra de Fe-Mn-Al-Ni sometida al proceso RDC utilizando una velocidad de arrastre V1 = 12,7 μm/s se
muestra en la figura 7c. Se observan granos ligeramente alargados de 1,3 mm en promedio.

Figura 7. (a) Tamaño de granopromedioen la aleación Fe-Mn-Al-Ni sometida al proceso de RDC en función de la
velocidad de arrastre V1. (b) Monocristal α obtenido por RDC utilizando V1 = 6,35 μm/s. (c) Microeesructura de granos
α obtenidos por RDC utilizando V1 = 12,7 μm/s [24].

El tamaño de grano promedio obtenido en todos los tratamientos térmicos presentados en este trabajo en
función del tiempo se muestra en la figura 8. A pesar de que en el CT se alcanzaron granos en el orden del
cm, el tiempo requerido es mayor que el utilizado en el RDC y RD. Este último proceso es adecuado para
obtener granos en el orden del mm en un tiempo más corto que en los otros métodos.
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Figura 8. Tamaño de grano promedio obtenido en todos los tratamientos térmicos presentados en este trabajo en función
del tiempo [24].
Respuesta pseudoelástica de la aleación Fe-Mn-Al-Ni

Mediante el RDC se obtuvieron monocristales de aproximadamente 8 mm de largo, de los que se cortaron
especímenes usando una sierra de diamante y luego pulido mecánico, a fin de proveerles una forma prismática
de 2,1 x 2,1 x 3,5 mm3, apta para ensayos de compresión. Las curvas tensión-deformación mostrando la
dependencia de la respuesta pseudoelástica con la orientación cristalográfica de ocho monocristales α de FeMn-Al-Ni se muestran en la figura 9a. La curva correspondiente al cristal 1 se muestra más adelante en este
trabajo. Los parámetros pseudoelásticos usados para caracterizar el comportamiento mecánico de las
muestras se definen en la figura 9b, donde σTR es la tensión de transformación, Δσ es la histéresis de tensión,
εPS es la deformación por recuperación pseudoelástica, (ε PS = εTOT - εEL - εIRR), εIRR es la deformación no
recuperada y εEL es la deformación elástica recuperada. De la figura 9a se observa que εPS varía entre 6,9% y
8,4%, excepto para el cristal 4. Estos resultados indican que la anisotropía en la εPS es baja para orientaciones
en la parte central del triángulo estereográfico.

Figura 9. (a) Curvas tension-deformación mostrando la dependencia de la respuesta pseudoelástica con la orientación
cristalográfica. (b) Curva tensión-deformación esquemática donde se muestran los parámetros pseudoelásticos [25].
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A fin de investigar el efecto del envejecido en la respuesta pseudoelástica, se cortaron dos monocristales de
la misma muestra de RDC a fin de asegurar que tengan la misma orientación en ambos especímenes de
compresión. La figura 10a muestra la curva tensión-deformación del cristal 1 (ver tabla 2) sin envejecido. Se
observa que la deformación aplicada se recupera casi completamente (εPS = 8,4 %). La curva tensiondeformación correspondiente al monocristal envejecido a 200°C por 3 h se muestra en la figura 10b. En este
caso, la deformación aplicada también se recupera casi completamente, con ε PS = 8.3%, pero la tensión de
transformación y la histéresis son más altas que en el caso del cristal sin envejecer. A fin de analizar el efecto
del envejecido en el tamaño de los precipitados β, se llevaron a cabo estudios de TEM en ambos
monocristales. Se midieron 500 precipitados en cada caso. La figura 10c muestra una imagen en campo
oscuro del monocristal 1 sin envejecer. La distribución del tamaño de precipitados se representa por una
función lognormal con un diámetro medio de precipitado de 5,2 nm ± 1,5 nm. El histograma correspondiente
se muestra en la figura 10e. La imagen de campo oscuro y el histograma correspondiente para la muestra
envejecida a 200°C por 3 h se muestran en las figuras 10e y 10f. En este caso la distribución es normal con
un tamaño de precipitado promedio de 6,8 nm ± 2,7 nm.

Figura 10. (a) Curvas tensión-deformación de un monocristal α orientado cerca de [1 3 7]α, (a) sin envejecido. (b)
Después de un TT de envejecido a 200°C por 3 h. (c) y (d) Imágenes de campo oscuro de los precipitados β en los
monocristales detallados en (a) y (b), respectivamente. (e) y (f) Histogramas mostrando la distribución de los tamaños de
precipitados en las muestras detalladas en (a) y (b) [25].

En la tabla 2 se resumen los resultados de ensayos de compresión en monocristales α de Fe-Mn-Al-Ni
reportados previamente y los obtenidos en este trabajo. Resulta importante destacar los bajos valores de
deformación no recuperada conseguidos en muestras analizadas en esta investigación. Además, se reportan
las mayores deformaciones recuperadas por pseudoelasticidad, bajo cargas de compression, en este sistema
hasta el momento.
El comportamiento de los monocristales mostrados en este trabajo, con una recuperación de deformación
psudoelástica completa, permite comparar la εPS experimental con los valores calculados por la teoría
fenomenológica de la transformación martensítica (TFTM) [26]. Para esto, las deformaciones pseudoelásticas
obtenidas en cada una de los ensayos de compresión mostrados en la figura 9a se graficaron en el triángulo
estereográfico que muestra las orientaciones de los monocristales, figura 11a. Estos valores se compararon
con las deformaciones teóricas, curvas de nivel, calculadas mediante la TFTM. Para los cálculos, la fase
producto γ’ se consideró monoclínica, como se describe en [27]. Se asumió que la variante que proporciona
la máxima deformación a lo largo de la dirección del eje de compresión es la que se activa [28]. Como se
puede ver, la TFTM describe de forma aproximada el comportamiento experimental.
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Tabla 2. Resumen de los ensayos de compresión de estudios anteriores y del presente trabajo realizadas en monocristales
α Fe-Mn-Al-Ni.
Composición química
(% at.)

Fe-34Mn-15Al-7,5Ni

εIRR
(%)
1,7

Envejecido

-

εPS
(%)
7,2

111

-

1,0

1,0

200°C 3h

123

-

5,7

1,6

200°C 3h

122

-

2,0

0,1

-

3 4 11

-

6,0

0,8

Orientación

Nomenclatura

001

Fe-34,8Mn-13,5Al-7,4Ni

Fe-33Mn-17Al-6Ni-0,15C

Ref.

200°C 3h
[18]

[19]

200°C 3 h+
150°C 96h
200°C 3h +

2 3 12

-

6,5

0,5

137

1

8,4

0,5

-

114

2

7,7

0,1

-

236

3

8,0

0,1

-

233

4

3,3

0,1

-

013

5

8,0

0,2

-

124

6

8,1

0,1

-

025

7

7,9

0,1

-

149

8

7,8

0,1

-

1 9 12

9

6,9

0,5

-

[16]

150°C 96h

Este
trabajo

La predicción de la traza del plano del hábito (interfaz α/γ’) es un aspecto clave en la TFTM. Luego de los
ensayos de compresión, estas interfaces se analizaron para los casos en los que se observó una pequeña
cantidad de martensita retenida. Las trazas experimentales se identificaron utilizando mapas de EBSD de una
superficie lateral de los monocristales y se compararon con aquellas calculadas por la TFTM en cada caso.
En aras de la simplicidad, el cálculo de la traza se llevó a cabo utilizando el plano {2 8 9}α como plano de
hábito en lugar de {0,16778 0,64554 0,74507}α, debido a que tienen una diferencia angular de apenas 0,7°.
En los seis casos analizados, se encontró una diferencia muy baja entre el plano del hábito medido y el
predicho por la TFTM, de 2° ± 1° en promedio. Como ejemplo, un mapa EBSD (figura de polo inversa del
cristal 4) con la traza del plano de hábito teórico y la interfaz experimental α/γ’ se muestra en la figura 11b.

Figura 11. (a) Dependencia de la deformación pseudoelástica teórica en función a la orientación del cristal. Los
resultados de la deformación pseudoelástica obtenidos experimentalmente se muestran en el gráfico. (b)Traza teórica del
plano de hábito trazada en la figura de polo inversa EBSD de un monocristal luego del ensayo de compresión. La traza
teórica coincide aproximadamente con la interfaz α/γ’ [25].
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CONCLUSIONES

Se desarrolló un nuevo método para el crecimiento anormal de granos en aleaciones pseudoelásticas que
presentan una región de alta temperatura de una sola fase madre y una región de baja temperatura de dos
fases. El proceso consiste en combinar dos métodos de crecimiento anormal de cristales: recocido direccional
y ciclado térmico. Este método fue denominado recocido direccional cíclico (RDC). Además, se estudió la
respuesta pseudoelástica bajo cargas de compresión de una aleación Fe-Mn-Al-Ni. De los resultados
obtenidos se pueden sacar las siguientes conclusiones:
Mediante el método de RDC se obtuvieron monocristales α de Fe-Mn-Al-Ni de 8 mm de longitud en
promedio. El RDC produce un crecimiento anormal de granos mucho más rápido que los métodos de ciclado
térmico y recocido direccional aplicados individualmente.
Ambos mecanismos de crecimiento anormal (ciclado térmico y recocido direccional) están presentes en el
proceso de RDC. Los pasos de recocido direccional convencionales producen granos alargados mientras que
el ciclado térmico genera la microestructura de subgranos α altamente energética. El crecimiento acelerado
de granos en el RDC es consecuencia de establecer adecuadamente los parámetros para que ocurran ambos
mecanismos.
La velocidad de arrastre óptima es de alrededor de 6 μm/s tanto para el RDC como para el recocido
direccional convencional en la aleación Fe-Mn-Al-Ni estudiada en este artículo.
Se verificó el comportamiento pseudoelástico de monocristales crecidos por el método de RDC, obteniéndose
una recuperación completa de la deformación pseudoelástica en cristales orientados en diferentes direcciones.
El plano de hábito y la deformación pseudoelástica corresponden de forma aproximada con las predicciones
de la teoría fenomenológica de la transformación martensítica.
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RESUMEN

Con el objetivo de mejorar las características superficiales de implantes de acero inoxidable AISI 316L, se
diseñó un recubrimiento híbrido orgánico-inorgánico bicapa. La primera capa resulta protectora para la
corrosión, mientras que la segunda otorga bioactividad y efecto antibacterial al sistema. El recubrimiento fue
obtenido por sol-gel empleando tetraetoxisilano (TEOS) y metiltrimetoxisilano (MTMS) y fue funcionalizado
con 5% p/p de partículas de vidrio bioactivo de base silicato y borosilicato, con y sin Cu comodopante. Se
realizaron ensayos in vitro sumergiendo muestras en solución fisiológica simulada a 37ºC por hasta 14 días
para determinar el nivel de bioactividad. La resistencia a la corrosión fue evaluada por técnicas
electroquímicas destructivas y no destructivas. Finalmente, se realizó un ensayo de difusión en agar para
establecer la capacidad antibacterial de los films con Cu. Los recubrimientos presentaron buena adherencia
al sustrato y no se observaron fisuras ni defectos. Los ensayos in vitro sugieren que la bioactividad del sistema
se desarrolla luego de 14 días de inmersión en la solución, mientras que las técnicas electroquímicas indican
que la capa protectora mantiene excelentes propiedades incluso luego de largos períodos en SBF. No se
detectaron halos de inhibición para la cepa bacteriana empleada en los ensayos antibacteriales.
Palabras clave: Vidrios borosilicato-Cu bioactivos; Acero inoxidable; Sol-gel; Corrosión; Bioactividad.
ABSTRACT

With the aim of obtaining improved surface properties in stainless steel AISI 316L implants, an hybrid
organic-inorganic double-layer coating system was designed. The first layer offers protection against
corrosion while the second one provides bioactivity and antibacterial behaviour. The coating was obtained
through the sol-gel method using tetraetoxysilane and methyltrimetoxysilane as precursors and was
functionalized with bioactive glass particles (silicate, borosilicate and copper-doped borosilicate). In order to
assess the bioactivity of the coated samples in an early stage of implantation, an in vitro test in simulated
body fluid (SBF) at 37°C was performed. The anti-corrosive properties were analyzed by destructive and
non-destructive electrochemical tests. The antibacterial behaviour of the samples containing Cu was
evaluated with an agar diffusion test. The coatings showed good adhesion to the substrate and no defects
were observed. First signs of bioactivity were found after 14 days of immersion in the solution.
Electrochemical test results showed that the protective layer maintains excellent properties even after long
periods in SBF. No inhibition halos were detected for the bacterial strain used in the antibacterial tests.
Keywords: Cu-Borosilicate bioactive glass; Stainless Steel; Sol-gel; Corrosion; Bioactivity.
INTRODUCCIÓN

Los metales y sus aleaciones son los principales candidatos para ser utilizados como biomateriales en aquellas
aplicaciones donde el implante deba soportar grandes cargas [1,2], como en el caso de las prótesis empleadas
en traumatología y ortopedia para reemplazar la función mecánica de los tejidos duros. En particular, el acero
inoxidable 316L sigue siendo el más utilizado en Latinoamérica para implantes permanentes siendo una
opción económica con una buena relación costo/beneficio. Se caracteriza por ser bioinerte, tener excelentes
propiedades mecánicas y una buena resistencia a la corrosión, aunque no alcanza las características
superficiales de otras aleaciones como las de Ti-Al-V. El acero de grado quirúrgico no presenta características
bioactivas por lo que una vez implantado no genera una unión con los tejidos vivos y requiere del uso de
fijaciones externas o cementos acrílicos [3]. El medio fisiológico en el cual se encuentra inmerso el implante,
posee un alto contenido de cloruros, caídas de pH y variaciones de los niveles de oxígeno, que generan que
el acero sufra corrosión por picado [4], llevando en muchos casos a la falla del componente. Por lo tanto, la
atención se ha puesto en mejorar las características de la interfaz metal/medio para lograr aumentar la vida
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útil del implante, recurriendo para ello a modificaciones superficiales. Esto resulta de fundamental
importancia para pacientes jóvenes quienes deben someterse a varias cirugías de reemplazo de la prótesis a
lo largo de su vida. Una de las estrategias posibles para mejorar la resistencia a la corrosión y lograr
bioactividad consiste en aplicar sobre el metal un recubrimiento híbrido bicapa, combinando propiedades
físicas y químicas. El film puede obtenerse por sol-gel para dar lugar a una red Si-O-Si levemente modificada
por grupos funcionales como los metilos, a un bajo costo. La primera capa actúa como barrera para la difusión
de iones mientras que la segunda capa contiene partículas bioactivas que favorecen los procesos de
osteointegración [5-7]. Los vidrios de silicatos (como el 45S5 y 13-93) son ampliamente utilizados con este
propósito gracias a sus propiedades mecánicas y facilidad de procesamiento, mientras que los borosilicatos
están siendo estudiados por su mayor velocidad de disolución y contribución en la formación del tejido óseo
[8]. Las partículas de biovidrios conteniendo agentes bactericidas como Cu, Ag o Zn entre otros [9], pueden
también cumplir funciones antibacteriales que colaboran con la recuperación del paciente evitando
infecciones luego de la operación. Las partículas se disuelven en el organismo liberando iones que promueven
la formación de una unión interfacial con los tejidos vivos a través de capas de hidroxiapatita
Ca10(PO4)6(OH)2 biológicamente activas sobre su superficie [5,9,10], la cual se encuentra presente en los
huesos aproximadamente en un 60%. La fijación de implantes a través de uniones bioactivas permite
desarrollar resistencias iguales o superiores a las del hueso natural luego de 3 a 6 meses de implantación. Esto
se debe a que en condiciones in vivo crece una capa densa de aglomerados de hidroxiapatita carbonataday luego
de una secuencia de eventos celulares se une a las fibrillas de colágeno de los tejidos blandos y duros[5].
MATERIALES Y MÉTODOS
Sustrato y partículas de vidrio bioactivo

Se empleó acero inoxidable 316L (Roberto Cordés, Argentina, composición: C 0,03% max, Mn 2% max, Si
0,75% max, P 0,045% max, S 0,03% max, Ni 14% max, Cr 18% max, Mo 3%, Fe resto) para obtener sustratos
de 4cm x 2cm y espesor 1mm. Las muestras fueron pulidas con papel abrasivo para obtener un acabado
homogéneo. Fueron lavadas con agua jabonosa, enjuagadas con agua destilada y puestas en alcohol
isopropílico durante 15 minutos en ultrasonido.
Los vidrios bioactivos empleados fueron obtenidos en colaboración con el Instituto de Biomateriales de la
Universidad de Erlangen-Nürnberg (Alemania). Se utilizaron vidrios de tres composiciones diferentes,
detalladas en la tabla 1: un silicato (13-93), un borosilicato (BS) y un borosilicato dopado con Cu (BS-Cu).
Tabla 1. Composiciones nominales de los vidrios dadas en % en peso (% moles).
Nombre

Na2O

K2O

MgO

CaO

B2O3

P2O5

SiO2

CuO

13-93

5,5 (5,6)

