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Presentación 

 

Una institución educativa, apegada a su historia y a su compromiso con la sociedad, debe 

refrendar su compromiso con la divulgación de la ciencia y la tecnología, de tal manera que 

los avances en dichas áreas, estén al alcance de la sociedad en general y no solo de la 

comunidad científica y universitaria. 

El compromiso de divulgar el conocimiento, debe ser el uno de los puntales sobre los que 

descanse el quehacer universitario, pues todo el conjunto de actividades realizadas al 

interior de la universidad, deben estar encaminadas de una u otra manera a impactar a la 

sociedad, ya sea enseñando, reafirmando o simplemente motivando a cada uno de sus 

miembros a conocer sobre los avances que se gestan dentro dela comunidad científica de 

este  país. 

Ha sido tema, más o menos general en las discusiones, que la idea en la sociedad mexicana, 

es la búsqueda de la mejora en los procesos educativos, que lo transformen en un proceso 

integral y continuo, independientemente de los niveles en los cuales se aplique dicho 

proceso.  

 Para lograr dichos objetivos es indispensable lograr un crecimiento progresivo y constante 

en la infraestructura, y en los recursos humanos, que garantice la oferta educativa y los 

espacios tanto para los jóvenes como para los adultos en proceso de actualización, 

eliminando las limitantes que el género y edad puedan representar.  

Con gran satisfacción, me permito presentar 21 trabajos de investigación, de diferentes 

instituciones que corresponden al quehacer de sus  Cuerpos Académicos, quienes 

mantienen una sólida participación en las tareas de modernización e innovación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, de investigación, de atención a los alumnos y de 

participación en redes y grupos colegiados. Y que mediante esta publicación, con gran 

sustento científico y  teórico llega a conclusiones dignas de análisis y de consideración para 

alcanzar mejoras en los diversos procesos que aquí se expone. 

Sin duda este documento, muestra la calidad de los docentes e investigadores mexicanos, 

asi como de las instituciones a las que pertenecen, dando una clara muestra del compromiso 

tanto personal como institucional con la sociedad a la que pertenecen.
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CRECIMIENTO DE ESTRUCTURAS LUMINISCENTES DE ZnO TIPO 

FLOR POR EL MÉTODO DE ADSORCIÓN Y REACCIÓN SUCESIVA DE 

CAPAS IÓNICAS 
 

Raquel Garza-Hernández1, Víctor H. Martínez-Landeros1,2, Martha E. Rivas-Aguilar2, 

Nayely Pineda-Aguilar1, Guillermo E. Acosta-Gonzalez1, Manuel Quevedo-López,2 

Francisco. S. Aguirre-Tostado1,1 

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., Unidad Monterrey, Apodaca, N.L., México 66628. 

2Materials Science and Engineering, University of Texas at Dallas, U.S.A. 

 

RESUMEN 

El desarrollo de procesos basados en soluciones acuosas utilizando baja temperatura 

convierte al óxido de zinc (ZnO) en un material atractivo para aplicaciones de electrónica 

flexible. En este trabajo se presenta un proceso para el depósito de estructuras de ZnO tipo 

flor en 3D a temperatura menor de 90 °C con propiedades luminiscentes. Las estructuras de 

ZnO con forma de flor de lirio fueron depositadas por un método modificado de depósito 

por baño químico referido como adsorción y reacción sucesiva de capas iónicas (SILAR). 

Las estructuras de ZnO tipo flor presentaron diámetros de 0.5 a 2 μm emitiendo en una 

banda amplia del espectro de luz centrada a una longitud de onda de 530-580 nm cuando es 

excitada con luz ultravioleta. La cristalinidad y morfología de las estructuras de ZnO fueron 

caracterizadas utilizando difracción de rayos X y microscopia electrónica de barrido. Estas 

estructuras se depositaron a 90 °C, pH: 11.02 mostrando una forma tipo flor de lirio. 

Además, el material ZnO presentó una crecimiento cristalino perteneciente a la fase 

hexagonal (estructura wurtzita).  

 

 

 

 

                                                           
1 Dirigir correspondencia a: servando.aguirre@cimav.edu.mx. 
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INTRODUCCIÓN 

La fabricación de futuros dispositivos electrónicos que satisfagan los requerimientos 

actuales que la sociedad demanda provee la búsqueda de nuevos materiales 

multifuncionales que puedan tener un buen desempeño en más de una aplicación. El óxido 

de zinc (ZnO) es un material semiconductor metálico no tóxico ampliamente estudiado en 

las últimas décadas debido a que presenta propiedades físicas y químicas excelentes, 

aprovechándolas en el área de la optoelectrónica y en la industria manufacturera de celdas 

solares. El ZnO es un semiconductor del grupo II-VI con una energía de banda prohibida 

directa de 3.37 eV, los elementos que lo conforman son abundantes en la naturaleza, 

económico y exhibe buenas propiedades ópticas y eléctricas útiles para diversos 

dispositivos optoelectrónicos. Recientemente, estructuras de ZnO son de gran interés 

debido a su aplicación potencial en dispositivos emisores de luz en la región espectral 

ultravioleta y visible.  

Actualmente, existen diferentes técnicas utilizadas para obtener estructuras de ZnO con 

distintas morfologías, como con forma de flor de lirio, alambres, conos, etc. Entre las 

técnicas basadas en soluciones acuosas destacan aquellas síntesis que se realizan mediante 

hidrotermal, solvotermal y sonoquímica, depósito por baño químico y método SILAR.  Esta 

última, presenta las ventajas de ser una técnica simple, económica y conveniente para 

depositar en áreas grandes [1-3].  

En este trabajo, se estudió el efecto de distintos parámetros experimentales, tales como el 

número de ciclos de depósito, temperatura y pH sobre las propiedades morfológicas, 

luminiscentes y químicas de las estructuras de ZnO para determinar las condiciones 

óptimas de depósito y crecimiento.  

 

DETALLES EXPERIMENTALES 

La síntesis de estructuras de ZnO se realizó sobre sustratos de vidrio previamente lavados 

con acetona, alcohol isopropílico y agua desionizada. Los sustratos se sumergieron por 15 

segundos en una solución precursora de iones Zn(NH3)4
2+ la cual se preparó a partir de 40 

mL de ZnSO4 0.1M y 4.85 mL de NH4OH con distintas concentraciones hasta obtener 
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variaciones de pH de 9.36, 10.25, 10.62 y 11.02. Posteriormente, los sustratos se 

sumergieron en agua desionizada a distintos valores de temperatura (50–90 °C) por 7 

segundos. Enseguida, los sustratos se sometieron a un lavado ultrasónico por 1 minuto, para 

remover las partículas de mayor tamaño adsorbidas en el sustrato. Finalmente, los depósitos 

en sustratos de vidrio se secaron con N2. El número de ciclos de depósito fueron 1, 3, 5 y 10 

ciclos.   

 

La caracterización estructural se realizó mediante difracción de rayos X, en modo de haz 

rasante ω=1°. La morfología de las películas se estudió con un microscopio electrónico de 

barrido (Nova NanoSEM 200 FEI). La caracterización química se realizó mediante 

espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) y la respuesta de 

fluorescencia se realizó a través de un espectrofluorómetro (FluoroMax-4) utilizando una 

lámpara de xenón.  

 

RESULTADOS 

Propiedades Estructurales  

Los patrones de difracción obtenidos para los distintos números de ciclos de depósito de las 

estructuras de ZnO se muestran en la figura 1. Es posible observar que conforme se 

incrementa el número de ciclos de depósito, el grado de cristalinidad aumenta, lo cual es 

atribuido principalmente a la cantidad depositada de las estructuras de ZnO en la superficie 

del vidrio. Los difractogramas para dichas estructuras muestran 3 picos de difracción 

ubicados en 31.8, 34.5 y 36.3°, los cuales corresponden a los planos (100), (002) y (101), 

respectivamente, dichos picos coinciden con el patrón de difracción para la estructura 

hexagonal wurtzita, perteneciente al ZnO. No obstante, las estructuras de ZnO presentan un 

crecimiento cristalino, aun cuando son sintetizadas a baja temperatura. 
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Figura 1. Patrones de difracción de rayos X para estructuras de ZnO depositadas a 90 °C y pH: 

11.02 

 

Propiedades Morfológicas  

En la figura 2 se muestran las diversas morfologías obtenidas para distintos número de 

ciclos de depósito. En ellas se observa que para las muestras con un sólo ciclo de depósito 

existen pocas y pequeñas partículas distribuidas en la superficie del sustrato las cuales 

sirven como sitios de nucleación para el crecimiento de las estructuras de ZnO. Estas 

partículas presentan una energía superficial más grande comparada con la del vidrio, lo cual 

puede ser confirmado al observar la muestra con 3 ciclos de depósito, ya que la agregación 

de las partículas es preferente en aquellas partículas ya existentes que en la superficie del 

vidrio. El incremento en el número de ciclos, genera el crecimiento de las estructuras de 

ZnO, alcanzando diámetros de aproximadamente 2 µm. La distribución de las estructuras se 

puede observar en la parte superior de las microscopias, observando una mayor cantidad de 

partículas para aquella que tiene un número de ciclos mayor.  

30 35 40 45 50 55 60 65 70

In
te

n
s
it
y
 (

a
.u

)

2

1 cycle

3 cycles

5 cycles

10 cycles
In

te
n

s
id

a
d

 (
c
ts

) 

1 ciclo 

3 ciclos 

5 ciclos 

10 ciclos 

Óxido de zinc 

Hidróxido de zinc 

(1
0

0
) 

(0
0

2
) (1

0
1

) 

(1
0

2
) 

(1
1

0
) 

(1
0

3
) 

(1
12

) 



 
 

 

VII Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales  Página 5 
 

 

Figura 2. Imágenes de SEM de estructuras de ZnO depositadas a 90 °C y pH: 11.02 

El crecimiento de estas estructuras se encuentra regido principalmente por el pH y la 

relación estequiometrica [Zn]:[OH]. Las distintas morfologías y tamaños obtenidos para 

estructuras de ZnO dependen principalmente de éstos dos factores. Por tanto, se estudió el 

efecto que tiene el pH en la morfología de las estructuras. En la figura 3 se muestran las 

morfologías para los distintos depósitos realizados a pH de 9.36, 10.25 y 10.62. Los 

depósitos a pH menores de 10.25 provoca la inhibición de la formación de estructuras de 

ZnO con forma de flor, observando un crecimiento de partículas en forma de arroz.  A 

concentraciones pH 10.62 existe una coalescencia de estas partículas provocando la 

formación de estructuras en 3 dimensiones.   
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Figura 3. Imágenes de SEM de estructuras de ZnO depositadas a 90 °C y 10 ciclos de depósito 

En la figura 4 se observan las morfologías para los depósitos realizados a  diferente 

temperatura. Los depósitos realizados a temperatura menor de 60 °C muestran un 

crecimiento bidimensional al observar una capa delgada de ZnO en la superficie del 

sustrato. La formación de las distintas estructuras es favorecida al alcanzar una temperatura 

de 70 °C. La morfología adoptada es muy diversa cuando se realizan los depósitos a 70 y 

80 °C, sin adoptar un crecimiento facetado. Las estructuras de ZnO con forma de lirio solo 

fueron obtenidas a temperatura de 90 °C.  

 

Figura 4. Imágenes de SEM de estructuras de ZnO depositadas a pH: 11.02 y 10 ciclos de depósito 

Propiedades químicas 

El análisis de XPS se utilizó para determinar el estado y entorno químico de los elementos 

constituyentes de las estructuras de ZnO. La calibración en la escala de energía se realizó 

considerando la señal proveniente del C1s (284.5 eV). La figura 5 muestra los espectros de 

alta resolución correspondientes a los niveles energéticos Zn3p y O1s de las estructuras de 

ZnO depositadas a diferente temperatura. Los picos centrados en 88.6 y 90.8 eV son 

atribuidos a los niveles Zn3p3/2 y Zn3p1/2, respectivamente, correspondientes al enlace 

químico Zn-O. Además es posible observar un pico en 102.6 eV el cual corresponde a la 

señal de Si-O, proveniente del vidrio. Este pico incrementa conforme aumenta la 

temperatura de depósito, esto puede ser originado por una redisolución del compuesto 

formado. En el espectro de XPS para la región del O1s se observan tres curvas resultado del 

ajuste, donde sus centros se encuentran ubicados en 530.4, 532.4 y 532.9 eV 

correspondientes a los enlaces O-Zn, O-Si y O-H, respectivamente. Estos enlaces son 

500 nm 500 nm 500 nm 500 nm 

60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 
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atribuidos a la señal proveniente del vidrio, antes mencionada, y una parte de hidróxido de 

zinc, el cual se encuentra en mayor cantidad a bajas temperaturas.  

 

Figura 5. XPS de estructuras de ZnO depositadas a un pH: 11.02 y 10 ciclos de depósito. 

Los espectros de fluorescencia de estructuras de ZnO están caracterizados por una banda de 

emisión cercana a la región ultravioleta y otra banda ancha de emisión debido a niveles 

profundos en la región del visible. El ancho de esta banda resulta del traslape de diversos 

niveles  profundos emisores de luz que se dan al mismo tiempo. En la figura 6 se muestran 

los espectros de fluorescencia para los depósitos a distintos valores de pH y temperatura. 

En estos es posible observar que la mayor intensidad proviene de las muestras depositadas a 

un pH de 11.02 y a una temperatura de 90 °C. Estos espectros se caracterizan por una banda 

alrededor de 375 nm la cual puede ser atribuida a la recombinación de excitones. La banda 

amplia ubicada en la región de 460–600 nm es atribuida a defectos de superficie, tales 

como vacancias de zinc u oxígeno intersticial [4]. Las muestras depositadas a una 

temperatura menor de 70 °C no presentan luminiscencia en la región del visible.   
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Figura 6. Espectros de fluorescencia para estructuras de ZnO 

 

CONCLUSIONES 

Las estructuras de ZnO depositadas en sustratos de vidrio pueden ser obtenidas usando la 

técnica SILAR. Las condiciones de depósito, tales como, pH, número de ciclos de depósito 

y temperatura juegan un papel importante el proceso de depósito. Estos factores afectan 

drásticamente la morfología de las estructuras de ZnO. Los difractogramas obtenidos de 

XRD mostraron una fase hexagonal correspondiente a la estructura wurtzita de ZnO. Los 

resultados de XPS  revelaron la presencia de Zn(OH)2 y también se puede observar un pico 

grande de SiO2 cuando la temperatura incrementa, probablemente debido a una 

redisolución de estructuras de ZnO en el sustrato. Las estructuras de ZnO emiten en la 

región de 530-580 nm. 
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RESUMEN 

En la presente investigación se describe la preparación y caracterización de recubrimientos 

de óxido de zirconio (ZrO2) estabilizado con 3% y 8% itria (Y2O3) sobre vidrio 

sódico-cálcico. El objetivo principal es la obtención de recubrimientos transparentes que 

mejoren la resistencia a la abrasión. Las películas delgadas se depositaron mediante la 

técnica de sol-gel acoplada al método de inmersión (dip-coating). Se utilizó una 

formulación a base de etanol como solvente y ácido acético como estabilizante. Los 

recubrimientos se trataron térmicamente en un rango de temperaturas de 300 °C a 600 °C. 

Los resultados de difracción de rayos-X (DR-X) indicaron presencia cristalina a partir de 

400°C. Sin embargo, un análisis de  huellas de micro-indentación, demostró que a partir de 

500ºC se obtienen mejores propiedades mecánicas. Las observaciones mediante SEM 

mostraron que las películas cristalinas presentan buena densificación y un tamaño de grano 

nanométrico. Las películas delgadas de menor espesor (~ 55 nm) mostraron buena calidad 

óptica mientras que películas más gruesas (~ 125 nm) presentaron coloración a reflexión. 

Las pruebas de desgaste (no presentadas en este trabajo) indicaron, baja resistencia a la 

abrasión del sistema película-vidrio. Sin embargo, los resultados son prometedores y 

confirman que se está trabajando en la dirección adecuada. 

                                                           
2 Dirigir correspondencia a: servando.aguirre@cimav.edu.mx 
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1. INTRODUCCIÓN 

El óxido de zirconio (ZrO2), o también llamado dióxido de zirconio o zirconia, presenta 

propiedades cerámicas tales como alta resistencia mecánica, estabilidad térmica y alta 

conductividad iónica, por otro lado, también cuenta con un alto índice de refracción (~ 

2.16) parecido al del diamante y una alta dureza (8 en la escala de Mohs). Su amplio bang 

gap óptico y su alta transparencia en la región visible, en combinación con sus grandes 

propiedades mecánicas, hacen de la zirconia un candidato excepcional para obtener 

películas delgadas con buenas propiedades ópticas y resistentes al desgaste [1, 2, 3, 4].  

Se ha realizado un gran número de estudios sobre la síntesis de zirconia estabilizada con 

itria (YSZ) con método sol-gel. Esta técnica permite la preparación de materiales de calidad 

con alta pureza, homogéneos y con un alto control en el tamaño de partícula, además 

permite el acoplamiento de técnicas como dip-coating o spin-coating para realizar los 

depósitos. Sin embargo, la mayoría de los trabajos reportados tratan sobre películas de 

óxido de zirconio para barreras térmicas, celdas de combustible, recubrimientos 

anticorrosivos para metales, pero su aplicación como recubrimiento transparente con 

propiedades antiabrasivas ha sido menos reportada [5, 6, 7]. El objetivo de este trabajo es la 

obtención de películas delgadas de óxido de zirconio sobre sustratos de vidrio mediante el 

método sol-gel con buenas propiedades ópticas y mecánicas. 

2. DETALLES EXPERIMENTALES 

2.1 Reactivos 

Butoxido de zirconio (Aldrich, solucion al 80% en peso en 1-butanol), nitrato de itrio 

hexahidratado (alfa Aesar, 99.9% REO), etanol absoluto (Merck, 99.9% ACS), ácido 

acético glacial (Aldrich≥99.85%), ácido nítrico (Merck, ACS, Reag, Ph. Eur., 69%) y agua 

desionizada. Se utilizaron sustratos de vidrio sódico-cálcico de 5x5 cm y espesores de 

2 mm y 4 mm. La limpieza de los sustratos se llevó a cabo en condiciones de laboratorio, 

utilizando una esponja amarilla y detergente Liquinox (Critical-cleaning liquid detergent 

alconox, No. Cat. 2902N20), posteriormente los sustratos se enjuagaron con agua 

desionizada y, finalmente se secaron con nitrógeno gaseoso de alta pureza. 



 
 

 

VII Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales  Página 12 
 

2.2 Preparación de la solución 

Se prepararon 2 soluciones de ZrO2 estabilizadas al 3 y 8% mol de itria (Y2O3). El ZrO2 

fue obtenido mediante la reacción de hidrolisis del butóxido de zirconio 

(Zr[O(CH2)3CH3]4). El alcoxido se disolvió en etanol (Etol) bajo agitación constante. Se 

agregó ácido acético glacial (AA) como agente quelante y ácido nítrico (NH3) como 

catalizador de reacción. Posteriormente, se agregó la cantidad de itria (Y(NO3)3*6H2O) 

necesaria para la estabilización y, finalmente se agregó agua desionizada para promover la 

hidrolisis. La reacción se mantuvo en constante agitación durante 1 h, y se dejó envejecer 

24 h antes de realizar los depósitos. Finalmente, se obtuvo un sol claro con cada una de las 

formulaciones. Las películas fueron depositadas por el método dip-coater dentro de una 

cámara de acrílico. Las velocidades de extracción fueron 2.04, 3.27, 7.3 y 11.3 cm/min. 

Posteriormente, las películas fueron tratadas térmicamente a 300°C/1 h, 400°C/1 h, 

500°C/0.5 h, 600°C/0.5 h y 500°C/2 h, con razones de calentamiento de 10°C/min y sin 

atmosfera controlada. 

2.3 Metodología de caracterización 

La estructura cristalina de las películas de ZrO2 se analizó mediante difracción de rayos-X 

con un difractométro EMPYREAN (PANAlytica) mediante la técnica de haz rasante. La 

caracterización superficial fue observada mediante un microscopio óptico metalográfico 

OLYMPUES GX-51. La morfología de las películas fue estudiada mediante SEM de 

emisión de campo (Nona NanoSEM, FEI). La transmitancia de las películas se determinó 

con un espectrofotómetro UV-Vis Cary 5000 versión 1.12. El espesor de las películas se 

determinó mediante un equipo Filmetrics F20-UV por reflexión de luz. Y las pruebas de 

dureza mediante micro-indentación con un Analizador Matsuzawa MMT-X7. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 1 se muestran los difractogramas de las películas 3YSZ (1-A) y 8YSZ (1-B). 

En ambos difractogramas logramos observar que a temperaturas de 300°C, los espectros no 

presentan picos de difracción, por lo que la película se mantiene amorfa. Sin embargo, al 

incrementar la temperatura de tratamiento, logramos ver los primeros picos de difracción a 
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400°C, y la intensidad de los picos aumenta con el incremento de la temperatura. Dicho 

incremento es atribuido principalmente al aumento en el número de dominios cristalinos en 

la película [8]. Cabe mencionar, que las líneas de difracción situadas en los ángulos 30°, 

50° y 60° hacen referencia a los patrones de difracción de la fase cúbica, sin embargo, el 

ensanchamiento de los picos puede ser indicativo de una probable combinación de fases 

tanto cúbica como tetragonal [4, 9].  

El análisis de algunos recubrimientos por microscopia electrónica de barrido permitió 

observar una buena densificación y un tamaño nanométrico de los granos de entre 12 nm y 

18 nm. El tamaño de grano de un material policristalino afecta considerablemente las 

propiedades mecánicas del mismo. En la Figura 2 se muestran las micrografías para las 

películas de ZrO2 sobre vidrio. Se ha reportado que los materiales con granos nanométricos 

presentan mejor resistencia mecánica por el mayor número de fronteras por volumen de 

grano [10]. 

 

Figure 1. Patrones de difracción de películas de zirconia con distintas temperaturas de tratamiento 

térmico. A) 3YSZ (espesor ~ 300 nm); y B) 8YSZ (espesor ~ 120 nm). 
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Figure 2. Micrografías películas de ZrO2 depositadas sobre sustratos de vidrio sódico-cálcico, las 

micrografías fueron tomadas mediante un microscopio electrónico de barrido (SEM). Con 

aumentos de 400,000 X. 

 

Una buena densificación conlleva a la mejora de propiedades tanto ópticas como 

mecánicas, por lo que la velocidad de calentamiento en los tratamientos térmicos y el 

tiempo de remojo juegan un papel importante. Un material policristalino contiene una gran 

cantidad de límites de grano que representa una zona de alta energía, por el 

empaquetamiento ineficiente de los átomos, evitando así la propagación de la fractura.  

En las figuras 5 y 6 se muestran las microscopias de las películas de 3YSZ y 8YSZ, 

respectivamente. Las fracturas observadas en las películas de 3YSZ en la figura 5, 

corresponden una velocidad de extracción de 11.3 cm/min. Mientras que en la figura 6 las 

películas con una velocidad de extracción de 7 cm/min también presentan este fenómeno. 

El incremento en el espesor del recubrimiento provoca que los efectos de cambio de 

volumen por transformación de fase sean más significativos, por lo que la película debe 

fracturarse para liberar las concentraciones de esfuerzos. Este hecho se comprueba con los 

resultados obtenidos en películas con menores velocidades de extracción, donde se obtienen 

películas sin fracturas [11]. 
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Figure 5. Microscopias de películas delgadas de 3YSZ y  fabricadas con una velocidad de 

extracción de 11.3 cm/min y tratadas térmicamente a: A) 300 °C; B) 400 °C; C) 500 °C; y D) 

600 °C. Aumento de 50X. 

   

Figure 6. Microscopias de películas delgadas de 8YSZ con un tratamiento térmico de 500°C, y 

velocidades de extracción de A) 2.04 cm/min. B) 3.27 cm/min. C) 7.3 cm/min. Aumento de 50X. 

 

La técnica de reflectancia UV permitió hacer una aproximación del espesor de las películas 

de ZrO2, mostrando espesores más delgados en películas depositadas a una velocidad de 

extracción de 2.04 cm/min, mientras que espesores más gruesos se encontraron en películas 

fabricadas con velocidades de extracción de 7.3 cm/min. Los valores de espesor se 

muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Relación entre velocidades de extracción y espesor obtenido.  

Velocidades de 

extracción (cm/min) 

Espesor de 

película (nm) 

 

2.04 

 

∼ 50 

 

3.27 

 

∼ 75 
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7.3 

 

∼ 120 

 

Se puede observar a partir de los resultados que el espesor de las películas es menor 

conforme la velocidad de extracción disminuye, por lo que los resultados de microscopia 

óptica y de espesor proporcionan resultados favorables en películas con velocidades de 

inmersión de 2.04 cm/min y 3.27 cm/min, obteniendo espesores de la película de 55.83 nm 

y 71.51 nm, respectivamente.  

Las curvas de transmitancia para sustratos de vidrio recubiertos con películas de 8YSZ se 

presentan en la Figura 7. El blanco se refiere al vidrio sin recubrimiento. En el rango del 

visible (400 a 700 nm) la transmitancia se mantiene relativamente alta (∼ 80%) en todos los 

casos pero es menor en los sustratos con recubrimiento que en el vidrio solo. En todas las 

películas la transmitancia se incrementa con la temperatura de tratamiento térmico. Esto se 

debe a la compactación del material debido al arreglo estructural durante la cristalización 

[41-10, 44-12], y a la densificación del recubrimiento. 

 

Figura 7.  Espectro de transmitancia de sustratos con películas delgadas de 8YSZ. 

 

Finalmente, la dureza obtenida para sustratos con recubrimientos de 3YSZ y 8YSZ se 

presentan en las figuras 8 y 9, respectivamente.  Los sustratos recubiertos con 8YSZ, al 

igual que los de 3YSZ, muestran una dureza ligeramente mayor que la del vidrio sin 
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recubrir a casi todas las temperaturas de tratamiento térmico pero también presentan gran 

variabilidad. Dichos valores se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Valores de dureza Vickers obtenidos para el sistema sustrato-película. 

*La velocidad de extracción de los depósitos fue de 11.3 cm/min.  

**La velocidad de extracción de las películas fue de 7.3 cm/min. 

 

Los resultados obtenidos hacen referencia más a propiedades del sustrato que del 

recubrimiento mismo. Sin embargo, la observación de las huellas de indentación brinda una 

cantidad importante de información acerca del comportamiento de la película bajo 

determinadas condiciones de carga. Por ejemplo, se pueden visualizar aspectos de 

adherencia, carga límite de fractura, comportamiento de propagación de fisuras, 

desprendimiento de película, entre otros. La tendencia general es aumentar la dureza junto 

con la temperatura de tratamiento térmico, sin embargo, los valores presentan gran 

variabilidad. De manera resumida, se puede decir que el tamaño de la huella se incrementa 

conforme aumenta la carga de indentación y disminuye al aumentar la temperatura de 

tratamiento térmico [13]. De igual forma, la delaminación de la película disminuye con el 

aumento de la temperatura, lo que en principio está relacionado a un mejor grado de 

cristalización del material y a una mayor adherencia a la superficie del sustrato [10, 14]. 

Muestras Tratamiento 

térmico (°C/t) 

Dureza 

característica 

Muestras Tratamiento 

térmico (°C/t) 

Dureza 

característica 

 

Vidrio 

 

Sin tratamiento 

 

634.5 

- - - 

 

 

 

 

3YSZ* 

 

 

 

300 / 1 h 

 

610.4 

 

 

 

 

8YSZ** 

 

300 / 1 h 

 

599.07 

 

400 / 1 h 

 

587.8 

 

400 / 1 h 

 

649.4 

 

500 / 0.5 h 

 

629.6 

 

500 / 0.5 h 

 

639.2 

 

600 / 0.5 h 

 

654.2 

 

500 / 2 h 

 

641.7 
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Figura 8. Huellas de micro-indentación sobre sustratos de vidrio recubiertos con películas de 3YSZ 

tratadas a 300, 400, 500 y 600°C. Las cargas utilizadas son 25gf, 50gf, 100gf y 200gf. 
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Figura 9. Huellas de micro-indentación sobre sustratos de vidrio recubiertos con películas de 8YSZ 

tratadas a 300°C, 400°C, 500°C y 600°C. Las cargas utilizadas son 25gf, 50gf, 100gf y 200gf. 