11,1 (7,3)

4,6 (7,0)

18,5 (20,3)

-

3,7 (1,6)

56,6 (58,1)

-

BS

5,5 (6,0)

11,1 (7,7)

4,6 (7,4)

18,5 (21,4)

36,6 (34,2)

3,7 (1,7)

20 (21,6)

-

BS-Cu

5,5 (6,0)

11,1 (7,7)

4,6 (7,5)

15,5 (18,2)

36,6 (34,5)

3,7 (1,7)

20 (21,9)

3,0 (2,6)

Los vidrios fueron obtenidos utilizando el método melt-quenching, empleando los siguientes reactivos de
grado analítico: Na2CO3, K2CO3, MgO, CaCO3, H3BO3, (CaHPO4)(2(H2O)), Cu(NO3)2.2,5(H2O) y arena de
cuarzo. La fusión se realizó en un crisol de platino durante 3 horas a 1360ºC para el silicato y a 1100ºC para
los borosilicatos. Los vidrios fueron colados, recocidos a 520ºC, molidos y tamizados para su caracterización
y posterior uso.
Síntesis y deposición del recubrimiento

Las muestras fueron diseñadas como un sistema de doble capa obtenido por sol-gel. El sol híbrido orgánicoinorgánico se obtuvo a partir de los alcóxidos tetraetoxisilano (TEOS, 98%, Aldrich) y metiltrimetoxisilano
(MTMS, 98%, Aldrich), en una relación molar 40/60. Se utilizó la cantidad estequiométrica de agua
bidestilada (H2O/TEOS = 2 y H2O/MTMS = 1,5) para lograr hidrólisis completa. La reacción fue catalizada
a temperatura ambiente con ácido nítrico concentrado (65 % p/p, Cicarelli) y se añadió etanol anhidro
absoluto (Anedra) como solvente para alcanzar la concentración de sílice deseada [SiO2] = 200 g/L.
La suspensión de partículas de vidrio se preparó añadiendo 5% p/p de partículas de vidrio bioactivo al sol
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TEOS/MTMS. Se procedió a agitar vigorosamente seguido de 10 minutos en ultrasonido para mantener la
suspensión.
La primera capa fue preparada a partir del sol TEOS/MTMS a temperatura ambiente y atmósfera abierta, y
depositada sobre el acero inoxidable por dip-coating con una velocidad de extracción de 10 cm.min -1. Las
muestras se secaron a temperatura ambiente por 24 horas y luego se trataron en horno eléctrico a 450ºC
durante 30 minutos. La segunda capa fue depositada sobre la anterior, utilizando el sol con las partículas en
suspensión, para cada uno de los vidrios estudiados. Se repitió el procedimiento y el tratamiento térmico para
así obtener el recubrimiento consolidado.
Caracterización de los materiales
Caracterización de los vidrios

Las imágenes de las partículas de vidrio fueron tomadas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM)
con un equipo Leo 1530 (Zeiss, Alemania), lo que permitió examinar la morfología superficial. Se
seleccionaron 200 partículas y se hicieron dos mediciones ortogonales en cada una con el software ImageJ.
Se obtuvo el histograma y la distribución de tamaño de partículas para cada tipo de vidrio utilizando un
software comercial.
Se empleó espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) para caracterizar las uniones
químicas presentes en los biovidrios. El barrido se realizó de 400 a 4000 cm -1 en el espectrómetro Nicolet
6700 (Thermo Scientific, EE.UU.).
La estructura local de los silicatos y borosilicatos fue caracterizada empleando resonancia magnética nuclear
de giro al ángulo mágico (MAS NMR), dado que los núcleos atómicos de los formadores de red son activos
para la técnica y resuenan a una frecuencia directamente proporcional a la fuerza del campo magnético
ejercido. Se obtuvieron los espectros 29Si, a una velocidad de giro de 4 kHz, y 11B a 10 kHz. El ensayo fue
llevado a cabo en el equipo VNMRS-300 MHz (Varian, EE.UU.).
El espectro UV-Vis de los vidrios se obtuvo con un espectrofotómetro UV-3600 Plus (Shimadzu, Japón) en
modo reflectancia difusa desde 300 a 1000 nm, utilizando sulfato de bario como referencia.
Caracterización de las muestras

Se utilizó microscopía electrónica de barrido (SEM) para estudiar la presencia de defectos o fisuras en los
recubrimientos sol-gel, empleando el microscopio JSM-6460LV (Jeol, Japón).
La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) fue empleada para las muestras recubiertas
utilizando el mismo equipo y procedimiento descripto en la sección anterior, para caracterizar la estructura
química y las uniones generadas por sol-gel.
El espesor del film fue medido en el escalón formado entre el sustrato y el área recubierta, empleando un
perfilómetro Surtronic 3+ de la marca Taylor-Hobson. Las mediciones se hicieron por triplicado efectuando
un barrido lineal de 4mm de longitud con una resolución de 0,01μm/muestra.
Se realizaron ensayos de adhesión siguiendo los lineamientos propuestos por la norma ASTM D3359-09
método B (Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test), para determinar cualitativamente
la calidad de la adhesión del recubrimiento al sustrato. Se realizó sobre la superficie de la muestra un patrón
cuadriculado de seis líneas ortogonales, con un espaciamiento de 1mm entre ellas. Se aplicó por encima cinta
adhesiva (Doble A, código C903, Argentina) y se retiró manualmente formando un ángulo de 60º respecto
del sustrato. La clasificación de la adhesión se realizó observando la superficie del recubrimiento con un
microscopio óptico (Leica, Alemania) y comparando con los resultados detallados en la norma.
Se utilizó el método de difusión en agar (Kirby-Bauer) para determinar la capacidad de los recubrimientos
con Cu de inhibir el crecimiento bacteriano. El ensayo fue llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones
Biológicas (IIB), CONICET-UNMdP (Argentina). Se cultivó Escherichia Coli (K12 cepa RP437) durante 18
horas a 37ºC en caldo nutritivo de Lisogenia (medio LB) y se diluyó en una proporción de 1/100 para ser
dispersado en placas de agar conteniendo 1% p/p de triptona, 0,5% p/p de extracto de levadura, 0,5% p/p de
cloruro de sodio y 1,1% p/p de agar. Las muestras por duplicado se colocaron en la superficie rica en agar de
las placas y se incubaron a 37ºC durante 24 horas.
El estudio in vitro de las muestras permitió detectar la posible formación de hidroxiapatita, primera señal de
bioactividad del sistema, al sumergir las muestras en un entorno que simula la concentración de iones
inorgánicos presentes en el plasma sanguíneo. La solución fisiológica simulada (SBF) fue preparada
utilizando las siguientes cantidades de reactivos: NaCl (8,053 g.L−1), KCl (0,224 g.L−1), CaCl2 (0.278 g.L−1),
MgCl2.6H2O (0,305 g.L−1), K2HPO4 (0,174 g.L−1), NaHCO3 (0,353 g.L−1) y (CH2OH)3CNH2 (6,057 g.L−1).
Se agregó 1 mol.L−1 de HCl para ajustar el pH a 7,3 ± 0,05. Las muestras fueron sumergidas en SBF a 37ºC
durante 1, 3, 7 y 14 días, recambiando la solución cada 72 horas. A continuación, se obtuvo el espectro FTIR
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para detectar los compuestos presentes luego de la inmersión mientras que los cambios superficiales fueron
registrados por SEM.
Con el objetivo de evaluar cómo el recubrimiento modifica la resistencia a la corrosión del acero inoxidable,
se llevaron a cabo ensayos en la unidad electroquímica Gamry Instruments Reference 600 (Gamry, EE.UU.),
empleando una celda de tres electrodos convencional. La misma se mantuvo calefaccionada a 37ºC y se
utilizó SBF como electrolito. Se empleó un electrodo de referencia de calomel saturado (SCE, Radiometer,
Francia), un alambre de platino como contraelectrodo y la muestra a estudiar como electrodo de trabajo. Para
aislar la zona recubierta del resto del sustrato y proveer un contacto eléctrico, se fabricó un portamuestras ad
hoc.
Los ensayos no destructivos de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) se realizaron modulando
el potencial ± 0,015 V alrededor del potencial de corrosión medido a circuito abierto (Ecorr) y efectuando un
barrido de frecuencias desde 20.000 a 0,05 Hz. Los resultados obtenidos fueron modelados con circuitos
eléctricos equivalentes utilizando el software Zview.
Las curvas de polarización potenciodinámicas se midieron partiendo 0,15 V por debajo del Ecorr con una
velocidad de barrido de 0,002 V.s-1 hasta alcanzar 1,3 V o una densidad de corriente igual a 0,001 A.cm-2.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Partículas de vidrios bioactivos

En la figura 1 pueden observarse las partículas de cada tipo de vidrio empleadas en este trabajo. Se observan
formas irregulares y una distribución de tamaños producto de la molienda. Los histogramas de la distribución
de tamaño de los polvos de biovidrios (figura 2) indican que el tamaño de las partículas varía principalmente
entre 0,5 y 2,5 μm, aunque existen algunas partículas incluso mayores a 6 μm las cuales tienen baja
probabilidad de quedar adheridas al recubrimiento debido a su peso. La distribución tipo logarítmica normal
sesgada hacia tamaños grandes es característica de los procesos de molienda, donde se reduce el tamaño de
las partículas más gruesas y por ende aumenta la cantidad de finos. El tamaño medio de partícula D50 fue
determinado según la norma ISO 13322-1 (Particle Size Analysis - Image Analysis Methods) e indica que el
50% de la distribución posee el tamaño indicado o es menor. Para el vidrio 13-93 el D50 resultó de 1,43 μm,
para el BS 1,33 μm y para el BS-Cu 1,62 μm. La distribución de tamaños encontrada propicia una disolución
de partículas controlada en el tiempo. Esto resulta muy importante para el sistema BS-Cu de forma de evitar
superar el nivel crítico de Cu2+ para la supervivencia de los fibroblastos (10 mg/L) [9], al disolverse la
partícula en el medio.

Figura 1. Imágenes SEM de los vidrios bioactivos a 3000x: (A) 13-93, (B) BS y (C) BS-Cu.
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Figura 2. Histogramas de distribución de tamaño de partículas para los vidrios 13-93, BS y BS-Cu.

Los espectros FTIR de los vidrios 13-93, BS y BS-Cu se presentan en la figura 3, mientras que la asignación
de las bandas se detalla en la tabla 2. Todas las señales generadas por los enlaces del tetraedro SiO 4 fueron
identificadas para el silicato 13-93. En el caso de los borosilicatos, los SiO4 son parcialmente sustituidos en
la estructura por BO3 y BO4 por lo que algunas bandas se encuentran desplazadas y aparecen otras nuevas a
1385 y 711 cm-1 producto de esas vibraciones. No es posible apreciar variaciones en el espectro del borosilicato con y sin dopante, ya sea por la baja cantidad en la que se encuentra el Cu en la estructura (3% p/p) o
bien porque no existen uniones con el Si, O o B en la estructura del vidrio.

Figura 3. Espectros FTIR de los biovidrios estudiados.
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Tabla 2. Asignación de los grupos funcionales del espectro para los vidrios.
Banda (cm-1)

Asignación

Tipo de biovidrio

Referencia

1385

B-O (BO3)

BS y BS-Cu

[9]

1000

Si-O-Si

13-93

[9,11]

934

B-O (BO4) y Si-O-Si

13-93, BS y BS-Cu

[9,11]

923

Si-ONB

13-93

[9,11,12]

770

Si-O

13-93

[9,13]

711

B-O (BO4)

BS y BS-Cu

[9]

460

Si-O-Si

13-93

[9,13]

437

Si-O-Si

13-93

[9,13]

417

Si-O-Si

13-93

[9,13]

Los resultados de la resonancia magnética nuclear para los elementos estudiados se presentan en la figura 4.
Los espectros correspondientes al 29Si presentan un único pico asimétrico para todos los vidrios. Para el 1393, el desplazamiento químico se ubica entre -72 y -109 ppm respecto al tetrametilsilano (TMS), con un
máximo centrado en -88 ppm, indicando que predominan especies SiQ3 pero también existen SiQ4 y SiQ2 en
menor cantidad. Para el caso del BS y BS-Cu, los espectros son de menor intensidad centrados en -86 ppm y
se encuentran levemente ensanchados variando entre -67 y -109 ppm. En este caso, las especies mayoritarias
son SiQ3 pero también se evidencian especies SiQ4, SiQ2 y SiQ1, lo cual resulta coherente con la sustitución
parcial del SiO2 por B2O3 en la composición del vidrio [14-17]. Para el 11B, el ancho de la señal se extiende
entre -1 y -40 ppm, el máximo desplazamiento químico está ubicado a -20 ppm respecto del ácido bórico
(H3BO3) y posee un pequeño hombro de menor intensidad a -8 ppm. Estos valores corresponden a unidades
BO4 y BO3 respectivamente, las cuales coexisten en la estructura y generan una señal parcialmente superpuesta [12] para el BS con y sin dopante. El pequeño cambio en la intensidad del hombro correspondiente a
unidades BO3 podría ser producto de la presencia del cobre en el BS-Cu, aunque no puede ser directamente
relacionado mediante esta técnica, especialmente por las bajas concentraciones en las que se encuentra el
dopante.

Figura 4. Espectros RMN de los tres vidrios para las especies: (A) 29Si y (B) 11B.
Dado que los resultados obtenidos en los ensayos FTIR y RMN indicarían que el Cu en el vidrio BS-Cu no se encuentra
unido a la red, se obtuvieron los espectros UV-Vis para los polvos de los biovidrios (figura 5) con el objetivo de averiguar
si el Cu2+ se encuentra ocupando un sitio intersticial.
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Figura 5. Espectros UV-Vis para los polvos de los biovidrios.

Para los vidrios 13-93 y BS no se observan cambios en la reflectancia, mientras que para el BS-Cu se observa
una banda ancha y asimétrica de absorción aproximadamente a 800 nm. La misma se asigna a la presencia
del ión cúprico, cuya estructura electrónica ([Ar]3d9) da lugar a centros de color en la red de vidrios de
silicato, borosilicato y borato [11]. De acuerdo con lo reportado en la literatura, el catión actúa como modificador de la estructura del vidrio incorporándose en los huecos intersticiales de la red, presentando coordinación octaédrica con distorsión tetragonal rodeado por dos oxígenos no puente para mantener la electroneutralidad [11,18]. Es posible concluir entonces que el Cu2+ no se encuentra fuertemente ligado a la estructura
del vidrio, lo cual resulta conveniente para obtener potenciales efectos antibacteriales en el recubrimiento.
Recubrimientos

Las características del recubrimiento depositado sobre el implante resultan fundamentales para lograr el éxito
clínico del componente. Por ello, determinar la calidad del film así como sus propiedades resulta de vital
importancia en el proceso.
La medición del espesor de la primera capa del recubrimiento (TEOS/MTMS sin partículas) fue realizada
por perfilometría y arrojó un valor de 0,6 ±0,1μm. Dado que las partículas contenidas en la segunda capa del
recubrimiento tienen un tamaño medio entre 1,3 y 1,6 μm, y teniendo en cuenta el ruido introducido en las
mediciones debido a su presencia, se estima el espesor total del recubrimiento de aproximadamente 2 μm,
valor similar a los reportados en literatura para sistemas semejantes [19].
La adhesión del recubrimiento al sustrato es otro aspecto relevante para prolongar la durabilidad del implante.
Una vez efectuado el ensayo de adhesión, se procedió a inspeccionar con microscopio óptico el patrón sobre
la superficie de la muestra en busca de zonas que pudieran presentar desprendimiento o rotura del
recubrimiento. Ninguna de las muestras analizadas presentó daño producto del despegue de la cinta (figura
6). De acuerdo con la norma, se determinó cualitativamente que los recubrimientos son clase 5B
correspondiente a la mayor calificación de la escala, y se concluye que la adhesión entre el recubrimiento y
el sustrato resulta de óptima calidad.

Figura 6. Superficie de la muestra luego del ensayo de adhesión.
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A través de las imágenes SEM fue posible estudiar la integridad de los recubrimientos para muestras de
TEOS/MTMS sin partículas y con agregado de cada tipo de vidrio formando la doble capa. En la figura 7, se
observa que el recubrimiento se encuentra íntegro, sin presencia de fisuras ni defectos, y se observan
partículas de distintos tamaños homogéneamente distribuidas en el film. Dado que algunas partículas quedan
totalmente tapadas por la capa sol-gel, su disolución en el medio se verá retrasada hasta que el recubrimiento
se degrade. Luego de 14 días de inmersión en SBF (figura 8), algunas muestras presentan huecos generados
por la disolución y/o desprendimiento de las partículas así como sales depositadas en la superficie. La
degradación de la capa externa del sistema no implica que el metal quede expuesto a la corrosión ya que la
capa interna actúa en conjunto dificultando el paso de la solución al sustrato.
La disolución de partículas en el tiempo puede ser estudiada mediante FTIR, observando los cambios en las
señales generadas por los recubrimientos antes y después de la inmersión en SBF (figura 9). Si bien los
estudios in vitro fueron realizados a distintos tiempos de inmersión, sólo se presentan los resultados a 14 días
donde los cambios resultan más evidentes. Los espectros para el BS con y sin Cu resultaron muy similares,
por lo que sólo se presenta el correspondiente al BS-Cu. La degradación del recubrimiento puede detectarse
a partir de la disminución de la intensidad del pico a 1275 cm -1 perteneciente al Si-CH3 así como las señales
a 834 y 772 cm-1 del Si-C y al Si-O respectivamente. El pico a 1015 cm-1, característico de las uniones Si-OSi, también disminuye en intensidad y sufre un corrimiento hacia longitudes de onda menores a medida que
los enlaces comienzan a romperse. En los vidrios de borosilicato, se evidencia una señal a 1297 cm-1
correspondiente al B-O. Es posible detectar la deposición de fosfatos de calcio presentes a 1036 y 598 cm -1,
y de carbonato de calcio a 1460 cm-1, indicando la existencia de bioactividad en el sistema luego de la
inmersión en SBF. En la imagen SEM de la figura 8A, puede observarse en detalle uno de los clusters de
hidroxiapatita con su característica morfología de coral formado sobre la superficie de los recubrimientos,
aunque se esperaría que la hidroxiapatita cubra una mayor superficie a tiempos largos de inmersión.

Figura 7. Imágenes SEM de los recubrimientos sin inmersión en SBF (1000x): (A) TEOS/MTMS, (B) 13-93, (C) BS y
(D) BS-Cu.
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Figura 8. Imágenes SEM de los recubrimientos luego de 14 días de inmersión en SBF (1000x): (A) 13-93, (B) BS, (C)
BS-Cu.

Figura 9. Espectro FTIR de la primera capa del recubrimiento (TEOS/MTMS), y de los sistemas conteniendo vidrios
13-93 y BS-Cu, antes y después de 14 días de inmersión en SBF.

Los ensayos antibacteriales llevados a cabo sobre las muestras con partículas de BS-Cu, así como su control,
no presentaron halos de inhibición para la cepa bacteriana utilizada. Si bien el polvo del vidrio analizado
posee una actividad antibacterial comprobada [20], resulta evidente que la concentración empleada en el
recubrimiento o bien que la cantidad de partículas liberadas en solución no fue suficiente para lograr el
objetivo. Una posibilidad para mejorar la eficiencia antibacterial de los recubrimientos a tiempos cortos de
implantación sería incorporar el Cu en el sol híbrido, agregando nitrato de cobre (II) (Cu(NO3)2), en lugar de
incorporarlo a través del vidrio.
Se empleó espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) para estudiar la integridad de los
recubrimientos en el tiempo y con ello la protección para la corrosión. Las muestras fueron analizadas luego
de 24 horas de inmersión en SBF para obtener un potencial de circuito abierto estable, y luego de 14 días. En
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la figura 10 pueden observarse las representaciones de Bode de los resultados. Todas las muestras con
recubrimiento conteniendo partículas de vidrio presentaron una diferencia mayor a un orden de magnitud en
el módulo de impedancia (extrapolando a frecuencia cero en el gráfico |Z| vs frecuencia) respecto del SS
desnudo. Después de 14 días en SBF, no se observan cambios electroquímicos para el acero inoxidable. En
el caso de los recubrimientos, el 13-93 presenta una evidente disminución del módulo de impedancia debido
a la disolución de las partículas del film, pero sigue siendo mucho mayor que para el SS. Por otra parte, el
BS y BS-Cu prácticamente no muestran cambios, indicando que la disolución de las partículas contenidas en
el recubrimiento es más lenta, como pudo observarse en las imágenes SEM (ver figura 8). Estos resultados
indican que la resistencia del sistema mejora sustancialmente con los recubrimientos y se mantiene tanto para
tiempos cortos como largos de inmersión.

.
Figura 10. Representaciones de Bode de los ensayos EIS a 1 y 14 días en SBF. Las líneas indican el ajuste mediante el
modelo de circuitos.

Los datos de las muestras, ensayadas por cuadruplicado, fueron modelados a través de circuitos equivalentes
(figura 11) que ajustan los resultados experimentales obtenidos y facilitan la interpretación de los procesos
físicos y de degradación que ocurren en el sistema. Los errores asociados al ajuste matemático resultaron en
todos los casos menores al 10%.

Figura 11. Circuito eléctrico equivalente utilizado para modelar los resultados electroquímicos.

El modelo propuesto consta de tres resistencias: la correspondiente a la solución (Rsol), la del recubrimiento
o los poros del óxido para el SS (Rcoat/ox) y la resistencia a la transferencia de carga en la superficie del
metal (Rct). En lugar de capacitores ideales se utilizaron elementos de fase constante CPE (ec.1), cuando el
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ángulo de fase es distinto a -90º. Se representan así la pseudocapacitancia del recubrimiento u óxido
(Qcoat/ox) y la de la doble capa electroquímica (Qdl). Los CPE son afectados por el coeficiente n, asociado
a las inhomogeneidades del sistema, siendo n=1 para un capacitor ideal. Las pseudocapacitancias de las
muestras fueron relacionadas empleando el modelo de Brugg (ec.2) para estimar la capacidad efectiva Ceff
del sistema [21].
CPE = (1/Q).(jω)n

(1)

Ceff = Q1/n.[(Rsol.Rcoat)/(Rsol+Rcoat)](1-n)/n

(2)

Los resultados del modelado electroquímico y el cálculo de la Ceff se presentan en la tabla 3.
Tabla 3. Resultados del modelado con el circuito equivalente para las muestras analizadas por EIS.
CPEcoat/ox
Muestra

Rsol
Q
(Ω.cm2) (Sn.Ω-1.cm-2)

CPEdl
n

Rcoat/ox
Q
(Ω.cm2) (Sn.Ω-1.cm-2)

Ceff
n

SS 1d

44

2,63E-05

0,911

1,40E+02

1,09E-05

0,898

SS 14d

47

2,77E-05

0,874

3,59E+02

1,24E-05

0,856

13-93 1d

45

1,55E-08

0,927

2,37E+04

6,47E-07

13-93 14d

45

3,08E-07

0,704

5,33E+03

BS 1d

45

1,55E-08

0,900

BS 14d

45

6,15E-09

BS-Cu 1d

45

BS-Cu 14d

45

Rct
(Ω.cm2)

Media
(F.cm-2)

Desv. Est.
(F.cm-2)

2,03E+06 1,32E-05

7,06E-13

infinito

1,05E-05

2,39E-12

0,545

1,20E+06 4,09E-09

4,57E-19

7,77E-07

0,846

1,72E+06 3,41E-09

1,11E-17

3,41E+04

4,61E-07

0,625

7,53E+05 3,05E-09

6,36E-19

0,930

4,77E+04

5,14E-07

0,492

1,19E+06 1,97E-09

1,40E-19

7,78E-09

0,908

3,96E+04

8,90E-07

0,469

3,44E+06 1,71E-09

4,18E-20

1,54E-08

0,864

4,40E+04

4,32E-07

0,648

1,44E+07 1,55E-09

1,76E-19

Los resultados muestran que el recubrimiento con vidrio 13-93 es el que presenta la mayor variación de Rcoat
de aproximadamente un orden de magnitud. Esto indica un aumento del área de falla causado por la disolución
de las partículas del film en el tiempo. Para los recubrimientos con borosilicatos, los parámetros de ajuste del
modelo y la Ceff prácticamente no muestran variaciones en el tiempo, demostrando la estabilidad del
recubrimiento en el medio fisiológico y la lenta disolución de las partículas bioactivas. Todaslas muestras con
recubrimiento bicapa presentan muy buenas propiedades dieléctricas, comparables con los resultados
reportados para sistemas similares obtenidos a partir del sol TEOS/MTES [22].
Las curvas de polarización potenciodinámica del acero inoxidable 316L y las muestras conteniendo partículas
bioactivas, luego de 1 y 14 días de inmersión en SBF, se presentan en la figura 12.

Figura 12. Curvas de polarización potenciodinámica para las muestras a 1 y 14 días de inmersión.
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El SS presenta el comportamiento correspondiente al de una película pasiva estable hasta 0,23V, luego una
zona metaestable hasta 0,45V donde comienzan a nuclear picaduras y se alcanza el potencial de ruptura. A
potenciales mayores se produce la disolución activa del metal. Todas las muestras con recubrimiento
presentan una densidad de corriente uno a dos órdenes de magnitud menor que para el acero, así como
potenciales de ruptura mayores a 1 V, para tiempos cortos y largos de inmersión. Este comportamiento señala
la eficiencia que presentan los recubrimientos doble capa para la protección de la corrosión, tal como se
observó a través de los valores de la Ceff del sistema en los ensayos EIS. En el caso del 13-93, el corrimiento
de la curva hacia densidades de corriente mayores por disolución de las partículas resulta poco significativa,
indicando que las partículas liberadas son pequeñas y se disuelven rápido en el medio. El recubrimiento con
vidrio BS-Cu no muestra cambios en su comportamiento mientras que para el BS se observa un leve
corrimiento hacia menores densidades de corriente. Esto se justifica por la deposición de especies sobre la
superficie de la muestra, como pudo observarse en las imágenes SEM presentadas en la figura 8, y se
encuentra en concordancia con los resultados de EIS.
CONCLUSIONES

Los recubrimientos híbridos bicapa con agregado de partículas bioactivas de silicato y borosilicato, con y sin
dopante, presentaron muy buena adherencia al sustrato de acero inoxidable 316L y no presentaron defectos
ni fisuras luego del proceso de consolidación. Si bien se obtuvieron indicios de bioactividad dado por la
deposición de especies ricas en fosfatos de calcio como pudo comprobarse mediante SEM y FTIR, se hubiera
esperado una disolución más rápida de los vidrios para liberar los iones necesarios para promover la
formación de hueso in vivo. Las muestras recubiertas con vidrio con Cu no presentaron signos de
comportamiento antibacterial en las condiciones estudiadas, indicando que la concentración empleada no fue
suficiente o bien que las partículas no pudieron ser liberadas del recubrimiento. Las propiedades dieléctricas
obtenidas resultaron muy buenas, comprobando el excelente comportamiento anticorrosivo del conjunto en
medio fisiológico.
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RESUMEN

En este trabajo se presentan los aspectos generales de un modelo desarrollado para predecir los cambios en
la porosidad de las pastillas combustibles, debido a los efectos térmicos y de la irradiación (densificación).
El modelo tiene en cuenta el flujo de defectos puntuales desde y hacia los poros. Asimismo, permite simular
ensayos de caracterización de combustibles sin irradiación. Se analizó el comportamiento del modelo al
comparar sus resultados con medidas experimentales disponibles en la literatura abierta, encontrándose un
acuerdo satisfactorio. El modelo de densificación fue incluido en el código de combustible DIONISIO, con
el que se realizaron simulaciones de recocidos térmicos y experimentos bajo irradiación, alcanzando un buen
acuerdo entre los resultados provistos por el cálculo numérico y los datos experimentales.
Palabras clave: Microestructura; Combustible nuclear; Densificación; Defectos puntuales; DIONISIO.
ABSTRACT

In this work, the general aspects of a model developed to predict changes in the porosity of fuel pellets
(densification) due to thermal and irradiation effects are presented. The model takes into account the flow of
point defects to and from the pores. Likewise, it allows simulating fuel characterization tests without
irradiation. The behavior of the model was analyzed by comparing its results with experimental measures
available in the open literature, finding a satisfactory agreement. The densification model was included in the
DIONISIO fuel code, with which thermal annealing simulations and experiments under irradiation were
carried out, reaching a good agreement between the results provided by the numerical calculation and the
experimental data.
Keywords: Microstructure; Nuclear fuel; Densification; Point defects; DIONISIO.
INTRODUCCIÓN

Cuando un elemento combustible es sometido a irradiación, diversas propiedades de los materiales sufren
modificaciones, pero muchos de los parámetros involucrados no pueden medirse con exactitud debido a la
inaccesibilidad de los mismos. Por otro lado, los experimentos bajo estas condiciones suelen involucrar
tiempos prolongados y equipamiento sofisticado, lo que los hace sumamente costosos. Bajo estas
condiciones, el uso de códigos de cálculos para la predicción del comportamiento de los combustibles
nucleares resulta una herramienta útil y de enorme valor ya que permite simular ciertos procesos de forma
segura y económica. Asimismo, los resultados obtenidos suelen formar parte de los ajustes y mejoras en el
diseño del combustible u otros componentes de un reactor, dejando reservados los experimentos para la etapa
de verificación final del proyecto. Existen diversos códigos de comportamiento de combustibles nucleares
desarrollados en distintos países y con diferentes objetivos. En Argentina, uno de ellos es DIONISIO, que
fue diseñado y construido en la Sección Códigos y Modelos de la Gerencia Ciclo del Combustible Nuclear
de la Comisión Nacional de Energía Atómica (GCCN – CNEA).
DIONISIO es un código multidimensional que está constituido por una batería de modelos acoplados entre
sí, con el objetivo de simular el comportamiento de combustibles nucleares bajo irradiación dentro de un
reactor de potencia o de investigación [1–5]. La capacidad de predicción de un código se ve acotada a unas
determinadas condiciones dadas por la calidad y diversidad de los modelos que posee. Por eso mismo y para
ampliar dichas capacidades, los modelos incluidos en el código suelen ser sometidos a revisiones. El objetivo
de este trabajo fue analizar el fenómeno de densificación de una pastilla combustible, generar un modelo
mejorado de dicho fenómeno y desarrollar un algoritmo numérico acorde que amplíen el rango de predicción
del código DIONISIO. A continuación, se describen los aspectos generales del modelo de densificación de
pastillas combustibles desarrollado [6] y sus resultados más relevante.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO DE DENSIFICACIÓN

El fenómeno de densificación de una pastilla de combustible es consecuencia de la contracción de los poros
de fabricación. Este efecto resulta importante a bajos quemados, entre 2 y 3 MWd/kgU [7], mientras que,
para quemados medios y altos se contrarresta con el hinchamiento o swelling, resultante de la acumulación
de productos de fisión sólidos y gaseosos. Diferentes datos experimentales muestran que la densificación
ocurre a distintas velocidades para diferentes diámetros de poros [8,9], por lo que contar con una descripción
correcta de la distribución de poros y su evolución permite simular los cambios dimensionales en la pastilla
de manera más realista y obtener una predicción más precisa de la conductividad térmica del combustible, ya
que la presencia de poros en la red representa un obstáculo para el transporte térmico.
Durante la fabricación de las pastillas combustibles, el polvo de UO 2 se sinteriza a elevadas temperaturas
(alrededor de 1973 K), lo que da como resultado un material con una densidad entre 90 y 97% de la densidad
teórica (TD) del UO2. Los poros de fabricación pueden ubicarse tanto dentro de los granos (poros
intragranulares) como en los bordes de grano (poros intergranulares). Según, Tarasov y Veshchunov [10], la
distribución inicial de poros (t = 0) de un combustible puede caracterizarse a partir de la siguiente función de
distribución de concentración de poros np(rp):

0

𝑟𝑝 < 𝑅𝑐

𝑛𝑝 (𝑟𝑝 ) = {

𝑛0 𝑟𝑝𝑠
𝑠!𝑅0 𝑠+1

𝑒

𝑟
− 𝑝⁄𝑅

0

,

𝑟𝑝 ≥ 𝑅𝑐

𝑠 = 0,1,2, …

(1)

donde rp es el radio del poro, n0 es la concentración inicial total de poros, R0 y s son parámetros de ajuste de
la distribución y Rc es el radio de poro mínimo que el método experimental de detección puede resolver. A
partir de (1), la función de distribución de porosidad, es decir la fracción en volumen de poros con un radio
en un intervalo (rp, rp + drp) se calcula utilizando la siguiente expresión:

𝑝(𝑟𝑝 ) = 𝑛𝑝 (𝑟𝑝 ) ∙ 𝑉𝑝 (𝑟𝑝 )

(2)

donde Vp es el volumen de un poro con radio en el intervalo mencionado. La ec. (1) corresponde a una
distribución de porosidad monomodal. Para contemplar los casos de distribuciones bimodales y trimodales,
se propone la superposición de dos o tres distribuciones monomodales, respectivamente.
El modelo que describe la porosidad inicial de un combustible se basa en las siguientes consideraciones
principales:
• Los poros intragranulares se consideran esféricos con un radio definitivamente menor que el del grano (Rg).
En este trabajo se propone que rp (intragranular) < 0,2 Rg.
• Los poros intergranulares se suponen con forma lenticular como resultado de la intersección entre dos
casquetes esféricos del mismo radio de curvatura , formando un ángulo diedro θ = 50°, de modo tal que en
el plano del borde de grano se tiene un radio de poro proyectado r = ρ.sinθ [11]. Los poros ubicados en los
bordes de grano pueden presentarse en cualquier tamaño.
• El volumen para ambos tipos de poros está dado por Vp (rp) = 4/3.π.rp3.fV, donde:

𝑓𝑉 = {

1
1

sin3 θ

, para poros intragranulares

3

1

2

2

(1 − cosθ + cos 3 θ), para poros intergranulares

(3)

• Para caracterizar las distribuciones se emplean momentos de tercer orden, ya que de esta manera se tiene
en cuenta el volumen ocupado por cada tamaño de poro presente en una muestra determinada:
∞

𝑟𝑚𝑣 =
𝑟𝑚𝑒𝑑𝑣

∫0

∫0 𝑟𝑝4 𝑛𝑝 (𝑟𝑝 )𝑑𝑟

(4)

∞

∫0 𝑟𝑝3 𝑛𝑝 (𝑟𝑝 )𝑑𝑟
1

∞

𝑉𝑝 (𝑟𝑝 )𝑛𝑝 (𝑟𝑝 )𝑑𝑟𝑝 = ∫0 𝑉𝑝 (𝑟𝑝 )𝑛𝑝 (𝑟𝑝 )𝑑𝑟𝑝
2

(5)

donde rmv y rmedv son el promedio y la mediana en volumen del radio de poros, respectivamente.
• El tratamiento de los datos experimentales se vuelve más simple si los poros se agrupan en clases definidas
por intervalos. En un trabajo por Ozrin y Tarasov [12] se propone la siguiente ley para identificar las clases
de los poros, que se adopta en este trabajo:
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𝑟𝑗 = 𝑅0 10𝑗/10

𝑗 = 1,2, … , 𝑛

(6)

donde j indica el número de la clase de poro evaluada.
A partir de los datos experimentales sobre porosidad en pastillas de UO 2 informados por Assmann y Manzel
[13], se ajustó el parámetro s de la distribución dado en (1), encontrando que el mejor acuerdo se consigue
con s = 0. Este parámetro se utilizó en todos los cálculos realizados posteriormente
En la figura 1 se puede observar la comparación entre la distribución de porosidad inicial medida por
Assmann y Manzel [13] y la calculada con el modelo descripto en este trabajo. En A) se muestra la porosidad
en función de las clases de poros, mientras que en B), la porosidad acumulada. En ambos casos, las líneas
llenas corresponden a interpolaciones suaves de los resultados obtenidos por el cálculo numérico. Se puede
observar un muy buen acuerdo entre la simulación y los valores medidos de la porosidad acumulada.