4. CONCLUSIONES 

Se pudieron depositar recubrimientos con muy buena calidad óptica y con propiedades 

mecánicas favorables. Además se ha profundizado en el conocimiento de la fabricación de 

recubrimientos delgados de óxido de zirconia estabilizada con itria y la relación de sus 

propiedades ópticas y mecánicas con los parámetros de procesamiento. Mediante DR-X se 

determinó que las películas muestran estructuras cristalinas a partir de los 400°C, viéndose 

favorecida con el incremento de la temperatura. Los estudios efectuados permitieron 

concluir que la temperatura óptima de tratamiento se localiza entre  500 °C y 600ºC. Las 

observaciones en SEM permitieron comprobar la obtención de recubrimientos con buena 

densificación y, especialmente, con tamaño de grano nanométrico y uniforme. Se 

obtuvieron películas con espesores de ~ 50, 75 y 120 nm, indicando que por debajo de ~75 

nm se pueden obtener películas libres de fracturas. En transmitancia se indica que las 

películas presentan baja reducción en transmisión para algunas películas relativamente 

gruesas. Las películas más delgas no presentan color a reflexión, resultando en una calidad 

óptica excelente. 
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RESUMEN 

Películas de Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 (PZT) fueron depositadas por la técnica de depósito de 

evaporación química asistida por aerosol (CVD–AA) sobre substratos de aluminio (Al). 

Mediante difracción de rayos-X (DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB), 

microscopía electrónica de transmisión (MET), medición de capacitancia y nano-

indentación se determinaron las propiedades micro-estructurales, eléctricas y nano-

mecánicas de las películas PZT. Se realizó el cálculo indirecto del coeficiente 

piezoeléctrico de carga d33 del material PZT considerando el campo eléctrico coercitivo y 

módulo elástico. Por otra parte, se realizaron simulaciones para modelar el comportamiento 

de una viga en voladizo (cantilever), siendo este el precursor del cosechador. El objetivo 

fue evaluar los factores dimensionales: longitud, ancho y espesor; que permitan predecir el 

desempeño del dispositivo en generación de energía eléctrica ante las variables físicas de 

desplazamiento máximo (flexión) y frecuencia (primer modo de vibración). Siendo el 

espesor del PZT (550 nm) el parámetro de mayor influencia en la generación del voltaje de 

salida en el cantiléver en proporción al PZT depositado, obteniéndose una mayor potencia. 
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Se dispuso del paquete informático de análisis y resolución por elemento finito, COMSOL 

Multiphysics, para simular el diseño propuesto. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El auge tecnológico en la nanotecnología y la microelectrónica ha producido la 

miniaturización de sistemas electrónicos móviles que a su vez, ha ido conduciendo el 

desarrollo de fuentes de poder de pequeños dimensiones y larga duración. Las fuentes de 

energía tradicionales son de gran volumen y de vida limitada, siendo estos los motivos que 

impiden este progreso [1]-[2]. Además estas fuentes tienen aplicaciones que incluso pueden 

llevarse puestas sobre el cuerpo humano, con el objeto de recolectar energía para alimentar 

a estos dispositivos [1]-[3]. Desarrollando una arquitectura tecnológica inteligente que 

utilice los recursos del medio ambiente disponibles para la generación de energía eléctrica. 

Estos recursos contemplan la energía solar, eólica, acústica, gradientes de temperatura y 

vibraciones mecánicas [4]-[7]. Se tiene particular interés en las vibraciones mecánicas dado 

que es una fuente potencial que es lo suficientemente abundante para ser aprovechada. Esta 

energía es de fácil acceso por medio de la tecnología de sistemas micro-electromecánicos 

(MEMS) para su conversión a energía eléctrica.  

La cosecha de energía (EH, por sus siglas en inglés Energy Harvesting) es también 

conocida como recolección o captura de energía (ES, del inglés Energy Scavenging); es el 

proceso por el cual la energía del ambiente es capturada y almacenada (de ser necesario) 

para suministrar electricidad a pequeños dispositivos autónomos [4].  

La EH de ambientes de vibración ofrece atractivas formas de alimentación para sistemas de 

pequeña escala [9]-[10]. No solo provee una fuente de energía limpia y regenerativa [5], 

sino también brinda un avance para sistemas en el que el reemplazo de una batería es 

complicado [8]. Se denomina MEMS a la tecnología de fabricación que combina 

componentes mecánicos y electrónicos miniaturizados, que dan origen a dispositivos que 

permiten detectar (sensar) o actuar a escala microscópica [11]. Dentro de esta categoría se 

encuentran sensores, actuadores, micromáquinas, microsistemas o micro-instrumentos y 

microcomponentes [12]. 
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Los EH basados en vibración convierten la energía mecánica de superficies vibrantes en 

energía eléctrica empleando adecuados mecanismos de transducción: electromagnéticos, 

electrostáticos y piezoeléctricos [13],[5]-[7]. En comparación con los dos anteriores, los 

transductores piezoeléctricos (de efecto directo) tienen ventajas tales como: una 

configuración simple, alta eficiencia de conversión, un control preciso de la respuesta 

mecánica, además de la simplicidad y flexibilidad de implementación [14]-[15],[1].  

La piezoelectricidad representa la relación entre esfuerzo mecánico y electricidad, siendo 

una propiedad de ciertos materiales cristalinos como el cuarzo, sal de Rochelle, turmalina y 

el titanato circonato de plomo (PZT) los cuales generan electricidad cuando se les aplica 

presión [6],[10], este fenómeno se conoce como efecto piezoeléctrico directo (ecuación I 

[16]-[17]). El término d es de suma importancia, dado que la magnitud y el número de 

constantes dentro de la matriz de coeficientes d para un piezoeléctrico, depende del tipo de 

material con que se esté trabajando y de la estructura cristalográfica con que cuente. 

Típicamente, el PZT es utilizado para los cosechadores de energía por su gran coeficiente 

piezoeléctrico y constante dieléctrica, permitiendo la producción de una mayor energía para 

una aceleración dada [15]. Entre las diferentes propuestas para la conversión de energía 

mecánica de vibración a energía eléctrica, el mecanismo de cosecha más empleado es la de 

un cantilever o viga en voladizo con capas piezo-cerámicas PZT [18],[5],[8],[13]. 

Generalmente, el cantilever está unido a una estructura contenedora con movimientos 

vibracionales propios, sometiendo a la viga a una excitación de la base [18].   

Se pretendió realizar un diseño de un micro-cosechador de energía basado en la tecnología 

MEMS y el empleo de películas delgadas de PZT para el tratamiento de la energía 

originada en vibraciones mecánicas. Proporcionando una alternativa viable y sustentable 

para la alimentación de sistemas eléctricos de pequeña escala dada la presencia cotidiana de 

vibraciones mecánicas a nuestro alrededor que, a su vez, representa una fuente potencial de 

energía disponible para su manejo y conversión a energía eléctrica útil. 
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I. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL Y TEÓRICA 

I.1. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Se depositaron películas de Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 (PZT) sobre substratos de  

Pt(111)/Ti/SiO2/Si(100) y Al/SiO2/Si(100), con dimensiones de 35 X 15 mm2 por la técnica 

de depósito de evaporación química asistida por aerosol (por sus siglas en inglés AA–

CVD), respectivamente. Las películas delgadas PZT fueron depositadas a 350 °C y las 

demás condiciones de síntesis fueron los mismos que se reportan en [19]-[20]. 

 

I.1.1 Difracción de Rayos-X (DRX) 

La estructura cristalina de las películas delgadas  PZT  fue analizada por difracción de 

rayos-X (DRX) con incidencia de haz rasante en un sistema PANalytical X-pert. Los 

patrones unidimensionales de DRX fueron obtenidos  utilizando  una  radiación Cu K a  

40 kV y 35 mA. La trayectoria del haz difractado incluye un cristal monocromador plano 

de grafito. El ángulo de incidencia de haz rasante fue fijado a 0.5° mientras que el ángulo 

de lectura varió desde 20° hasta 80°, con un tamaño de paso de 0.01°. Como complemento 

se empleó el método Rietveld para determinar los parámetros reticulares y aproximar el 

tamaño de cristal del material PZT, utilizando el software Full Prof Suite Program [21] con 

el procedimiento descrito en [22] para refinar el difractograma experimental del PZT.  

 

I.1.1 Microscopía electrónica de barrido y trasmisión 

Para corroborar las mediciones con la técnica DRX se recurre a la técnica de microscopía 

electrónica de transmisión (MET) dada su capacidad de resolución nanoscópica y análisis 

en una sección puntual. La morfología superficial y microestructura de sección transversal 

de las películas fueron estudiadas por microscopía electrónica de barrido (MEB) utilizando 

el microscopio JEOL JSM-7401F operado a 15 kV. Las imágenes de MEB se obtuvieron en 

modo de electrones retrodispersados y secundarios. Los análisis de sección transversal 

fueron realizados para determinar el espesor de las muestras PZT. Se empleó microscopía 

electrónica de transmisión de alta resolución por sus siglas en inglés (HRTEM) de la 

sección transversal de las películas delgadas PZT con un sistema JEOL JEM-2200FS 
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operado a 200 kV. Las muestras para HRTEM fueron preparadas empleando un sistema de 

haz de iones enfocado (FIB) JEOL JEM-9320 operado a 30 kV, con iones de Ga [19]-[20]. 

 

I.1.1 Nano-indentación 

Posteriormente, el módulo elástico (EY) de una muestra representativa de la películas 

delgada PZT fue evaluado a partir de un esfuerzo aplicado mediante nano-indentación 

utilizando el método de la medición de rigidez continua (CSM, del inglés continuous 

stiffness measurement), empleando un Nano-Indentador G200 de Agilent Technologies 

acoplado con un cabezal DCM II. El equipo fue calibrado usando una muestra de prueba de 

silicio fundido. Un indentador de punta Berkovich de diamante con radio de 20  5 nm, 

límite de profundidad de 170 nm, velocidad de deformación de 0.05 s-1, con un 

desplazamiento amónico y frecuencia de 1 nm y 75 Hz, respectivamente, fue utilizado [20]. 

Se realizó el cálculo indirecto del coeficiente d33 del material PZT considerando el campo 

eléctrico coercitivo a partir de las curvas de histéresis de ferroelectricidad, así como la 

medición del módulo elástico a partir de un esfuerzo aplicado al PZT relacionándose por la 

deformación inducida en el material. 

 

I.1.1 Caracterización eléctrica 

Para la caracterización eléctrica se empleó un medidor de impedancias (LCR) de precisión 

Agilent E4980A, teniendo adjunto un adaptador Agilent 16089C (Kelvin IC clips leads) de 

cuatro puntas. Este sistema fue requerido para la medición de capacitancia de las muestras 

de PZT depositadas sobre contactos de Al. La medición fue realizada dentro del rango de 

frecuencia desde 20 Hz hasta 90 Hz, con un voltaje de 1 V en corriente alterna. 

Previamente, mediante la técnica erosión catódica o conocida como RF-Sputtering, fueron 

depositados contactos circulares de Al con diámetro de 1 mm y espesor de 100  5 nm, con 

un inter-espaciado de 6 mm. Esto se realizó con el sistema Sputter Angstrom Nex Dep. A 

partir de los valores de capacitancia obtenidos, se realizó el cálculo de la constante 

dieléctrica del material PZT. 
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I.1. METODOLOGÍA TEÓRICA 

Se realizaron simulaciones para modelar el comportamiento de un cantilever (o viga en 

voladizo), precursor del cosechador. Con el objeto de evaluar los factores que permitan 

predecir el desempeño del dispositivo generador de energía ante las variables físicas de 

desplazamiento máximo (flexión) y frecuencia (primer modo de vibración). Se empleó el 

paquete informático de análisis y resolución por elemento finito, COMSOL Multiphysics, 

para simular el diseño propuesto. Las variables a analizar fueron las dimensiones de la viga 

en voladizo: longitud, ancho y espesor.  

I.1.1 Tipos de estudio (COMSOL) 

Los tipos de estudio empleados en la simulación en COMSOL Multiphysics fueron análisis de 

valores de eigen-frecuencia (Eigenfrequency analysis) y análisis estacionario (Stationary 

analysis). Para el cálculo de la frecuencia y los modos de vibración, así como el máximo 

desplazamiento y potencial eléctrico que se produce en el cosechador. 

I.1.1 Materiales del cosechador  

La estructura del cosechador se compone de tres subdominios, los cuales son la capa 

piezoeléctrica y las capas metálicas inferior (base) y superior. El material elegido para las 

capas metálicas es el aluminio (Al), material donde se depositaron las películas delgadas 

PZT. Recordando que estas capas metálicas cumplen la función de electrodos o contactos 

eléctricos como soportes del cantilever [23]-[24]. Además, se consideraron de acuerdo con 

la disponibilidad en especie y de costo como las consideraciones experimentales de síntesis. 

El aluminio cuenta con valores de módulo de Young de 70 x 109 Pa y una densidad de 2700 

kg/m3. Por otro lado, los valores para el PZT como: la constante dieléctrica (), módulo de 

Young (EY), y coeficiente piezoeléctrico de carga (d33); obtenidos de la caracterización 

realizada para el material PZT procesado en CIMAV, son considerados en la simulación. 

Estos valores son enlistados en la Tabla 3. Datos complementarios para el PZT como son 

los coeficientes restantes del tensor de piezoeléctrico de carga (dE) y de los coeficientes del 

tensor de elasticidad (SE), son tomados de la literatura [25].  
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I.1.1 Ecuaciones Constitutivas de Piezoelectricidad 

Cuando se aplica un campo eléctrico externo sobre estos materiales se les induce una 

deformación mecánica, que se denomina efecto piezoeléctrico inverso [17]. El efecto 

inverso (ecuación II) se puede utilizar como un dispositivo de accionamiento y el efecto 

directo puede emplearse como un sensor o transductor de energía [1],[4],[8]. El 

comportamiento electromecánico acoplado de materiales piezoeléctricos puede ser 

modelado por dos ecuaciones constitutivas lineales [16]-[17],[10]. 

                    𝑫 = 𝜖𝑬 + 𝑑𝐸𝜎                                   (I) 

                    𝑋 = 𝑆𝐸𝜎 + 𝑑𝐸𝑬                                (II) 

En donde X es la deformación mecánica, σ es el esfuerzo mecánico en N/m2, SE es la 

rigidez (o matriz de elasticidad) del material en m2/N, D es el desplazamiento eléctrico (o 

densidad de carga) en C/m2, E es el campo eléctrico dado en V/m, 𝜖 la constante dieléctrica 

(o permitividad relativa del material) en F/m o N/V2, dE es coeficiente de deformación 

piezoeléctrico (matriz de coeficientes piezoeléctricos) dado en m/V o C/N [17]. Si el 

término de acoplamiento piezoeléctrico (dE) desaparece, estas ecuaciones pierden la 

relación entre ellas para un material dieléctrico elástico. El acoplamiento electromecánico 

provee el mecanismo de generación de energía electrostática a causa de vibraciones [26]. 

Habiendo cumplido con las ecuaciones constitutivas que rigen el acoplamiento electro-

mecánico para los materiales piezoeléctricos – ferroeléctricos [23],[17]. 

 

I.1.1 Configuración de subdominios 

El modelo fue diseñado para que el dispositivo estuviese sujeto en un extremo dejando libre 

al resto del cantilever para que vibre libremente, acorde con las condiciones mecánicas de 

frontera. Esto se logró mediante la aplicación de una restricción fija (fixed constrained) en 

el lado vertical del dispositivo a lo largo de la anchura. Con el propósito de polarizar la 

capa piezoeléctrica en la dirección 3, el comportamiento eléctrico del PZT debe de 

considerarse y este se modeló con las condiciones de contorno (boundary conditions) 

electrostáticas. El modo d31 es seleccionado haciendo potencial flotante (floating potential) 

para la cara superior y aterrizando la cara inferior de la capa de PZT. Por otro lado, para 

operar en el modo d33, la cara vertical del extremo fijo se declara como potencial flotante y 
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la cara vertical del extremo libre se pone a tierra (ground potential). Mientras que todas las 

demás caras de la capa piezoeléctrica se mantienen como con carga cero/restricción de 

simetría (zero charge/symmetry constraint). 

 

 

I.1.1 Técnica de Mallado 

El mallado fue compuesto por 432 elementos cuadrados para un número total de 6076 

grados de libertad. La malla se crea utilizando la herramienta de malla asignada (mapped 

mesh) dividiendo la longitud del cantilever en 20 elementos exponencialmente espaciados 

con una relación de elemento igual a 10, con una malla fina cercana al extremo fijo. Cada 

capa de material se divide en 3 elementos linealmente espaciados a lo largo del espesor, y 

en 4 elementos linealmente espaciados a lo largo de la anchura.  

 

Figura 1. El mallado realizado para el cosechador simulado en COMSOL Multiphysics. 

Una malla de barrido (swept mesh) se realiza utilizando las superficies verticales (caras) 

opuestas de cada capa como cara fuente y cara objetivo. La Figura 1 muestra la malla 

obtenida. 

  

I.1.1.1 Mallado móvil 

Se empleó un mallado móvil (moving mesh) a fin de cambiar el espesor, la longitud y el 

ancho de tanto la capa piezoeléctrica (PZT) como de los contactos metálicos (Al).   

(b) (a) 
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La cara inferior de la subdominio piezoeléctrico está limitada como una abrazadera. 

Mientras que las caras verticales que se encuentran a lo largo de la dirección normal están 

sujetas. Dejando sin restricciones de movimiento a aquellas que están a lo largo de la 

dirección tangencial, permitiéndoles estirarse libremente. La cara superior de la capa 

piezoeléctrica es tangencialmente limitada y desplazada en la dirección normal a la 

superficie. El desplazamiento se incrementa con el uso de tres parámetros: delta de espesor, 

delta de longitud y el delta de ancho. 

 

I.1.1 Análisis Paramétrico 

La variación de los parámetros dimensionales del cantilever a modo de analizar el 

comportamiento de los resultados obtenidos y seleccionar aquellos parámetros que reflejen 

el mejor desempeño, es decir, la obtención de mayor flexión y voltaje a una baja frecuencia. 

En la Tabla 1 se detallan la variación de los parámetros. 

Tabla 1.     Variación de los parámetros para la simulación del cosechador. 

Longitud Ancho 
Espesor 

PZT Contactos 

1500 m 
500 m 105 nm  

150 nm  
2000 m 

2500 m 
1000 m 550 nm  3000 m 

Cabe mencionar que los valores del espesor de los contactos metálicos (Al) se mantuvieron 

constantes. Los valores de espesor del piezoeléctrico fueron incrementándose en base al 

control de número de pasadas para la síntesis del material PZT. Siendo los depósitos de 15 

y 30 pasadas, obteniendo espesores de 105 nm y 550 nm, respectivamente. 

 

I. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

I.1. Estructura cristalina 

Los patrones de DRX experimentales se compararon con el patrón teórico de la base de 

datos ICSD [27] con código de referencia 01-074-9194 y código de colección ICSD 

153692, para un material PZT de estructura tetragonal correspondiente al grupo espacial 
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P4mm [27]-[28]. En la Figura 2, se aprecia que la fase cristalina de las películas delgadas 

PZT depositadas sobre Al concuerdan con el patrón PZT 01-074-9194 de estructura 

tetragonal tipo perovskita [28], es decir, teniendo los picos característicos con las 

intensidades y en las posiciones angulares comparadas con otro patrón de difracción [28]. 

Se presentaron impurezas formadas posteriores al tratamiento térmico de recocido 

consecutivo a la depositación sobre el substrato debido a micro-tensiones localizados en los 

límites de grano al momento de la formación y crecimiento de los mismos durante el 

recocido [19].  
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Figura 2. Comparación entre los patrones unidimensionales de DRX para las muestras de 

PZT depositadas sobre aluminio (Al). 

Las intensidades de los picos corresponden a la fase tipo perovskita tetragonal 

Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 deseada. Enfocando la atención en las intensidades correspondientes a los 

planos (002) y (200) ubicadas en las posiciones angulares 44.6° y 45.4°, respectivamente, 

se observó un desdoblamiento, es decir, un incremento en las distancias interplanares. 

Cuestión que es casi imperceptible en los planos (001) y (100) debido al poco recorrido (en 

la posición angular) del haz rasante y que en ángulos mayores pueden ser mejor observadas 

porque el poder de resolución de las mediciones difractométricas aumenta cuando el ángulo 
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de dispersión crece [22]. Esta separación de los picos se relacionó directamente con las 

magnitudes de los parámetros reticulares de la celda primitiva del PZT, teniendo como 

resultado la identificación de la estructura tetragonal [28],[19]. Asimismo, se dedujo la 

existencia de textura en el material PZT debido a la orientación preferencial del plano (002) 

con respecto al plano (200) acorde a la relación de intensidades {I(002)/I(200)} [29].  

Tabla 2. Valores micro-estructurales de las películas delgadas PZT depositadas sobre Al. 

 
Fases obtenidas 

Parámetros 

reticulares 
Tamaño de cristalita Espesor 

Muestra DRX Rietveld (DRX) MET MEB/MET 

PZT-Al  

(15-P) 
PZT; PbO2, 

Al0.62Zr0.48O1.74 
a = 0.405 nm 
c = 0.409 nm 

(12.25  2) nm 10.11 nm (105  5) nm 

PZT-Al  

(30-P) 
PZT; Ti6O6,  
PbO, Zr6O2  

a = 0.405 nm 
c = 0.409 nm 

(15.37 4) nm 14.32 nm (550  10) nm 

 

Las discrepancias entre los resultados de las técnicas empleadas para la medición del 

tamaño de cristal son debidas a que existen cristales de menor dimensión (entre 3 a 6 nm) 

contenidos en granos o conglomerados de mayor tamaño. Es decir, los granos son 

conjuntos de cristales unidos que acoplados forman un policristal de mayor superficie (ver 

Figura 4-b) con textura presente en cada policristal.  

 

I.1. Morfología y análisis de sección transversal de películas delgadas PZT 

Las imágenes superficiales y de sección transversal obtenidas por microscopía electrónica 

de barrido (MEB) se ilustran a continuación (Figura 3).  
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Figura 3. Micrografías superficiales y de sección transversal, de películas delgadas PZT 

depositadas sobre Al, obtenidas por MEB. 

Los espesores medidos de las películas delgadas PZT muestran una escala nanométrica. Sin 

embargo, el crecimiento del PZT sobre el substrato de Al alcanzó los 0.5 m, esto muestra 

el favorecimiento del acoplamiento entre el PZT y el substrato de Al. Por otra lado, 

imágenes de sección transversal obtenidas por microscopía electrónica de transmisión 

(MET), ilustradas en la Figura 4, corroboran dos cuestiones: (i) el logro de homogeneidad y 

uniformidad a lo largo del espesor de la película delgada de PZT; (ii) la medición del 

tamaño de cristalita, realizada anteriormente mediante la técnica de DRX apoyada del 

análisis por método Rietveld, ratificando las mediciones realizadas previamente. Los datos 

están concentrados en la Tabla 2. 
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Figura 4. Análisis de la sección transversal de la película delgada PZT depositada sobre Al 

mostrando en: (a) homogeneidad y uniformidad; (b) el tamaño de cristal. 

Sin embargo, en la Figura 4-b se observan que existen líneas, correspondientes a los planos 

cristalinos, que tienen una trayectoria continua de mayor longitud con respecto a aquellas 

que están delimitadas por los granos ovalados. Se dedujo la formación de cristales de 

tamaño nanoscópico (3 nm aprox.) que están contenidos en granos de mayor tamaño, 

agrupándose en conglomerados que se consideran en conjunto como policristales. Con ello 

se explica la divergencia de  resultados  para la medición del tamaño de cristalita en la 

Tabla 2, realizada con las técnicas de DRX y MET. 

 

I.1. Propiedades nano-mecánicas y ferroeléctricas  

Se realizó la medición del módulo elástico y la evaluación el esfuerzo máximo soportado 

por una muestra representativa del material PZT mediante la técnica de nano-indentación 

utilizando el método de la medición de rigidez continua (CSM) con la finalidad de obtener 

el valor experimental del módulo elástico y emplearlo en la simulación. Siendo el método 

CSM es una opción especialmente útil para la evaluación de películas delgadas depositadas 

sobre substratos, donde las propiedades mecánicas cambian en función de la penetración de 

la superficie [20]. 

(b) (a) 



 
 

 

VII Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales  Página 35 
 

 

Figura 5. Curvas experimentales de (a) penetración superficial de la película PZT 

empleando el método CSM; (b) histéresis ferroeléctrica del material PZT. 

En la Figura 5-a se observa una curva característica de carga-desplazamiento de la cual se 

determinó el módulo elástico EY. Por otra parte se caracterizó la ferroelectricidad a 10 kHz 

de frecuencia y utilizando voltajes alterno de 3 a 10 V dando como resultados las curvas de 

histéresis  de  polarización  contra  campo  eléctrico  aplicado  como  se  muestra  en  la 

Figura 5-b. De estas curvas se obtuvo el valor del campo eléctrico coercitivo, es decir,  

EC=220 kV/cm. EC es el campo eléctrico necesario para que se lleve a cabo el 

redireccionamiento de los dominios ferroeléctricos [30]-[31]. 

El módulo elástico medido para la película delgada de PZT fue de (156  4) GPa, sometida 

a una carga máxima de 5 mN. Con el valor de modulo elástico, conociendo el esfuerzo 

involucrado y el campo eléctrico coercitivo EC tomado de la Figura 5-b se determinó el 

valor de la constante piezoeléctrica d33. (Ver Tabla 3) 

 

I.1. Propiedades eléctricas  

Los resultados de las mediciones realizadas para la película PZT depositada sobre contactos 

de Al, se muestran en la Figura 6. La variación en los datos obtenidos de las mediciones 

realizadas para el PZT depositado sobre el substrato de Al se atribuyeron a dos causas 

principales: la primera fue el estado de los contactos sobre los cuales se realizó la medición. 
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Cabe mencionar que no pudieron tomarse lecturas en todos los contactos de Al colocados 

sobre el PZT por causa del daño o fractura que sufrieron durante la medición causadas por 

las puntas de medición que atravesaron, en algunos casos, el espesor del orden de 

nanómetros tanto de los contactos de Al como de la película delgada PZT. 

La segunda razón en el cambio de los resultados se asigna a la falta de uniformidad en el 

espesor de la película PZT. Es decir, que en cada zona en donde se ubicó el contacto de 

cada medición probablemente hubo un espesor diferente. Esto es a causa de un crecimiento 

no uniforme del PZT sobre toda a sección depositada, resultado una variación del espesor. 

Además puede tomarse en cuenta la distribución aleatoria de los cristales con tamaños de 

diferente dimensión, o bien, la aparición de una fase o una composición distinta al 

Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 [28], tomando como referencia los patrones de DRX (ver Figura 2). 

 

Figura 6. Valores de (a) capacitancia medidas y (b) constante dieléctrica calculada; en 

función de la frecuencia para el material PZT depositado sobre Al. 

El cálculo de la constante dieléctrica del material se realizó a partir de las mediciones de 

capacitancia. Tomando la Ecuación (1) para el modelo de un capacitor de placas paralelas 

conteniendo a un material dieléctrico despreciando los efectos de borde.     

𝐶 = 𝑘𝑒𝜀0
𝐴

𝐿
 Ecuación (1) 
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Donde C es la magnitud de capacitancia en farads (F) o Coulombs por volt (C/V), ke es la 

constante dieléctrica del medio material (adimensional), 0 es la constante de permitividad   

en el vacío (0 = 8.854 x 10-12 F/m), A es el área cubierta por las placas del capacitor dada 

en metros cuadrados (m2) y L la distancia entre las placas medida en metros (m).  

De la Ecuación (1) se despeja el valor de la permitividad o constante dieléctrica del 

material (ε) PZT. Considerando en cuenta las constantes físicas como la permitividad en el 

vacío (ε0) como el valor de L equivalente al espesor de la película delgada de PZT. 

También se tomó en cuenta el diámetro de 1 mm de los contactos circulares de aluminio 

para obtener el parámetro de área de las placas para el condensador formado por los 

contactos de aluminio como la película delgada de PZT, siendo el área de los contactos de 

785.39 nm2. Mientras que para la película delgada de PZT depositada sobre el contacto 

inferior de Al se consideró un espesor promedio de 100 nm. 

El cálculo hecho para el PZT depositado sobre Al donde se presentó una diferencia de 3597 

unidades, representando una evidente inestabilidad y pérdida de funcionalidad por arriba de 

los 60 Hz. La constante dieléctrica depende de diversos factores, tales como la composición 

(razón molar Zr/Ti) la temperatura tanto del proceso de síntesis como de la etapa de 

recocido del material PZT [32],[19]. 