1,25
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Exp. [13]

Porosidad (%)

1,00
0,75
0,50
0,25

Límite Superior Experimental

7,0
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A)
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1,0
0,0
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3,0

4,0

5,0

Radio (m)

Figura 1. Simulación de A) porosidad y B) porosidad acumulada de una distribución monomodal y su comparación con
datos experimentales [13].

El proceso de densificación, producido por la contracción de los poros de fabricación, puede explicarse a
partir de la migración de defectos puntuales, vacancias e intersticiales, a través de la red del óxido de uranio.
Los defectos puntuales pueden tener un origen térmico o ser generados por irradiación, y pueden ser
capturados por poros, así como por otros defectos presentes en la red, como las dislocaciones y los bordes de
grano. Las vacancias e intersticiales también pueden sufrir una recombinación mutua. El modelo desarrollado
[6] supone que la evolución del tamaño de los poros está controlada por el flujo neto de vacancias e
intersticiales desde y hacia las diferentes fuentes y sumideros. La competencia entre estos mecanismos
conduce a la contracción de los poros y, por lo tanto, a la densificación del material, al menos durante las
primeras instancias del proceso hasta que se alcanza una condición de saturación. Si además de elevadas
temperaturas, el proceso se desarrolla bajo irradiación, el efecto del hinchamiento, contrarresta y finalmente
supera al de densificación.
Las hipótesis en las que se basa el modelo de densificación, que se indican a continuación, tienen en cuenta
los efectos combinados de la temperatura y la irradiación. Para aquellos casos en que se pretenda analizar
solo el efecto de la temperatura, simplemente se suprimen las contribuciones de la irradiación:
• Cada fisión del 235U da lugar a nuevos neutrones y dos fragmentos de fisión (spikes). Cada fragmento de
fisión pierde su energía en sucesivos choques con los átomos de la red, lo que desencadena una cascada de
daño. Los desplazamientos atómicos dan origen a diferentes tipos de defectos, en particular vacancias e
intersticiales. Dichos defectos puntuales tienen una alta probabilidad de recombinación, pero se estima que
el 10% de ellos puede escapar de la cascada y migrar a través de la red cristalina para luego alcanzar distintos
sumideros [14, 15].
• Las dislocaciones, bordes de granos y superficies de los poros pueden emitir vacancias, pero no
intersticiales.
• Se considera que los defectos puntuales consisten en un átomo de U (catión) y dos átomos de O (anión),
satisfaciendo así la estequiometría del cristal.
• A lo largo de su trayectoria, un fragmento de fisión tiene cierta probabilidad de atravesar un poro o pasar
muy cerca de él, provocando la emisión de vacancias desde el poro [15].
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• El trepado de las dislocaciones se debe a los intercambios de defectos puntuales con la red cristalina.
• Bajo condiciones estrictamente térmicas, la concentración de intersticiales es mucho menor que la de
vacancias, por lo que se desprecia el efecto de los primeros sin introducir un error significativo.
Los procesos descriptos previamente están gobernados por la autodifusión, en volumen y en borde de grano,
de los defectos puntuales en UO2. En la literatura abierta, se puede encontrar una cantidad considerable de
datos experimentales sobre autodifusión en UO2, pero los valores muestran una gran dispersión que obedece
a diferentes razones: los métodos empleados tienen rangos de precisión no comparables, las muestras tienen
microestructuras diferentes (mono- o policristalinas) o tienen distintos grados de porosidad y/o distribuciones
de poros [16–19].
Los coeficientes de autodifusión en volumen (DU) y en borde de granos (DUgb) se ajustaron a partir de un
subconjunto de datos experimentales reportados por Brite et al. [20], en los cuales se midió la densificación
alcanzada después de recocidos isotérmicos en muestras de UO2 con una distribución inicial de porosidad
bien detallada:

𝐷𝑈 = 4.3 × 10−8 exp (−

𝐷𝑈𝑔𝑏 =

3.79[𝑒𝑉]
)
𝑘𝑇

(m2 ⁄s)

1
3.05[𝑒𝑉]
3.07 × 10−15 exp (−
)
𝑤
𝑘𝑇
{1
2.03[𝑒𝑉]
5.19 × 10−11 exp (−
)
𝑤
𝑘𝑇

(7)

𝑇 < 1973 𝐾
𝑇 ≥ 1973 𝐾

(m2 ⁄s)

(8)

donde k es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta y w es el ancho del borde de grano,
tomado en este trabajo igual a 1,0×10-9 m.
Además, cuando el UO2 se somete a irradiación, los mecanismos de difusión se aceleran. En un estudio
realizado por Höh y Matzke [21] se establece que la importancia de este fenómeno en materiales físiles, como
el UO2, se debe al aumento de defectos y a que las altas energías liberadas por fisión dan lugar a un aumento
local de temperatura, acelerando la cinética de los átomos. A partir de las medidas experimentales obtenidas
por estos autores, el coeficiente de autodifusión en volumen se evalúa como la superposición del efecto
térmico, que domina a temperaturas superiores a 1473 K, y un efecto balístico que depende linealmente de la
tasa de fisión:

𝐷𝑈 = 1.2 × 10−39 𝐹̇ + 4.3 × 10−8 exp (−

3.79[𝑒𝑉]
)
𝑘𝑇

(m2 ⁄s)

(9)

donde 𝐹̇ es la tasa de fisión medida en (fisiones/m3 s).
La concentración de vacancias (Cv) e intersticiales (Ci) se obtiene por medio del balance entre la generación
y captura de defectos puntuales en la red cristalina. Esto puede esquematizarse como sigue:

𝜕𝐶𝑣
𝜕𝑡

𝜕𝐶𝑖
𝜕𝑡

generación de vacancias por irradiación
+generación de vacancias por interacción poro-spike
=
+generación de vacancias por dislocaciones y bordes de grano
−captura de vacancias por poros, dislocactiones y bordes de grano
{
−recombinación entre vacancias e intersticiales

(10)

generación de intersticiales por irradiación
= {−captura de intersticiales por poros, dislocactiones y bordes de grano
−recombinación de vacancias e intersticiales

(11)

En cuanto al cambio dimensional de un poro, las vacancias que ingresan a un poro contribuyen al aumento
de su volumen, mientras que, si el poro absorbe intersticiales o emite vacancias, su tamaño disminuye. El
análisis de los poros intergranulares debe incluir el efecto de la difusión en bordes de granos, ya que ésta es
varios órdenes de magnitud mayor que la difusión en volume.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El modelo descripto previamente fue sometido a numerosas pruebas en diferentes condiciones térmicas y de
irradiación para una gran variedad de microestructuras. A continuación, se presentan algunos de los
resultados obtenidos numéricamente.
En primer lugar, el modelo predice la distribución inicial de poros para distintas microestructuras de
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combustibles nucleares. Las microestructuras quedan determinadas a partir de la porosidad inicial, el tamaño
promedio de grano y el radio promedio o mediana del radio de los poros.
En la figura 2 se muestran las distribuciones de porosidad reportadas por Harada y Doi [9] y la comparación
entre los datos experimentales y las simulaciones. La microestructura designada como HD-1 corresponde a
una distribución monomodal de poros con una mediana en volumen del radio de poro igual a 1,0 µm, 4,7%
de porosidad y un tamaño de grano promedio de 8,0 µm, mientras que HD-2 puede describirse como una
superposición de dos distribuciones monomodales con medianas en volumen del radio de poros iguales a 2,0
y 15,0 µm, una porosidad total de 5,9% y tamaño de grano promedio igual a 23 µm. Si bien en A) se pueden
observar pequeñas desviaciones entre los datos experimentales y los calculados mediante el modelo, en las
curvas de porosidad acumulada (B) se observa un buen ajuste entre ambos. Es importante notar que una
buena descripción de la distribución de porosidad depende de la ley que se utiliza para escoger los tamaños
de cada clase de poro, pero al emplear la porosidad acumulada, esta influencia disminuye y por ello ésta es
la curva que se emplea para realizar las comparaciones entre el modelo y las medidas experimentales.

Figura 2. (A) Distribución de porosidad y (B) Porosidad acumulada para las microestructuras HD-1 y HD-2.
Comparación entre los datos experimentales reportados por Harada & Doi [9] y las simulaciones realizadas con el modelo
presentado en este trabajo.

Similarmente, en la figura 3(A) se muestra la distribución de porosidad y en figura 3(B) la porosidad
acumulada en función de los radios de las clases de poros para dos microestructuras diferentes reportadas por
Brite et al. [20]. Como puede observarse, el cálculo numérico logra un buen acuerdo con los datos
experimentales.

Figura 3. (A) Distribución de porosidad y (B) Porosidad acumulada para las microestructuras Tipo 1 y 6. Comparación
entre los datos experimentales reportados por Brite et al. [20] y las simulaciones realizadas con el modelo presentado en
este trabajo.
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El modelo de densificación en su versión térmica se utilizó para simular experimentos de re-sinterizado de
pastillas combustibles que se realizaron en el marco del proyecto EEI/EPRI Fuel Densificación Project [20,
22]. A su vez, se empleó el modelo de densificación bajo irradiación para simular los experimentos con
irradiación involucrados en el mismo proyecto mencionado anteriormente. Se adoptó la nomenclatura de los
trabajos experimentales para indicar las distintas microestructuras. Los combustibles empleados en las comparaciones presentaron tamaños de grano promedio entre 3 y 29 µm, mediana del radio de poro entre 0,2 y
24,5 µm y porosidad total promedio entre 2,1% y 11,5%, aproximadamente. En la tabla 1 se detallan las
características de las microestructuras empleadas en las comparaciones.
Tabla 1. Características principales de las distribuciones de poros informadas por Brite et al. [20].

Tipo

Tamaño de grano
promedio (µm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
BSP
C
E
F
H
N
GKO

3,00
4,00
14,00
5,00
16,00
22,00
24,00
23,00
29,00
10,00
14,00
17,00
19,00
8,00
6,00
4,00
10,00 (*)

Mediana en volumen del radio
del poro (µm)
< 0,50 µm
> 0,50 µm
0,20
1,00
0,30
1,50
0,35
0,75
0,25
1,00
0,20
6,50
0,30
4,50
0,30
15,0
0,30
1,05
0,30
0,85
0,20
17,50
0,30
12,00
11,00
0,20
24,5
0,25
1,25
0,30
0,80
0,20
1,00
0,80

Porosidad promedio (%)
< 0,50 µm
6,30
6,80
1,20
6,30
1,50
1,90
1,80
1,50
2,10
1,60
2,30
1,7
3,80
4,50
7,00
-

> 0,50 µm
1,30
2,40
4,10
0,60
7,20
5,00
5,70
1,30
1,80
3,90
3,00
6,00
8,9
3,70
7,00
1,70
2,10

(*) El tamaño de grano promedio del combustible designado como tipo GKO no se encontraba disponible en los trabajos
publicados. El valor asignado se tomó en base a microestructuras similares.

La figura 4 muestra la comparación entre los datos experimentales y las predicciones de los cambios de
densidad (∆ρ), en términos del porcentaje de la densidad teórica, alcanzados durante recocidos isotérmicos
para temperaturas entre 1773 K y 1973 K luego de 4, 14 y 48 horas de tratamiento.

9,0

A)

+ 1 % TD

1,0

8,0

 Calculada (% TD)

 Calculada (% TD)

7,0
- 1 % TD

6,0
5,0
4,0
3,0

B)

0,1

2,0
1,0
0,0

0,0
0,0

1,0

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
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8,0

9,0
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Tipo 9
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0,1
 Experimental (% TD)
Tipo BPS
Tipo C

Tipo E
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1,0
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Figura 4. Comparación entre la densificación calculada y medida experimentalmente [20] empleando el modelo térmico
de densificación. (A) Gráfico completo. (B) Ampliación en 0 – 1,0 % TD.
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Como puede observarse, para la mayoría de las microestructuras mostradas se obtuvo un buen acuerdo entre
las simulaciones y las medidas experimentales. No obstante, es notable que para los combustibles con
microestructura Tipo H se obtuvieron desviaciones positivas apreciables de más de 1% TD. Estas
desviaciones podrían estar asociadas principalmente a las suposiciones realizadas en el modelo y a que, dada
la escasa información experimental disponible para esa microestructura, la distribución inicial de porosidad
no haya tenido una buena representación por medio de la simulación. A pesar de estos apartamientos,
alrededor del 88% de los casos presentados tuvieron una desviación absoluta menor al 1% TD respecto de la
línea de ajuste perfecto.
Análogamente, la figura 5 muestra la comparación entre los datos experimentales y las predicciones del
cambio de densidad de muestras irradiadas durante 446 y 1629 h, alcanzando temperaturas centrales entre
573 K y 1598 K, y quemados entre 2,0 y 3,6 MWd/kgU. Los datos mostrados corresponden a
microestructuras que presentaron una densificación apreciable. A pesar de que se observan algunas
desviaciones, los resultados obtenidos tienen buen acuerdo con los experimentos y cerca del 73% de los casos
presentados tienen una desviación menor que el 1% TD respecto de la línea de ajuste perfecto. Es probable
que los apartamientos observados se deban a las simplificaciones realizadas en el modelo.
Luego de probar los modelos individualmente, se incluyeron como nuevas subrutinas en la versión de
producción del código DIONISIO. De esta manera, se ha verificado la capacidad predictiva de las subrutinas
recientemente incorporadas teniendo en cuenta la interacción de la densificación con los múltiples fenómenos
que ocurren durante una irradiación real, como por ejemplo, el gradiente térmico que se desarrolla en una
pastilla y las restricciones mecánicas a la que puede estar sometida. Para estudiar los casos de densificación
de pastillas sin irradiación, es decir, sometidas a historias térmicas determinadas, se desarrolló e implementó
un nuevo módulo llamado DIONISIO-FEM dentro del código DIONISIO. Este nuevo módulo permite tener
en cuenta, además del modelo térmico de densificación, un modelo de crecimiento de grano, de expansión
térmica y las solicitaciones mecánicas que presenta el combustible al someterlo a un ciclado térmico.

+ 1 % TD

8,0

- 1 % TD

 Calculada (% TD)

7,0
6,0
5,0
Ideal
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 4
Tipo A
Tipo E
Tipo F
Tipo H
Tipo N

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0,0

1,0

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
 Experimental (% TD)

7,0

8,0

Figura 5. Comparación entre la densificación calculada y medida experimentalmente [20] empleando el modelo de
densificación bajo irradiación.