Se resalta que el valor medio de la constante dieléctrica (εr = 1800) calculada para el PZT 

depositado sobre el contacto Pt es de una magnitud aceptable frente a valores reportados en 

la literatura [32]-[33]. Comparándolo  con  valores  de  materiales como  el  titanato  de  

bario  (BaTiO3,  εr = 4000) y el niobato de potasio (KNbO3, εr = 700) [33] ambos de 

carácter ferroeléctrico, es decir, de estructura tetragonal tipo perovskita, puede decirse que 

la funcionalidad del material es aceptable a bajas frecuencias. 

Cabe mencionar en esta sección, que se repitieron algunos de los ensayos de las mediciones 

de capacitancia usando contactos más grandes y homogéneos por ambos lados para 

evidenciar los efectos de borde y tiene que ver con la siguiente ecuación:  

𝐶 = 𝑘𝑒𝜀0
𝐴

𝐿
𝑓    

Donde el factor f es un factor que tienen que ver con los efectos de borde del campo 

eléctrico y los contactos [34]. Dando como resultado un factor de corrección de  f =1.042. 

 

Ecuación (2) 
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I.1. Simulación del cosechador 

Para la simulación del cosechador de energía se consideraron los valores obtenidos en la 

etapa experimental y de caracterización correspondientes a las propiedades del material 

PZT (ver Tabla 3). Siendo fundamentales para pronosticar un comportamiento aproximado 

al real. 

Tabla 3. Propiedades del material ferroeléctrico PZT obtenido en CIMAV, empleadas en la 

simulación del cosechador. 

Propiedad de PZT Magnitud 

Constante dieléctrica (r) 783.14 

Módulo elástico (EY) 156 GPa 

Coeficiente piezoeléctrico de carga (d33) 700 pm/V 

En la Figura 7 se ilustran: (a) el modelo de frecuencia para un cantilever piezoeléctrico con una 

configuración unimorfa; (b) el desplazamiento del extremo libre del cantilever debido a una 

aceleración aplicada; (c) la distribución del potencial eléctrico en el cosechador. 
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Figura 7. Gráficos obtenidos de la simulación del cosechador: (a) primer modo de 

vibración, (b) desplazamiento máximo y (c) distribución del potencial eléctrico. 

En la Figura 8-(a), se observan las curvas correspondientes a los valores del desplazamiento 

o flexión del cantilever relación al incremento de la longitud de la viga y los espesores del 

material PZT. En principio se muestra una relación directa y proporcional entre la longitud 

de la viga y el desplazamiento alcanzado. Sin embargo, se mostró que existe una relación 

inversa entre el espesor del PZT y el desplazamiento, es decir, hubo una mayor flexión para 

la película PZT de 105 nm frente a la de 550 nm. Los valores de espesor del piezoeléctrico 

fueron incrementándose en base al control de número de pasadas para la síntesis del 

material PZT. La gráfica de color azul describe el desplazamiento para la película delgada 

de PZT con 105 nm de espesor mostrando una flexión máxima de 163.84 m. Mientras que 

la curva alcanzó un desplazamiento máximo de 56.37 m (curva roja) para el espesor de 

550 nm de PZT.  
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Figura 8. Gráficas de (a) desplazamiento y (b) frecuencia, frente a la variación de la 

longitud del cosechador y del espesor de la capa piezoeléctrica PZT. 

Se grafican los valores de frecuencia para el cosechador piezoeléctrico en la Figura 8-(b). 

El análisis de frecuencia fue realizado con dos objetivos: (i) obtener el modo de resonancia 

fundamental (primer modo de vibración), dado que este es el modo de flexión el cantilever 

alcanza su mayor desplazamiento [35]; (ii) conseguir un máximo de voltaje en la operación 

del cantilever a una frecuencia cercana a la frecuencia de resonancia [23]-[25]. Además, ese 

dato es vital definir el rango de operación en frecuencia para el diseño del cosechador, de 

modo que el cosechador opere a bajas frecuencias. Tomando en cuenta la variación de 

parámetros de dimensión como la longitud del cantilever y el espesor de la capa 

piezoeléctrica (ver Tabla 1), excluyendo el ancho debido a que la flexión de la punta del 

cantilever es independiente de la variación de la anchura [36]. Es bien conocido que el área 

de momento de inercia de una viga es directamente proporcional a su anchura y la 

deflexión es inversamente proporcional al momento de inercia. Por lo tanto un aumento de 

anchura daría lugar a disminución de la flexión de la punta. Sin embargo, un aumento del 

ancho también se traduce en el aumento de la carga que actúa sobre la viga, por lo tanto, 

aumenta el desplazamiento de su punta, aunque no significativamente [36]. Mientras que en 

la Figura 8-(b) se observan la valores de frecuencia. Se obtuvo un rango de operación del 

cosechador desde los 112 Hz a 256 Hz. El amplio rango de operación es debió a la 
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diferencia de espesores, es decir, el cosechador con la película PZT de 550 nm operó a 112 

Hz para una longitud de 3000 m y anchura de 1000 m. Mientras que con una longitud de 

1500 m y mismo ancho, el cosechador actuó a 256 Hz. La causa de la disminución en la 

frecuencia de operación es la relación inversa con la longitud del cantilever [37]. Asimismo, 

la relación inversa y no lineal entre la frecuencia de oscilación y la masa del cantilever [37], 

dio como resultado un decremento pronunciado, es decir, desde los 255 Hz para una 

longitud de 1500 m hasta los 112 Hz para 3000 m de longitud del cantilever, logrando el 

objetivo de una operación del cosechador a baja frecuencia (100 Hz). 

En la Figura 9-(a) se grafican los resultados de simulación concernientes a los valores de 

potencial eléctrico producido por el cosechador. Se observó que el comportamiento del 

potencial obtenido es creciente respecto al aumento en magnitud tanto de la longitud del 

cantilever como del espesor del material PZT.  

 

Figura 9. Gráficas de (a) voltaje y (b) potencia eléctrica, frente a la variación de la 

longitud del cosechador y del espesor de la capa piezoeléctrica PZT. 

De igual forma, se observó que a medida que se incrementa el espesor de la película 

delgada de PZT hay  un  incremento  en  el potencial. Se alcanzó un máximo voltaje de 

4.94 mV, correspondiente al espesor de 550 nm del PZT (gráfica color rojo). Mientras que 

para la película PZT de 105 nm el voltaje máximo fue de 3.36 mV. Ambos datos acordes a 
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una longitud para el cantilever de 3 mm. Por otra parte, la potencia eléctrica generada por el 

cosechador está descrita por las gráficas mostradas en la Figura 9-(b). La resistencia de 

carga externa acoplada al cosechador fue de 10 Ohms (RL=10 ). Se observó que acorde a 

los resultados de voltaje obtenidos del cosechador, los valores de la potencia también 

reflejan un comportamiento y tendencia similares. La relación directa y proporcional, entre 

el voltaje y la potencia, concuerda acuerdo con la ecuación derivada de la ley de Ohm 

(P=V2/RL). 

El cosechador con la película delgada PZT de 550 nm de espesor tuvo un mejor 

desempeño, logrando una potencia de salida máxima de 2.44 W frente a la magnitud de 1 

m para el PZT con espesor de 105 nm. Ambos valores para una longitud del cantilever de 

3 mm. Frente a los resultados de la literatura: 2.33 W [38] con una resistencia de carga de 

2 M a una operación de 243 Hz. Se tiene que el desempeño del cosechador es aceptable. 

Sin embargo, la resistencia de carga debe ajustarse para un mejoramiento de captura. 

 

I. CONCLUSIONES 

• Se logró el depósito y caracterización estructural, morfología, tamaño de cristal y 

espesores de películas delgadas Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 (PZT) sobre contactos de aluminio 

por DRX, MEB y MET; logrando la formación de la fase tetragonal de PZT, con 

tamaños de cristal de (12.25  2)nm @ (15.37  4)nm y espesores de 105 nm y 550 nm. 

• Se determinó los parámetros de modulo de Young EY = (156  7) GPa y d33= 700 pm/V 

y E3=200 kV/cm, experimentalmente para los cálculos de simulación. 

• Se caracterizó eléctricamente las películas delgadas de PZT sobre sustratos de aluminio: 

medición de capacitancia y cálculo de la constante dieléctrica en función de la 

frecuencia. 

• Se logró el diseño del cosechador de energía tipo MEMS con una geometría 

rectangular, con dimensiones: longitud = 1500 y 3000 m, ancho = 1000 m con un  

espesor = 405 y 855 nm, mediante la simulación con el software COMSOL-

Multiphysics versión 4.3. 
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• Se obtuvo un voltaje óptimo (V = 4.94 mV) con contactos de Al y espesor de la película 

PZT de 550 nm con 30 pasadas de depósito utilizando la técnica CVD-AA, obteniendo 

una potencia de salida igual a 2.44 W, acoplada a una resistencia de carga de 10 . 

• Se obtuvo un intervalo frecuencia de operación del dispositivo cosechador de energía en 

la simulación de 112-256 Hz.  
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Resumen 

El trabajo presenta una reseña respecto a la síntesis de  películas delgadas de PbTiO3 (PT) y 

Pb (Zr 0.52Ti 0.48)O3 (PZT) Depositadas a temperaturas entre 350oC y 400oC en sustratos de 

Si y  Pt/Ti/SiO2/Si <100> por el método de depósito químico de vapor asistido por aerosol 

(CVD-AA). Incluyendo el tratamiento térmico de recocido indispensable para obtener la 

fase tetragonal ferroeléctrica deseada.  Las películas de PT sobre sustrato de Si fueron 

recocidas a temperaturas 800oC con tiempos de permanencia de 0,4 y 6 horas; mientras que 

las de PT sobre sustrato de Pt/Ti/SiO2/Si <100> el recocido se realizó a 550oC, con un 

tiempo de permanencia de 12 horas; finalmente, las películas de PZT se trataron  a 650oC 

con 1 hora de tiempo de permanencia. Una atmósfera rica en Pb fue utilizada en los 

recocidos para  compensar  la pérdida  de Pb  por evaporación en las películas. El 

comportamiento cristalino de las películas fue analizado mediante difracción de rayos-X a 

incidencia rasante (GIXRD)  obteniéndose de esta manera patrones de difracción 

consistentes con la fase deseada. Por otro lado, parámetros de celda de la estructura también 

fueron obtenidos. Además  análisis microestructurales de sección trasversal y superficial 

también fueron realizados, encontrándose hechos importantes tales como autodifusión del 

Pb en el sustrato cuando el recocido no es controlado. Igualmente los patrones de difracción 

el MET fueron consistentes  con los patrones DRX respecto a la fase deseada de las 

películas depositadas. 

mailto:*juan.ramos@cimav.edu.mx
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Palabras clave: Películas delgadas, PbTiO3, CVD-AA, Ferroeléctrico, Cristalinidad  

 

1.-Introducción 

Un cristal  ferroeléctrico es aquel que  posee dos o más estados de orientación en la 

ausencia de un campo eléctrico, por debajo de una cierta temperatura llamada temperatura 

de Curie (Tc). Sin embargo si se someten  a un campo eléctrico externo, sus dipolos se 

orientan en la dirección del campo eléctrico aplicado, produciendo el fenómeno de 

polarización que es aprovechado entre otras cosas para mejorar la capacitancia de los 

dieléctricos [1,2]. Esto ha provocado su alta demanda en la industria electrónica, por los 

que sus investigaciones cada vez son de mayor interés. Dentro de los materiales que 

presentan estas características piezoeléctricas y ferroeléctricas se encuentran; el Titanato de 

Bario (BaTiO3), Titanato de Plomo (PbTiO3) Titanato de Bario Estroncio (Sr, Ba) TiO3, 

Titanato Zirconato de Plomo Pb (Zr, Ti) O3 entre otros.   Uno de los más estudiados es el 

Titanato de Bario, debido a que fue el primero en sinterizarse. actualmente el Titanato 

Zirconato de Plomo Pb(Zr,Ti)O3 que es una síntesis del Titanato de Plomo PbTiO3 con el 

Zirconato de Plomo PbZrO3(en Bulk),  está siendo de mucho interés en las investigaciones 

Sintetizados en forma de películas delgadas, básicamente en su región morfotrópica que es 

donde las propiedades ferróeléctricas y piezoeléctricas alcanzan valores de 2 o 3 órdenes 

mayores que otros ferroeléctricos, por lo que el volumen del material puede ser reducido, y 

así poder adaptarse a la industria microelectrónica[2,3]. Asi pues en forma de películas 

delgadas, los desarrollos tecnológicos más modernos de la industria microelectrónica en los 

que se involucran los materiales ferroeléctricos están dirigidos a utilizar estos materiales en 

tecnologías CMOS y MOSFET, como memorias ferroeléctricas, mediciones de  objetos 

bajo el agua mediante técnicas ópticas y acústicas, o dieléctricos de alta permitividad. 

Desde luego, los dispositivos electrónicos elaborados con estas películas, demandan buenas 

propiedades microestructurales (químicamente estables, ultra puras, homogéneas etc) 

relacionadas con el buen funcionamiento ferroeléctrica, piezoeléctrico y nanomecánicas. 

Los métodos de elaboración se dividen en 2 grupos. Los procesos físicos (PVD) donde en 

general, transfieren el material físicamente por una fuente al sustrato sin la necesidad de 

reacción en fase gaseosa. Aquí las técnicas difieren entre sí de diversas maneras, 
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particularmente en el flujo de los energéticos incidentes en el sustrato durante el 

crecimiento de la película. Técnicas como erosión por radiofrecuencia  y erosión de haz de 

iones tienden a consumir grandes cantidades de especies energéticas incidentes durante  el 

crecimiento de la película. Por otro lado los procesos químicos (CVD) tienden a ser baratos 

y rápidos, mientras que los  PVD son caros y lentos.  Una de las técnicas que en los últimos 

años está siendo aplicada en el procesado de películas delgadas es el método de 

depositación química asistido por aerosol (CVD-AA)[2,4,5,6]. La técnica de CVD-AA 

inicia con la generación de una nube de gotas muy finas de la solución de partida [7], 

formada por el material precursor (sal organometálica, halogenuro, nitrato) y un solvente 

apropiado (agua, alcohol) ver figura1.Existen varios tipos de nebulizadores para producir la 

nube de gotas: neumáticos [8], ultrasónicos [7] o electrostáticos [9]. Entre los más 

eficientes se encuentran los nebulizadores ultrasónicos, donde la nube de gotas, es 

producida por las vibraciones (algunos MHz) de un cristal piezoeléctrico, cuyas ondas 

ultrasónicas son concentradas en la superficie de la solución., la que por cavitación genera 

la nube de gotas micrométricas. El tamaño de gota depende principalmente de la frecuencia 

del piezoeléctrico (en relación inversa), de la tensión superficial  y densidad de la solución. 

El tamaño de gota y esencialmente su distribución de tamaños influye determinantemente 

en las condiciones (temperatura de substrato, flujo de gas portador) del depósito y en la 

calidad del material obtenido. La nube formada por estas gotas es transportada, por medio 

de un gas portador, a través de una tobera de acero por donde transitan las gotas 

pulverizadas hasta llegar al substrato, éste se encuentra sujeto a una platina de 

calentamiento con temperatura controlada (1 K). La presión y el flujo de gas portador son 

controlados por un regulador de presión (310 kPa) y un controlador de flujo másico (0.1 a 

40 L.min-1). La tobera está montada sobre un sistema mecánico con movimiento 

alternativo controlado [23] (0.05 a 2 mm.s-1), lo que permite la distribución de la nube 

pulverizada sobre toda la superficie del substrato. La temperatura de depósito más 

comúnmente conocida como temperatura del sustrato es el parámetro fundamental que 

controla la calidad de  adherencia o adsorción de la película. Por un lado temperaturas muy 

bajas provoca que las gotas micrométricas no precipiten y al llegar al sustrato simplemente 

se derramen de tal forma que la homogeneidad de los elementos a depositar no sea 
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adecuada(A). Por otro lado temperaturas muy altas de depósito provocan partículas sólidas 

que al llegar al sustrato aparezcan en forma de polvo perjudicando su adsorción o 

adherencia (D) [4]. La temperatura óptima del proceso, aquella donde el precursor llega al 

substrato en fase vapor,  depende de los precursores utilizados, consecuentemente del 

material a depositar, sin embargo de manera general podemos afirmar que éstas son 

relativamente bajas, entre 373 K y 1273 K. la figura 2  muestra el comportamiento de los 

precursores (viajando en la gota micrométrica) y la temperatura del sustrato [4]. Conforme 

la nube se acerca al substrato se va calentando y se produce sucesivamente: la evaporación 

del solvente, la fusión o eventual sublimación del compuesto precursor, su evaporación o 

descomposición térmica, para que finalmente se produzca la reacción del (o los) 

elemento(s) de interés y la formación del material requerido.  

Las principales ventajas del método CVD-AA, 1)  facilidad de  agregar dopantes en 

cualquier proporción a la película tan solo  con el hecho de  introducirlos  a la solución 

precursora, 2) el método no requiere de partes costosas como bombas de  alto vacío u otros 

dispositivos, representando una gran ventaja en instalaciones a nivel industrial [4,5,10]. Por 

estas razones de eligió esta técnica para este trabajo. Por otro lado el trabajo incluye 

técnicas de difracción de rayos –x haz rasante para identificar y analizar las fases presentes, 

así como microscopia electrónica (SEM y TEM), para análisis superficiales y transversales 

de las películas en cuanto a tamaño de grano, espesor, difusión de los elementos de la 

película y formación de otras fases no deseadas.   
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2.- Metodología. 

2.1. Síntesis de las películas  

Durante la síntesis, mediante CVD-AA es común llevar a cabo dos procesos  

1.- Depósito de la película mediante CVD-AA 

2.- Tratamiento térmico de recocido.  

Esto debido a que como los depósitos se llevan a cabo a temperaturas relativamente bajas, 

donde una fase metaestable llamada pirocloro de fórmula química ABO3.5 se presenta 

donde en los aniones existen vacancias de Oxígeno además de que los cationes de las 

esquinas pueden ser ocupados por sitios de Zr o Ti (más pequeños) o Pb la cual es no 

ferroeléctrica. Por lo que es necesario bajo un recocido llevar a cabo una transformación a 

la fase Perovskita la cual es ferroelectrica [11]. En general se depositaron películas de PT y 

PZT 52/48 sobre sustratos de Si, y Pt/Ti/SiO2/Si <100> (PT); y sustrato de Pt/Ti/SiO2/Si 

<100> (PZT)52/48.   

 

2.2 Depósito de películas PT sobre sustrato de Si.   

En nuestra experimentación, las sales precursoras a) Acetato de Plomo (II) Trihidratado (Pb 

[(C2H3O2)23H2O]), b) Oxiacetilacetonato de Titanio (IV), [(C5H8O2)2TiO2] utilizadas, 

fueron caracterizadas mediante esta técnica obteniéndose una temperatura teórica de 

depósito de y 400oC. Sin embargo dependiendo del flujo del gas de arrastre, distancia entre 

tobera y sustrato, velocidad de la tobera, etc. Fue necesario conocer la temperatura óptima 

del depósito, para esto se llevaron a cabo depósitos a temperaturas de 350oC, 375oC y 

400oC denominadas PT1, PT2, y PT3 respectivamente, ver figura 1. En el método, la 

solución precursora inicial (200ml) para el depósito del PbTiO3 mediante la técnica de 

CVD-AA estuvo  preparada a partir de 1.8967 gr de Acetato de Plomo (II) Trihidratado [Pb 

(C2H3O2)2 3H2O] peso molecular 2.39.33 gr-mol, y 1.3106 gr de Oxiacetilacetonato de 

Titanio (IV) [(C5H8O2)2TiO2] peso molecular 262.2 gr-mol, como fuentes de Pb y Ti 

respectivamente, usando Metanol (99.9% de pureza) como solvente.  Para garantizar un 

buen depósito, la solución fue   homogeneizada mediante un agitador magnético a 950 
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RPM, a temperatura ambiente. Los parámetros de depósito utilizados para obtener la 

temperatura óptima se muestran en la tabla 1. Posteriormente la solución optimizada se 

introdujo en el nebulizador piezoeléctrico ultrasónico modelo 241 PG particle generator 2.4 

MHz, responsable de producir la nube de  gotas micrométricas. El gas de conducción de la 

nube fue aire microfiltrado a una presión óptima de 310 kPa. Las dimensiones del sustrato 

fueron de 2.5cm x 2.5cm. En el depósito, los precursores se conducían al sustrato  a través 

de una tobera móvil que recorría la superficie con movimientos oscilatorios a una velocidad 

constante de 1 cm/min. (Para más sobre el proceso ver [12,13]). La velocidad relativamente 

lenta de la tobera fue con la finalidad de obtener el espesor adecuado de la película. 

Mediante este procedimiento se obtuvieron las muestras denominadas; PT1, PT2, y PT3.  

 

Tabla 1.condiciones de depositación películas de PT depositadas sobre sustrato de Silicio. 

Muestra 
Temperatura  de 

depositación(oC) 

Concentración 

de la solución 

(Mol/dm3) 
Flujo de gas de 

arrastre(L/min.) 

Distancia 

tobera-

sustrato(mm) 

Velocidad de 

tobera(cm/min.) 

Pb Ti 

PT1 350 

.025 .025 4 2 1 PT2 375 

PT3 400 

 

2.3  Recocido películas PT sobre sustrato de Si 

Cada película depositada (PT1, PT2, y PT3) se dividió en 4 partes, 2 de las cuales se 

dejaron de referencia (sin recocido). Las 2 restantes, una se utilizó para realizar recocido a 

800oC con tiempos de permanencia de 4 y 6 horas. El  diseño del recocido contempló 5 

segmentos de calentamiento  denominados S1, S2,…S5. El segmento S2 fue con la 

finalidad de eliminar los residuos orgánicos presentes durante el depósito; mientras que el 

S4 donde los tiempos de recocido (S4) fueron de 4 y 6 horas  tuvo como objeto, estabilizar 

la fase Perovskita (ferroeléctrica) a partir de una matriz Pirocloro (antiferroeléctrica) 

nanocristalina generada en las etapas del depósito [4,5]. La velocidad de calentamiento y/o 

enfriamiento fue de 3oC/min.,  el equipo utilizado fue un horno de tubo marca  

LINDBERG/BLUE M, modelo STF54454C. Con la finalidad de controlar la evaporación 

del Pb durante el recocido, Una atmósfera rica en plomo fue generada en el horno 
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colocando polvo de PbO en un crisol cerca de la muestra. La morfología de la superficie y 

microestructura de la sección transversal referente a las muestras fueron analizadas por 

microscopia electrónica de barrido usando un equipo  JEOL JSM-7401F operado a  7 kV. 

Adicionalmente se obtuvieron  Patrones de difracción  (NBD) en microscopio electrónico 

de transmisión JEOL JEM-2200FS operado a 200kV. La muestra fue preparada usando el 

equipo JEOL JEM-9320 haz de iones enfocados  (FIB) operado a 30 kV. Por otro lado la 

estructura cristalina de las muestras fue analizada por incidencia de rayos-x haz rasante 

(GIXRD) en  un difractómetro Panalytical X-Pert, los patrones fueron obtenidos usando 

radiación de  Cu K a 40 kV y 35 mA. La trayectoria del haz difractado incluye un 

monocromador con cristal plano de grafito. El ángulo rasante  de incidencia se fijó a 0.5° y 

el  ángulo de barrido 2θ fue variado entre  20°y  80°, con un tamaño de paso de 0.02°. 

 

2.4 Deposito y recocido de películas de PT sobre sustrato de Pt/Ti/SiO2/Si <100>  

 

Las condiciones de depósito fueron las correspondientes a la muestra PT3, ver tabla 1. Una 

película fue depositada y analizada (PT-12). El sustrato utilizado fue  (Pt/Ti/SiO2/Si 

<100>) lo que represento la diferencia en cuanto a las películas depositadas en 2.2. Esto, 

con la finalidad de evaluar propiedades ferroeléctricas o piezoeléctricas, utilizando el Pt 

como contacto en las mediciones. De los resultados obtenidos en 2.2 y 2.3 fue necesario 

ajustar la temperatura y el tiempo de permanencia en el tratamiento de recocido. De tal 

manera que; La temperatura  y tiempo de permanencia fue 550oC y 12 horas de 

permanencia. Los análisis cristalográficos y microestructurales fueron realizados 

considerando los mismos equipos y  condiciones mencionadas en la parte 2.3  

 

2.5 Deposito y recocido de películas de PZT sobre sustrato de Pt/Ti/SiO2/Si <100>  

 

En la tabla 2 y 3 se muestran las condiciones de depósito y recocido de la película PZT 

identificada como P-25-1H, siendo esta la que mejores resultados presentó. En la parte de 

depósito diferentes temperaturas fueron utilizadas, observándose en general que 

características como adherencia, rugosidad y agrietamiento no favorecían al aumentar la 



 
 

 

VII Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales  Página 53 
 

temperatura de depósito. De esta manera se obtuvo una temperatura óptima de depósito de 

350oC. La solución precursora inicial (200ml) para el depósito del Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 

estuvo  preparada a partir de 1.8967 gr de Acetato de Plomo (II) Trihidratado [Pb 

(C2H3O2)2 3H2O] peso molecular 239.33 gr-mol, y 0.3276 gr de Oxiacetilacetonato de 

Titanio (IV) [(C5H8O2)2TiO2] peso molecular 262.2 gr-mol, y 1.7556 gr. De 

Oxiacetilacetonato de Zirconio peso molecular 487.66 como fuentes de Pb, Ti y Zr 

respectivamente, usando Metanol (99.9% de pureza) como solvente. Es importante 

mencionar que la secuencia de homogenización en este caso [fue importante 14,15].  

Tabla 2. Condiciones de depositación películas de PZT depositadas sobre sustrato de 

Pt/TiO/SiO2/Si (100) a  350oC, con un flujo de gas de arrastre de 4 L/min.  

Muestra 

Concentración de la solución 
(Mol/dm3 Temperatura  de 

depositación(oC)  

Distancia 
tobera-

sustrato(mm) 

Velocidad de 
tobera(cm/min.) 

Pb Ti Zr 

PZT25-1H 0.025 0.0062 0.180 350 2 1 

 

Tabla 3. Condiciones de recocido en películas PZT  

Muestra 

Concentración de la solución 
(Mol/dm3 Temperatura de 

recocido(oC) 
Tiempo de 
recocido(h) 

Pb Ti Zr 

PZT25-1H 0.025 0.0062 0.180 650 1 

 

 

3.- Resultados y Discusión peliculas PT sobre sustrato de Si.  

3.1 TGA/DTA en precursores utilizados   

Analizando las gráficas DTA/TGA (figura 3) correspondientes al Acetato de Plomo (Pb 

[(C2H3O2)2 3H2O]) y el Oxiacetilacetonato de Titanio (IV) [(C5H8O2)2TiO2], se 

observaron las diferentes transformaciones de los  constituyentes (pérdida de peso con el 

aumento de la temperatura) así como sus cambios de fase. Con Base en el análisis de los 

reactantes mediante esta técnica nosotros definimos una temperatura teórica de depósito de 

400oC. 
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Fig. 3. Comportamiento TGA/DTA para Acetato de Plomo (Pb [(C2H3O2)2 3H2O]) y el 

Oxiacetilacetonato de Titanio (IV) [(C5H8O2)2TiO2]. 

 

3.2 Estructura cristalina 

 

En este tipo de películas (PbTiO3), es evidente que antes del recocido  los  difractogramas 

muestren gráficas en donde solo algunos picos correspondientes a la estructura aparecen. 

Esto es normal ya que en el proceso de depósito una fase metaestable (Pirocloro) no 

ferroeléctrica y nanocristalina está presente debido a las bajas temperaturas de depósito. Por 

otro lado la figura 4, muestra difractogramas  de las muestra PT3 (la que mejores resultados 

de adherencia mostró)  a) sin recocido, b) recocido con 4 horas de tiempo de permanencia 

c) recocido de 6 horas de tiempo de permanencia. En donde el desdoblamiento de los 

planos (002) y (200) que es un indicador de la tetragonalidad de la fase perovskita 

característico de estos materiales mejoró conforme aumentó el tiempo de permanencia (fig. 