En la figura 6 se observan los resultados de la simulación de la evolución de la densidad, de pastillas
combustibles Tipo 4 y Tipo N, sometidas a un experimento de re-sinterizado a 1973 K y 1873 K,
respectivamente, alcanzando 48 horas de permanencia a la temperatura indicada. Además, se presenta en
línea punteada la historia térmica constituida por tres ciclos de 4, 14 y 34 horas de permanencia a la
temperatura nominal y velocidades de enfriamiento y calentamiento de 200°C/h. Las microestructuras Tipo
4 y N son similares, con tamaño de grano promedio de 4 µm y mediana del radio de poro de 0,2 µm. En
figura 6(A) se muestra la evolución del cambio de densidad que sufre una pastilla Tipo 4 con 7,03% de
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Figura 6. Comparación entre la evolución de la densidad calculada y medida experimentalmente en ensayos de resinterizado para (A) combustible Tipo 4 a 1973 K y (B) combustible Tipo N a 1873 K.

En la figura 7 se presenta la evolución de la densificación con el quemado para diferentes combustibles
sometidos a irradiación.
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Figura 7. Resultados de las simulaciones realizadas con el nuevo modelo incorporado en DIONISIO (línea llena), el
modelo previo (línea punteada) y sus comparaciones con datos experimentales para distintos combustibles [20].
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porosidad inicial, durante todo el tratamiento. En general, durante las rampas de calentamiento y enfriamiento
se observan cambios de densidad debido a la dilatación térmica del material. Sin embargo, en el primer
calentamiento, se muestra que antes de llegar a la temperatura máxima, la densificación supera en magnitud
a la dilatación térmica y se tiene un aumento de densidad significativo a partir de los 1700 K,
aproximadamente, que puede atribuirse a la rápida eliminación de la porosidad de menor tamaño. Durante
los sucesivos tiempos de permanencia, la densidad aumenta, pero a una velocidad mucho menor que en la
primera etapa del tratamiento, de modo que los calentamientos y enfriamientos posteriores no aportan
significativamente a la densificación. Esto quiere decir que, para esta microestructura, que se compone de
granos y poros pequeños, durante las primeras horas del tratamiento térmico se produce prácticamente una
saturación en la capacidad de reducción de poros. Además, los resultados experimentales al final de cada
ciclo muestran un buen acuerdo con las simulaciones. De manera similar, en figura 6(B) se muestra la
densificación para una pastilla combustible Tipo N con 5,28% de porosidad inicial. El comportamiento es
muy similar al que ocurre para la microestructura Tipo 4 y dada las semejanzas entre estos combustibles, el
menor efecto de la primera rampa de calentamiento, con respecto al caso anterior, se puede atribuir casi
exclusivamente a la menor temperatura de permanencia del ensayo.
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En línea llena se representan los resultados obtenidos con DIONISIO usando el modelo desarrollado en este
trabajo, mientras que en línea punteada los calculados con el modelo que utilizaba el código hasta el
momento. Se puede observar que el acuerdo entre el valor simulado y los datos experimentales mejora con
el nuevo modelo. Por otro lado, en los ejemplos simulados con el modelo anterior, el efecto del swelling
comienza a notarse a partir de 1,0 MWd/kgU, mientras que, con el desarrollado en este trabajo, la
densificación sigue siendo dominante hasta alrededor de los 3,0 MWd/kgU, lo cual es consistente con los
datos experimentales y las suposiciones realizadas por Brite et al. [20].
CONCLUSIONES

El modelo de densificación desarrollado fue probado en una gran cantidad de condiciones térmicas, de
irradiación y microestructuras, y sus resultados comparados con numerosos datos experimentales. Tanto en
los casos puramente térmicos como en aquellos combinados con irradiación, el modelo presentó un
desempeño satisfactorio. Las desviaciones observadas entre las predicciones numéricas y los resultados
experimentales pueden explicarse debido a las simplificaciones que el modelo introduce.
El modelo fue incorporado con éxito al código de combustibles DIONISIO. En general, las simulaciones
realizadas con el código utilizando el nuevo modelo de densificación han permitido obtener una descripción
más precisa y detallada de la evolución de la microestructura ya que, debido al gradiente térmico que se
desarrolla en la pastilla combustible, la tasa de disminución de porosidad depende de la posición radial.
Además, se pueden tener en cuenta las rampas de calentamiento y enfriamiento en los ensayos de resinterizado. Por todo lo antedicho el modelo incorporado en el código proporcionó una mejora en las
simulaciones en comparación con el modelo anterior.
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RESUMEN

La manipulación de fluidos en la micro y nanoescala es de enorme interés para aplicaciones en diversas áreas.
En este trabajo se realizó un novedoso enfoque a “cielo abierto” que consiste en aprovechar la imbibición
espontánea en películas delgadas mesoporosas (PDM) para utilizarlas como plataformas inteligentes en
dispositivos nanofluídicos versátiles. Las PDM se fabricaron a partir de la técnica sol-gel acoplada con el
proceso de autoensamblado inducido por evaporación y se caracterizaron desde el punto de vista estructural
y nanofluídico, con el fin de correlacionar la nanoarquitectura porosa con la dinámica de imbibición dentro
de las matrices. Se elaboró un modelo teórico que describe esta dinámica a partir de la acción conjunta de la
capilaridad y la evaporación; vinculando la mesoestructura con los parámetros nanofluídicos del sistema. A
través de un modo de operación sencillo y autónomo se estudiaron novedosos aspectos de la dinámica de
fluidos en estas nanoestructuras y se logró la manipulación precisa de pequeños volúmenes, el moldeado
espacial de reacciones químicas y la distribución gradual de especies químicas dentro de los nanoporos. Estos
resultados contribuyeron al desarrollo de dispositivos nanofluídicos híbridos de bajo costo con potenciales
aplicaciones en áreas tecnológicas diversas.
Palabras clave: Nanofluídica; Películas Mesoporosas; Imbibición Capilar; Química Localizada;
Nanodispositivos.
ABSTRACT

Micro and nanoscale fluid manipulation is of great interest for multiple applications in diverse fields. This
manuscript was based on a novel “open pit” approach that consists on exploiting the spontaneous imbibition
in Mesoporous Thin Films (MTF) to develop smart platforms for versatile nanofluidic devices. MTF were
synthetized using sol-gel technology and evaporation-induced self-assembly technique. Characterization
included structural and nanofluidics approaches with the aim of studying the relationship between the porous
nanoarchitecture and the dynamics of capillary imbibition inside the porous matrix. A simple theoretical
model that combines capillary imbibition and surface evaporation was developed, which appropriately
describes the filling dynamics and correlates the mesostructure with nanofluidic parameters. Novel aspects
of fluid dynamics in these nanostructures were studied through a simple and autonomous mode of operation.
The “open pit” approach allowed the precise manipulation of low volumes, spatial configuration of chemical
reactions and the gradual distribution of chemical species within the nanopores. These results contributed to
the development of low-cost hybrid nanofluidic devices with potential applications in diverse technological
areas.
Keywords: Nanofluidics; Mesoporous films; Capillary imbibition; Localized chemistry; Nanodevices.
INTRODUCCIÓN

Las propiedades de los sólidos dependen de su estructura atómica y composición química, pero en el caso
particular de la nanoescala, el tamaño se convierte en un factor decisivo que influye directamente sobre las
propiedades del material [1]. Formalmente, una nanoestructura se define como un ordenamiento que presenta
al menos una dimensión menor a 100 nm [2]. En particular, un material que contiene poros nanométricos se
considera un material nanoestructurado. En función del tamaño del poro, los materiales nanoporosos se
clasifican en microporosos (poros < 2 nm), mesoporosos (poros entre 2 y 50 nm) y macroporosos (poros >
50 nm) [3].
Las nanoestructuras porosas ofrecen numerosas versatilidades [4] debido a su elevada relación
superficie/volumen y a la posibilidad de poder optimizarlas modificando el tamaño de los poros y la
morfología de las redes porosas de acuerdo a las necesidades de las distintas aplicaciones. Además, a partir
de este tipo de nanoestructuras se logra un aprovechamiento más eficiente de la nanoescala, dado que aportan
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una elevada área superficial expuesta para ser funcionalizada o convertirse en soporte de diversas reacciones
[5]. En particular, los materiales nanoporosos son una clase de materiales nanoestructurados que se destacan
por ofrecer enormes oportunidades en el campo de la nanotecnología. Más específicamente, las Películas
Delgadas Mesoporosas (PDM) han demostrado numerosas capacidades en áreas diversas, como en
dispositivos para sensado, óptica y electrónica, así como también en celdas solares y aplicaciones
nanobiotecnológicas [6]. Fundamentalmente, esto es debido a la versatilidad que ofrecen por las
características propias de un material delgado y por las ventajas asociadas a la nanoarquitectura porosa. No
obstante, las aplicaciones nanofluídicas en este tipo de sistemas, prácticamente no han sido abordadas en el
ámbito de la nanociencia.
Los medios porosos interactúan naturalmente con los líquidos y los vapores en numerosos contextos, tanto
en ámbitos naturales como industriales. A nivel del desarrollo tecnológico de dispositivos, una de las
principales ventajas de estos sistemas es que los poros pueden llenarse espontáneamente por capilaridad, sin
necesidad de aplicar ninguna fuerza externa para promover el transporte de los fluidos. En efecto, cuando el
medio poroso entra en contacto con un líquido, el espacio poroso es instantáneamente invadido por el fluido,
fenómeno que se conoce como imbibición capilar. Asimismo, poros nanométricos que están en contacto con
una fase vapor, tienen también la capacidad de llenarse espontáneamente gracias al fenómeno de
condensación capilar. Si bien esto sucede para poros de tamaños diversos, es un fenómeno particular en poros
nanométricos aún cuando las presiones de vapor son significativamente menores a la presión de saturación
[7].
Debido a su relevancia tanto desde el aspecto básico como tecnológico, la dinámica de imbibición en medios
porosos ha sido exhaustivamente estudiada, desde los primeros trabajos llevados a cabo por Lucas [8] y
Washburn [9] hasta estudios actuales que describen la cinética en diversos medios nanoporosos [10]–[12].
Típicamente, la imbibición capilar espontánea en medios porosos se representa a partir de la ley de LucasWashburn que describe la posición x en función del tiempo t de un líquido de viscosidad μ que ingresa en un
medio poroso de porosidad ∅ y constante de permeabilidad k, según la ec.1:

𝑥2 =

2𝑘∆𝑃
𝜇𝜙

𝑡

(1)

donde ∆P es la presión de Laplace. La constante k tiene unidades de longitud al cuadrado y representa la
permeabilidad del medio poroso, y suele expresarse mediante distintas aproximaciones de acuerdo a cómo
se modele.
La ecuación de Lucas-Washburn (ecuación 1) fue contrastada en diversos medios porosos y se observó que
describe la cinemática de imbibición en distintas escalas, tanto en sistemas con poros nanométricos como
micrométricos [13, 14]. Sin embargo, en los casos de sistemas procesados como películas delgadas la
dinámica resulta alterada debido a la preponderancia del fenómeno de evaporación. En efecto, algunos
autores [15] han sugerido incorporar la influencia de la evaporación a las ecuaciones de la dinámica clásica
en medios porosos. En lo que respecta a PDM en particular, se ha considerado el efecto de la evaporación
abordando el problema desde una perspectiva experimental [16] pero sin obtener modelos teóricos que
expliquen el fenómeno de manera cuantitativa.
Como se mencionó previamente, la amplia diversidad de nanoarquitecturas que puede lograrse en las PDM
gracias a la versatilidad de su modo de procesamiento y síntesis, contribuye a que estos sistemas se proyecten
tecnológicamente como plataformas para múltiples aplicaciones a partir de la circulación de fluidos en las
matrices. En lo que respecta a sistemas nanofluídicos en particular, uno de los desafíos principales de la
comunidad científica y tecnológica consiste en conducir el desarrollo de nanodispositivos a través de métodos
y estrategias cada vez más simples, prescindiendo de las costosas técnicas nanolitográficas y apostando a la
utilización de nuevos materiales que constituyan en sí mismos membranas o superficies como dispositivos
nanofluídicos con determinadas aplicaciones. En este marco, un dispositivo que sólo consista en una
superficie capaz de conducir fluidos de manera espontánea y a la vez controlada, se convierte en uno de los
máximos desafíos tecnológicos para emprender dentro del campo de la nanofluídica aplicada.
Vale la pena aclarar, que la nanofluídica como disciplina hace referencia estrictamente al estudio de los
fluidos confinados en estructuras con dimensiones menores a los 100 nm [17]. Sin embargo, en este trabajo,
no se estudiaron las propiedades de los fluidos confinados en entornos nanométricos. Concretamente, la
finalidad fue estudiar el comportamiento del flujo dentro de las mesoestructuras (nanoflujos) y explotar la
cinemática de imbibición para distintas aplicaciones.
El objetivo principal de este trabajo consistió en utilizar las PDM como plataformas versátiles para desarrollar
sistemas nanofluídicos autónomos. Para ello, se propone que los fluidos podrán transportarse
espontáneamente dentro de las matrices porosas y que a su vez podrá gobernarse dicho desplazamiento, de
manera que el sistema adquiera versatilidad en su funcionamiento. En este sentido, se buscará que el sistema
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también admita un control de la configuración espacial de la imbibición capilar espontánea. Además, se
propone que las PDM se comportarán como plataformas capaces de promover el contacto entre reactivos a
través de la red porosa facilitando la distribución gradual y controlada de especies químicas. La convergencia
de estas capacidades en las PDM dirigirá el desarrollo del sistema hacia plataformas nanofuncionales basadas
en la imbibición espontánea de los fluidos con potenciales aplicaciones en áreas diversas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Síntesis de PDM

Las PDM pueden ser depositadas sobre los sustratos a través de distintos métodos. La técnica utilizada para
la fabricación de muestras fue la de dip coating, que consiste en sumergir el sustrato en la solución precursora
y retirarlo a una velocidad controlada (figura 1). Una de las tecnologías de síntesis química más utilizada
para obtener PDM es la síntesis sol-gel [18] que da lugar al material inorgánico, combinada con un proceso
de autoensamblado inducido por evaporación (EISA, por sus siglas en inglés) en el que moléculas anfipáticas
sirven de moldes para los poros [19]. Cuando las micelas se remueven, se obtiene un arreglo periódico de
poros en estructuras sólidas que representan básicamente la impronta del ensamblado orgánico-inorgánico en
solución (figura 1).

Figura 1. Química sol-gel acoplada con el proceso de EISA. La solución que contiene las moléculas anfipáticas y los
precursores de la red tridimensional se deposita sobre un sustrato mediante alguna técnica de recubrimiento (Ej.: dip
coating). A medida que se evapora el solvente, se incrementa la concentración de la solución y comienzan a formarse las
micelas, las cuales se organizan espacialmente de manera espontánea. Luego de la etapa de recubrimiento se realizan los
tratamientos térmicos para consolidar la mesoestructura y finalmente la eliminación del molde para que los poros queden
conformados en la matriz inorgánica.

En este trabajo, se sintetizaron PDM de dióxido de titanio (TiO2) y de dióxido de silicio (SiO2), a partir de
TiCl4 y TEOS como precursores inorgánicos de titania y sílice, respectivamente. Para ambos materiales se
utilizó Pluronic® F127 como agente surfactante para moldear los poros y etanol (EtOH) como solvente. El
dip coating se realizó sobre sustratos de silicio previamente lavados con agua destilada, acetona e isopropanol
y secados con nitrógeno (N2) gaseoso. Los depósitos de TiO2 se realizaron a una velocidad de 3 mm/s
manteniendo la humedad por debajo del 20% y controlando que la temperatura del sol estuviera entre 35 y
40°C. Los depósitos de SiO2 se llevaron a cabo a 1,5 mm/s manteniendo el sol a temperatura ambiente y la
cámara del equipo a humedad ambiente (~ 40-50%).
Esencialmente, se trabajó con cuatro tipos de morfologías porosas que fueron obtenidas variando los
tratamientos post-síntesis: dos mesoestructuras de TiO2 (titania) y dos de SiO2 (sílice). En el caso de titania
(T) se obtuvieron morfologías con una Mesoestructura de Tipo Esponja (MTE) y otras con una
Mesoestructura de Tipo Canales (MTC). En el caso de sílice (S), se trabajó con una Mesoestructura de tipo
Canales (MSC) y con una Mesoestructura que se asemeja a una Huella digital (MSH). Para sintetizar estas
PDM de morfologías variadas se llevaron a cabo diferentes tratamientos térmicos luego del recubrimiento.
Caracterización estructural de las PDM

Todas las PDM se caracterizaron por elipsoporosimetría ambiental, microscopía electrónica de barrido (SEM,
por sus siglas en inglés) y microscopía electrónica de transmisión (TEM, por sus siglas en inglés). Se
determinó, además, el ángulo de contacto para todas las mesoestructuras. Al igual que la elipsometría, la
variante de elipsoporosimetría ambiental es una técnica que permite conocer el índice de refracción y espesor
de la película delgada a partir de los mismos fundamentos y modos de operación, pero con la particularidad
de que otorga información adicional acerca del volumen poroso y del tamaño de poros y cuellos
(interconexiones entre poros) de una PDM [20].
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Caracterización nanofluídica de las PDM

El método utilizado para estudiar las PDM en el contexto de la circulación de fluidos, consistió en colocar
una gota de agua (o reactivo, según corresponda en el ensayo) sobre una PDM y observar el comportamiento
a través de un microscopio óptico. Cuando se coloca una gota de líquido sobre la superficie de una PDM se
observa un anillo alrededor de la gota depositada que avanza radialmente en el tiempo (figura 2a).