4c). Igualmente los picos del patrón de difracción GIXRD para este difractograma 

corresponden con la fase deseada según carta de referencia [16]. 
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Figura 4. Difractogramas muestra PT3 a) sin recocido b) 4 h. c) 6 h. de tiempo de 

permanencia de recocido 

 

Analizando el patrón de difracción para la película con 6 horas de recocido (4c) dos 

características interesantes se presentaron; i) la posición de los picos está ligeramente 

desplazada por debajo del lado-d, comparada con materiales PbTiO3 en bulk, indicando 

que una deformación en la estructura primitiva está presente, probablemente debido al 

esfuerzo generado durante la síntesis o el recocido; ii) la intensidad del pico (100) es el 

doble de alto que el pico (001) asegurando la presencia de textura en el material.  

 

3.3 Microestructura, morfología y análisis elementales. 

 

Las figuras 5 a), b), y c) en MEB; para las películas PT1, PT2, y PT3 depositadas a 350, 

375 y 400oC respectivamente, muestran imágenes superficiales, y en recuadro imágenes 

trasversales; se puede observar películas homogéneas, libres de grietas y poros, compuestas 

de granos de PbTiO3 y otros óxidos. En su evolución también se puede observar que, 

conforme aumenta la temperatura de depositación, un par de hechos importantes aparecen 

i) el espesor de la película se ve incrementado ii) la nucleación de la fase perovskita es 

favorecida (ver figuras 5). Esto  debido a que la energía de activación favorece la cantidad 

de depósito así  como fase transformada. La muestra PT3 (depositada a 400oC) fue la que 

mejores resultados presentó, por lo que un comportamiento a diferentes condiciones de 

recocido; i) sin recocido, ii) recocido a 800oC y 4 horas de permanencia, iii) recocido a 

800oC y 6 horas de permanencia fue analizado. Las figuras 6 a), b), y c) en MEB muestran 

imágenes superficiales de estas películas respectivamente; en el análisis del 

comportamiento de estas películas se puede confirmar que conforme aumenta el tiempo de 

recocido, la estructura granular se ve mejorada; de manera que líneas rectas en el interior de 

los granos (dominios) son más frecuentes conforme aumenta el tiempo de permanencia en 

el recocido. El tamaño de cristalita y espesor de la película fue de 84 nm y  180 6  nm 

respectivamente para la película PT3 con 6 horas de recocido. Por otro lado, las figuras 7 

a), b) y c) en TEM muestran la homogeneidad de la fase deseada, además de el hecho 
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importante donde una difusión de PbOx se presento, lo cual es dañino para este tipo de 

películas. Este hecho se debió a las altas temperaturas de recocido, por lo que se convirtió 

en un importante hallazgo que se debe eliminar. . La tabla 4 muestra el análisis elemental 

EDS y espesor de la película PT3 sin recocido, 4 horas y 6 horas de recocido,  después del 

recocido. En el análisis se observo que el contenido la concentración de Pb y Ti se 

estabilizó con 6 horas de recocido, mientras que el espesor de la película fue disminuyendo 

conforme aumentaba el tiempo de recocido siendo este hecho correspondiente con la 

literatura [cano].  

 

           
Figura 5. Imagen superficial MEB películas a)PT1, b)PT2 y c)PT3 

 
 

Figura 6. Imagen superficial MEB muestra PT3; a) sin recocido b) 4 h. c) 6 h. de tiempo 

de permanencia en recocido a 800oC 

 

                               
 

(c) 

Dominio 
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Figura 7. Imagen transversal en TEM película PT3 a) sin recocido b) 4 h.  c) 6 h. de 

tiempo de permanencia en recocido (recuadro muestra la interdifusion del Pb en Si). 

Tabla 4. Relación entre concentración elemental  y espesores de la película PT3 antes  y 

después (PT3) del recocido.  

 
 

4.- Resultados y Discusión películas PT sobre sustrato de Pt/Ti/SiO2/Si <100> 

4.1 Estructura cristalina. 

 

Analizando el patrón de difracción GIRXD de la película PT12 antes del recocido; es 

evidente la consistencia del difractograma respecto a que solo algunos picos referentes a la 

fase por desarrollar estén presentes. Esto debido a la existencia de la fase pirocloro 

presente. Después del recocido la película (PT12) muestra un patrón de difracción 

consistente con la fase deseada ver figura 8 . En el se puede observar el desdoblamiento de 

los planos (001)y (100) que es un indicador de la tetragonalidad de la fase perovskita 

característico de estos materiales es bien definido. Igualmente los picos del patrón de 

difracción corresponden con la fase deseada según carta de referencia [16]. Por otro lado 

con base en el patrón de difracción haz rasante (GIXRD) de la película después del 

(d) 

PbOx 
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recocido, se constató que la estructura cristalina es la del PbTiO3 Tetragonal, del grupo 

espacial P4mm, con parámetros de celda a = 3.8712 Å; c = 4.0594 Å (calculados haciendo 

uso de los difractogramas y la ley de Bragg)  

 

 
Figura 8. Difractograma DRX haz rasante película PT12 

 

4.2 Microestructura, morfología y análisis elementales. 

 

Antes del recocido las películas depositadas mostraron superficies libres de grietas y poros, 

con rugosidad homogénea. El espesor fue de 412  10 nm. El contacto de platino no sufrió 

degradación aparente indicando que la temperatura de depósito fue adecuada, ver figura 9. 

Después del recocido la película sufrió un cambio de volumen apreciado por una 

disminución de espesor (376  10 nm), esto indica que la película sufrió una disminución 

en  volumen (8.73%) debido principalmente a la transformación de fases cúbica a 

tetragonal [17] figura 10. Desde luego que en el proceso de recocido además de la 

transformación de fase, otros eventos aparecen tales como; efectos de tensión y 

compresión, además de la generación de poros que contrarresta la contracción de la 

película. También se puede apreciar que la difusión del Pb en Si en el sustrato es nula, este 

hecho es importante porque algunas propiedades eléctricas dependen de esta difusión. El 

tamaño de grano promedio fue de aproximadamente 200 nm. Las tablas 5 y 6 muestran el 

análisis elemental cualitativo (EDS) de la película PT-12 antes y después del recocido. En 

el análisis elemental cualitativo antes del recocido (tabla 5) se aprecia que la relación Pb/Ti 

= 1.6, mientras que la relación Pb/Ti después del recocido (tabla 5) es igual a 1.03. Desde 
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luego que esta composición de la película (después del recocido) está dentro de la 

correspondiente al PbTiO3. La imagen 11 muestra la indización de un patrón de difracción 

en microscopio electrónico de transmisión para la película PT-12 con algunos vectores ¨g¨ 

correspondientes a sus familias de planos  y su eje de zona (0 -1 1). La indización es 

correspondiente con el patrón de difracción GIXRD  y con  la carta referente [16].  

Tabla 5. Análisis elemental cualitativo promedio en % atómico  (EDS en MEB) de la 

película PT-12 sin recocido. 

Muestra Oxígeno Titanio Plomo Platino 

PT-12 69.4 11.1 17.4 2.1 

 

Tabla 6. Análisis elemental promedio en % atómico  (EDS en MEB) de la película PT-12 

después del recocido a 550oC por 12 h. 

Muestra Oxigeno Titanio Plomo Platino 

PT-12 65.3 16.1 16.7 1.9 

 

                               
Figura 9  pelicula PT12 sin recocido             figura 10. Película PT12 recocida a    

depositada 400oC                                                           550oC por 12 h.                             
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Figura 11. Patrón de digraccion MET 

 indizado película PT12 

5.- Resultados y Discusión películas PZT 52/48 sobre sustrato de Pt/Ti/SiO2/Si <100> 

5.1Estructura cristalina. 

La figura 12 muestra el patrón GIXRD 1D de las películas de PZT después del  recocido, 

depositados en sustrato de Pt/Ti/Si/SiO2/Si según condiciones  de depositación y recocido 

especificadas en las tablas 2 y 3. El patrón muestra una cristalinidad bien definida 

característicos del Pb (Zr.52Ti.48)O3 [18]. Es importante recalcar la aparición de picos 

correspondientes a Platino  (en 2ϴ = 41o, 45.5o y 67.5o aproximadamente) este hecho se 

debe principalmente al contacto del haz rasante con pequeñas aéreas de sustrato donde por 

situaciones de depositación está libre de película y que no fueron eliminadas al realizar la 

difracción. Por otra parte según revisión bibliográfica [15] podría ser que el platino del 

sustrato formara una aleación de bajo punto de fusión con el Plomo de la película, de tal 

manera que pudiese ser arrastrado a la superficie de la película. Por otro lado el patrón 

presenta una característica importante: i) La posición de los picos está ligeramente 

desplazada al lado bajo de ¨d¨ comparado con materiales en bulk Pb(Zr.52Ti.48)O3, 

indicando que una deformación en la estructura ideal está presente, probablemente debido 

al esfuerzo generado durante la síntesis o tratamiento térmico de recocido.  
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Figura 12 patrón de difracción GIXRD película PZT25 después del recocido 

  

5.2 Microestructura, morfología y análisis elementales. 

Respecto a las muestras correspondientes a las películas de Titanato Zirconato de Plomo sin 

recocido denominadas PZT25 (replica PZT32) y PZT33 (replica película PZT28) con 

condiciones de depositación tablas 2. Podemos mencionar lo siguiente. La película 25 

mostró una microestructura con aglomerados esféricos, libre de grietas y poros, con 

adherencia satisfactoria, espesor de 412±10 nm, tal como se observa en la figura 13 a) y b).  

 

Después del recocido figura 14 a) y b) las imágenes superficiales muestran  microestructura 

libres de grietas, poca porosidad, densificación del 14.4% (considerando los espesores 

iniciales y finales) debido a la inevitable evaporación del Pb principalmente [19,20] 

también fueron observados. Las imágenes muestran muestran la sección trasversal de la 

película donde se observa una  porosidad  tolerable de la película debido a la evaporación 

del plomo.  
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Figura 13 imagen MEB a) superficial y b) transversal película PZT25 sin recocido 

 

 

             
Figura 14 imagen MEB a) superficial y b) transversal película PZT25 después del 

recocido. 

 

 

 

6.- Conclusiones    

Respecto a películas PT sustrato de Si. 

 Las condiciones optimas para estabilizar la fase Perovskita fueron; solución de precursor 

0.025 mol.dm-3  de Ti y Pb respectivamente, temperatura de deposición de 400oC, 

temperatura de recocido 800oC por 6 horas 

 Mediante análisis de GIDRX se confirmó que la estructura cristalina encontrada 

correspondió con la fase Perovskita de PbTiO3. 

Se obtuvieron películas de PbTiO3 de buena calidad  en cuanto a la adherencia, 

homogeneidad, con la estructura deseada. Por otro lado  interdifusión de Pb y Si fueron 
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encontradas,  lo cual fue importante en nuestra investigación, ya que este hecho afecta las 

propiedades ferroeléctricas, por lo que fue necesario modificar nuestro proceso de 

tratamiento térmico. 

 

Respecto a películas PT sustrato de Pt/Ti/SiO2/Si <100>. 

Las condiciones optimas de depositación fueron: concentración de Pb y Ti =  0.025  mol 

dm-3  respectivamente  temperatura de depositación de 400oC., con recocido de 550oC por 

12 horas. 

Películas de 480 nm de espesor y estructura cristalina tetragonal,  grupo espacial P4mm , 

parámetros de red a= b = 3.87 A,  c=  4.06 A  según carta referencia 01-0278-0299, 

corroborada con patrones de difracción indexados (MET)  fueron obtenidas. 

Respecto a películas PZT sustrato de Pt/Ti/SiO2/Si <100>. 

 Las películas obtenidas presentaron superficies libres de grietas y poros, con buena 

adherencia superficial, así como una baja rugosidad. Con lo que consideramos que el 

proceso CVD-AA es adecuado para depositar estas películas.  

 Las condiciones optimas de síntesis fueron: solución de precursor 0.025; 0.0062; 

0.0180mol.dm-3  de Pb, Ti y Zr respectivamente, temperatura de deposición de 350oC, 

temperatura de recocido 650oC por 1h. De permanencia.  
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RESUMEN  

El aceite de Ricino (A.R.) se modificó por transesterificación con 5, 10, 12, 15 y 20% de 

pentaeritritol, denominándose respectivamente P5, P10, P12, P15 y P20. Se eligió al P10 

por tener el índice de hidroxilo más alto (311 mg KOH/g). Se modificó el almidón de maíz 

“waxy” por glucosilación con glicerol y después se transesterificó el P10 con 10% del 

glucósido dando lugar al poliol P10G10. Se sintetizaron espumas de poliuretano (PU) 

[denominadas: E1 con A.R., E2 con P10, E3 con poliol comercial (P.C.) y E4 con P10G10] 

con MDI polimérico (MDI) (Química Pumex) con un índice molar NCO/OH de 1.7 y 2.0. 

Con FTIR se constató el incremento en los grupos OH de los polioles y características de 

las espumas producidas. La morfología de superficie y tamaño de poro se determinó por 

microscopía electrónica de barrido (SEM), donde se observó una sola fase para todas las 

espumas, la estabilidad térmica de las espumas se estudió mediante análisis 

termogravimétrico (TGA). Se determinó la dureza Shore D y resistencia a la compresión en 

máquina universal.  

Palabras clave: Aceite de ricino, pentaeritritol, almidón de maíz waxy, glucosilación, índice 

de isocianato, espuma rígida, MDI polimérico. 

 

                                                           
3 Dirigir correspondencia a: servando.aguirre@cimav.edu.mx. 
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INTRODUCCIÓN 

Del petróleo se extrae la materia prima para sintetizar la mayoría de los polímeros, pero es 

una fuente limitada y no renovable, además su utilización tiene alto impacto ambiental; por 

eso se buscan materias primas alternativas, renovables, biodegradables y naturales.  Por su 

disponibilidad y bajo costo merece especial atención el aceite de ricino, uno de los pocos 

aceites vegetales cuya composición es el 90% del trigilicérido del aceite ricinoléico. Su 

estructura química permite gran variedad de productos. La formulación y relación NCO/OH 

de los segmentos del PU afectan la estructura, organización y flexibilidad del polímero y 

sus propiedades mecánicas. Los materiales obtenidos directamente del aceite de ricino 

tienen propiedades con bajo módulo de Young, baja resistencia al rasgado y baja resistencia 

a tratamientos a alta temperatura4,5. Para modificar esto se utilizó la transesterificación del 

aceite con alcoholes polihidroxílicos para introducir grupos OH. Incrementando estos se 

aumenta la densidad de entrecruzamiento del PU. La transesterificación son reacciónes 

orgánicas donde un éster es transformado en otro a través del intercambio del grupo alcoxi6. 

Un triglicérido reacciona con un alcohol, en presencia de un ácido o base fuerte, formando 

una mezcla de ésteres alquílicos de ácidos grasos  y glicerol.  

Se utiliza el aceite de higuerilla transesterificado con pentaeritritol que produce un poliol 

con funcionabilidad y estructura química diferente (Fotografía 1). Se determinó el índice de 

hidroxilo de los polioles (tabla 1) obtenidos en función del porcentaje agente modificador 

utilizado. Mediante FTIR se corroboró el incremento de los grupos OH que se determinaron 

mediante la norma ASTMD1957-86. 
 

Tabla 1 porcentaje de modificador 

Adicionado e índice de hidroxilo obtenido 
MUESTRA 

(% de pentaeritritol) 
INDICE DE HIDROXILO 

(mg KOH/g) 
0 161.2553 
5 253.0482 

10 311.1194 
12 229.9073 
15 206.6692 
20 191.6536  

                                                           
4 Somani, K.; Kansara, S.; Parmar, R.; Patel, N.; Int. J. Polym. Mater. 2004, 53, 283. 
5 Prashantha P.; Vasanth, K.; Kumar, P.; Sherigara, B.S.; Prasannakumar, S.; Bull. Mater. 

Sci. 2001, 24,535. 
6 Athawale, V.; Kolekar, S.; Eur. Polym. J. 1998, 34,1447. 
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Fotografía 1 Muestra de izquierda a derecha el aceite de 

higuerilla y después el aceite modificado con 5, 10, 12, 
15 y 20 % de pentaeritritol, denominado poliol 

La espuma E4 mostró mejor apariencia superficial, poro fino y homogéneo en todo su 

cuerpo con respecto a las espumas E1, E2 y E3.  Se relacionó estructura-propiedades de la 

espuma E4 con respecto a E1, E2 y E3. Se evaluaron las propiedades Químicas, 

morfológicas, térmicas y mecánicas de las espumas rígidas. 

DETALLES EXPERIMENTALES 

a) Materiales 

Aceite de ricino (índice de hidroxilo 162.96 mg KOH/g), distribuido por “Kemcare” y MDI 

(metildifenil diisocianato) facilitado por Química PUMEX, almidones  facilitados por 

“Primak Monterrey”, Pentaeritritol de Fisher y óxido de plomo de Merck. 

 b) Métodos 

La transesterificación del aceite de ricino con pentaeritritol se realizó en reactor de cuatro 

bocas equipado con entrada-salida de nitrógeno, condensador de reflujo, termopar y 

agitador mecánico. El reactor se cargó con el aceite de ricino, pentaeritritol y óxido de 

plomo (PbO), en relación 0.05% (PbO/masa de aceite). El óxido de plomo actúa como 

catalizador y rompe enlaces que unen a los ácidos grasos del triglicérido. Condiciones de 

reacción 210+/-5°C, por 2 h. 

Modificación del almidón por glucosilación y posterior transesterificación con el poliol 

para obtener el P10G10. El almidón de maíz “Waxy” reacciona con el glicerol, en presencia 

de ácido sulfúrico (catalizador) en proporción de 0.5% peso de catalizador/peso de 

etilenglicol. En reactor de 4 bocas, la reacción se lleva a cabo durante 2 h a 110 +5°C y 150 

+-5 mbar. Luego se adicionó óxido de bario. El óxido de bario reacciona con el ácido 

sulfúrico y él producto precipita; se separa por filtración. El contenido residual de glicerol 

después de la reacción se separa por destilación al vacío a 110+-5°C y 125 +-5 mbar. Si la 

temperatura se incrementa por encima de los 140 °C el almidón puede degradarse, y se 

evidencia por aparición de un fuerte color negro en el producto y la producción de 

glucósido disminuye. El glucósido de glicerol se mezcló con el poliol 10% de pentaeritritol 

en una cantidad de 10% (peso de glucósido/peso de poliol) (P10G10) con una cantidad de 
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catalizador (óxido de plomo) de 0.05% durante 2 hr a (210+-5) °C, bajo atmósfera de 

nitrógeno. 

Síntesis de las espumas de PU: se utilizó método del prepolímero a temperatura ambiente 

de 28°C, con NCO/OH = 1.7 y 296 pep totales, se utilizó Trietilamina (catalizador), como 

surfactante CONCENTROL STB PU-1231, el prepolímero se mezcló con agitación de 

1200 rpm hasta homogenizarse, posteriormente se añadió al reactor 170 pep de MDI y se 

mezcló por 90 segundos, vaciándose en molde de superficie libre y curada a temperatura 

ambiente de 28 °C. 

Caracterización de las espumas de PU. Se caracteriza químicamente con 

Espectrofotómetro Thermo Nicolet 6700 FT-IR. El análisis de espectroscopia, figura 1 se 

basó en el cambio en la intensidad de los picos de los grupos funcionales antes y después de 

la modificación del poliol y al convertirse en espumas de PU. 

 

Figura 1 Comparación de espectros IR de A.R. P5, P10, P12, P15 y P20. 
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Figura 2 Comparación de los espectros de A.R, P10 y P10G10. 
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Figura 3 se muestran las bandas características de las espumas del PU y efecto que producen los polioles formulados en 

las diferentes espumas. 

La morfología se realizó en Microscópio Electrónico de Barrido de Emisión de Campo 

Modelo Nova NanoSEM 200 Marca FEI. Las imágenes de la Figura 4 fueron tomadas con 

un potencial de aceleración de 5kV y una magnificación de 1000X y una distancia de 

trabajo entre 4-6 mm 

 

1. E1 

 

2. E2 

 

3. E3 

 

4. E4 

Figura 4. Microscopías SEM de las espumas. Relación NCO/OH = 1.7. 

 

El análisis termogravimétrico se realizó en termobalanza SDTQ600 V8.3 con velocidad 

de calentamiento de 10 °C/min, intervalo de temperaturas de 25-700 °C y con atmósfera de 

N2, Figura 5.  
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Figura 5 termograma de la E4. 

 

La dureza de las espumas se determinó según la norma ASTM D785. Se determinó 

utilizando un durómetro Shore D y se tomaron medidas en al menos 15 puntos de las 

espumas. La prueba de dureza se llevó a cabo con el durómetro Tipo D ASTM D2240, 

modelo 307L con un indentador conico a 30°. 

Las pruebas de compresión se realizaron en una máquina de tensión universal Shimadzu 

mod AGX de 10 ton. La velocidad de prueba fue de 0.7874 in/min. Las dimensiones de la 

muestra fueron para compresión cubos de 2cm por lado y para tensión (2X2X1) cm3. 

(Figuras 6 y 7). 

 
 

Figura 6 en la gráfica penta 1 y 2 son E2, gluco 1 y 2 son E4 

y comer 1 y 2 son E3, la muestra E1 no se analizó ya que es 

muy elástica. En donde se aprecian los valores para E2 de 

309.34, para E3 225.08 y para E4 de 105.24 las unidades 

son (𝑙𝑏𝑓 𝑝𝑢𝑙𝑔2)⁄ . 

Figura 7 en la gráfica todas las muestras son de E2 con 

diferente formulación, dando valores 4 veces mayor que 

con la formulación de la figura 6. La muestra 6 da un 

valor de 1227.33 𝑙𝑏𝑓 𝑝𝑢𝑙𝑔2⁄ . 
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RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

Como se aprecia en la Figura 1 la banda de los OH incrementa con el aumento del agente 

modificador, además crecieron notablemente las bandas de los ácidos carboxílicos (COOH) 

que ayudan a la reactividad entre el poliol y el NCO debido a el doble enlace del C y O y al 

OH, en 1042.1 se observa un alargamiento de la cadena que ayuda a mejorar el aspecto 

superficial de la espuma y para incrementar su peso. Además se aprecian las  bandas 

características del aceite de ricino. En la figura 2 se aprecia que P10G10 tiene más grupos 

OH, pero menos reactividad en cuanto a los grupos carboxílicos que el P10, pero un mayor 

alargamiento de la vibración en 1044. En la Figura 3 se observa mayor producción y mas 

alto grado de agregación de segmentos duros con el P10G10, menor vibración en los 

metilenos con P10G10 en 2922 y 2851, produciendo menores segmentos blandos en la 

espuma E4 y E3. En 2276 se aprecia que la E4 y EComer tienen menos trazas de MDI sin 

reaccionar que las demás espumas. En el espectro aparecen las bandas características del 

PU. La banda 1720 (1740-1690) indica la formación de uretanos, mas en E4<E2<E1= E 

Comer. 

Las micrografías de las espumas se muestran en la Figura 4. Se observa que la estructura de 

E4 es de poro más fino y homogéneo. En la Figura 4-1 se observan estructuras no 

homogéneas, debidas probablemente a trazas de MDI no reaccionado. Se aprecia que al 

utilizar P10G10, mejora la homogeneidad de las superficies ya que existe mayor 

posibilidad de formación de enlaces uretano. Al ser mayor los enlaces uretano se obtiene 

mayor cantidad de interacciones tipos enlaces de hidrógeno y los segmentos poliméricos 

(suaves y rígidos) están más intimamente ligados lo que puede incidir en incrementos en los 

módulos como se aprecia en los análisis  mecánicos. Se observa que las espumas son 

térmicamente estables por debajo de los 215 °C con pérdida aproximada de peso entre 2 al 

4 % y se descomponen completamente cerca de los 473 °C. La E1, E2 y E3 en los primeros 

215 °C tienen pendiente más pronunciada de pérdida de peso que la  E4. La E4 (Figura 5) 

por debajo de 109.79 °C se eliminan compuestos de bajo peso molecular y pierde humedad, 

la máxima velocidad de descomposición es a los 472.6 °C. En el ensayo de dureza se 

observa un valor ascendente, de la siguiente forma E2>E3>E1>E4 en la escala Shore D, E1 

= 38, E2 = 55.7, E3 = 42.23 y E4 = 33.1 esto lo ocaciona el incremento de los grupos OH 
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del poliol, el mayor índice NCO/OH, provocando mayor rigidés en la espuma por la alta 

densidad de entrecruzamiento. El modificar doblemente al aceite de higuerilla produce en 

espumas una estructura de red más densa originando material más homogéneo y poro más 

fino.  

CONCLUSIONES 

Al transesterificar el aceite de ricino con 10% de pentaeritritol se obtuvo un Índice de 

hidroxilo igual a 311.1194 mgKOH/g. Las espumas con un índice molar NCO/OH = 2.0 

poseen un módulo de compresión 1227 𝑙𝑏𝑓 𝑝𝑢𝑙𝑔2⁄ , más elevado que las espumas elaboradas 

con NCO/OH = 1.7. Los valores de Tg para las espumas muestran una tendencia 

ascendente si aumentan el índice molar NCO/OH y el grado de modificación química. El 

poro es mayor al utilizar el agua como propelente. Con el P10G10 se obtiene espumas con 

poro más pequeño, homogéneo y mejor acabado superficial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los materiales inteligentes son capaces de reaccionar de forma  reversible y controlable 

ante la acción de diferentes estímulos, ya sea físico o químico, para modificar alguna de sus 

propiedades. Estas características han permitido a estos materiales encontrar múltiples 

aplicaciones en campos como la medicina,  microelectrónica y óptica, solo por mencionar 

algunas. Alguno de  estos materiales inteligentes se conocen desde hace mucho tiempo y 

otros han sido desarrollados recientemente. Entre los más destacados se encuentran los 

materiales con memoria de forma que se definen como aquellos materiales capaces de 

recordar su forma y capaces de volver a esa forma incluso después de haber sido 

deformados1.   Estos recobran la forma original  al ser expuestos a un estímulo tal, como 

cambio de temperatura, exposición a una radiación, a un campo eléctrico, magnético, o a 

ultrasonido 2-8. 

Los polímeros con memoria de forma están compuestos de una fase suave, que actúa 

ayudando a mantener la forma transciente y una fase dura que ayuda a retener la forma 

original del material. Esta fase dura puede ser de naturaleza química lograda a través de 

enlaces covalentes, o de naturaleza física, ya sea empleando cristales, dominios  duros o 

entrecruzamientos 9. 

En especial los polímeros con memoria de forma, derivados de resinas epoxicas han 

encontrado un amplio interés tanto científico como tecnológico debido a que las resinas 

epoxicas son baratas, presentan excelentes propiedades físicas y mecánicas y además es 

más fácil modular las propiedades de recuperación de forma al aplicar un estímulo 

adecuado 10,11. 

mailto:lydia.berlanga@ciqa.edu.mx
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Las resinas epóxicas son materiales termofraguables que se tornan duros y no fusibles bajo 

la acción de agentes de curado. Estas  resinas pueden reaccionar con compuestos que 

contengan grupos amino, hidroxilo, carboxilo y con  ácidos inorgánicos, para dar polímeros 

termoestables. Además las resinas epoxicas  son usadas ampliamente debido a su bajo costo 

y a su elevada reactividad. Estas resinas epoxicas pueden ser polimerizadas aniónicamente 

por la acción de compuestos de tipo diamina terciarias tal como se muestra  en el Esquema 

1 12: 

 

 

 

 

Esquema 1. Polimerización aniónica de los grupos epóxido.  

Pero también pueden reaccionar como comonomeros con diaminas primarias 13, en la cual 

reacciona un grupo epoxi con una amina que contenga un átomo de hidrógeno reactivo,  

como se muestra en la Esquema 2:. 

 

 

 

Esquema 2. Curado del BADGE con diaminas primarias 

 

1.1 Reacciones de Fotopolimerización Tiol-Ene. 

Los sistemas de fotopolimerización tiol-ene consisten en composiciones reactivas basadas 

en la reacción estequiométrica de olefinas multifuncionales (alquenos) y tioles 
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multifuncionales (mercaptanos), que polimerizan al ser expuestos  a la acción de la luz UV 

o al de haz de electrones (EB) de radiación 14. Este proceso muestra  ventajas sobre la 

fotopolimerización radicálica convencional ya que no se ve inhibida por el oxígeno, a 

diferencia de las polimerizaciones basadas en acrilatos15.  

Las reacciones químicas de tipo tiol-ene proceden en altos rendimientos sin formación de 

subproductos, bajo condiciones suaves de reacción. Se ha encontrado que virtualmente 

cualquier tipo de doble enlace puede reaccionar con cualquier compuesto que tenga grupos 

tiol. Además este tipo de reacciones no se ven inhibidas tampoco por la presencia de 

humedad como es el caso de las polimerizaciones catiónicas. El mecanismo de este tipo de 

reacciones tiol-ene es de tipo “step-growth” o de crecimiento en pasos, lo que significa que 

una vez que se genera ya sea el radical tiil o el radical alquilo, por efecto del fotoiniciador 

radicalico, el radical tiil, reaccionará con el doble enlace para generar el radical alquilo y 

este a su vez va a reaccionar con el tiol para regenerar un nuevo radical tiil, el cual a su vez 

reaccionara con otro doble enlace y así sucesivamente, como se muestra en el Esquema 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3. Mecanismo de las fotopolimerizaciones del tipo tiol-ene. 

Una de las principales características de las redes entrecruzadas poliméricas de los  

politioéteres, es la alta uniformidad de entrecruzamiento de las mismas. Esto se debe a la 
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naturaleza del mecanismo de step-growth. Debido a la naturaleza flexible de los 

politioéteres originados por la reacción tiol-ene, los polímeros obtenidos presentan Tg´s que 

van desde  -26 °C hasta 2 °C 16,17. 

 

Este trabajo se centra en  la evaluación de diversas formulaciones que contienen polímeros 

inteligentes con memoria de forma desarrollados principalmente con sistemas epoxicos 

fotopolimerizados, los cuales mostraron alta reactividad  al combinar la fotopolimerización 

anionica de monómeros epoxicos con un sistema tiol-ene. Al introducir los politioeteres 

derivados del sistema tiol-ene en el polímero altamente entrecruzado derivado de los 

monomeros epoxicos es posible modular las propiedades mecánicas de flexión, tenacidad y 

dureza. Los experimentos realizados demostraron que los polímeros obtenidos presentan 

este fenómeno de memoria de forma, pudiendo ser deformados y recuperando su forma 

original en segundos, al ser calentados arriba de su temperatura de transición vítrea (Tg). 

 

1. METODOLOGÍA  

 

2.1 Elaboración de Probetas 

Las formulaciones elaboradas tienen como base la resina diglicil éter del bisfenol A 

(BADGE). Las diferentes formulaciones preparadas se presentan en la Tabla 1. Las cuales 

fueron mezcladas de la siguiente manera: amina (ALA) + Fotoiniciador + BADGE + TIOL, 

después se vierten en un molde de acero inoxidable, como se muestra en la Figura 1. El 

molde con las muestras fue colocado en una lámpara de Luz Ultravioleta (FUION UV 

F300S INC con intensidad 40mW/cm2) durante 10 min. Obteniendo probetas con unas 

dimensiones de 1.5 cm de ancho por 6 cm de largo con un espesor de 3mm. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Obtención de las probetas para las diferentes formulaciones. 
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Tabla 1. Formulaciones preparadas en el laboratorio 

# Ala %Ala Tiol Nomenclatura 

1 Ala 4 10% PTKMP I-A410% 

2 Ala 5 30% PTKMP I-A530% 

3 Ala 5 20% TMP II-A520% 

4 Ala 5 10% TMP II-A510% 

5 Ala 4 30% TMP II-A430% 

6 Ala 4 40% TMP II-A440% 

7 Ala 5 30% TMP II-A530% 

8 Ala 4 20% TMP II-A420% 

9 Ala 5 40% PTKMP I-A540% 

10 Ala 4 10% TMP II-A410% 

11 Ala 5 40% TMP II-A540% 

12 Ala 4 40% PTKMP I-A440% 
                     Ala= Alil-amina  

                    TIOL  I = PTKMP= Pentaeritritol tetrakis mercaptoprionato 

                    TIOL II =. TMPTMP= Trimetilolpropan trimercapto propionato 

 

2.2 Pruebas de Deformación  

Una vez ya preparadas las formulaciones, se procedió a medir su temperatura de transición 

vítrea (Tg) de las mismas, para posteriormente calentar las probetas a 10°C por encima de 

su Tg durante 10 min aproximadamente de acuerdo a los valores que se muestran en la 

Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Temperatura aplicada en las probetas según su Tg obtenida. 

# Formulación Tg (°C) Temp. de prueba   (°C) 

1 I-A410% 100 110 

2 I-A530% 85 95 

3 II-A520% 85 95 

4 II-A510% 80 90 

5 II-A430% 80 90 

6 II-A440% 78 88 

7 II-A530% 75 85 

8 II-A420% 75 85 

9 I-A540% 75 85 

10 II-A410% 60 70 

11 II-A540% 60 70 

12 I-A440% 50 60 
 

 

Una vez alcanzada la temperatura de de prueba (10°C por arriba de la Tg) de cada 

formulación,  se trató de doblar las probetas lo más posible sin romperlas, colocándolas en 

un vaso de precipitado con agua y hielo para lograr mantener la deformación aplicada.  
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2.3 Medición de la memoria de forma de los materiales. 

 

Para regresar la forma original de las probetas formuladas a partir de la deformación 

aplicada fueron calentadas de nuevo las probetas por arriba de su Tg (Tabla 2), midiendo el 

tiempo necesario para regresar a su forma inicial. 

Esta medición de memoria se llevó a cabo mediante exposición al calor  en estufa  con 

temperatura controlada y  otra forma fue con exposición a  irradiación en cámara UV   

Escala para medir la deformación de las probetas  

Se consideró una escala para medir la deformación de las probetas:  

1. Rígida 

2.  Menos rígida 

3. Algo Flexible 

4. Súper Flexible 

2. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Los resultados obtenidos en las fotopolimerizaciones de las formulaciones, se encontró que 

los sistemas epoxicos fotopolimerizables son altamente reactivos, obtenidos al combinar la 

fotopolimerización anionica de monomeros epoxicos con un sistema tiol-ene debido a que 

las alil-aminas ALA4 y ALA5, promueven más rápida y eficientemente la reacción de 

curado de la resina epóxica a 85 °C de irradiación con luz UV con intensidad de 40 

mW/cm2.  

 

En la Tablas 3 y 4 se presentan los diferentes tiempos en los que se logra regresar a su 

forma original las diferentes formulaciones contenidas en probetas y que fueron expuestas a 

la estufa a temperaturas por arriba de su Tg (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Tiempo de desdoblamiento y recuperación de forma de las formulaciones en exposición en 

estufa  

# Formulación Tiempo (min) 
Deformación 

Inicial Final 

1 I-A410% 5 
 

 

2 I-A530% 3   
3 II-A520% 4.15 

 
 

4 II-A510% 1 
  

5 II-A430% 4.58 
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6 II-A440% 2.50   
7 II-A530% 3.48 

 
 

8 II-A420% 20.45   
9 I-A540% 2.20 

  
10 II-A410% 21.45   
11 II-A540% 2.40 

  

12 I-A440% 20.04   

Con estas pruebas se puede decir que todas las formulaciones logran regresar a su forma 

inicial una vez que fueron deformadas. Sin embargo se puede observar el efecto de la 

concentración del ALA y del tiol empleado sobre el tiempo en el que tardan en regresar la 

muestras a su forma original. Lo anterior se puede atribuir a que al incrementar la presencia 

del ALA, es decir dobles enlaces, con el TIOL obtendremos un mayor entrecruzamiento, 

por lo que la formación de politioéteres se debería ver favorecida, sin embargo el ALA y 

BADGE polimerizan anionicamente mediante la apertura del grupo oxirano, hasta agotar 

los grupos epóxidos del monómeros. Podemos decir que están compitiendo las 

polimerizaciones radicalica (Ala-Tiol) contra la anionica (Ala-BADGE), observando que la 

polimerización aniónica, propicia  la apertura del grupo epóxido el cual se ve favorecida 

esta apertura, y hasta no consumirse estos grupos epóxido empieza la polimerización 

radicalica del tipo tiol-ene. Es por esto que se necesita una concentración alta de amina para 

que cuando se terminen de consumir los grupos epóxidos aun exista la presencia del Ala y 

poder formar los politioeteres. Dado que en estos sistemas fotopolimerizables se introduce 

una fase “suave”, (los politioeteres  derivados del sistema  tiol-ene, los cuales son  

polímeros  flexibles con baja Tg,) dentro de un polímero  rígido (altamente entrecruzado)  

como son los políeteres derivados de los monómeros epoxicos  como el BADGE, esto 

favorece la formación de un polímero con memoria de forma (MSP). Se puede  modular la 

capacidad de retención de memoria de forma variando la cantidad de la fase suave en  el 

polímero rígido. A menor cantidad de politioéteres, el  MSP  regresa más rápidamente a su 

forma original.  

Las pruebas  realizadas en exposición con irradiación UV se presentan en la Tabla 4, en 

esta prueba fueron sometidas las mismas formulaciones que fueron expuestas al calor en 

estufa y que una vez recuperada su forma incial de nuevo se doblaron al ser expuestas a 

irradiación UV, determinando el tiempo y grado de flexibilidad, en el que recuperaron su 
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forma inicial nuevamente a la irradiación UV.  

 

Tabla 4. Tiempo de desdoblamiento y recuperación de forma de las formulaciones en exposición UV  

# Formulación Flexibilidad forma Tiempo min 

1 I-A410% 3 
 

4.15 

2 I-A530% 2  3.5 
3 II-A520% 3 

 
2.5 

4 II-A510% 4 
 

3.07 

5 II-A430% 4 
 

9.07 

6 II-A440% 4  2.34 
7 II-A530% 4 

 
5.4 

8 II-A420% 1  9.01 
9 I-A540% 2 

 
3.26 

10 II-A410% 2  4.08 

11 II-A540% 3 
 

2.53 

12 I-A440% 1  3.30 

 

Otros  experimentos realizados demostraron que los polímeros obtenidos presentan este 

fenómeno de memoria de forma, pudiendo ser deformados y recuperando su forma original 

en segundos, al ser calentados arriba de su Tg, como se muestra en la siguientes fotos: A) 

forma deformada antes de calentar arriba de su Tg, B) después de calentar 30 segundos 5 ° 

C arriba de su Tg 

 

 

Figura 2. A) Probetas deformadas B) Probetas calentadas y regresadas a su forma original 

 

3. CONCLUSIONES 

 

Podemos concluir que el sistema epoxi-amina/tiol-ene es altamente reactivo, debido a que 

A B
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las materias primas, como: la diamina, el tiol, y productos derivados del sistema tiol-ene, en 

conjunto con los politioéteres formados contribuyen a polimerizar aniónicamente los 

grupos epóxido de la resina BADGE. 

 Al combinar un sistema epoxico fotopolimerizable y combinarlo con sistemas tiol-ene, es 

posible obtener polímeros con memoria de forma, ya que estos al ser deformados por arriba 

de su Tg pueden recuperar su forma original en tiempos muy cortos. 
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INTRODUCCIÓN 

Las resinas epoxídicas se produjeron por primera vez en 1947, están constituidas por 

moléculas de mayor o menor peso molecular que contienen en su estructura grupos 

reactivos epoxis suceptibles de reaccionar con hidrógenos activos de otras moléculas, 

polimerizando con ellas y formando estructuras reticulares tridimensionales de propiedades 

muy estimables en el área de las pinturas o recubrimientos orgánicos. [1] 

Las resinas epoxi, o epoxídicas, son productos derivados del petróleo que se presentan en 

forma de sólidos o de líquidos más o menos viscosos. Por sí solos (sin la presencia de un 

endurecedor) son solubles y pueden llegar a fundir, debido a esto no poseen ninguna 

propiedad mecánica reseñable. Las resinas epóxicas son capaces de reaccionar con 

endurecedores o agentes de curado para originar estructuras muy reticuladas, insolubles, 

infusibles, con excelente resistencia a ácidos, bases y disolventes de manera que se 

clasifican dentro de los polímeros termofijos. [2,3] 

Sin embargo, la alta densidad de entrecruzamiento de éstos materiales hace que estos 

materiales sean muy frágiles, lo que resulta en una resistencia pobre a la propagación de 

fracturas. Esto puede llevar a fallas catastróficas en los dispositivos o aparatos en los que 

estén presentes estos polímeros.[4] Con la finalidad de mejorar  las propiedades mecánicas 

de éstos materiales Acosta y colaboradores estudian mediante este trabajo de investigación 

la posibilidad de adicionar a la formulación endurecedores aminícos híbridos capaces de 
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reaccionar mediante  simultáneamente mediante sistemas de fotopolimerización tiol-ene los 

cuales consisten en composiciones reactivas basadas en la reacción estequiométrica de 

olefinas multifuncionales (alquenos) y tioles multifuncionales (mercaptanos), que 

polimerizan al ser expuestos  a la acción de la luz UV o al de haz de electrones (EB) de 

radiación generando como producto un politioéter.[5] El tioéter generado de naturaleza 

flexible presentan Tg´s que van desde  -26 °C hasta 2 °C , [6,7] resultando también en una 

mejor adherencia a los sustratos, incluyendo, metales, madera, plásticos y cerámicos.  

  

METODOLOGÍA 

Para realizar la evaluación de la fotoreactividad del grupo epóxico del BADGE en 

presencia de endurecedores amínicos Fig.1  por FT-IR en tiempo real se utilizó un 

Espectrómetro FT-IR  Nicolet 6700 equipado con un detector DTGS. Este equipo tiene la 

capacidad de correr barridos sucesivos durante un tiempo determinado. Al espectrómetro se 

le acopló una lámpara de mercurio de luz UV marca UVEX modelo SCU 110 con 

conducción de la luz por medio de fibra óptica. La punta de dicha fibra se sitúa a 45 º con 

respecto a la posición vertical de la muestra en el compartimiento. La intensidad de la 

radiación UV  se midió con un radiómetro fabricado por  la empresa UV Process Supply 

Inc (Control Cure radiometer).  

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

El procedimiento consistió en agregar cada amina a evaluar al BADGE en concentraciones 

que oscilaron entre 10 - 80% y la cantidad correspondiente de tiol (TMP),de acuerdo al 

número de dobles enlaces que posee el agente de curado. 
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Fig.1 Estructura química de los endurecedores empleados en el estudio. 

El sistema de endurecimiento de la formulación mediante la reacción de foto 

polimerización tiol-ene/epoxi-amina, presenta un mecanismo de reacción de apertura del 

anillo oxiránico del BADGE promovido por la amina, a su vez grupos funcionales tiol 

(TMP) reaccionan con los dobles enlaces del endurecedor amínico generando los 

politioéteres entrecruzados como se representa en la  figura 2. 

                     ALA-4                             BADGE                               TMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Reacción de polimerización  tiol-ene/epoxi-amina, empleando endurecedor amínico ALA 4. 
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Los tres componentes del sistema hibrido se pesan por separado al igual que el 

fotoiniciador. Primeramente se pesa la amina y se agrega 1% de fotoiniciador con respecto 

de la amina una vez disuelto el iniciador se adiciona el BADGE y hasta el final se agrega el 

tiol. Esto con el fin de que no haya reacción entre los componentes más reactivos hasta que 

se inicie el monitoreo, ya que las reacciones de tipo tiol-ene pueden proceder aun a 

temperatura ambiente y en ausencia de luz UV. Una vez mezclado se procede a 

fotopolimerizar . La muestra se irradia directamente en el compartimiento de muestras del 

espectrómetro de IR(40 mw de intensidad) y se colectan espectros cada segundo, por 

espacio de 400 s.   

Tabla 1. Formulación para estudio de reactividad epóxica FT-IR Tiempo real en presencia de endurecedor amínico ALA 

4,  adicionando 1% DMPA en todos los casos. 

% ALA 4 

EQUIVALENTES 

BADGE 

EQUIVALENTES 

TMP 

EQUIVALENTES 

10 0.1 1 0.13 

20 0.2 1 0.26 

30 0.3 1 0.39 

40 0.4 1 0.52 

60 0.6 1 0.78 

80 0.8 1 1.04 

 

El monitoreo de los grupos funcionales de interés se realizó en la región del infrarrojo 

cercano (NIR) del espectro de FT-IR. 

Durante la fotopolimerización los monómeros van siendo consumidos y esto resulta en la 

disminución de la absorbancia  para cada uno de los grupos funcionales asociados al 

sistema :epoxi en 4,534 cm-1, tiol en 5,250 cm-1 y doble enlace en 4472 cm-1. Como se 

aprecia en las bandas de absorción del espectro de infrarrojo mostrado en la figura 3. 
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Figura 3 . Espectro de FT-IR cercano del sistema ALA4 (30%)BADGE/TMP a 85°C. 

Los espectros de infrarrojo de la figura 3 evidencían la reacción de fotopolimerización 

tiol/ene, por la desaparición de las bandas en 4472 cm-1 de los dobles enlaces y la banda en 

5250 cm-1 característica de grupo SH, generando el tioéter característico de esta reacción, 

en lo que corresponde a la reacción de epoxi/amina, se observa la notable disminución de la 

banda en 4534 cm-1 que corresponde a los grupos epoxi, lo que indica la apertura del anillo 

oxiránico para la generación del  poliéter esperado para este tipo de reacciones. Los 

resultados obtenidos para este sistema en específico ALA-4(30%)/ TMP/BADGE son  

ejemplo demostrativo de lo que sucede durante la fotopolimerización del sistema en donde 

los monómeros son consumidos al 100% en un tiempo de 400 s, obteniéndose como 

producto final un polímero entrecruzado esquematizado en el mecanismo de la figura 2. 

Para evaluar la eficiencia de los agentes en estudio se siguió específicamente la 

disminución apreciable de la absorbancia en 4534 cm-1 correspondiente al epoxi, que nos 

muestra la apertura del anillo oxiránico en un tiempo de 400 s a 85°C. Las cinéticas se 

corrieron por triplicado.  

Los experimentos realizados permitieron visualizar la conversión del grupo epoxi, al 

adicionar al sistema diferentes concentraciones de un mismo agente y evaluar a su vez 

diferente tipo de amina endurecedor. 
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En la figura 4 se muestra como tendencia general que  al incrementar el % de agente en la 

mezcla se incrementa el porcentaje de conversión del grupo epoxi, llegando al máximo de 

conversión (100%) para el agente ALA 4 Y ALA 6 con un 30%, para el agente ALA 5 con 

un 80%,  se obtuvo el 100% de conversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfica de conversión de grupo epoxi vs tiempo para los sistemas ALA-4/PTKMP/BADGE(10-80%), ALA-

5/PTKMP/BADGE(10-80%),ALA-6/PTKMP/BADGE(10-80%), a 85°C, 40 mw de intensidad en un tiempo de 400 s ; asi 

como  la comparación de curvas de los 3 sistemas al 30%. 

 

CONCLUSIONES 

El agente de curado ALA-4 aunque presenta un tiempo de 50s de inhibición   su tendencia a 

incrementar  el % de conversión de grupo epoxi es clara, de forma que con 30% de amina 

adicionada se llega a la máxima conversión del anillo oxiránico. El ALA-6 resultó ser un 

agente que aunque presenta un período de inhibición mayor al de ALA 4 , llegó a la 

conversión del epoxi máxima al adicionar 30% del endurecedor en 400 s, en éste caso el 

incremento en la cantidad de grupos funcionales permitió definir su reactividad sobre el los 
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grupos epoxi del BADGE.  Comparando los 3 agentes en la adición del 30% se reveló que 

ALA-6 es el agente que presentó mejor desempeño en el sistema, sin embargo ALA 4 es 

una excelente opción de agente endurecedor. 
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304  
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INTRODUCCIÓN: 

El proceso de deformación en frío en los aceros inoxidables austeníticos es un proceso 

utilizado para darle las propiedades mecánicas requeridas a los aceros de acuerdo a las 

normas de fabricación. El cual se le da al final del proceso de fabricación, por lo cual es 

muy común encontrar en la microestructura de los aceros inoxidables austeníticos, la 

formación de maclas producto de la deformación y del enfriamiento rápido, así como la 

presencia de ferrita delta (δ). Ya que el acero solidifica por lo normal en ferrita delta y 

durante el proceso termomecánico de conformado va transformando en austeníta (γ). 

Dentro de la clasificación de los aceros inoxidables austeníticos, el acero inoxidable 

AISI304 es el más común por lo que, cualquier beneficio que se le propicie en cuanto a sus 

propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión. Estas pueden ser extrapoladas a los 

demás aceros de la misma denominación. Por ejemplo, un aspecto importante que se debe 

de considerar es la formación de maclas y la de la martensita α’ las cuales tienen el mismo 

plano orientación, por lo cual, cuando se desea analizar o caracterizar el material por medio 

de difracción de Rayos Xs, se puede confundir fácilmente la presencia de ambas partes en 

un mismo difractograma y ambas contribuyen al incremento de las propiedades mecánicas 

de los aceros inoxidables austeníticos[1]. 

Por otra parte, se ha expresado que el trabajado en frío de los aceros inoxidables 

austeníticos sirve para darles el espesor, además de darles las propiedades mecánicas 
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adecuadas, tanto de tensión y dureza, para su aplicación correspondiente, sin dejar de lado 

su principal característica que es la resistencia a la corrosión, la cual depende del porcentaje 

de los elementos de aleación Cr, Ni, Mo y cu, etc. 

Además se ha reportado que el trabajado en frío en estos aceros puede influir de diferente 

forma en el fenómeno de sensibilidad, puesto que es más fácil que el Cr y el C difundan en 

una estructura cristalina BCC, que en una FCC y como la martensita se forma durante la 

deformación en frío. Esta da origen a un estructura BCC, en donde se inician a formar los 

carburos. Se atribuye este hecho a que los carburos se forman a lo largo de los límites de 

grano, después de la deformación en frío y en consecuencia se tiene el empobrecimiento del 

Cr en los límites de grano [2]. 

Estudios recientes sobre la aplicación de la interacción electromagnética de baja intensidad 

durante la soldadura del acero inoxidable austenítico 304, han reportado que existe un 

portal de 0 a 14.8 mT, donde el acero presenta un incremento en las propiedades mecánicas 

y de resistencia a la corrosión en la zona afectada térmicamente, la cual es atribuida a una 

difusión de corto alcance del cromo a los sitios empobrecidos y de largo alcance del 

carbono en la matriz del grano. Esto es debido al efecto propiciado por la interacción 

electromagnética producida entre dos campos magnéticos perpendiculares entre sí durante 

la soldadura, cuya resúltate genera una vibración de la red cristalina del acero y al ciclo 

térmico de soldadura [3-5]. 

El objetivo del presente trabajo es analizar  tanto el efecto de la deformación en frío como 

la aplicación de la interacción electromagnética durante la soldadura en la zona afectada 

térmicamente del acero inoxidable austenítico 304, respecto a las propiedades mecánicas y 

su resistencia a la corrosión. 

Metodología 

En el presente trabajo se utilizo un acero inoxidable austenítico AISI 304, con un espesor 

de 12.7 mm, el cual fue sometido a un tratamiento térmico de homogenización a 1050°C, 

por un tiempo de 30 min seguido de un enfriamiento rápido en agua, para posteriormente 

ser deformado en frio disminuyéndole el espesor en un 10 y 20%, para posteriormente 
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realizarle la preparación de la unión en simple “V”,  tal como se ilustra en la figura 1 y 

posteriormente ser soldado con el proceso de soldadura GMAW, utilizando un electro de 

acero inoxidable dúplex 2209 con un diámetro de 1.2 mm, cuya composición química se 

ilustra en la tabla I, la soldadura se realizó utilizando una fuente de poder de potencial 

constante, con una capacidad de 650 amperios y una eficiencia del 60%, con polaridad 

invertida y un gas de protección de 98% de Ar + 2% de O2 y una aplicación de un campo 

magnético externo de 1 mT, las variables operativas se ilustran en la tabla II. 

Tabla I.- Composición química del acero y del electrodo utilizados  % en peso 

Material %C %Mn %Si %P %S %Ni %Cr 

304 0.046 1.54 0.34 0.03 0.02 8.32 18.32 

ER2209 0.03 1.25 0.9 0.03 0.03 8.5 22.0 

 

 

Fig.1.- Ilustra la preparación del diseño de la unión utilizada para la soldadura 

 

Tabla II.- Muestra las variables operativas utilizadas en el proceso de soldadura. 

N cordones 

en placa 

con 20% 

def 

Voltaje 

(Voltios) 

Amperaje 

(amperios) 

Campo 

Magnético 

en mT 

Velocidad 

de avance 

mm/s 

Flujo gas 

de 

protección 

en L/min 

Separación 

de la 

antorcha 

en mm 

Calor 

aportado 

en 

KJ/mm 

1 28 214 1 3.6 30  12 1.2 

2 28 225 1 3.6 30 12 1.3 

3 28 230 1 3.6 30 12 1.34 
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10%  1 28 222 1 3.6 30 12 1.29 

10%  2 28 224 1 3.6 30 12 1.3 

10%  3 28 220 1 3.6 30 12 1.28 

Una vez realizados los cordones de soldadura se realizaron cortes transversales para 

fabricar las probetas de tensión en un equipo marca Zwick/Roell de capacidad de 100KN a 

una velocidad de 6 mm/min, los perfiles de microdureza se realizaron en un 

microdurometro Vickers marca Mitutoyo con una carga de 100 gr, así como realizar los 

cortes paralelos al cordón de soldadura a 3 y 4 mm de la línea de fusión para realizar los 

ensayos electroquímicos de trazado de las curvas potenciodinámicas de doble ciclo (DL-

EPR) en una solución de 0.5M de H2SO4 + 0.01M  KSCN, una vez estabilizado el potencial 

de corrosión las muestras se polarizaron anódicamente hasta 300 mV a una velocidad de 

100 mV7min, para evaluar el grado de sensibilidad mediante la relación corriente de 

reactivación sobre la corriente de activación ( Ir/Ia = 0.05), utilizando un potenciostato  

galvanostato marca SOLRTRON.  

 

Análisis y discusión de los resultados 

La figura 2a muestra las microestructura del material base tal como se recibió, en donde se 

puede apreciar el tipo de microestructura austenítica con pequeñas trazas de ferrita delta y 

la presencia de maclado generado durante el proceso de enfriamiento y la deformación en 

frío durante el conformado, mientras que en la figura 2b se muestra la microestructura 

austenítica después del proceso de homogenización a 1050°C con un tiempo de 

permanencia de 30 min. 

 

 

 

 

 
100 µm 100 µm 

Macla 

δ 

A) B) 



 
 

 

VII Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales  Página 96 
 

Fig. 2.- Ilustra las microestructuras del material base a) tal como se recibió y b) después del 

solubilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Muestra la microestructura del acero laminado en frío a) con 105 de deformación y 

b) 20% de deformación 

Así mismos la figura 3 a y b muestran la microestructura producto de la deformación en 

frío del acero inoxidable austenítico 304, con 10 y 20% de deformación respectivamente, 

en donde se aprecia claramente la formación de la martensita α’ y la presencia de maclado 

producto de la deformación. 

 

 

 

 

Fig. 4.- Muestra el perfil transversal del cordón de soldadura 
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Fig.5.- Ilustra el lugar donde ocurrió la falla en el ensayo de tensión de las uniones soldadas 

de ambos porcentajes de deformación. 

Por otra parte la figura 4 muestra el perfil transversal de la soldadura realizada sobre las 

placas  con 10 y 20 % de deformación observándose claramente los tres cordones de 

soldadura depositados con una sobremonta abultada e inclinada hacia la parte derecha del 

cordón de soldadura, lo que ocasionó que las probetas de tensión tuvieran la falla en ese 

lado debido al mayor calor aportado concentrado en ese lado de las probetas a una distancia 

de la línea de fusión de 5 mm de la parte inferior y justo en la línea de fusión de la parte 

superior. Así mismo la tabla III ilustra los valores promedios de resistencia a la tensión 

obtenidos tanto en la zona afectada térmicamente de las soldaduras depositadas sobre las 

placas  con deformación del 10 y 20% de deformación, comparadas con las del material 

base tal y como se recibió. 