Figura 2. Imbibición capilar en PDM. Fotografías de microscopía óptica donde se observa el anillo de imbibición que
genera el agua cuando se coloca una gota sobre una PDM (a), mientras que en ausencia de una mesoestructura porosa no
se manifiesta dicho anillo de imbibición (b). El fenómeno es apreciable gracias a la variación en el índice de refracción
de la película nef, el cual se modifica en función de la presión parcial de vapor P/P 0 (llenado de los poros) (c).

Dado que este comportamiento no se observa en sustratos que no poseen el material mesoporoso depositado
(figura 2b), se puede asegurar que el fenómeno observado se debe a la infiltración capilar dentro de la matriz
mesoporosa. Cabe señalar que en ningún caso se observó el desplazamiento de la interfaz gota-anillo de
imbibición. El anillo de imbibición es visible gracias a que la región infiltrada de la película presenta un
índice de refracción nef distinto al de la región seca (figura 2c), generándose entre ambas un contraste
ópticamente visible. Se tomaron videos y fotografías para estudiar la dinámica de imbibición, registrando la
posición del frente de avance del anillo desde el depósito de una gota de agua de 2 µl sobre la superficie de
la PDM (t = 0), hasta que comenzó a apreciarse visualmente la evaporación de la misma. Cabe destacar que
la posición (x) en función del tiempo (t) se mide desde el instante en el que se deposita la gota (t = 0), dado
que apenas se deposita la gota se observa la formación y avance del anillo de imbibición. Luego, se utilizó el
software de uso libre Tracker para el análisis de los videos, el cual permite registrar movimientos puntuales
a través del tiempo. Para ello, se seleccionó como “rastro” o “pista” la interfase zona húmeda-zona seca de
la muestra, dado que exhibe una diferencia de contraste ópticamente visible. Todos los experimentos se
efectuaron en un ambiente de temperatura y humedad relativa ambiente controladas (23°C y 46%,
respectivamente). Los valores numéricos de las posiciones x registradas durante los ensayos corresponden a
un promedio de diez mediciones efectuadas en distintas posiciones alrededor del perímetro de la gota de
agua.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización estructural de las PDM

A modo de ejemplo, en la figura 3 se observan micrografías de SEM correspondientes a las cuatro
mesoestructuras sintetizadas, donde puede apreciarse la morfología porosa y la variedad en la distribución
espacial de poros en cada caso.

Figura 3. Microscopía Electrónica de Barrido. Micrografías electrónicas de las mesoestructuras utilizadas en el trabajo.
(a) y (b) corresponden a PDM de titania (T); (c) y (d) a PDM de sílice (S). Las imágenes insertadas en (b) y (d) muestran
un corte transversal de las PDM donde se aprecia el espesor típico (~200 y ~100 μm, respectivamente).
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Asimismo, la tabla 1 resume los resultados de la caracterización estructural desde el punto de vista
cuantitativo.
Tabla 1. Caracterización estructural. Se resumen las determinaciones de porosidad, espesor, tamaño de poro y de cuello
y ángulo de contacto para las cuatro mesoestructuras de estudio: MTE, MTC, MSC y MSH.
Muestra

Porosidad

Espesor

Poro

Cuello

Ángulo de contacto

MTE

45 %

184 nm

12 nm

4,5 nm

53°

MTC

50 %

180 nm

6 nm

4,1 nm

61°

MSC

47 %

110 nm

7,4 nm

5,3 nm

30°

MSH

43 %

100 nm

8 nm

3 - 5 nm

24°

Cabe destacar que en todos los casos, los valores de espesor y tamaño de poros determinados por
elipsoporosimetría ambiental estuvieron en concordancia con las imágenes de microscopía electrónica.
Infiltración capilar en PDM

La imbibición capilar en las PDM no presentó la clásica dinámica lineal de Lucas-Washburn, sino que exhibió
un comportamiento diferencial que se caracteriza por un avance rápido en los primeros segundos seguido de
una fase estacionaria en la que el fluido mantiene la misma posición de estado estacionario xee en el tiempo
𝑡. Con el fin de explicar por qué el anillo de imbibición se detiene se propuso que la capilaridad y la
evaporación actúan simultáneamente con efectos opuestos, lo cual condujo al desarrollo de un modelo teórico
para describir el comportamiento de los fluidos en PDM de titania y sílice con estructuras disímiles. El
desarrollo del modelo puede consultarse más detalladamente en la publicación derivada de este trabajo [21].
La ecuación 2 representa el modelo teórico obtenido:

𝑥 2 = 𝑥𝑒𝑒 2 (1 − 𝑒𝑥𝑝(−2𝑡/𝜏))

(2)

Esta última expresión describe la posición del frente de avance del fluido en función del tiempo, (𝑡), es decir,
el ancho de la zona húmeda alrededor de la gota, representada por el anillo de imbibición. El tiempo τ se
relaciona con el momento en el que el sistema alcanza la posición de estado estacionario. En la figura 4 se
presentan los gráficos obtenidos de posición al cuadrado (x2) en función del tiempo (t) para las muestras MTE
(a), MTC (b) y MSC (c). En todas las mesoestructuras, la dinámica del fluido pudo describirse
satisfactoriamente a partir del modelo fenomenológico propuesto.

Figura 4. Dinámica de imbibición en PDM. Se grafica la posición al cuadrado (x2) en función del tiempo (t) para las
muestras MTE (a), MTC (b) y MSC (b). Los círculos vacíos son las determinaciones experimentales y la línea roja
representa el ajuste de los datos al modelo teórico propuesto. Las fotografías insertadas corresponden a la posición de
estado estacionario (xee) del frente de avance.

Este modelo permitió obtener parámetros relevantes de los sistemas mesoporosos, como la la posición de
estado estacionario xee, el tiempo característico τ, el coeficiente de infiltración 𝑐 y la velocidad de evaporación
(𝑚̇ev), todos detallados en la tabla 2.
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Tabla 2. Parámetros nanofluídicos. Resumen de los parámetros obtenidos para cada una de las mesoestructuras a partir
del modelo teórico que describe la dinámica de imbibición.
Muestra

𝒙𝒆𝒆 (µm)

𝝉 (s)

𝒄 (µm2/s)

̇ (kg/(m2s))
𝒎𝒆𝒗

MTE

42

0,6

3046

1,4 x 10-4

MTC

63

5,3

755

1,7 x 10-5

MSC

87

9,8

772

6,3 x 10-6

Los parámetros xee y τ se obtuvieron a partir del ajuste de los datos con el modelo propuesto. Luego, se calculó
c y 𝑚̇ev a partir de las ecuaciones 3 y 4 respectivamente, considerando el espesor h y la porosidad ∅ de cada
PDM así como la densidad ρ del líquido (ρagua = 103 kg/m3).

𝑥𝑒𝑒 = √𝑐𝜏
𝜏=

𝜌∅ℎ
̇
𝑚𝑒𝑣

(3)
(4)

Globalmente, pudo concluirse que mesoestructuras de tipo canales (MTC y MSC), a diferencia de
mesoestructuras como MTE, presentaron coeficientes de infiltración y velocidad de evaporación por fuera de
los rangos ya reportados en la literatura para otros medios porosos similares [22], lo cual probablemente
pueda atribuirse a su particular distribución de poros que le confiere una nanoarquitectura distintiva y con
ello una dinámica de imbibición diferenciada del resto. Cabe recordar, que las MTC y MSC presentan una
distribución morfológica de poros organizados en conductos y a su vez en dominios contiguos, cuyos canales
se enfrentan a otros aleatoriamente, otorgándole tortuosidad a estas mesoestructuras. Asimismo, una menor
tasa de evaporación provoca un efecto “a favor” del frente de avance y promueve que éste se adelante hasta
distancias mayores (xee).
Paralelamente, con el fin de vincular las dimensiones físicas de las distintas morfologías (tamaño de poros y
cuellos) con las características propias de la imbibición capilar en cada mesoestructura se desarrolló un
modelo teórico que propone que las matrices mesoporosas son tubos periódicamente constrictos (TPC) con
variaciones periódicas en el radio (radio de poro rmax y radio de cuello rmin que se van alternando). De este
modo, se vinculó el coeficiente de infiltración cTPC con las dimensiones críticas de la matriz (ecuación 5).

𝑐𝑇𝑃𝐶 =

𝛾 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑟𝑚𝑖𝑛 4
4𝜇
𝑟𝑚𝑎𝑥 3

(5)

Donde γ es la tensión superficial, θ es el ángulo de contacto y μ es la viscosidad. De acuerdo a esta última
expresión, el exponente 4 en el valor de rmin denota que la resistencia hidrodinámica global es controlada por
los segmentos de menor radio (cuellos, rmin), mientras que el tiempo total que demora el fluido en infiltrar la
matriz es controlado por los segmentos de mayor radio (poros, rmax). El modelo fue validado exitosamente
utilizando datos experimentales de otros autores [16] y brinda, potencialmente, la posibilidad de inferir la
naturaleza estructural de una mesoestructura a partir de sencillos experimentos de imbibición capilar. Cabe
señalar que la tendencia expresada en la ecuación 5 ha sido previamente observada de manera empírica en
otros sistemas de medios porosos que presentan una distribución bimodal de tamaño de poros en la nanoescala
[23, 24]. En la publicación derivada de este trabajo [25] puede consultarse la validación del modelo en un
amplio rango de dimensiones de tamaño de poro y cuello en morfologías porosas disímiles.
Por otra parte, se reportó un fenómeno interesante en las películas delgadas de MSH (figura 5), donde se
observó un comportamiento oscilatorio en el movimiento del frente de avance que podría responder a
desequilibrios entre los fenómenos de evaporación e infiltración capilar, lo cual se propuso como mecanismo
explicativo [26]. Se demostró además, que este movimiento oscilatorio espontáneo puede ser explotado para
generar corriente eléctrica en el sistema [27].
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Figura 5. Comportamiento de imbibición en muestras MSH. Se grafica la posición del frente de avance (x) en función
del tiempo (t) para muestras de sílice de tipo MSH. Las fotografías insertadas son imágenes de microscopía óptica que
representan la posición del fluido en los puntos máximos y mínimos de la curva. La línea llena de color azul es una guía
visual para los puntos experimentales graficados. Barra de escala = 100 µm.
Química localizada en PDM
Con el objetivo de explorar variantes para producir posicionamientos mayores conservando la autonomía del sistema, se
realizaron ensayos con soluciones acuosas que presentaron menor velocidad de evaporación y desplazamientos mayores
en comparación con el agua pura. Seguidamente, se estudió el rol de las PDM como plataformas nanofluídicas comunicantes entre reactivos que no están en contacto físico. A modo de ejemplo, en la figura 6 se evidencia la precipitación de
AgCl como consecuencia de la comunicación entre soluciones iónicas (AgNO 3 y NaCl) a través de la matriz porosa de
tipo MTC, sin que las gotas depositadas sobre las superficies tengan contacto físico entre ellas.

Figura 6. Química localizada en MTC. Fotografía donde se observan las dos gotas de reactivos sobre la PDM (AgNO 3
a la izquierda y NaCl a la derecha) y la reacción de precipitación localizada de AgCl en la zona de contacto entre los
anillos de imbibición. En la imagen de microscopía óptica se muestra la zona de precipitación luego de 30 segundos y a
la derecha el análisis de EDS en esa región. Se muestran los picos de Ag y Cl que confirman la presencia del compuesto
precipitado; la señal de Ti (titanio) se debe al componente de la matriz.

Seguidamente, se procedió a estudiar el fenómeno de precipitación de AgCl sobre las MTC, modificando en
los ensayos la concentración de NaCl y manteniendo fija la concentración de AgNO 3. Se observó que tanto
el tiempo de reacción como el ancho de la zona de precipitación, son dependientes de la concentración de
NaCl. Estas últimas determinaciones son relevantes dado que aportan información concreta al diseño racional
de plataformas nanofluídicas útiles para localizar reacciones químicas en el espacio, contribuyendo a
comprender algunos de los parámetros clave necesarios para el desarrollo de distintas aplicaciones, como la
concentración de reactivos, los tiempos de reacción y las dimensiones de la reacción localizada.
Es interesante destacar que en las mesoestructuras MTE, se observó una reacción de precipitación temprana,
es decir, que precede al empalme (ópticamente) visible de los anillos de imbibición (figura 7a).
En este contexto, se propuso que podría tratarse del fenómeno de frente ensanchado o difuso que se presenta
durante la imbibición espontánea de los fluidos en medios porosos [28]. Esto sucede porque el frente de
avance ópticamente visible es precedido por una zona insaturada de líquido, la cual crece conforme avanza
el tiempo (figura 7b). Esta zona insaturada, invisible ópticamente, contiene una cantidad de reactivos
suficiente para que se produzca la reacción química pero no lo suficiente como para generar un cambio
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significativo en el índice de refracción que permita la visualización. Este fenómeno ha sido ampliamente
descripto en la literatura en sistemas porosos donde el espesor de los modelos de estudio excede ampliamente
los 200 nm [29].

Figura 7. Química localizada en MTE. (a) Secuencia temporal de imágenes de microscopía óptica donde se muestra la
conexión nanofluídica entre reactivos (AgNO 3 a la izquierda y NaCl a la derecha) a partir de sus anillos de imbibición.
El tiempo inicial t = 0 corresponde al momento en que se depositaron las gotas sobre la PDM. Cuando los frentes se
encuentran próximos se observa la reacción de precipitación temprana de AgCl (señalada en cada imagen por la flecha
amarilla a partir de los 85 segundos de haber colocado las gotas). Barras de escala: 50 μm. (b) Esquema que representa
el fenómeno de frente ensanchado o difuso.

Con el fin de generalizar la factibilidad de utilizar PDM como plataformas comunicantes para localizar
reacciones químicas diversas, se realizaron experimentos con otras soluciones acuosas, estudiando la
formación de Na2SO4 y Cu(OH)2 a partir de CuSO4 y NaOH y la formación de I2 y KOH a partir de soluciones
de KI y H2O2. Puede encontrarse una descripción más amplia de los ensayos sobre la química localizada “a
cielo abierto” en el trabajo donde fueron publicados [30], así como en la patente de invención [31].
Actuación termoeléctrica sobre el desplazamiento del fluido

Otro de los enfoques que se consideró para explorar posibilidades que permitan extender el movimiento
espontáneo de los fluidos a través de los nanoporos fue la manipulación de dicha imbibición a través cambios
locales en la temperatura del sistema. Para ello se colocaron las PDM sobre una celda termoeléctrica y se
ideó un sistema donde se inducen cambios de temperatura a partir de cambios de voltaje, lo cual modifica la
tasa de evaporación y permite controlar el grado de imbibición capilar de manera reversible (figura 8a). La
celda termoeléctrica se conectó a una fuente de tensión variable y se registró la temperatura sobre la superficie
de la muestra a través de un termoresistor de tipo Pt100, conectado a un multímetro digital de banco
(configurado para actualizar el valor de temperatura cada 2 segundos, permitiendo la adquisición de valores
de temperatura con una precisión de ± 0,01°C). Los primeros experimentos usando agua destilada
demostraron que es posible perturbar el balance capilaridad-evaporación a través de la variación de
temperatura generada mediante impulsos de voltaje (figura 8b). Por otro lado, aplicando una señal de voltaje
triangular se logró ciclar la posición del frente de avance de agua destilada, aún cuando la temperatura se
mantuvo prácticamente constante a lo largo de todo el ensayo (figura 8c).

Figura 8. Actuación termoeléctrica. (a) Bajo la configuración adoptada para el sistema, el aumento de voltaje conduce a
un descenso de temperatura y el frente avanza. En cambio, cuando el voltaje disminuye, la temperatura aumenta y el
frente retrocede. (b) Gráfico representativo de posición, temperatura y voltaje en función del tiempo, donde se observan
los cambios en la posición correlacionados con los cambios de temperatura. Señal aplicada en el rango de 0-1-0 V
(0,00826 Hz; rampa de 0,0165 V/s). (c) Posición del anillo de imbibición en función del tiempo en respuesta a la señal
de voltaje aplicada con forma de onda triangular (rojo) en el rango 0-2 V (0,0165 Hz; rampa de 0,0661 V/s). Se añade el
comportamiento de la temperatura a lo largo de los ciclos (azul). En (b) y (c) Las líneas llenas (azul y negro) son guías
visuales para los puntos experimentales. En ambos casos se utilizó agua destilada.
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Este último resultado sugiere que el comportamiento del fluido responde activamente a una variable que en
principio no sería la temperatura. Es importante mencionar que durante todo el proceso existen cambios en
el flujo térmico provocados por la señal eléctrica que no están siendo medidos. Si bien estos procesos
transitorios no están contemplados en el modelo teórico (de estado estacionario) que describe la dinámica de
imbibición, es importante considerar la transferencia de calor como causa más probable de los cambios
evidenciados en el posicionamiento del frente. Por este motivo, el sistema sería altamente sensible a las
variaciones de flujo térmico y esta hipótesis permitiría explicar la respuesta notable en el posicionamiento
aún frente a pequeñas o nulas variaciones de temperatura. Desde el punto de vista práctico, resulta interesante
que puedan lograrse grandes cambios en el desplazamiento a expensas de pequeños cambios en la tensión
aplicada, aún cuando éstos ni siquiera provoquen alteraciones medibles en la temperatura del sustrato.
Además, se logró modular la conexión nanofluídica entre dos gotas-reservorio aisladas físicamente sobre una
PMD tipo MTC, modificando la temperatura para promover el avance de los anillos de imbibición generados
espontáneamente. En la figura 9 se muestra un gráfico que sintetiza la analogía entre la intensidad de color y
el grado de conexión nanofluídica entre las gotas de agua destilada. Allí se representa la intensidad
normalizada medida en el punto medio entre gotas, en función del tiempo.

Figura 9. Grado de conexión nanofluídica en función del tiempo. Valores de intensidad normalizada en función del
tiempo para los puntos medios entre los anillos de imbibición. La conexión nanofluídica ocurre cuando el color amarillo
predomina en el punto medio entre gotas. Las fotografías de microscopía óptica insertadas en el gráfico representan el
fenómeno a tiempo inicial (0 s), en el máximo alcance (70 s) y a tiempo final (250 s). Se aplicó una tensión en el rango
de 0-1-0 V (0,00826 Hz) para promover el contacto y luego separación de los frentes de imbibición. Barras: 50 µm.

En estos experimentos la conexión nanofluídica se estableció cuando la intensidad de color en el punto medio
entre gotas se fue incrementando hasta un máximo (~70 segundos), mientras que la desconexión se inició en
ese momento y culminó cuando la intensidad vuelve a los valores iniciales (cercanos a cero/color blanco).
Estos resultados pueden consultarse más detalladamente en la publicación que derivó de estos ensayos [32].
Asimismo, el trabajo también dio lugar a una patente de invención [33].
Por otra parte, se utilizó esta estrategia termoeléctrica para filtrar especies químicas, logrando que el anillo
de imbibición se extienda considerablemente conteniendo únicamente la especie química seleccionada. En la
figura 10 se muestra el caso de una mezcla conteniendo iones plata y nanopartículas de hierro, las cuales a
diferencia de los iones, son excluidas de los poros por su tamaño. Los análisis de EDS demostraron la utilidad
del método para sembrar iones en la matriz porosa en una extensión de superficie mucho mayor a la que los
iones hubieran alcanzado espontáneamente sin la manipulación del sistema.
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Figura 10. Filtración de nanopartículas de magnetita en MSH. (a) Fotografía de la PDM luego de haber realizado el
ensayo de filtración. Los gráficos insertados corresponden a los espectros de EDS en las regiones señaladas y muestran
los elementos detectados en cada una de las zonas analizadas. (b) Esquema representativo del proceso de exclusión por
tamaño a través de la matriz mesoporosa.
Sistema híbrido micro/nanofluídico integrando papel con PDM

Con el objetivo de incorporar en la plataforma nanofluídica la capacidad de imbibición de acuerdo a una
geometría arbitraria definida por el usuario, se abordó la problemática desde la integración de materiales
funcionales para el sistema. Uno de los materiales que ha cobrado relevancia en el área de dispositivos
microfluídicos durante las últimas décadas es el papel [34]. El método de integración consistió simplemente
en depositar recortes de papel sobre las superficies de las PDM en disposiciones espaciales arbitrarias y
embeberlos con los líquidos correspondientes. De esta manera, el fluido se transporta a través de los poros
del papel y luego comienza a avanzar dentro de la matriz mesoporosa con la que está en contacto directo
(figura 11a). Esta estrategia permitió el moldeado geométrico de los frentes de imbibición y a su vez el
moldeado de reacciones químicas, tanto la precipitación de AgCl (figura 11b) como la formación de
nanopartículas de oro (AuNPs) (figura 11c), a partir de los reactivos que se mencionan en la figura 11.

Figura 11. Reacciones moldeadas geométricamente. (a) El uso de distintos trozos de papel como reservorio, colocados
sobre la PDM, permitió localizar la precipitación de AgCl (b) y de nanopartículas de oro (c) con una distribución espacial
de acuerdo a la geometría del papel.

Además, se utilizó el papel como generador de gradientes de concentración en Y [35] para lograr una
distribución controlada de especies químicas dentro de los nanoporos. Esta configuración geométrica
combina dos ramas de entrada de fluido en un único canal común de salida. En estos circuitos, a medida que
transcurre el tiempo, ocurre un proceso de difusión transversal entre las dos láminas paralelas de flujo,
generándose un gradiente de concentración de los reactivos producto de la penetración de moléculas de uno
de los fluidos en el otro. Este gradiente se forma perpendicular a la dirección del flujo y se extiende hasta la
región de salida del dispositivo (figura 12a). Se fabricó este diseño en papel y se colocó encima de una PDM,
agregando NaOH y agua en las ramas de ingreso. Esta estrategia permitió generar un gradiente de pH en los
nanoporos, lo cual pudo verificarse gracias a la precipitación selectiva del compuesto químico Ag 2O (figuras
12b y 12c) el cual precipita en presencia de AgNO 3 de acuerdo al pH del medio (figura 12d).
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Figura 12. Sistema híbrido generador de gradiente de concentración. (a) Esquema de un dispositivo generador de gradientes con geometría en forma de Y, donde se muestra la difusión transversal de dos reactivos A y B a lo largo del
recorrido. (b) Una tira de papel en Y genera un gradiente de pH a partir de agua y NaOH y se coloca sobre una PDM
enfrentada a un reservorio de AgNO3. (c) Las imágenes de microscopía óptica verifican que la precipitación de Ag2O es
selectiva de acuerdo al pH, tal como ocurre macroscópicamente (d).

También se realizaron experimentos que demostraron la compatibilidad entre el método termoeléctrico y el
uso del papel como reservorio, ya que se alteraron los frentes de avance moldeados geométricamente a partir
de modificar la temperatura del sistema.
Este método híbrido que consiste en acoplar el papel con las PDM consolida la herramienta “a cielo abierto”,
con un modo de operación sencillo para el desarrollo de plataformas nanofuncionales con diversas
aplicaciones. Cabe destacar que los ensayos referidos al sistema híbrido dieron lugar a una publicación [36]
que puede consultarse para conocer más detalles experimentales.
CONCLUSIONES

El primer desafío propuesto para este trabajo consistió en utilizar las películas mesoporosas como plataformas
nanofluídicas versátiles para estudiar la dinámica de los nanoflujos en estos sistemas mesoestructurados y
explotar la imbibición espontánea de los fluidos para promover el contacto nanofluídico entre especies
químicas y lograr reacciones localizadas. A partir de esta instancia, se avanzó hacia nuevos objetivos para
gobernar el comportamiento espontáneo de la imbibición y moldear espacialmente los frentes de avance y
las reacciones localizadas, así como controlar la distribución de las especies químicas dentro de los
nanoporos.
A partir de los desafíos planteados en este trabajo se logró: (1) estudiar y modelar el transporte espontáneo
de los fluidos dentro de las películas mesoporosas, (2) correlacionar las dimensiones críticas de las
mesoestructuras con la cinética de infiltración capilar, (3) manipular espacio-temporalmente la imbibición
espontánea, (4) demostrar que la red porosa permite el contacto nanofluídico entre reactivos, (5) localizar
reacciones químicas en las películas mesoporosas, (6) configurar espacialmente los frentes de imbibición y
las reacciones localizadas e (7) integrar funciones de la microfluídica en papel para distribuir de manera
controlada especies químicas en los nanoporos.
Los estudios de imbibición capilar permitieron un acercamiento al sistema desde el punto de vista de los
fundamentos de la dinámica de infiltración y pudieron establecerse modelos teóricos para describir el
comportamiento del fluido en base a la acción conjunta de la capilaridad y la evaporación.
En resumen, se desarrolló una plataforma nanofluídica versátil, de fácil fabricación, que tiene selectividad
por tamaño y manipula procesos de imbibición y reacciones químicas, configurando geométricamente el
nanoflujo y las reacciones localizadas. El enfoque a “cielo abierto” aprovecha el movimiento espontáneo de
los fluidos y al mismo tiempo presenta la capacidad de controlarlos en tiempo y espacio, basándose en un
modo de operación sencillo y autónomo. Estos resultados contribuyen al desarrollo de dispositivos
nanofluídicos híbridos de bajo costo con potenciales aplicaciones en áreas tecnológicas diversas.
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ABSTRACT

The objective of the present work is to design and build a machine focused on the study of creep-fatigue
interaction. The purpose is to obtain a prototype capable of performing complex variable load test programs
between [0-5] kN at temperatures up to 550 °C in a safe and autonomous way. The final design should allow
the machine to be built using local capacities and replicated into multiple units. A user interface was developed
allowing easy definition of various loading programs and data acquisition. A two-zone furnace was designed
and fabricated, using 3D printing techniques to generate geometrically complex moulds. Test temperature was
controlled with deviations within ±1 °C. A rod-extensometer was designed, which allowed a commercial
displacement sensor to register the specimen deformation outside the furnace. In order to validate the proposed
design, uniaxial creep test was performed on an AlZnMg alloy specimen, reinforced with 8 vol.% of SaffilTM
fibres. Results were compared with characterizations made on the same material.
Keywords: Creep-fatigue; Testing machine.
INTRODUCTION

When a stepwise load is applied to a metal or alloy, an instantaneous strain takes place with its magnitude
depending on the elastoplastic mechanical behaviour of the specific material under consideration. This
instantaneous initial strain might be followed by a progressively increasing time-dependent deformation until
failure. This time-dependent deformation is known as creep and its relevance becomes apparent with the raise
in the operating temperature, conditions such as those found in various power generating industries, chemical
installations and aeroengines [1]. The operating conditions and long-term life expectancy involved in these
applications, which may go up to and over thirty years, make the characterization of the creep behaviour of
materials a must [2].
Nevertheless, actual working conditions are often more complex, involving periods of constant loading
interspersed with variable loads (e.g., start-ups, shut-downs), low frequency varying loads around a mean value
(e.g., charge following), etc. [3, 4]. In the late 1950’s it was noticed that the premature failure of components
operating at elevated temperatures showed creep-like fractures intermixed with cycle-dependent fatigue
cracking. This has motivated the study of what is now referred to in the literature as creep-fatigue interaction.
In these cases, a proper laboratory characterization of this complex interactive phenomenon would be better
performed with a testing machine capable of applying and controlling axial load on a specimen during long
periods of time, while sustaining the elevated temperature and recording the material stress – strain – strain
rate – time response.
However, such devices are rarely commercially available, and uncommon to find in high temperature testing
laboratories. In effect, conventional creep testing machines are usually equipped with simple (fixed lever arm
ratio) lever arms, from which a dead-load is applied resulting in constant load creep testing [5]. Appropriate
modifications may be introduced, for example, to obtain a constant stress creep testing condition, by
implementing a variable lever arm ratio [6]. Unfortunately, these configurations are not suitable for studying
creep-fatigue interaction due to the lack of a more flexible load control capability. On the other hand,
conventional fatigue testing machines may be considered for this characterization given their versatility.
However, it must be taken into account that a reliable creep-fatigue characterization requires of many tests of
long duration to be carried out over considerable ranges of parameters. Because of the large number of tests
involved, multiple specimens should be characterized simultaneously using a large number of machines,
proving such complex devices to be an uneconomic solution due to the much higher capital cost of the units.
This results in the need of designing an easy replicable, economic dedicated machine, specifically designed for
the study of creep-fatigue interaction in our laboratory [7].
Our fist interest is the study of creep-fatigue interaction in various Al-alloys and Al metal matrix composites.
The following requirements were then established for the machine design: maximum load of 5 kN (tension);
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smooth, shock-free load control; maximum temperature of 550 °C, with an allowable specimens temperature
deviation of 2 °C; heat-zone length of 185 mm. The design should also consider the possibility of the machine
being easy to assemble/disassemble and transport for in-situ experiments in different irradiation facilities
(neutrons, synchrotron, etc.).
MATERIALS, DESIGN AND METHODS
General design aspects

The proposed conceptual design consists of a single top-lever creep testing machine equipped with an active
load. A detailed description is presented elsewhere [8, 9] and a scheme is presented in Fig.1. The machine’s
main structure is made of commercial aluminium extruded profiles, fulfilling the requirement on compactness,
light weight and making it easy to assemble and transport. A rather unusual aspect worth mentioning here is
that the load is applied through a spring, whose length is determined by a mobile plate driven by a stepper
motor. Through a controlled change in the spring’s length, the applied load can thus be modified in order to
follow a specific pre-defined program. Such configuration was only found in one commercial solution [10].
On the other end of the lever, the specimen is mounted between two pulling rods in series with a load cell
transducer, allowing a precise and continuous measurement of the specimen load. At its base, the loading train
is connected to a capstan system that retracts the whole assembly as the specimen elongates in order to limit
the maximum lever inclination angle.

Figure 1. Schematic of the machine's design and actuation principle.
Load control and data acquisition

The entire system is instrumented with sensors from HBMTM [11]. Load was measured with a 5 kN U2B load
cell, while a ±1 mm WI/2mm-T displacement sensor is used for the elongation of the specimen. Through a
QuantumX acquisition device of the same manufacturer all data is transmitted to a costume made software
developed in C#, plotted live and saved into files.
The same program is responsible for generating the desired load reference and implementing a closed loop
control over the stepper motor, hence controlling the spring’s length and system’s load. For a better
performance, parallel-processing or multi-thread logic is chosen in order to prioritize load controlling over data
handling, thus achieving a stable system response. Finally, a tool is developed to allow complex loading
references to be easily generated, including the possibility of testing under well-defined stress controlled
conditions by correcting the specimen’s area reduced by the accumulated strain.
Multiple variable load control tests were made at different load values and frequencies. The disturbance effect
over the applied load due to the capstan’s actuation was characterized.
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Furnace design

Based on the space and temperature requirements, an own design of a two-zone cylindrical KanthalTM wire
[12] wound furnace of split construction is adopted. This facilitates a fast and easy mounting of a pre-assembled
specimen train. This furnace is made from two identical independent modules, leaving the opportunity of
expanding the number of heat-zones open. With the possibility of controlling the heat generated by each zone
individually, it is expected for the system to be able to compensate convection profiles and reach a more
homogeneous temperature.
The wire in each module is supported by a refractive cement kernel and encased in stainless steel. Between the
kernel and the exterior, glass wool is used as insulation and padding. In order to achieve the complex shape of
the refractive kernel, a reusable mould is specifically designed and fabricated with a commercial 3D printer.
After building the individual modules, the furnace is assembled and characterized. To study the temperature
profile, both modules are controlled by a single temperature controller OmegaTM CN4400. In order to take
advantage of the multi-zone aspect of the furnace, the power delivered to the upper module is reduced using a
variable transformer. A specimen instrumented with three thermocouples is mounted and the temperature’s
uniformity characterized.
Extensometric rods

Because of the high temperatures surrounding the specimen, a commercial extensometer can’t be directly used
as is to measure strain. An auxiliary device is then designed to transfer the specimen’s head relative
displacement outside the furnace. It consists of a couple of stainless steel edged clamps that grip the specimen,
aligned by a graphite bushing over a stainless steel rod. The lower clamp is attached by a quartz tube to a LVDT
holder. Through the interior of the tube a quartz rod affixed to the upper clamp is disposed. Given its low
thermal expansion coefficient, the relative displacement between the tube and the rod is mainly due to the
elongation of the specimen and so can the sensor register the strain during the test. A scheme is shown in Fig.2,
along with a picture of the final device mounted on a specimen.

Figure 2. Left: Schematic of the designed extensometric rods. Right: The final device mounted on the testing machine.

The device is built and tested at room temperature following the displacement imposed by an Instron TM 5567
universal mechanical testing machine over a two-piece specimen. Both displacements are acquired and
compared.
Design validation

Finally, in order to evaluate the proposed design, creep testing of AlZnMg0.2 specimens reinforced with 8
vol.% SaffilTM fibres is carried out. The response of this material is known from elsewhere [13], where an
extensive creep characterization was made both in tension as in compression under constant load condition.
Given the provided information, it is decided to recreate the creep tension test performed at 300 °C and 30 MPa
stress at the beginning of the test (equivalent to a load of 1500 N). Strain rates from 2 E-5 to 8 E-4 are expected,
as well as a total strain of 15 %.
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RESULTS AND DISCUSSION
Load control

After building the structure and actuation system, the pulling rods were linked with a stiff threaded rod and
variable loading tests were performed as shown in Fig.3a. A constant load test was also performed, achieving
a steady load within ±1 N from the reference load for over 1 E6 seconds. These results can be seen in Fig.3b.