Tabla III.- Muestra los valores promedios de la resistencia a la tensión 

Material  Resistencia 

en MPa 

Lugar de la 

fractura 

304 642.42 MB 

soldadura con 10% de 

deformación 

681 ZAT 

Soldadura con 20% de 

deformación  

696 ZAT 

 

Respecto a los resultados de la caracterización electroquímica de la zona afectada 

térmicamente la figura 6 muestra las curvas d reactivación potenciodinámicas de doble 

ciclo realizadas en una solución de 0.5M de H2SO4+0.01M de KSCN en donde se observa 

que el comportamiento de las diferentes distancias de las superficies paralelas a la línea de 

fusión es muy aceptable, puesto que no presenta grado de sensibilidad como se reporta por 

Braiant y Ritter, quienes reportan que la deformación en frío en el acero AISI 304  propicia 

la corrosión intergranular, cuando el acero se somete a tensión durante una hora a 550°C, 

soportando una carga de 551.5 MN, lo que hace la diferencia entre este reporte y los 
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resultados obtenidos en el presente trabajo es que aquí primeramente se deformó el material 

y posteriormente se soldó, lo que propicia la recuperación del material en la ZAT 

cumpliendo lo estipulado en metalurgia mecánica que cuando un material almacena una 

energía mecánica por deformación y posteriormente recibe una energía por calentamiento. 

Este tiende a recristalizar antes de  formar cualquier tipo de precipitados, por lo cual el 

proceso de corrosión es generalizado, tal como se observa en las micrografías de la figura 7 

y no se presenta el fenómeno de sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.- Ilustra las curvas de reactivación potenciodenámicas de doble ciclo de la ZAT de 

las soldaduras depositadas después del proceso de deformación. 
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Fig.7.- Muestra la superficie de las muestras ensayadas electroquímicamente después del 

ensayo realizado. 

Conclusiones 

Una vez realizado el presente trabajo y analizados los resultados obtenidos se puede 

concluir lo siguiente: 

El uso del electrodo ER2209 en la soldadura del acero inoxidable austenítico deformado en 

frío con un 10 y 20 % se propiciaba la fractura en la ZAT de ambas soldaduras debido al 

fenómeno de recuperación del material mediante el ciclo térmico de soldadura, lo cual 

ocurrió así. 

Los resultados del ensayo electroquímico de las curvas de reactivación potenciodinámicas 

de doble ciclo comprueban que la presencia de martensita α’ y el maclado no son medios de 

propiciar el fenómeno de sensibilidad en este tipo de aceros, ya que depende más del 

método utilizado en la generación de la microestructura y la distorsión de la red cristalina. 
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RESUMEN 

Se llevó a cabo el análisis macro y microestructural de placas del acero inoxidable dúplex 

2205 (AID) de 6.35 mm de espesor soldadas por medio del proceso de soldadura por fusión 

con arco metálico y protección de gas (GMAW por sus siglas en inclés) con una 

preparación en simple V. Las variables operativas de soldadura se ajustaron para obtener 

una transferencia de calor de ~ 1.4 kJ/mm, utilizando dos mezclas de gases, 98% Ar + 2% 

O2 (M1) y 97% Ar + 3% N2 (M2). Con la mezcla M1 se soldaron placas aplicando 

interacción de campos electromagnéticos de bajas intensidades (IEMBI) (0, 3, 6, 9, 12 y 15 

mT). La caracterización microestructural de las juntas soldadas y del metal base se centro 

en un análisis cuantitativo en términos de áreas de las regiones de soldadura y de tamaño de 

grano de las mismas utilizando microscopía óptica (MO) y análisis de imágenes. Además, 

se realizó el análisis del efecto de la partición elemental mediante espectroscopía de rayos 

X por dispersión de la energía (EDRX) en el microscopio electrónico de barrido (MEB). Se 

observó que la IEMBI reduce la ZATAT y refina el tamaño de grano en la región de 

soldadura además de aumentar la generación y regeneración de fase  en el metal de 

soldadura y en la ZATAT, respectivamente. 
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1 INTRODUCCIÓN.  

En los AID es siempre deseable una relación de fases ferrita/austenita (/) muy cercana al 

50/50 a temperatura ambiente, ya que en estas condiciones microestructurales pueden 

ofrecer una muy buena combinación de propiedades mecánicas y electroquímicas, que 

llegan a ser superiores a las de los aceros inoxidables austeníticos y ferríticos 

convencionales [1], siendo así materiales muy atractivos para aplicaciones en medios 

agresivos con alta demanda de propiedades mecánicas. Sin embargo, muchas de sus 

aplicaciones requieren soldadura por fusión. En este sentido, el estudio de la soldabilidad 

de estos aceros es fundamental para sus aplicaciones en la industria, donde la problemática 

principal es la evolución microestructural durante el enfriamiento en la zona de soldadura. 

Referente a la zona de fusión (ZF), el modo de solidificación en soldaduras por fusión 

generalmente presenta una estructura basta de tipo columnar dendrítico que crece en 

dirección a la fuente de calor [2]. Para los AID la solidificación primaria obedece a una 

estructura virtualmente cien por ciento ferrítica con transformaciones a fase  durante el 

enfriamiento debido a la partición elemental de estabilizadores de esta fase, que segregan 

en los límites de grano de la fase  [3]. Por lo tanto, es muy importante la composición 

química del metal de aporte y el calor suministrado en el proceso de soldadura para obtener 

una buena relación de fases / [3]. Por otro lado, en la zona afectada térmicamente de alta 

temperatura (ZATAT) se lleva a cabo la disolución parcial o total de la fase  debido a la 

temperatura pico que se alcanza en esta región, donde se obtiene crecimiento de grano 

ferrítico y aumento significativo de esta fase con transformación parcial a la fase  y 

precipitación de fases perjudiciales durante el enfriamiento [3]. El área de la ZATAT, 

tamaño de grano ferrítico y regeneración de fase  se relacionan con el calor aportado 

durante la soldadura [4-5]. Así, la heterogeneidad microestructural generada durante la 

soldadura por fusión con arco eléctrico de AID, se puede reflejar en la disminución de las 

propiedades mecánicas y a la corrosión [3, 6-7]. Por esta razón, los estudios se han 

enfocado en obtener una ZATAT reducida y a tratar de mantener un adecuado balance de 

fases /, bien sea mediante tratamientos térmicos [4, 8-11] ó controlando las variables 
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operativas, adicionando elementos de aleación en el metal de aporte [12-14] y/o ajustando 

la composición del gas de protección [15-17]. 

Como una alternativa, la investigación presentada en este manuscrito, propone la aplicación 

de campos magnéticos externos (CME) durante el proceso de soldadura por fusión en AID 

para evaluar el efecto en la microestructura de la ZF y ZATAT en términos de área de las 

regiones y tamaño de grano primario, así como valorar la relación de fases / y su 

composición química en las diferentes regiones de acuerdo al efecto de la interacción 

electromagnética de baja intensidad (IEMBI) en el coeficiente de partición elemental. Las 

soldaduras se realizaron con dos gases de protección: M1, con CME, y M2, sin CME 

recomendado para la soldadura por GMAW de AID [16]. En principio, la interacción 

electromagnética (IEM) genera una vibración tal que promueve la agitación de la pileta 

líquida de soldadura, redistribuyendo inclusiones, homogenizando la composición química 

del metal de soldadura y refinando el tamaño de grano. Esto se ha demostrado en otras 

aleaciones de acero inoxidable [18-19] y en aleaciones no ferrosas [20-22], aunque en la 

ZAT no se tiene precedente del efecto de gradientes magnéticos por la aplicación de CME 

durante el proceso de soldadura. 

 

2 METOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

Se utilizó el proceso de soldadura con protección de gas y electrodo consumible (GMAW), 

con el cual se soldaron placas con dimensiones de 6.35 x 70 x 150 mm  de la aleación 2205 

con preparación en simple V a 60° con un talón de 1.5 mm y una separación de 1.2 mm. 

Como gas de protección se utilizaron las mezclas de gases 98% Ar + 2% O2 (M1)  y 97% 

Ar + 3% N2 (M2). El metal de aporte fue el electrodo ER-2209 de 1.2 mm de diámetro. Las 

composiciones químicas del MB y metal de aporte se listan en la Tabla 1. Las variables 

operativas del proceso de soldadura se ajustaron para generar una transferencia de calor ~ 

1.4 kJ/mm (eficiencia del proceso 75 %) y soldar las placas en un solo paso (~ 240 A, 

~ 27.5 V, velocidad de alimentación del electrodo 160 mm/s, distancia libre del electrodo 

10 mm, flujo de gas 17 L/min, velocidad de soldadura 3.6 mm/s). Los CME se indujeron en 
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forma axial, como se muestra en la Figura 1a, mediante el uso de una fuente de poder de 

amperaje variable y la colocación de una bobina alrededor de la junta de acuerdo a un 

trabajo previo [23]. Las intensidades de CME fueron 0, 3, 6, 9, 12 y 15 mT, los cuales se 

aplicaron a las placas soldadas con la mezcla del gas M1, manteniéndolos por 60 segundos 

posterior al proceso de soldadura. La Figura 1b muestra la dirección de las líneas de flujo 

magnético de la bobina externa 

Tabla 1. Composición química de metal base y metal de aporte (% en peso). 

 C P Si Ni Cu N Mn S Cr Co Mo Fe 

2205  0.016 .0021 0.40 5.72 0.15 0.17 1.37 0.001 22.42 0.24 3.13 Balance 

ER2209 0.03 

max 

0.03 

max 

0.90 

max 

7.5-

9.5 

0.75 

max 

0.08-

0.20 

0.50-

2.0 

0.03 

max 

21.5-

23.5 

-- 2.5-

3.5 

Balance 

 

 

Figura 1.  a) Arreglo experimental para las soldaduras con CME y b) perfil transversal del 

arreglo experimental donde las flechas indican la dirección de las líneas de flujo magnético 

Para el análisis macroestructural y en el microscopio óptico (MO), se llevó a cabo una 

preparación metalográfica convencional de la sección transversal de las uniones y del metal 

base. Se usó ataque electrolítico en una solución acuosa al 40% KOH, 6 V y tiempos de 

inmersión de 5 a 9 segundos para revelar la microestructura. El estudio realizado se basó en 

la medición de las regiones de la soldadura de acuerdo a la Figura 2 y en la medición de 

tamaño de grano de la fase  y cuantificación de fases  y  por MO mediante la ayuda de 

software. Con MEB se llevaron a cabo análisis químicos puntuales semicuantitativos con lo 

a) 

 

 

b) 
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que se realizó un perfil de los coeficientes de partición elemental de los principales 

elementos de aleación en las fases  y en las diferentes zonas de las juntas soldadas.  

 
Figura 2. Medición de las regiones involucradas en la zona de soldadura. Las líneas blancas 

delimitan la configuración inicial de las juntas. 

La estimación el análisis del porcentaje de metal base fundido se llevó a cabo de acuerdo a 

la ecuación 3, considerando la dimensión inicial de la configuración de las juntas y para 

determinar la eficiencia del proceso de soldadura en términos de metal de aporte depositado 

en cada condición, se llevó a cabo la relación de metal de aporte depositado contra metal 

transferido, el cual fue una constante en todos los experimentos. La diferencia AT - GI 

representa el área de la sección de la soldadura con metal de aporte depositado, la cual solo 

tiene que ser multiplicada por el avance de la antorcha en 1 segundo (V = 3.6 mm/s) para 

determinar su volumen total en relación al transferido en este mismo tiempo, estimando así 

la eficiencia del proceso (𝜂) en términos de metal depositado con y sin la aplicación de 

campos magnéticos. La relación utilizada corresponde a la ecuación 1. 

% 𝑀𝐵𝐹 =
𝐴𝑇 − 𝐺𝐼

𝐴𝑇
                                                                (1) 

Donde:  

MBF. Metal base fundido 

AT. Área total de la zona de fusión (ZF).  

GI. Área correspondiente a la geometría inicial de las juntas en preparación de simple V 

correspondiendo a las medidas indicadas en la Figura 2. 

 

𝜂 =
(𝐴𝑇 − 𝐺𝐼)(3.6 𝑚𝑚/𝑠)

𝑀𝑇
 𝑥 100                                            (2) 

Donde MT es constante,  180.95 mm3/s, y se calculó:  

𝑀𝑇 = (
(𝜙𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜)2𝜋

4
) (𝑣)                                                         (3)  

electrodo. Diámetro del electrodo = 1.2 mm 

ZATBT

ZATAT

ZATBT

5 mm

ZF
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v. Velocidad de alimentación del electrodo = 160 mm/s 

 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

La Figura 3 muestra las fases presentes en la microestructura del metal base, donde se  

cuantificó una relación de fases / de 48/52, tomada de la media aritmética de 5 campos 

medidos en micrografías de MO con una desviación estándar de 1.16.  La fase  aparece 

más clara que la fase . Se aprecia que la microestructura característica del AID laminado 

comprende placas de fasey  alternas, donde el tamaño de grano de la fase  oscila entre 

1.8 y 22 m, con un tamaño promedio de 6.17 m. La composición elemental de ambas 

fases se muestra en la Tabla 2, la cual se determinó con los microanálisis puntuales en el 

MEB. Se observa una composición química similar, con mayor contenido de Ni y menor 

cantidad de Cr en la fase , mientras que el mayor contenido en peso de Cr y Mo es lo que 

caracteriza a la fase  [24].  

 
Figura 3. Microestructura por MO del metal base. 

 

 

 

Tabla 2. Cuantificación de elementos 

principales por EDRX de las fases   y  

en el MB (% en peso). 

Elemento  

Cr 23.75 20.85 

Fe 65.22 68.39 

Ni 3.67 7.02 

Mo 3.55 2.25 
 

En la Figura 4 se muestran los ensambles de micrografías de las secciones transversales de 

las juntas soldadas y se puede distinguir claramente la ZF, ZATAT. A partir de estas 

imágenes se midieron las áreas y se realizaron los cálculos presentados en la Tabla 3. Con 

respecto al incremento del CME se observa poca variación en cuanto a la  con excepción 

de las soldaduras con 12 y 15 mT, donde hay una mayor pérdida de material por efecto del 

CME. Por otro lado, la eficiencia de la transferencia en la junta soldada usando como gas 

de protección la mezcla M2 es menor en comparación con las intensidades de hasta 12 mT, 

 

 

 

20 m 
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esto se puede atribuir a un modo de transferencia deficiente con este aporte térmico. En el 

porcentaje de metal diluido, % MBF, se aprecia una relación inversa en cuanto a la ZATAT, 

es decir, a mayor MB fundido, menor es la ZATAT en las soldaduras realizadas con la 

mezcla M1. Este hecho puede atribuirse a que mayor cantidad de metal parcialmente 

fundido es arrancado de esta región y mezclado dentro de la pileta líquida por efecto de la 

AEM, el cual es uno de los mecanismos de refinamiento de grano descritos por algunos 

autores, en sus experimentos en soldadura de aceros inoxidables austeníticos y ferríticos, 

aplicando CME durante la soldadura [18-19]. Respecto a la soldadura con la mezcla M2, se 

debe corroborar este efecto en cuanto a la aplicación de campos magnéticos. Referente a la 

microestructura, se observa en la Figura 4 que la diferencia en el perfil microestructural de 

la sección transversal entre las juntas soldadas sin CME, 0 mT y 3%N, que la junta 

realizada con la mezcla M2 es más ancha, mientras que la soldadura realizada con la 

mezcla M1 (0 mT) tiene un perfil más angosto hacia la parte media de la sección 

transversal de la zona de fusión. Hacia la sección media de los perfiles de soldadura de la 

Figura 4, es notable el crecimiento de grano ferrítico y el ensanchamiento de la ZATAT, 

cuyas dimensiones se presentan en la gráfica de la Figura 3. Los efectos en el perfil de las 

juntas sin CME son atribuibles directamente al gas de protección. Sin embargo, puede verse  

que al aplicar el CME y conforme la intensidad incrementa, la geometría de estos perfiles 

cambia. 
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Figura 4. Ensamble de las micrografías de las 

diferentes zonas de las juntas soldadas.  

 

 

Tabla 3. Análisis de las regiones de la zona de soldadura en las diferentes condiciones. 
 

Condición de 

soldadura 

 

Zona de fusión 

AT   

(mm2) 

 

Metal base 

fundido 

MBF 

 

 

ZATAT 

(mm2) 

 

Volumen de metal 

de soldadura 

(AT – GI)(V) 

(mm3/s) 

 

Eficiencia de 

transferencia  

 (%) 

  (mm2) (%)    

0 mT 59.27 17.68 29.82 14.33 149.72 82.7 

3 mT 58.49 15.42 26.36 11.85 155.05 85.7 

6 mT 59.64 18.17 30.46 14.04 149.29 82.5 

9 mT 60.06 18.65 31.05 14.36 149.07 82.4 

12 mT 60.13 20.47 34.04 11.42 142.77 78.9 

15 mT 59.33 22.37 37.70 7.27 133.05 73.5 

3%N 60.84 23.73 39.00 9.51 133.59 73.8 

En la Figura 5 se muestran las mediciones de tamaño de grano, puede corroborarse en la 

cuantificación de las regiones de soldadura que, de acuerdo a la soldadura con 3 mT de la 

Figura 4, existe una constricción de la parte media del perfil en la ZF, además de una 

reducción significativa de la longitud de los granos columnares, Figura 5b, los cuales ya no 

crecen hasta el centro de la ZF, si no que son bloqueados por la aparición de granos en el 

centro de la ZF. Las soldadura de 6 y 9 mT, en la Figura 4 presentan un perfil muy 

semejante a la de 0 mT, tanto en la ZATAT como en la ZF donde estos granos columnares 

nuevamente se extienden hacia el centro de la ZF, y el perfil de la ZATAT presenta un 

ensanchamiento más prominente en la región media del perfil, donde los valores de tamaño 
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de grano son semejantes en la ZATAT, Figura 5a, pero con un ligero refinamiento de grano 

en la ZF, Figura 5b, el cual es atribuible a la AEM. Las soldaduras realizadas con CMA de 

12 y 15 mT presentan una reducción más clara de la ZATAT tanto en dimensión como en 

tamaño de grano, con valores muy semejantes a los observados con 3 mT, Figura 5 a y b. 

Por otro lado, los valores de tamaño de grano en la ZATAT de la soldadura realizada con el 

gas de protección M2, presentan tamaños semejantes a las mejores condiciones observadas 

con la aplicación del CME (3, 12 y 15 mT). Se observa entonces que el CME reduce el 

tamaño de grano  tanto en la ZATAT como en la ZF, esto puede ser debido a que material 

parcialmente fundido fue arrastrado hacia el centro de la pileta de soldadura al incrementar 

la AEM del metal líquido [18-19, 25], lo cual reduce los gradientes térmicos entre el centro 

de la pileta y la región adyacente, aunado a una posible constricción de los granos 

ferritizados de la ZATAT. Estos mecanismos  evitaron que la fase  siguiera creciendo y 

por consiguiente no disolvieron totalmente a la fase  de esa región, fase que posiblemente 

bloqueó el crecimiento excesivo de la fase  y que durante el enfriamiento se facilitó su 

regeneración para tener un mejor balance de fases. 

a) 

 

b) 

 

Figura 5. Medición de tamaño de grano en; a) ZATAT y b) ZF de las juntas soldadas 

Por otro lado, la estimación de la IEM entre el CME (�⃗� ext) y el campo magnético generado 

por la corriente de soldadura (�⃗� GMAW) en la pileta líquida se simuló en función de la suma 

total de las fuerzas de Lorentz (𝐹 T), ecuación 4, donde las fuerzas de Lorentz por el campo 

magnético inherente al proceso de soldadura (𝐹 GMAW) y por el CME (𝐹 CME) se representan 

en las ecuaciones 5 y 6 respectivamente. 
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𝐹 𝑇 = 𝐹 𝐺𝑀𝐴𝑊 + 𝐹 𝐶𝑀𝐸                                                           (4) 

𝐹 𝐺𝑀𝐴𝑊 = �⃗� 𝐺𝑀𝐴𝐸 × 𝐽                                                            (5) 

𝐹 𝐶𝑀𝐸 = �⃗� 𝑒𝑥𝑡 × 𝐽                                                                 (6) 

Donde 𝐽  corresponde a la densidad de corriente de soldadura. En este sentido, de acuerdo a 

la ley de Gauss en un campo eléctrico semiestable la ecuación de continuidad de la 

densidad de corriente se representa por la ecuación 7 mientras que para un medio conductor 

isotrópico de acuerdo a la Ley de Ohm se representa en función del campo eléctrico (�⃗� ) de 

acuerdo a la ecuación 8, donde  es la conductividad eléctrica. 

∇ ∙ 𝐽 = 0                                                                       (7) 

𝐽 = 𝜎�⃗�                                                                         (8) 

Definiendo �⃗�  = -, en coordenadas cilíndricas (r, z, ), a partir de las ecuaciones 7 y 8 se 

define �⃗�  con la ecuación 9, asumiendo que a lo largo de z se distribuye la corriente eléctrica 

y es constante. 

∇2𝜙 =
1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝜙

𝜕𝑟
) +

𝜕2

𝜕𝑧2
= 0                                                 (9) 

Por lo tanto, a partir del �⃗�  calculado se tiene que la distribución de 𝐽   en r y z en la pileta de 

soldadura: 

𝐽𝑟 = −𝜎
𝜕𝜙

𝜕𝑟
                                                                 (10) 

𝐽𝑧 = −𝜎
𝜕𝜙

𝜕𝑧
                                                                (11) 

Así, �⃗� 𝐺𝑀𝐴𝑊 de acuerdo a la ley de Ampere se representa con la ecuación 12.  

𝛻�⃗� 𝐺𝑀𝐴𝑊 = 𝜇𝑚𝐽                                                              (12) 

Donde �⃗� 𝐺𝑀𝐴𝑊 = [0, 𝐵𝜃(𝑟, 𝑧), 0] y 𝐽 = [𝐽𝑟 , 0, 𝐽𝑧], por lo que por simetría, solamente la 

componente circunferencial 𝐵𝜃(𝑟, 𝑧) ≠ 0, y con ayuda de las ecuaciones de Maxwell, se 

describe el �⃗� 𝐺𝑀𝐴𝑊 en términos de 𝐵𝜃 con la ecuación 13 y 14 respectivamente: 
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𝜕𝐵𝜃

𝜕𝑧
= 𝜇𝑚𝐽𝑟                                                                  (13) 

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝐵𝜃) = 𝜇𝑚𝐽𝑟                                                            (14) 

De las ecuaciones 12 y 13 con condiciones de borde B = 0 en r = 0, �⃗� 𝐺𝑀𝐴𝑊 se obtiene de 

la ley de Ampere resultando en la ecuación 15: 

�⃗� 𝐺𝑀𝐴𝑊 = 𝐵𝜃 =
𝜇𝑚

𝑟
∫ 𝐽𝑧

𝑟

0

𝑟𝜕𝑟                                                     (15) 

Así entonces, 𝐹 𝐺𝑀𝐴𝑊 = �⃗� 𝐺𝑀𝐴𝑊 × 𝐽  en la pileta líquida de soldadura puede calcularse 

combinando 9 y 15: 

(𝐵 × 𝐽)𝑟 = −𝐽𝑟𝐵𝜃                                                                 (16) 

(𝐵 × 𝐽)𝑧 = −𝐽𝑧𝐵𝜃                                                                 (17) 

En conclusión, el incremento en la convección de la pileta líquida se atribuye al CME 

contribuyendo con un aumento en las fuerzas de Lorentz, 𝐹 𝐶𝑀𝐸 = �⃗� 𝑒𝑥𝑡 × 𝐽 , interactuando 

con las componentes 𝐽 = [𝐽𝑟 , 0, 𝐽𝑧], aunque considerando que la dirección de flujo 

magnético del CME es constante en la dirección z.  

Adicionalmente, se llevó a cabo una cuantificación de fases en el centro de la ZF, la 

ZATAT y la zona adyacente en la línea de fusión en la ZF. Referente a la cuantificación del 

análisis por EDRX que se realizó en el MEB en la ZATAT y la ZF, cuyos resultados se 

muestran en la Tabla 4 y 5 respectivamente, se calculó el coeficiente de partición 

elemental/ (CPE/) del Ni, Cr y Mo, mostrados en la gráfica de la Figura 6b.  

Tabla 3. Resultados de los análisis elementales semicuantitativos por EDRX en el MEB de 

las fases presentes en la ZATAT de las diferentes juntas soldadas, en % en peso. 
 M1 0mT  M2  M1, 3 mT  M1, 6 mT   M1, 9 mT   M1, 12 mT  M1, 15 mT  

              

Cr  22.54  22.22  22.71  21.86  23.32  22.52  22.59  21.76  21.20  20.98  23.15  21.67  22.71  20.16  

Ni  5.65  5.74  5.05  5.52  5.93  5.55  5.80  5.78  5.64  6.32  4.91  5.68  5.39  7.42  

Mo  2.90  2.81  2.92  2.61  3.12  2.93  3.13  2.90 3.16 2.89  3.07  2.91 2.94  2.46  
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Tabla 4. Resultados de los análisis elementales semicuantitativos por EDRX en el MEB de 

las fases presentes en la ZF de las diferentes juntas soldadas, en % en peso. 
 M1 0mT  M2  M1, 3 mT  M1, 6 mT   M1, 9 mT   M1, 12 mT  M1, 15 mT  

                 

Cr  22.95  21.88  20.92  20.12  21.73  20.51  20.77  20.38  21.76  20.90  20.93  20.47  21.01  20.68  

Ni  6.72  8.69  6.87  7.57  7.67  8.16  7.01  8.05  7.51  8.06  7.32  8.4  7.59  8.05  

Mo  2.97  2.87  2.77  2.81  2.74  2.69  2.81  2.48  2.83  2.56  2.79  2.52  2.81  2.55  

Se observa en la Figura 6a que en las soldaduras realizadas con la aplicación del campo 

magnético la regeneración de la austenita es mayor, excepto en la aplicación de 6 mT. 

También se observa que la cantidad de fase  en la ZF es mayor en todas excepto en la de 3 

mT, manteniendo casi constante su valor en las 3 zonas medidas en la ZF aumentando 

ligeramente en la zona adyacente a la línea de fusión, pero aproximándose más al 50% 

deseado de esta fase. Lo anterior indica que el refinamiento de la estructura ferrítica en la 

ZF con la aplicación de CME promueve más sitios de nucleación y crecimiento para la fase 

 debido al incremento de la densidad de fronteras de grano, sitio donde nuclea y crece 

preferencialmente esta fase [3-4, 26-27], mientras que en la ZATAT restringe el 

crecimiento de grano ferrítico y limita la disolución total de la fase . Por otro lado, se 

puede ver que el efecto del CME en el CPE/ es más evidente en la ZATAT, ya que se 

observa una disminución significativa en el CPE/ del Ni, mientras que en el Cr y Mo 

aumenta, sin ser tan evidente este comportamiento en la ZF, Figura 6b. Esto indica que se 

afecta el fenómeno de la cinética de difusión, debido a la presencia de un gradiente 

magnético, ∇𝐵, durante el proceso de soldadura, formado por el campo magnético 

inherente al proceso GMAW y al CME, repercutiendo de esta manera en la regeneración de 

fase  en la ZATAT.  

  

 

 

 

a) 

b) 
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Figura 6. a) Porcentaje de fase  y b) coeficiente de partición elemental en las diferentes 

zonas de las juntas soldadas. 

 

CONCLUSIONES 

- Con la AEM de la pileta de soldadura, al aplicar CMA de baja intensidad es posible 

refinar el tamaño de grano primario en la ZF, de tal manera que se verá reflejado 

directamente en un mejor balance de fases. 

- El efecto de la IEMBI en la ZATAT se refleja en la restricción de crecimiento de 

grano ferrítico y en la mayor regeneración de la fase , lo que mejora las 

características de estas juntas soldadas. 

- El impacto directo en la aplicación de CME de baja intensidad durante la soldadura 

de AID, es en el refinamiento de la ZF y en la restricción de crecimiento de grano 

excesivo en la ZATAT, lo cual propicia un mejor balance de fase /, además de 

reducir la ZATAT, donde se tienen generalmente la menor resistencia a la corrosión 

y una disminución en la tenacidad de estas soldaduras. 
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- El incremento en la convección de la pileta líquida se atribuye al incremento de las 

fuerzas de Lorentz, al interactuar el CME con la corriente de soldadura, generando 

además la constricción de la pileta líquida observada. 
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RESUMEN 

 

En este estudio se utiliza la técnica de Electrocoagulación (EC) como una alternativa viable 

para producir un polvo precursor con especies de Hierro magnéticas y con ello producir una 

Ferrita de Estroncio en fase sólida al mezclarlo con Carbonato de Estroncio por el método 

cerámico convencional. El lodo generado por Electrocoagulación fue caracterizado por 

Análisis químicos, Difracción de Rayos X, Microscopio Electrónico de Barrido y 

Magnetómetro de Muestra Vibrante. En este trabajo de investigación se realiza una 

reacción en estado sólido del polvo precursor de especies de Hierro generado durante la 

Electrocoagulación con Carbonato de Estroncio a diferentes relaciones molares para 

obtener una Ferrita de Estroncio SrFe12O19 y se caracterizó por medio de Difracción de 

Rayos X, Microscopía Electrónica de Barrido, Microanálisis por Espectroscopia de Energía 

Dispersiva (EDS), Análisis Termogravimétrico (TGA), Análisis Térmico Diferencial 

(DTA) y Magnetómetro de Muestra Vibrante (MMV) con el fin mostrar que la Ferrita de 

Estroncio obtenida por Electrocoagulación es de excelente calidad  y posee magnificas 

propiedades magnéticas. 