Figure 3. a) Variable load test performed under multiple conditions b) Constant load test, where the load remained within
±1 N from the reference.

Finally, with the system under load control, the capstan was activated and the transitory response was
registered. Transitory deviations of ±4 N from the reference were seen, which were quickly corrected back to
the systems tolerance of ±1 N after 10 seconds (see Fig.4).

Figure 4. Disturbance rejection of load control after capstan actuation (highlighted).

These results showed a successful structural and actuation design. The spring controlled loading mechanism
allowed a flexible and versatile actuation. The machine is now able to apply and control variable loads from
[0-5] kN within ±1 N for over 1 E6 seconds.
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Temperature characterization

The designed modular furnace was built. The reusable mould proved to be an excellent solution for this
repetitive process, shown in Fig.5. Once assembled, both modules were powered with 24 VAC and
characterized, showing a power consumption of 190 W, a power factor of 1 and a maximum temperature at its
axis of 515 °C. However, this last value showed to strongly depend on how well covered were the upper and
lower openings of the furnace.

Figure 5. Furnace assembly process, showing the kernel, wire wound and steel exterior.

The furnace was then mounted in the testing machine with a specimen instrumented with three thermocouples
on its gauge length: one at the centre and the other two at ±20 mm. Controlling both zones with a single
controller, the power supplied to the upper module was reduced with a variable transistor. Fixing the furnace
reference temperature at 230 °C, the upper and lower thermocouples were measured and the difference between
them (T+20 and T-20) and the central thermocouple (T0) was plotted along with the maximum temperature
difference (DT) as a function of the percentage of the upper module’s power (see Fig.6). A minimum difference
of -2.5 °C was found at 90 % of the upper module’s power. In order to lower this deviation, a couple of
cylindrical aluminium heat sinks were attached to each grip, generating a lower convective resistance between
the hot air and the specimen. New measurements were performed under these conditions at 200 °C and a
deviation of ±1 °C at 70 % of the power applied to the upper zone was found. Measurements were made every
20 minutes for 3 hours, showing the temperature to remain within these limits.

Figure 6. Temperature difference between the central (T0), upper (T+20) and lower (T-20) specimen's thermocouple. DT
represents the maximum difference between these values.

59

J.I. Delmastro, A.A. Yawny - Revista SAM, Nº1 (2021) p.55-63.

Displacement measurement

The designed device was fabricated and tested against an InstronTM universal testing machine. The resulting
measurements are shown in Fig.7 along with the imposed displacement. A good correlation between both
devices can be seen, although there appeared to be some backlash in the extensometric rods system, generating
an offset of 40 μm at the start of the loading. If a creep test was to be carried out, this backlash could be
absorbed by the initial thermal dilatation and preload, meaning a good measurement of the displacement
throughout the entirety of the test. If a creep-fatigue interaction study is intended, it would represent a 2 %
deviation in the 2 mm range sensor. If more accuracy is desired, the use of a preloading spring between both
clamps could be a solution, although the extra force generated by it on to the specimen should be taken into
consideration.

Figure 7. Displacement measured through the extensometric rods compared to that imposed by an Instron machine.
AlMgZn creep testing

With the machine being able to control load and register data, and having built both the furnace and
displacement acquisition system, a tensile creep test was performed over a pre-characterized AlZnMg
specimen. Because a total strain of 15 % was expected and the full range of the displacement sensor is 2 mm,
a separation between clamps of 12 mm was set on to the extensometric rods. Fig.8 shows a close up of the
specimen and its mounting. Fig.9 shows a front view of the final device, while Fig.10 shows the layout of the
machine and auxiliary devices.

Figure 8. Detailed view of the specimen's mounting.

60

J.I. Delmastro, A.A. Yawny - Revista SAM, Nº1 (2021) p.55-63.

Figure 9. Front view of the final machine, with the furnace and extensometric rods mounted.

Figure 10. Layout of the machine during the creep test.

Following ASTM E139 recommendations, the system was preloaded with 150 N and the furnace was powered.
The temperature was set to 20 °C below the testing temperature and then carefully adjusted using a
thermocouple mounted on the specimen. At last, the displacement sensor was set in order for it to be in range
and the load was applied.
An example of strain – time response from the preliminary accelerated constant load creep test is shown in
Fig.11. Even though lubrication issues in the capstan system introduced undesired load variations on to the
specimen, these results are in great agreement with those published elsewhere [13], where a minimum strain
rate of 2 E-5 1/s near strain values of 3 % had been reported. Area reduction of the specimen after unloading
suggests a residual strain of 4 %, supporting the idea that the strain jump measured came from the slip of one
of the clamps due to a shock load. It is worth mentioning that the design, construction and also preliminary
tests were obtained in the frame of a master thesis of the corresponding author. Solving the above mentioned
problems is part of the work in progress to reach a final optimized design that can be reliably replicated.

61

J.I. Delmastro, A.A. Yawny - Revista SAM, Nº1 (2021) p.55-63.

Figure 11. AlZnMg creep characterization. Capstan actuation disturbance is highlighted.
CONCLUSIONS

A testing machine dedicated to the study of creep-fatigue interaction was designed and built.
The load control and acquisition software was developed, achieving variable load control within ±1 N for more
than 1 E6 seconds. This also showed the versatility of the designed spring actuated loading mechanism and its
usefulness in this type of applications.
An ad-hoc multi-zone furnace composed of two independent modules was designed and built. During this
process, 3D printing techniques were used to produce a reusable mould that facilitated the manufacturing
process. Each module generates 190 W and a maximum temperature of 515 °C was reached along its axis. Heat
sinks were used to improve heat transfer between the furnace and the specimen, achieving a homogeneous
temperature profile within ±1 °C along a 40 mm gauge length.
Auxiliary extensometric rods were designed and built, allowing for the elongation of the specimen to be
measured at room temperature by a commercial displacement sensor. Readings of this sensor were compared
to those of an Instron universal testing machine, showing good agreement with a maximum backlash of 40 μm.
A tensile creep test was performed over fibre reinforced AlZnMg alloy. Although lubrication issues were found
in the capstan system, preliminary results showed great stability in the temperature and a correct actuation from
the loading system. Registered strain rates match those measured in other characterizations.
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En recuerdo de nuestro querido Pepe
Por Lucio Iurman
Hace poco se nos fue Pepe, un gran amigo. Nos invadió la tristeza, pero quedó un ejemplo de
vida. Porque, por encima de todos los méritos intelectuales y científicos, por los cuales su ida
llenó de duelo a la metalurgia argentina, quiero resaltar justamente eso, el ejemplo que nos brindó
en su larga trayectoria.
Conocí a Pepe allá lejos, en 1968, en el IV Curso Panamericano de Metalurgia (ver foto), en esa
aula pequeña, casi íntima, en la que se desarrollaban esos cursos. Los dos éramos primerizos,
él como alumno, yo como docente. Nació allí una amistad que perduró más de cincuenta años,
que me enriqueció y de la que le estoy agradecido. Amistad que abarcó a nuestras respectivas
familias.
Pepe fue sobre todo un hombre generoso. Cuando se lo necesitó, allí estuvo. Siempre. Así,
asumió la responsabilidad de conducir la SAM cuando ya flaqueábamos los que lo habíamos
estado haciendo desde el interior del país. No tenía experiencia, pidió ayuda y aprendió rápido.
Nuestra SAM no supo ya de reuniones, problemas a superar, actividades a emprender, en las
que Pepe no estuviera presente. Y así volvió a poner en marcha la revista, ahora digital, estuvo
en todas las Jornadas, cualquiera fuese el lugar donde se llevaban a cabo, aunque detestaba
viajar en avión. Fue docente, en el país y en el extranjero. Alentó y promovió a los que se
iniciaban haciendo investigación en nuestro ramo.
Éste fue el espacio en que trabajamos juntos durante estos últimos años. Incansable en ayudar
a los jóvenes para colaborar en su crecimiento, obsesionado por la necesidad de un desarrollo
científico para su país, al que amaba tanto, se prodigó y arrastró con su empuje a muchos
mayores a involucrarnos en la tarea.
Porque el tucumano que nunca dejó de ser, el hombre cálido del norte argentino, supo irradiar
ese entusiasmo, supo crear una mística, sin grandilocuencia. Le bastaba su ejemplo, su entrega.
Por eso, la partida de Pepe fue un mazazo al corazón de todos nosotros, metalurgistas de ayer
y de hoy. Y por eso, el mejor homenaje que le podemos brindar es continuar su obra.

Foto: IV Curso Panamericano Metalurgia 1968.
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A modo de semblanza
Por Ana María Monti
“De la Radiación Cósmica al Hidrógeno, 50 años entre fierros y protones” fue el título de la charla
que Pepe brindó a fines de marzo de 2019 en el auditorio de la Sede Central de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Entonces contó sobre sus estudios de Física en Tucumán, sobre su tesina en el Grupo de
Radiación Cósmica de dicha universidad, sobre sus mediciones en la mina El Aguilar de Jujuy y,
con afectuoso agradecimiento, sobre los profesores que tanto influyeron en su formación de
Físico. Pepe obtuvo su Licenciatura en 1965, en la Universidad Nacional de Tucumán.
Una vez graduado, y según sus propias palabras, se sintió muy atraído por la Aplicación Práctica
de la Física, de modo que pasó a integrar el grupo de Metalurgia Física dirigido en ese entonces
por Conrado Hoffmann.
Para profundizar sus conocimientos en el campo de la
Metalurgia se mudó a Buenos Aires en 1968. Había
obtenido una beca de CNEA para continuar sus estudios
como alumno del IV Curso Panamericano de Metalurgia
organizado por OEA y CNEA. Este curso perteneció a una
serie de 10 cursos anuales. En la charla, Pepe contó que
se había sentido muy atraído por la Termodinámica
aplicada a los Materiales. Quizás, dijo con picardía, la
atracción se debía en gran parte a que Alicia Sarce se
desempeñaba como ayudante de esa asignatura.
Luego de casarse con Alicia y desarrollar una corta
estancia laboral en Tucumán, el matrimonio regresó a
Buenos Aires para trabajar en el Centro Atómico
Constituyentes (CAC). A partir de 1970 Pepe se incorporó
al Departamento de Metalurgia de CNEA para
desempeñarse como docente y coordinador de los
siguientes Cursos Panamericanos. En aquellos tiempos,
en el CAC había mucha arboleda, amplios jardines y pocos edificios. Anualmente se tomaba la
foto oficial de los alumnos en uno de los jardines, en todas ellas lo vemos al docente y
coordinador a un costado del grupo. Esas fotos, integradas en un poster, adornan actualmente
una de las aulas del Instituto Sabato.
En 1975, y dirigido por el Dr. César Libanatti, concluyó su tesis doctoral en el tema de Daño por
Radiación en Aceros. Luego de esta etapa formativa pasó a trabajar como investigador en la
División Metalografía y Técnicas Especiales, donde realizó trabajos aplicados bajo la dirección
del Ing. Daniel Vassallo. En 1977 obtuvo una beca de IAEA para completar su formación en
Francia bajo la dirección del Dr. Marc Aucouturier en el laboratorio dirigido por el Dr. Paul
Lacombe. Este trabajo le permitió obtener su título de Doctor-Ingeniero de la Facultad de
Ciencias de Orsay de la Universidad de Paris Sud.
En 1979 se construían en el país la Planta Experimental de Agua Pesada y la Planta Industrial
de Agua Pesada. Esta situación motivó que, a su regreso al país, creara el Grupo de Daño por
Hidrógeno que dirigió hasta su retiro de CNEA en 2009, y que se sumase al Proyecto de Agua
Pesada en 1981 con el propósito de contribuir al estudio del Daño por Hidrógeno en dichas
plantas.
A lo largo de los años llevó adelante con creces todo lo que distingue a un investigador
comprometido con su actividad. Fue autor de más de 50 publicaciones internacionales, participó
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en el desarrollo de 2 patentes así como en varios proyectos, dictó cursos y seminarios en el país
y en el extranjero, dirigió tesis de grado, maestría y doctorado presentadas en diferentes
universidades del país, integró numerosos jurados tanto de concursos docentes como de
trabajos de tesis y tesinas, fue evaluador en el CONICET y en la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica. Sus trabajos, realizados junto a investigadores de su grupo, fueron
premiados en dos oportunidades por el Instituto Argentino de Siderurgia.
En la charla de 2019 Pepe recordó con mucho entusiasmo el desarrollo realizado junto a
entrañables colaboradores amigos, de una técnica para detectar la salida del hidrógeno mediante
microscopía electrónica, así como un desarrollo que le permitió a SOMISA fabricar, y luego
exportar, chapas de aceros resistentes al Daño por Hidrógeno.
Siempre llevando en el corazón al Departamento de Materiales de CNEA (actual Gerencia de
Materiales) del cual fue su jefe, albergó en él al Instituto Sabato, a toda la CNEA, a la SAM y a
todo el sistema de Ciencia y Técnica del país.
Fue Presidente de la SAM durante dos períodos, desde 2003 a 2007. Durante su gestión, junto
a colegas del CAC y colegas de diferentes universidades nacionales (entre ellas UNS, UNICEN,
UNER, UNMDP) desarrolló una intensa actividad con una decidida mirada al futuro. Conocedor
de los ideales que llevaron a Jorge Sabato, junto a otros entusiastas profesionales del área de
los Materiales a crear nuestra SAM en 1955, Pepe impulsó el acercamiento de los jóvenes
organizando lo que ahora es el JIM, propuso y logró que la SAM tuviera una página en la red,
revitalizó la Revista de la SAM, que pasó a ser una publicación periódica digital y contó en el
primer número con un trabajo de Robert Cahn, y trabajó incansablemente para fortalecer a la
asociación.
En el Instituto Sabato dirigió la carrera Ingeniería en Materiales (2008-2011), fue profesor de
dicha carrera así como de la Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales y del Doctorado en
Ciencia y Tecnología, Mención Materiales. Ya como Investigador Consulto de CNEA, y a solicitud
del Instituto Sabato, dictó cursos de capacitación para docentes de nivel medio y evaluó la
mayoría de las tesinas de Ingeniería de Materiales. También integró el jurado evaluador del
concurso “Los Materiales y la Humanidad” organizado durante varios años por el Instituto Sabato
junto al INET, con el propósito de estimular el acercamiento de estudiantes secundarios de todo
el país al área de los Materiales. Además, junto a colegas del CAC y a jóvenes egresados del
Instituto Sabato organizó seminarios, destinados fundamentalmente a los estudiantes pero
abiertos a los investigadores y a toda la comunidad, para difundir los grandes proyectos
tecnológicos emprendidos en el país en el área de los Materiales así como la historia de los
mismos.
Su vocación por acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad lo llevó a tener siempre una
activa participación en las Jornadas anuales conocidas como CAC ABIERTO, en ellas no sólo
exponía sobre Metalurgia a los visitantes, también prestaba todo su apoyo cuando se requería
un “guía” para los grupos visitantes o un “mozo” que sirviera bebidas a los mismos. Se sumaba
a esas actividades con humildad y notoria alegría, la misma con la que participaba en el “coro”
de CNEA. Alegría que reflejaba la felicidad con que miraba las fotos de sus nietos, siempre en
su escritorio.
En nuestra asociación son bien conocidos los Premios Instituto Sabato en el Campo de la Ciencia
y la Tecnología de Materiales, al cual se invita a participar a todos los jóvenes investigadores que
hayan realizado su trabajo de tesis en el país. Muchos colegas de la SAM han integrado los
jurados encargados de llevar adelante la difícil tarea de seleccionar la mejor tesis, ya sea de
Grado, Maestría o Doctorado. Desde los inicios de este concurso bianual, en 2004, siempre
estuvo Pepe en el Comité Organizador. En 2020, con la valiosísima colaboración de diferentes
jurados, fueron llegando en tiempo y forma todos los dictámenes los que fueron recibidos con
gran alegría y agradecimiento por dicho Comité.
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La tarea estaba concluida cuando a comienzos de octubre llegó la preocupante noticia del
contagio con covid de Pepe y Alicia. Alicia se recuperó al cabo de pocas semanas, pero para
Pepe todo fue más complicado. Peleó durante un muy prolongado tiempo, y recién en 2021
comenzaron a llegar noticias alentadoras que emocionaron profundamente a sus amigos. Pero
un día se fue.
Gracias Pepe por todo lo que diste. Por tu alegría, tu pensamiento crítico, tu permanente
búsqueda de mejoras, por mantener viva la historia que nos precedió y permitió los actuales
logros en el campo de los Materiales, y por tu trabajo para las generaciones de profesionales en
formación. Claro que te extrañamos y extrañaremos mucho. Nos dejaste muy valiosas
enseñanzas que no caerán en saco roto.
Tu cierre, en la charla de 2019 fue de profundo agradecimiento a la ”Enseñanza Pública, de
Excelencia y Gratuita”. Gracias por expresarlo y por haber sido un permanente docente.
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