 

Palabras clave: Electrocoagulación, Hexaferrita, DRX, Propiedades magnéticas, SrFe12O19. 
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ABSTRACT 

 

In this study we used the technique of electrocoagulation (EC) as a viable alternative for 

producing a precursor powder with magnetic iron species and thereby produce a strontium 

ferrite solid phase when mixed with Strontium carbonate by conventional ceramic method. 

The sludge generated Electrocoagulation was characterized by chemical analysis, X-ray 

diffraction, scanning electron microscope and vibrating sample magnetometer. In this 

research work is performed solid state reaction of precursor powder of iron species 

generated during electrocoagulation with strontium carbonate at different molar ratios for a 

strontium ferrite SrFe12O19 and characterized by X-ray Diffraction, Microscopy scanning 

electron microanalysis by Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), thermogravimetric 

analysis (TGA), differential thermal analysis (DTA) and vibrating sample magnetometer 

(MMV) to show that the strontium ferrite obtained by Electrocoagulation is of excellent 

quality and has magnificent magnetic properties. 

 

Keywords: Electrocoagulation, hexaferrite, XRD, magnetic properties 

SrFe12O19 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El estado de Coahuila, es el principal productor de Celestita (Sulfato de Estroncio) en 

México y tercer lugar mundial, materia prima para la obtención del Carbonato de Estroncio 

y éste a su vez es el material utilizado para la fabricación de Ferrita de Estroncio 

(SrFe12O19) por el método tradicional cerámico. China es el principal productor de 

Estroncio a nivel mundial, seguido de España y México, en particular el estado de Coahuila 

es el principal productor nacional (SE, 2008). Los yacimientos de Celestita en México 

aportan el 25% de la producción mundial, pero debido a que no cuentan con procesos de 

conversión que satisfagan los requisitos de costo y tecnología, el mineral es exportado a un 

precio muy por debajo del mineral ya transformado. Para obtener un producto con mayor 

valor agregado se utiliza Carbonato de Estroncio con Magnetita obtenida por 
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Electrocoagulación y oxido Férrico para la síntesis de una ferrita de Estroncio en fase 

solida. El motivo de este trabajo de investigación es aprovechar un compuesto SrCO3 que 

se obtiene de un mineral del cual somos el principal productor en México para darle mayor 

valor agregado y en segundo lugar obtener especies magnéticas de Hierro “in situ” por 

medio del proceso de electrocoagulación como materia prima para obtener un polvo en 

forma de Hexaferrita de Estroncio. El objetivo es caracterizar el polvo precursor obtenido 

por el proceso de electrocoagulación utilizando las técnicas de difracción de rayos X y 

microscopio electrónico de barrido con las que se determinará y demostrará que este 

producto contiene especies de Hierro (Magnetita, Magemita), las cuales se clasifican como 

de buena calidad para la elaboración Ferrita de Estroncio (SrFe12O19) y poder comparar las 

propiedades magnéticas de este producto con la ferrita de estroncio obtenida bajo las 

mismas condiciones utilizando oxido Férrico y otras técnicas de obtención de Ferritas. 

 

 

El proceso de electrocoagulación puede definirse como la desestabilización de especies 

químicas suspendidas o disueltas en una solución, producto de la aplicación de una 

diferencia de potencial a través de un sistema ánodo-cátodo inmerso en la solución acuosa a 

tratar y consiste en sumergir en la solución, un ánodo y un cátodo, utilizando electrodos de 

Hierro en arreglo bipolar y en aplicar un voltaje determinado de corriente directa, 

provocando la disolución del electrodo anódico generando iones metálicos Fe2+,Fe3+ que 

bajo ciertas condiciones, precipitan en forma de hidróxido insoluble que forma flóculos y a 

su vez, adsorberán los iones y especies metálicas presentes (Ghosh y col.,2008). La 

electrocoagulación favorece la formación de sólidos magnéticos por vía húmeda, donde el 

metal en solución es adsorbido e incorporado  a su red cristalina, lo que además de eliminar 

la especie metálica, permite obtener un material que presenta propiedades magnéticas con 

especies de Hierro impregnadas y permiten su aprovechamiento económico, resultando por 

tanto una "tecnología limpia" (Goldman, 1999). 
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Los yacimientos de Celestita en México aportan el 25% de la producción mundial, pero 

debido a que no cuentan con procesos de conversión que satisfagan los requisitos de costo y 

tecnología, el mineral es exportado a un precio muy por debajo del mineral ya transformado 

la celestita materia prima para la obtención del Carbonato de Estroncio y éste a su vez es el 

material utilizado para la fabricación de Ferrita de Estroncio (SrFe12O19) mezclado con 

óxido Férrico (Fe2O3)  por el método tradicional cerámico (Kobe y col., 1990). Los 

procesos de transformación de la Celestita a Carbonato de Estroncio se basan 

fundamentalmente en la diferencia de solubilidades de los compuestos participantes existe 

el método piro-hidrometalúrgicos ó reducción en seco y el método Hidrometalúrgico 

también llamado de Carbonatación directa para la obtención de Carbonato de Estroncio 

(Valenzuela, 1994).  

En química Ferrita (Nepomnyashchii, 2006) el uso más común se refiere a los óxidos 

magnéticos que contienen Hierro como componente mayoritario, donde se incluyen óxidos 

con diferentes estructuras, espinela, hexagonal, perovskita y granate y su aplicación 

principal se encuentra como materia prima para componentes electrónicos, imanes 

permanentes, y como medios para registro magnético.  Para la síntesis de Ferritas, ya sean 

blandas o duras, existen en la actualidad diversas tecnologías de procesamiento. Para nuestro 

objetivo, nos referiremos a procesos de elaboración de Ferritas duras, particularmente la 

hexagonal de Estroncio tipo M (Hasab, 2007). Existen diferentes técnicas convencionales y 

no convencionales para la elaboración de Ferritas de Estroncio, en las cuales se presentan 

ventajas y desventajas, como se muestra en la Tabla I. 

 

Tabla I. Procesos de fabricación de Ferritas de Estroncio.  

PROCESO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Cerámico 

 

Comercialmente disponible, 

permite seleccionar la 

composición de las materias 

primas y operaciones del 

proceso 

Calcinación, tiempos largos de 

proceso, riguroso control de 

parámetros, no homogeneidad 

adecuada, velocidad de reacción 

lenta 

Co-Precipitación Alta pureza, bajas temperaturas 

de calcinación 

Control de cambios de 

concentración, pH, tiempo  y 

temperatura  

Sol-gel Versátil, control de tamaño de Falta de información en las 
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partículas, temperaturas bajas reacciones químicas, difícil 

control de estequiometria 

Hidrotėrmico 
Bajas temperaturas de reacción  

Tiempos largos y composición 

química compleja 

Combustión 
Equipo y reactivos simples 

Difícil correlación de los 

parámetros de síntesis 

2 METODOLOGÍA 

 

 

Para la obtención de polvo precursor se utilizó el reactor de electrocoagulación fabricado en 

acrílico con las siguientes dimensiones: capacidad de 25 litros (0.25 m3), de 17 cm de 

ancho x 25 cm de largo x 40 cm de altura, el cual está equipado con 24 electrodos de Hierro 

en posición vertical de 15 cm x 28 cm x 0.5 cm, separados a 0.5 cm., conectados a una 

fuente poder variando el voltaje y la corriente. Se llevo a cabo la electrolisis donde los 

parámetros que se establecieron fueron el tiempo de residencia de 1 hora, el voltaje de 18-

24 volts y una corriente de 3-8 amperes.  

 

 

Para llevar a cabo la formación de la Ferrita de Estroncio se llevó a cabo la 

experimentación como se describe a continuación: Se inicio pesando el polvo precursor 

obtenido durante la electrocoagulación 0.1 M (23.15 gramos) y 0.1 M (14.73 gramos) de 

carbonato de Estroncio grado Ferrita (Sigma Aldrich 99 % de pureza) en una balanza 

analítica, se mezclaron, se muelen finamente empleando un mortero de ágata y se tamizan 

con malla fina. Con el fin de hacer la comparación de Ferritas de Estroncio se utilizo óxido 

Férrico 0.1 M (15.96 gramos) Marca Fermont con una pureza del 98.4%, Se tomaron 10 

muestras de 3 gramos cada una. Este procedimiento se repite por lo menos tres veces para 

garantizar la homogeneidad de la muestra. Posteriormente se calcinaron las muestras a 

diferentes temperaturas desde 800 ºC hasta 1300 ºC por periodos de tiempo desde una hora 

hasta 3 horas con velocidad de calentamiento de 10 oC por minuto en un horno de 

resistencias, marca Thermolyne 46100. Se aplicaron las técnicas de Difracción de Rayos-X 

en polvos (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), Análisis de Rayos X por 

Energía Dispersiva (EDAX) y Magnetómetro de Muestra Vibrante (MMV), para 
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caracterizar los productos obtenidos del proceso de electrocoagulación y la síntesis de la 

Ferrita de Estroncio en fase sólida.  

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Se analizaron muestras del polvo precursor obtenido por electrocoagulación a temperatura 

ambiente, la formación de partículas de Magnetita se identificaron del patrón de difracción 

de rayos X (JCPDS No.19-0629) de la Figura 1(a). El patrón obtenido confirma que las 

partículas obtenidas por el proceso de electrocoagulación preparada para este estudio son de 

Magnetita, que es la fase dominante. Las reflexiones de Bragg más intensas de Magnetita 

(Fe3O4) están en los ángulos 2θ de 35.4o (2.532 Å), 62.5o (1.484 Å),  30.1o (2.967 Å) , 56.9o 

(1.616 Å), 43.0o (2.101 Å), y 53.4o (1.714 Å).  

 
Figura 1. Patrón de difracción de rayos-X del polvo precursor.   

                   

Posteriormente las muestras sólidas en polvo del proceso de electrocoagulación fueron 

utilizadas para analizar la información morfológica con el Microscopio Electrónico de 

Barrido. La micrografía de la Figura 2 muestra las partículas porosas de especies de Hierro 

impregnadas con Estroncio con tamaño de partícula entre 300 y 500 micras.  
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Figura 2 Micrografía de MEB de una partícula de Magnetita obtenida    

              durante la electrocoagulación. 

 

Las propiedades magnéticas de las muestras del polvo precursor ferrítico obtenido por la 

técnica de electrocoagulación, como la magnetización de saturación, campo coercitivo y 

magnetización remanente se analizaron para obtener la curva de histéresis como se muestra 

en la Figura 3. El resultado obtenido muestra una coercitividad de 65.49 Oe y una 

magnetización de saturación de 69.9 emu/g (Amp m2 Kg-1) lo cual indica que el producto 

obtenido tiene una magnetización aceptable comparada con otros métodos de obtención 

(Weng y col. 2011) pero muestra una coercitividad baja. 
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 Figura 3. Ciclo de histéresis del polvo precursor obtenido por   

                Electrocoagulación. 

  

Para el análisis térmico se utilizaron las técnicas Análisis Termogravimétrico (TGA), 

Análisis Térmico Diferencial (DTA), para observar los cambios de peso y las diferentes 

fases intermedias que ocurren durante la formación de la ferrita de Estroncio. La Figura 4 

muestra la pérdida de peso en forma rápida del orden de 5 % hasta los 800oC, lo cual se 

puede atribuir a la deshidratación de la muestra de Carbonato de Estroncio y polvo 

precursor cerca de los 100oC, ya que se considera que el producto obtenido durante la 

electrocoagulación son óxidos de Hierro, otra posible causa de la disminución de peso a la 

temperatura de 300 oC es por el calentamiento de la Magnetita amorfa, ya que pierde su 

carácter amorfo y se convierte en un material cristalino.  

 

Entre 8200C y 9500C se nota también una disminución de peso que se puede atribuir a la 

descomposición del Carbonato de Estroncio.  

 

En la grafica DTA a temperatura cercana a 950oC se observa un pico exotérmico, que 

puede asociarse a la formación de la fase cristalina de la Ferrita de Estroncio, debido a que 

no existe pérdida de peso significativo a temperaturas superiores.  
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En la Figura 4 en la que se muestra la curva termogravimétrica: se observa que existe 

pérdida de peso del orden del 5 % hasta los 800oC, la cual se puede atribuir a la 

deshidratación de la muestra a los 100oC y a que los materiales están reaccionando.  

 

Entre 7500 C y 960 0C se nota también una disminución de peso que se puede atribuir a la 

descomposición del Carbonato de Estroncio y a la formación de nuevas fases intermedias 

de óxidos de Hierro y Estroncio. A temperaturas mayores a 980 0C  no hay pérdida 

significativa de peso.   

 

  

 
Figura 4. Gráfica DTA/TGA para analizar la pérdida de peso y los cambios de fase de la 

muestra Inicial de la mezcla del polvo precursor obtenido por EC. 

 

El Difractograma de la Ferrita de Estroncio formada completamente a 1150oC y tiempo de 

calcinación de 2 horas, las fases presentes la Hexaferrita SrFe12O19, y Hematita, Fe2O3 

(Figura 5). La fase dominante presente es la Hexaferrita SrFe12O19 (JCPDS No.33-1340). 
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Figura 5. Fases presentes de la Ferrita de Estroncio (SrFe12O19) formada a 

               1150oC.    

 

La Figura 6 muestra la formación de la Hexaferrita utilizando polvo precursor y Carbonato 

de Estroncio con morfología hexagonal bien definida, con tamaño de partícula menor a las 

5 micras. 

 

La relación molar obtenida es de 12.14:1, la cual es comparable con la relación deseable 

12:1. Esto es un indicativo de que la Ferrita de Estroncio obtenida con polvo precursor se 

forma completamente a la temperatura de 1150 0C. 
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Figura 6.  Micrografía y análisis EDAX de la Ferrita de Estroncio a 1150 0C utilizando 

polvo precursor y Carbonato de Estroncio. 

                                                  

La composición química del producto obtenido muestra una relación molar obtenida de 

10.14:1. 

 

Las propiedades magnéticas para la Ferrita de Estroncio obtenida utilizando polvo 

precursor (EC) se muestran en la Figura 7 donde se presenta el ciclo de histéresis donde la 

coercitividad que se obtuvo fue de 1980 Oe. Este resultado es cercano a los obtenidos por 

otros métodos. 
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Figura 7. Curva de histéresis para una muestra de SrCO3 y polvo precursor 

 

4. CONCLUSIONES 

 

1. La caracterización realizada al producto en polvo de EC por difracción de rayos-X, 

se identificó la magnetita como fase principal. 

2. La magnetización de saturación y la coercitividad de la muestra del polvo precursor 

obtenido por Electrocoagulación, arrojan valores bajos de coercitividad (18.8 

emu/g) y aceptables de magnetización (69.9 emu/g). 

3. La síntesis de la Ferrita de Estroncio con polvo precursor obtenido por el proceso de 

Electrocoagulación produjo excelentes resultados realizando una reacción en fase 

sólida por 2 horas a temperaturas entre 800oC y 1300oC, obteniendo el compuesto 

buscado SrFe12O19, apareciendo esta fase completamente la temperatura de 1150 o 

C, considerando esta temperatura como la óptima. 

4. El análisis químico elemental por EDS determina la presencia de los elementos Fe, 

Sr y el O en diferentes relaciones 12.14:1 para el caso de la Ferrita de Estroncio 

obtenida utilizando el polvo precursor electrocoagulación comprobando que se trata 

de un material tipo hexaferrita SrFe12O19. 

5. Con el MEB se comprueba que la morfología del polvo de Ferrita de Estroncio es 

hexagonal, típica del material buscado SrFe12O19 

6. Se obtuvo un excelente resultado en coercitividad con la Ferrita de Estroncio 

utilizando polvo precursor con un valor de 1980 Oe. 
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RESUMEN 

Este trabajo se elaboró con una muestra de carbón perteneciente a la Cuenca Fuente-Rio 

Escondido, la muestra fue homogenizada y se prepararon 3 muestras representativas a un 

tamaño de -#60, -#100 y -#150. Se realizaron una serie de pruebas de flotación en una celda 

de laboratorio tipo Denver. Las pruebas fueron orientadas para evaluar el comportamiento 

del porcentaje de ceniza y de azufre en la recuperación de carbón mineral en función del 

tiempo a diferentes rangos de tamaño de partícula. Las pruebas se realizaron en base a un 

procedimiento establecido por la Planta Lavadora San Patricio. Se realizaron análisis del 

porcentaje de Ceniza y azufre, de las muestras colectadas del flujo de concentrado y 

hundido, en base a estos resultados se determinó la recuperación en peso y la recuperación 

de combustible. La cinética de flotación indica que, para esta muestra, a menor tamaño de 

partícula (-105 μm) se incrementa la recuperación (58.01%) pero presenta el mayor 

contenido de ceniza (23.60%). Por otra parte, el porcentaje de azufre se mantiene en el 

concentrado (1.42 %) conforme evoluciona el tiempo, siendo el %S inicial de 1.54. Esto 

indica que el acarreo de azufre inorgánico libre (posiblemente pirítico) fue nulo o mínimo 

hacia el concentrado además del intrínseco en la matriz de carbón. 

 

Palabras claves: celda de flotación, recuperación, carbón 
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INTRODUCCIÓN 

El carbón mineral es una roca sedimentaria, localizada generalmente bajo una capa de 

arena, pizarra o arcilla, y es utilizada como combustible fósil gracias a su alto contenido en 

carbono. Surge como producto de la evolución y descomposición de diversos materiales 

orgánicos de naturaleza vegetal, como hojas, maderas, raíces, ramas y esporas, provenientes 

de los abundantes bosques de la era geológica en que se formó. Estos restos orgánicos se 

fueron depositando en las aguas colindantes a las orillas costeras o muchas veces 

pantanosa, quedando bajo intensas y cuantiosas capas de agua. En este ambiente sin 

oxígeno y en presencia de bacterias anaeróbicas comenzaron a descomponerse, 

posteriormente se llevó a cabo la carbonificación de la materia orgánica [1]. 

En el Estado de Coahuila se originaron dos tipos de cuencas carboníferas. Una que se 

identifica como Región Carbonífera o Región Sabinas, se localiza entre Múzquiz, Nueva 

Rosita, Lampazos y Monclova, cuyo carbón es del tipo coquizable, lo que lo hace aplicable 

en la industria Siderúrgica, la otra, situada en la zona de Piedras Negras y Nava, con carbón 

térmico adecuado para la generación de energía eléctrica.  

La flotación es un método de separación en la cual partículas sólidas son separadas por 

burbujas de aire, en un medio acuoso. Para la flotación se requiere que la superficie de la 

partícula de interés sea hidrofóbica. El aire es introducido en la pulpa para que las 

partículas hidrofobicas se pueda adherir a las burbujas de aire y subir atreves de la pulpa a 

la superficie formando una capa de espuma mineralizada, que luego se pueda retirar 

formando así el concentrado [2]. La flotación es ampliamente usada en el procesamiento de 

minerales, algunas de las variables de estudio más comunes son: granulometría, tipo de 

colector y tipo de espumante así como sus concentraciones, fracción másica, aire retenido, 

pH, tiempo de residencia, calidad de agua, entre otras [3]. La flotación es reconocida como 

un método adecuado para eliminar la ceniza del carbón, pero no es del todo eficaz para la 

desulfurización de éste. El azufre en el carbón puede presentarse de dos formas: orgánica e 

inorgánica (sulfato y pirítico), y por lo tanto puede flotar con el carbón [4][5][6]. 

Tanto la ceniza como el azufre son un contaminante considerable, ya sea para la generación 

eléctrica (ambiental) como para la industria siderúrgica [7]. Por lo tanto, el entendimiento 
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del comportamiento de estos durante el proceso de flotación es de gran interés para la 

optimización del proceso de concentrado de carbón. 

METODOLOGÍA 

La muestra utilizada en este proyecto fue carbón todo uno (CTU) obtenido de la Cuenca 

Fuentes-Rio Escondido. El carbón se trituró a -3/8”, se tomaron 3 muestras representativas 

y cada una se pulverizó a -#60, -#100 y -#150, respectivamente. En comunicación personal 

con planta lavadora San Patricio, el procedimiento para pruebas de flotación en celdas de 

laboratorio tipo Denver se utilizan los siguientes parámetros: 2.5 litros de agua, 250 gr de 

carbón todo uno (CTU), 2 gotas de metil isobutil carbinol como espumante (MIBC) y 4 

gotas de diesel como colector. Las pruebas de flotación se realizaron en batch, obteniendo 3 

concentrados a 1.5, 3 y 5 minutos de iniciar la flotación, siendo estos la primer limpieza, 

segunda limpieza y agotativo, respectivamente. El resto de la muestra que quedó en la celda 

se le identifica como hundido. Este procedimiento se realizó para las diferentes muestras 

representativas por triplicado, los resultados presentados son el promedio aritmético de las 

3 réplicas y las barras de error son la desviación estándar. 

La caracterización de los concentrados y hundido se realizo bajo procedimientos de la 

ASTM en el Laboratorio de Carbón de la Escuela Superior de Ingeniería. 

 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

Las Tablas 1, 2 y 3 muestran los resultados obtenidos de las pruebas de flotación para cada 

uno de las muestras. En éstas se presentan la cantidad de ceniza (Cza, %) por muestra 

(Columna 3), la recuperación en peso (Rp, %) en cada una de las limpiezas (Columna 5) y 

su correspondiente acumulativo (Columna 7), la recuperación de combustible (Rc, %) 

(Columna 6) y su respectivo acumulativo (Columna 8). Además, se muestra el contenido de 

azufre total (S, %) para cada muestra (columna 4). 
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Tabla 1.- Resultados y análisis de la flotación de carbón a -#60. 

   

 

Tabla 2.- Resultados y análisis de la flotación de carbón a -#100. 

 

 

Tabla 3.- Resultados y análisis de la flotación de carbón a -#150. 

 

La Rp y la Rc se estimaron mediante la Ecuación (1) y (2), respectivamente.   

𝑅𝑝 =
𝑊𝑐

𝑊𝑓
𝑥100         (1) 

𝑅𝑐 =
𝑊𝑐(100−𝐴𝑐)

𝑊𝑓(100−𝐴𝑐𝑓)
𝑥100       (2) 

Donde Wc y Wf son el peso del concentrado y de la alimentación, respectivamente. Ac y 

Af son el porcentaje de ceniza en el concentrado y en la alimentación, respectivamente. 

Estas ecuaciones han sido utilizadas por diferentes investigadores para representar la 

eficiencia del proceso de flotación [7][8][9]. En estas tablas se puede observar que a menor 

rango de tamaño de partícula las recuperaciones acumulativas aumentan, por otra parte se 

ve un ligero incremento en el contenido de ceniza mientras que el contenido de azufre 

tiende a permanecer prácticamente igual. La tendencia de estos resultados es similar al de 

otros estudios realizados para carbones  iraníes [7]. 

TIEMPO, min PESO, gr Cza, % S, % Rp, % Rc, % Acum Rp, % Acum Rm, %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 44.84 19.53 1.41 18.11 20.09 18.11 20.09

3 34.94 20.18 1.48 14.05 15.39 32.16 35.48

5 24.92 21.18 1.50 10.01 10.82 42.18 46.31

HUNDIDO 143.38 32.40 1.58 57.82 0.00 100.00 0.00

TIEMPO, min PESO, gr Cza, % S, % Rp, % Rc, % Acum Rp, % Acum Rm, %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5 42.40 22.59 1.35 17.36 18.96 17.36 18.96

3 35.54 23.57 1.39 14.55 15.71 31.92 34.67

5 27.37 21.72 1.40 11.21 12.39 43.13 47.06

HUNDIDO 138.87 34.06 1.55 56.87 0.00 100.00 0.00

TIEMPO, min PESO, gr Cza, % S, % Rp, % Rc, % Acum Rp, % Acum Rm, %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 58.80 23.35 1.42 23.90 25.87 23.90 25.87

3 44.51 23.35 1.42 18.10 19.59 42.00 45.46

5 39.38 23.60 1.41 16.01 17.27 58.01 62.73

HUNDIDO 103.15 37.27 1.70 41.99 0.00 100.00 0.00
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La Figura 2 muestra el comportamiento de la permanencia de la ceniza y azufre en función 

del tiempo dentro de la celda de flotación para los diferentes rangos de tamaños. En los tres 

casos de esta figuras se puede aprecia que existe un incremento en el porcentaje de Cza y S, 

lo que significa que mientras se va retirando el concentrado de carbón la pulpa mineral se 

enriquece con estos componentes, dicho de otra manera, mientras es recuperado el carbón 

en mayor proporción que estos contaminantes la relación porcentual de estos con respecto 

al remanente en la celda se va incrementando con respecto al tiempo. De acuerdo a lo 

observado en la Figura 2, el rango de partículas de -#150 presentan un mayor incremento 

porcentual tanto para la Cza como para el S (4.21% y 0.08%, respectivamente), lo que 

sugiere que la liberación de la pirita y otros contaminantes de las partículas de carbón es 

mayor que en los otros casos y por lo tanto la concentración fue más selectiva. 
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Figura 2.- Comportamiento del contenido de ceniza (Cza) y azufre total (S) en la celda de 

flotación en función del tiempo para (a) tamaños de partículas menores a 250 micras (-#60), 

(b) tamaños de partículas menores a 149 micras (-#100) y tamaños de partículas menores a 

105 micras (-#150). 

La Figura 3 presenta el comportamiento del contenido acumulativo, en función del tiempo, 

de la ceniza y azufre en el concentrado. En este análisis, se observa un ligero incremento en 

general, del contenido de Cza y S para los 3 casos a excepción del % S para la flotación de 

partículas menores a 105 micras, donde mantiene el mismo contenido de S. Este 

comportamiento apoya la hipótesis establecida anteriormente, donde las partículas de pirita 

y otros contaminantes permanecen en la celda de flotación o son arrastradas en menor 

proporción al concentrado, por lo que el carbón recuperado mantiene las cantidades de 
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ceniza y azufre que van intrínsecas en las partículas mixtas de carbón (partículas 

compuestas de carbón y ganga o estéril).  
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Figura 3.- Comportamiento del contenido acumulativo de ceniza (Cza) y azufre total (S) en 

el concentrado en función del tiempo para (a) tamaños de partículas menores a 250 micras 

(-#60), (b) tamaños de partículas menores a 149 micras (-#100) y tamaños de partículas 

menores a 105 micras (-#150). 

La cinética de velocidad es modelada por el siguiente algoritmo [7][9]: 

 𝑅𝑝 = 𝑅𝑤(1 − 𝑒(−𝑘𝑡))       (3) 

Donde Rw (%) es la recuperación máxima de equilibrio que puede alcanzar la prueba, k 

(min-1) es la constante de velocidad de flotación y t (min) es el tiempo transcurrido. La 

Figura 4 muestra la cinética de flotación de los datos experimentales y los modelos 

propuestos para cada caso, en esta se observa que el rango de partículas de menor tamaño 

tiene una recuperación mayor. 

 

Figura 4.- Cinética de flotación de los datos experimentales (objetos) vs. Modelos cinéticos 

de flotación (líneas continuas). 

Los valores de Rw y k para cada modelo fueron: 66% y 0.21 min-1 para los tamaños de -

#60 y -#100, respectivamente. Por otra parte, para -#150 fueron 86% y 0.22 min-1. 

 

CONCLUSIONES 

Al igual que otros estudios de cinética realizados, la concentración de carbón mediante el 

proceso de flotación convencional muestra una recuperación variable en función al tamaño 

de partícula. Para este estudio, a diferencia de otros, a menor tamaño de partícula la 
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recuperación tanto en peso (Rp=58.01%) como de combustible (Rc=62.73%) es mayor que 

los otros casos. Este comportamiento puede deberse a un mayor grado de liberación de 

partículas de interés y de ganga, en combinación con una cantidad considerable de colector, 

este puede actuar también como floculante aglomerando las partículas finas promoviendo 

así la recuperación de grumos de partículas de carbón, sin activar o actuando en menor 

proporción en las demás partículas de ganga presentes en la pulpa mineral, posiblemente 

esta sea también la razón por el cual presenta la mayor Rw (86%) y una mayor k (0.22 min-

1). 

La concentración constante del % S en la última corrida (-#150), aprueba la hipótesis 

basada en que la liberación de partículas de pirita no activada permaneció en la celda de 

flotación durante todo el experimento. Sin embargo, la recuperación presenta un porcentaje 

de ceniza ligeramente mayor que las otras pruebas, por un posible mayor acarreo de 

partículas mixtas. 
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INTRODUCCIÓN 

 En la agricultura dos factores que causan graves pérdidas en la producción de los 

cultivos son las plagas y enfermedades, las cuales pueden ser causadas por hongos, 

bacterias y virus; una de las enfermedades que causa importante impacto económico en la 

producción es el hongo Botrytis cinerea, ya que afecta a la planta durante su desarrollo y al 

fruto durante poscosecha. Para el control de esta enfermedad normalmente se recurre al uso 

de fungicidas o agroquímicos sintéticos, los cuales ocasionan un severo impacto en los 

humanos y el ecosistema (Beyers et al., 2014; Lira-Saldivar et al., 2008). 

 El uso de agroquímicos sintéticos (AQS) es el principal método para el control de 

enfermedades fungosas y bacterianas, sin embargo, El empleo de AQS para el control de 

enfermedades en los cultivos agrícolas está siendo muy cuestionado por consumidores y 

autoridades sanitarias, debido a que tarde o temprano los fitopatógenos desarrollan 

resistencia a esos agroquímicos (El-Katatny et al., 2011), además se generan severos 

problemas de impacto ambiental para los humanos y ecosistemas. Debido a lo antes 

señalado se requieren nuevos productos orgánicos, biológicos u otras innovaciones 

tecnológicas (Sharma et al., 2009) que sean inocuas, de bajo impacto ambiental y que no 

permitan el desarrollo de resistencia por los patógenos (Zong et al., 2010). 

 Una nueva herramienta para el control de enfermedades tanto en humanos como en 

plantas es el uso de nanotecnología, ya que su creciente desarrollo en las últimas décadas ha 

mailto:hugo.lira@ciqa.mx


 
 

 

VII Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales  Página 139 
 

abierto nuevas posibilidades en el campo de la ciencia y la técnica que abarcan desde 

aplicaciones en electrónica, telecomunicaciones, bioquímica, medicina y biología entre 

muchas otras áreas. Específicamente con el uso de nanopartículas (NPs) de diferentes 

metales como cobre y óxido de zinc, se visualiza que tienen un gran potencial en la 

agricultura, por ejemplo para la formulación de nano encapsulados con bioinsecticidas, 

biofungicidas o biofertilizantes (Rangaraj et al., 2014). Los resultados de Ren et al., (2008) 

revelan que las NPs de cobre resultaron de gran efectividad antibacterial al inhabilitar un 

rango de bacterias patogénicas implicadas en infecciones intrahospitalarias.  

 Debido a lo antes señalado, consideramos que el desarrollo de esta novedosa 

tecnología para las ciencias agro biológicas permitirá su explotación aplicada en sanidad 

vegetal, en estudios de interacción planta-patógeno y en otras áreas, por lo tanto, este 

trabajo tuvo como objetivo evaluar la efectividad antifúngica in vitro de nanopartículas de 

cobre(NPsCu) y de óxido de zinc (NPsZnO) contra B. cinerea. 

METODOLOGIA 

 Preparación de las nanopartículas de cobre. La síntesis de las NPsCu mediante el 

método de descomposición térmica, se realizó en dos fases. En la primera se procedió a la 

formación de un complejo Cu-oleato de la siguiente manera: en un matraz de 3 bocas 

provisto de un sistema de reflujo y un termómetro se disolvieron 10 g de CuCl2; 90.57 g de 

oleato de sodio en una mezcla que contenía 298 mL de hexano, 127 mL de agua 

desionizada y 170 mL de etanol. La solución se calentó a 54 °C durante 4 horas. Una vez 

transcurrido el tiempo de reacción, la solución obtenida se colocó en un embudo de 

separación para eliminar la fase acuosa. A continuación la solución que contenía el 

complejo Cu-oleato se lavó varias veces con una mezcla 50:50 de etanol: agua destilada. 

Después de los lavados la mezcla obtenida se colocó en un cristalizador con agitación 

constante durante 24 horas para evaporar el hexano residual. Además se incorporaron en los 

tratamientos a diferentes concentraciones unas NPsCu comerciales de SkySpring 

Nanomaterials, Inc. Houston, Texas, U.S.A., las cuales se identificaron como NPsCu Tx. 
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 Preparación de nanopartículas de ZnO-Ag. Se pesaron 0.016 moles de ácido 

cítrico con 60 mL de agua desionizada en un vaso de precipitado se agitó hasta disolver, a 

continuación se agregaron a la solución del ácido cítrico 0.015 moles de acetato de zinc y 

0.0005 moles de nitrato de plata; una vez disuelta toda la mezcla se agregaron 0.067 moles 

de etilenglicol, se dejaron en agitación por 5min mas y se puso en calentamiento para 

evaporar el agua hasta que la solución cambió al estado gel. Dicho gel se pasó a una caja de 

teflón y se introdujeron a una estufa a 700 °C por 2 horas. Después de este tratamiento el 

producto resultante se caracterizó por difracción de rayos X y TEM. 

 Bioensayos in vitro. Este trabajo se realizó en el Centro de Investigación en 

Química Aplicada (CIQA) en la cuidad de Saltillo, Coah., México. Para los bioensayos se 

utilizó una cepa del hongo fitopatógeno B. cinerea se preparó un medio de cultivo papa 

dextrosa agar (PDA) en cantidad suficiente para incrementar el hongo y tener suficiente 

material biológico como fuente de inóculo para el desarrollo del estudio. En primer 

término, se lavó el material para preparar el medio de cultivo que se utilizaría; luego se 

pesó el PDA y se mezcló con agua destilada en matraces de 500 mL; una vez preparado el 

medio, se puso a esterilizar en autoclave por 15 minutos a 120 °C. El material esterilizado 

se dejó enfriar para luego vaciar 20 ml por cajas Petri; posteriormente se dejó solidificar el 

medio PDA para a continuación colocar el explante conteniendo el hongo y permitir su 

desarrollo dentro de una incubadora manteniendo una temperatura de 25 ºC ± 2 ºC. 

 Parámetros evaluados. Se determinó el porcentaje de inhibición del crecimiento 

micelial del hongo, así como su esporulación. Una vez que el hongo creció y se contó con 

material suficiente, se prepararon las NPs. Después se preparó medio PDA para evaluar el 

efecto de las NPs sobre el hongo; además se prepararon las diferentes concentraciones de 

NPs de cobre y óxido de zinc para cada uno de los tratamientos evaluados en este estudio, 

mismos que se muestran en el Cuadro 1. Estos tratamientos se aplicaron con 5 repeticiones 

cada uno. 

Cuadro 1. Tratamientos con base en nanopartículas de cobre y óxido de zinc evaluados in 

vitro contra el hongo fitopatógeno Botrytis cinerea. 

Tratamientos Concentración (ppm) 
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Testigo o Control 0 

NPsCu Tx 1000 

NPsCu Tx 500 

NPs Cu 1000 

NPs Cu 500 

NPs ZnO 1000 

NPs ZnO 500 

NPs Cu + ZnO 250 + 250 

 

 Los tratamientos fueron incorporados al medio de cultivo para su respectiva 

evaluación. Antes de mezclar las NPs con el medio de cultivo, se sonicaron para 

homogeneizar las suspensiones conteniendo las NPs. Posteriormente se vaciaron en cajas 

Petri, se dejó que solidificara el medio y después se colocó un explante del hongo al centro 

de las cajas Petri en cada una de los tratamientos y se incubaron a 25 ºC ± 2 ºC hasta que el 

testigo o control llenó la caja Petri. 

 Una vez inoculadas todas las cajas con el hongo a diferentes concentraciones, se 

llevaron las cajas Petri previamente etiquetada con los tratamientos respectivos a una 

incubadora y se dejaron ahí para su desarrollo hasta que el testigo alcanzo más del 90% de 

la superficie de la caja Petri. Ya que el testigo llenó la caja en donde se inoculó, lo que 

ocurrió a los 5 días después de la siembra, se midió el diámetro de crecimiento micelial del 

hongo con un vernier en todos las unidades experimentales y en este mismo evento se hizo 

el conteo de esporas sacando un explante de cada unidad experimental; luego se mezcló en 

agua destilada, se agitó en vórtex por 30 segundos y se realizó el conteo de esporas en 

cámara Neubauer. Con los datos obtenidos se estimó el porcentaje de inhibición de 

crecimiento y esporulación mediante la ecuación de Abbott reportada por Lira-Saldivar et 

al. (2003). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Inhibición del crecimiento micelial y la esporulación de Botrytis cinerea 

En el Cuadro 2 se muestran los efectos de las NPsCu y NPsZnO sobre el 

crecimiento y esporulación de B. cinerea. En la primer columna se puede observar que en 

el testigo se tuvo un mayor crecimiento, registrando 64.54 cm de diámetro de la colonia, 

mientras que el tratamiento NPsCu Tx a 1000 y 500 ppm, registraron 18.12 cm y 21.02 cm 

de diámetro respectivamente. Estos tratamientos son los que tuvieron el mejor efecto 

respecto a la inhibición del crecimiento del hongo reportando 71.92 % y 67.44 % de 

control. La mezcla de NPsCu y ZnO resulto ser efectiva ya que lograron un inhibición del 

recimiento micelial del hongo de 53.49 %, por otra parte, los tratamientos de NPsCu 

producidas en el CIQA resultaron ser menos efectivas que las NPsCu comerciales respecto 

a la inhibición del crecimiento de B. cinerea (Figura 1). Resultados similares con NPsCu 

pero con otros microorganismos como las bacterias Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, además de hongos como 

Aspergillus flavus, Aspergillus niger y Candida albicans han sido reportados por 

Ramyadevi et al., (2012). 

Cuadro 2. Efecto in vitro de las nanopartículas de cobre y óxido de zinc sobre el 

crecimiento y esporulación de B. cinerea.  

Tratamientos 

(ppm) 

Crecimiento micelial Esporulación 

Diámetro (cm) Inhibición (%) N° de esporas Inhibición (%) 

Testigo o Control 64.54 0.00  d 7.40 0.00  c 

NPsCu Tx 1000 18.12 71.92  a 1.60 78.38  ab 

NPsCu Tx 500 21.02 67.44  a 3.80 48.65  b 

NPsCu 1000 31.57 51.08  bc 0.40 94.59  a 

NPsCu 500 63.59 1.48  d 0.00 100.00 a 

NPsZnO 1000 39.15 39.33  c 1.00 86.49  a 

NPsZnO 500 33.40 48.24  bc 2.80 62.16  ab 

NPsCu 250 + NPsZnO 250 30.02 53.49  b 3.20 56.76  ab 

C.V. %  20.45  37.70 

Nivel de significancia = 0.05. 
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Figura 1. Crecimiento de B. cinerea (cm) e inhibición del crecimiento micelial (%) in vitro 

por efecto de la aplicación de nanopartículas de cobre y óxido de zinc. Letras diferentes 

significan que hay diferencia significativa de acuerdo a la prueba de Tukey (P≤0.05). 

 

 Por lo que concierne al efecto de las NPs de cobre en la esporulación de B. cinerea, 

en el mismo Cuadro 2 se puede notar que el testigo registró el mayor numero de esporas, 

mientras que los tratamientos con NPsCu producidos en CIQA fueron los que registraron el 

menor numero de esporas, ya que los tratamientos con 1000 y 500 ppm reportaron 0.4 y 0 

esporas por mL, además exhibieron un porcentaje de inhibición micelial del hongo de 94.59 

% y 100% respectivamente. Trabajos anteriores han demostrado el efecto antibacterial de 

las NPsCu producidas en CIQA contra bacterias infecciosas de humanos y enfermedades 

intrahospitalarias (Betancourt et al., 2014). Este efecto se puede observar claramente en la 

Figura 2, donde se hace evidente el notable efecto que tuvieron todas las NPs evaluadas, ya 

que lograron inhibir significativamente la esporulación del hongo. Esto tiene una gran 

significancia desde el punto de vista fitopatológico, ya que al inhibirse la esporulación por 

cualquier efecto biótico o abiótico se inhibe por ende el crecimiento fúngico. Lo cual tiene 

implicaciones comerciales muy importantes en aspectos agronómicos de control 

fitosanitario de cualquier cultivo. Es importante también destacar el efecto obtenido con la 
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mezcla de NPsCu y NPsZnO a 250 ppm teniendo un resultado de 56.76 % de inhibición en 

el numero de esporas. 

 

Figura 2. Esporulación de B. cinerea y porcentaje de control por efecto de la aplicación de 

nanopartículas de cobre y óxido de zinc, in vitro. Letras diferentes significan que hay 

diferencia significativa de acuerdo a la prueba de Tukey a una P≤0.05.  

CONCLUSIONES 

 Este trabajo preliminar claramente pone en evidencia el efecto antifúngico de las 

NPsCu y NPsZnO elaboradas en el CIQA, lo anterior tiene una gran relevancia en el 

entorno agrobiológico ya que representa una opción a los fungicidas sintéticos que tienen 

un gran efecto residual en los agroecosistemas debido al negativo impacto ambiental que 

ocasionan. Sin embargo es necesario continuar con estudios orientados a la evaluación de 

este tipo de nanopartículas bajo condiciones in vivo e in planta para corroborar los 

resultados que aquí se han reportado. 
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1. Introducción 

En la actualidad el uso de la nanotecnología ha despertado gran interés por parte de la 

ciencia médica debido a que esta presenta una amplia gama de usos que permiten el 

mejoramiento en aplicaciones biológicas, médicas, quirúrgicas, entre otras. Una de las 

razones del empleo de la nanotecnología en la medicina es porque permite la preparación 

de materiales en donde al menos uno de ellos es de dimensión a nanoescala y además 

proporcionan ciertas ventajas como mayor durabilidad, estabilidad [1], resistencia al calor, 

menor toxicidad y mayor selectividad [2]. Actualmente, los materiales a nanoescala han 

surgido como nuevos agentes antimicrobianos debido a su alta relación superficie/volumen 

a sus propiedades físicas y químicas [3]. La mayoría estos materiales inorgánicos 

antibacterianos ampliamente utilizados son las nanopartículas de Ag, Zn, ZnO, Cu, CuO y 

Au para los cuales se ha encontrado su uso como agentes biocidas que pueden tener 

aplicaciones potenciales en hospitales. El ZnO es uno de estos debido a que resulta ser un 

material semiconductor que ha sido ampliamente estudiado como agente antimicrobiano 

debido a su actividad fotocatalítica bajo la luz UV [2], sin embargo, las nanopartículas 

exhiben una actividad antimicrobiana más fuerte que el óxido de zinc puro, además de que 

actúan contra un amplio espectro de bacterias, hongos y virus y por su baja frecuencia a 

desarrollar resistencia ante ellos [4]. Las nanopartículas de ZnO tienen una influencia 

significativa sobre los efectos antimicrobianos y de citotoxicidad, ya que juegan un papel 

muy importante en sus propiedades biológicas que dependen principalmente de la 



 
 

 

VII Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales  Página 147 
 

naturaleza de los grupos funcionales que forman las nanopartículas, siendo estos lo que 

determinan si entran o no a las células [5]. También existen ciertos parámetros que influyen 

sobre las propiedades antimicrobianas de las nanopartículas metálicas como son la 

concentración, el tamaño, la morfología y la temperatura a la que son sintetizadas [1]. Feris 

y col han reportado que las propiedades antimicrobianas del ZnO se deben a la interacción 

electrostática entre las nanopartículas y la superficie celular. Cuando las nanopartículas 

interactúan con las células, los mecanismos de defensa celular se activan para minimizar el 

daño [6]. Si la producción de especies reactivas de oxígeno excede la capacidad 

antioxidante de la célula da lugar a un daño oxidativo que puede dar lugar a la muerte 

celular [7]. El ZnO presenta una gran actividad antimicrobiana contra S. aureus además de 

tener cierta actividad contra otros microorganismos, de aquí que puede tener aplicaciones 

futuras en el desarrollo de agentes derivados para controlar la propagación y la infección de 

una variedad de cepas bacterianas [8].  

En el presente trabajo se reporta la síntesis, caracterización y evaluación antimicrobiana de 

las nanopartículas de óxido de zinc las cuales fueron caracterizadas por difracción de rayos-

X (XRD) para conocer la fase cristalina formada, mediante espectroscopia de infrarrojo 

(FTIR) se determinó la presencia de compuestos orgánicos remanentes durante la síntesis, 

el tamaño de partícula y la morfología de las nanopartículas de ZnO sintetizadas fueron 

obtenidos a partir del análisis de microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía 

electrónica de transmisión (TEM). También se realizó la evaluación antimicrobiana de las 

nanopartículas sintetizadas con morfología esférica. Los microorganismos utilizados en la 

evaluación, todos ellos American Type Culture Collection (ATCC), fueron provistos por 

LESP (Laboratorio Estatal de Salud Pública de Aguascalientes) como son: E. aerogenes 

ATCC 13048, E. coli ATCC 35218 y K. oxytoca ATCC 8724 bacterias gram negativas y 

S. pyogenes ATCC 19615 y S. aureus ATCC 29213 bacterias gram positivas.  

2. Parte Experimental 

Síntesis de nanopartículas 

A partir del método de precipitación fue posible obtener nanopartículas de ZnO con 

diferente morfología. Se colocaron 1*10-3 moles de acetato de zinc dihidratado disueltos en 

150 mL H2O desionizada. A parte se disolvieron 3*10-3  moles de trietanolamina y 2*10-3 
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moles n-propilamina con agitación en 850 mL en etanol al 99.5%, hasta obtener una 

solución homogénea. Posteriormente las soluciones se mezclaron en un matraz de tres 

bocas soportado por unas pinzas en un baño de recirculación y agitación constante, la 

reacción se llevó a cabo a una temperatura de 65 a 77 ºC por 6 y 12 h (M1 y M2) momento 

en que se observó un cambio de color debido a la formación de las nanopartículas. El 

producto obtenido se lavó tres veces con etanol, para eliminar el exceso de los reactivos que 

no terminaron de reaccionar al momento de llevarse a cabo la síntesis de nanopartículas y 

después se puso a secar para su posterior caracterización. 

Caracterización 

Mediante un difractómetro SIEMENS D-5000 con una radiación CuKα, fue posible 

determinar la estructura cristalina de las nanopartículas de ZnO, también por FTIR se 

identificaron las bandas de absorción correspondientes a las nanopartículas de ZnO y a los 

reactivos precursores. También se realizó el análisis de la morfología y el tamaño de 

partícula de las nanopartículas en un equipo de microscopía electrónica de transmisión 

HRTEM (FEI Titan 300 kV) y en un microscopio de microscopía de barrido SEM JEOL-

JSM7104F con un voltaje de 200Kv. 

Pruebas antimicrobianas 

Para llevar a cabo la evaluación del efecto antimicrobiano de las nanopartículas de ZnO se 

utilizó el método de microdilución en placa. En el que se determinó la concentración 

mínima inhibitoria (CMI) y concentración mínima bactericida (CMB) utilizando las 

bacterias, gram negativas: E. coli, K. oxytoca y E. aerogenes y gram positivas: S. aureus y 

S. pyogenes, ajustándose  a la norma NCCLS (Clinical Laboratory Standards Institute CLSI 

2000).  

La determinación de la CMI se realizó preparando una suspensión madre con un contenido 

de 3200 ppm de nanopartículas inmersas en una solución salina estéril y un agente 

dispersante. Esta solución fue sonificada durante 30 min y de esta solución se prepararon 5 

diluciones correspondientes a 1600, 800, 400, 200 y 100 ppm de ZnO. Para realizar la 

evaluación del efecto antimicrobiano de cada uno de los microorganismos fue necesario 

preparar un inóculo del cual se tomaron 10 µL y se adicionaron a 11 mL del caldo Mueller 
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Hilton. Este ensayo se realizó en una microplaca de ELISA en la que se colocaron un 

control (-), un control (+) para estandarizar el método y las diluciones a probar junto con la 

solución bacteriana. Para el control (-) se colocaron 100 µL de las diluciones de las 

nanopartículas y la solución del caldo Muller Hilton sin suspensión bacteriana. Para el 

control (+) se colocaron 150 µL de la suspensión bacteriana en el caldo Muller Hilton y en 

otra parte de la placa se colocaron las diluciones de las nanopartículas de 3200 a 100 ppm 

con la suspensión bacteriana. Una vez preparada cada una de las placas para cada bacteria 

se incubaron por 24 h y se determinó la absorbancia a 650 nm utilizando un lector de 

ELISA. Una vez que se determinada la CMI, de los pozos que no presentaron turbidez a 

simple vista se tomaron 10 µL y se colocaron en una caja Petri estéril e inmediatamente 

después se vació el medio de cultivo y enseguida se realizó la homogenización para 

posteriormente incubar cada caja por 48 h, esto para corroborar la concentración a la cual 

no hay crecimiento de bacteria. Conociéndose esto como la concentración mínima 

bactericida (CMB). 

3. Resultados y Discusiones 

Difracción de rayos X (XRD) 

En la Figura 1 se muestra el patrón de difracción de rayos X  de las nanopartículas de ZnO 

de las muestras obtenidas de las diferentes reacciones que fueron llevadas a cabo a partir 

del método de precipitación en las que se varió el tiempo de reacción (6 y 12 h). Así 

mismo, se presenta el estándar obtenido de la base de datos del equipo. (JCPDS 74-0534) 

para corroborar que efectivamente el material obtenido corresponde a la fase zincita de 

ZnO que es una estructura cristalina hexagonal wurtzita [9].  
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Figura 1. Patrón de Difracción de Rayos X de las Nanopartículas de ZnO obtenidas. 

 

Espectroscopia de infrarrojo (FTIR) 

El espectro de FTIR de las nanopartículas de ZnO de las muestras 1 y 2 obtenidas variando 

el tiempo de reacción se muestran en la Figura 2. En las muestras M1 se observa una banda 

ancha a 3419 cm-1 que indica la presencia de los grupos hidroxilo O-H y el grupo amina N-

H. Un pico a 1409 cm-1 es el correspondiente a la vibración del alargamiento del enlace C-

H. También los picos a 904 y 1577 cm-1 indican la vibración de tensión de N-H, y el pico a 

1023 cm-1 corresponde a la vibración del estiramiento C-O, cabe mencionar que todas estas 

bandas corresponden a los grupos de los materiales precursores utilizados en la síntesis de 

las nanopartículas. Una última banda es observada a 551 cm-1 la cual corresponde al enlace 

Zn-O correspondiente a las nanopartículas de ZnO formadas. Sin embargo, en la muestra 2 

se observa solamente una banda muy intensa a 448 cm-1 correspondiente al enlace Zn-O lo 

que corrobora que el material obtenido está formado únicamente por puro ZnO [10]. 

 

Figura 2. Espectros de FTIR de las nanopartículas de ZnO. 

Microscopía electrónica de transmisión (TEM)  y microscopía electrónica de barrido 

(SEM) 

En la Figura 3 se observa la micrografía de TEM de las nanopartículas de ZnO sintetizadas 

correspondientes a la muestra 1. En la micrografía de la muestra 1 se puede observar que 

las nanopartículas presentaron una morfología semiesférica y también se aprecia la 
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formación de algunos aglomerados. Además se un análisis de la distribución de tamaño de 

partícula obtenido de las micrografías del que se realizó un histograma para calcular la 

distribución de tamaño de las partículas mediante un analizador de imágenes con un conteo 

de 480 partículas aproximadamente. Tamaños de partícula entre 6.67 y 40.8 nm fueron 

observados obteniéndose un tamaño promedio de 17.33 nm. 

 

Figura 3. Micrografías obtenidas por TEM de las nanopartículas de ZnO y su histograma para la distribución 

del tamaño de partícula. 

Por otra parte, en la Figura 4 se muestra la micrografía tomada en SEM a las nanopartículas 

de la muestra 2 en la que se disminuyó el tiempo de reacción. Estas nanopartículas 

presentaron una morfología hexagonal y un tamaño promedio de partícula de 85.43 nm.  

 

Figura 4. Micrografías obtenidas por SEM de las nanopartículas de ZnO. 
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En este trabajo se llevó a cabo la evaluación de la capacidad antimicrobiana de las 

nanopartículas de ZnO mediante la prueba de microdilución en placa con 5 diferentes 

microorganismos E. aerogenes, E. coli, K. oxytoca,  S. aureus, S. pyogenes. El estudio se 

realizó cualitativamente mediante la prueba de microdilución en placa en términos de 

determinar CMI y CMB esta prueba es considerada como estándar de susceptibilidad in 

vitro recomendada por la National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). 

Concentración mínima inhibitoria (CMI) y mínima bactericida (CMB). 

Los resultados de la CMI y CMB de la prueba de dilución en caldo con 5 diferentes 

bacterias como son E. aerogenes, E. Coli,  K. oxytoca, P. aeruginosa, S. aureus y S. 

Pyogenes, realizada a las nanopartículas de ZnO se muestran en la tabla 1. En la que se 

observa que a bajas concentraciones de las nanopartículas presentan un efecto 

bacteriostático bastante bueno, debido a que los polvos depositados en el caldo podrían 

reaccionar mediante la liberación de algunos de los ingredientes presentes, mientras que la 

liberación en el agar se reduce. Esto sugiere que la distribución de los polvos 

antibacterianos en el caldo fue más homogénea debido al proceso de agitación que se lleva 

a cabo al momento de realizar la prueba. Motivo por el cual la prueba de dilución en caldo 

es altamente recomendada para determinar la susceptibilidad de los agentes inorgánicos 

insolubles. Se ha reportado que los iones Zn+ al igual que los de Cu2+ y Ag+ también son lo 

suficientemente pequeños para romper las membranas celulares de las bacterias y la entrada 

de ganancia con el fin de interrumpir la función de la enzima. Es importante mencionar que 

los efectos indirectos a través de cambios en el entorno que rodea la carga también pueden 

influir en la eficacia de las nanopartículas metálicas contra los microorganismos. 

En esta tabla podemos observar que el efecto bacteriostático y bactericida se mostró tanto 

en bacterias gram positivas como gram negativas, obteniéndose mejores resultados para E. 

aerogenes y S. pyogenes, esto es debido a las diferencias morfológicas que presenta cada 

bacteria.  

Tabla 1. Comparación del efecto biocida de las nanopartículas de ZnO por la CMI y CMB (ppm) 

Microorganismo CMI (ppm) CMB (ppm) 

E. aerogenes 100 100 

E. coli 800 800 
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K. oxytoca 800 1600 

S. aureus 100 400 

S. pyogenes 100 100 

 

4. Conclusiones 

El método de precipitación química resulto ser una técnica adecuada para la obtención de 

las nanopartículas de ZnO con morfología esférica y hexagonal y con un tamaño partícula 

menor a los 100 nm. De los resultados obtenidos de las pruebas microbiológicas del análisis 

realizado a las nanopartículas de ZnO con morfología esférica se comprobó que resultaron 

ser excelentes agentes antibacterianos contra 5 especies patógenas, Enterobacter 

aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Staphylococcus aureus y Streptococcus 

pyogenes. 
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INTRODUCCIÓN 

La nanotecnología ha dado lugar a la creación y manipulación para generar nuevas 

herramientas de investigación a nivel nanoescala que puedan ser aplicadas en la 

biotecnología y en las diversas áreas de las ciencias de la vida [1].  El ZnO es un material 

inorgánico que puede ser sintetizado por diversas técnicas como son sol-gel [2], el método 

del poliol [3], entre otras [4] y resulta de gran interés por ser un agente con propiedades 

antimicrobianas, por su seguridad y estabilidad. [5]. Las propiedades antimicrobianas de las 

nanopartículas de ZnO (NPs de ZnO) se deben a la interacción electrostática entre las 

nanopartículas y la superficie celular. [6]. La ventaja principal del uso de las NPs de ZnO es 

que estas tienden a inhibir fuertemente la acción de patógenos cuando son utilizadas a bajas 

concentraciones, además que estas son estables y muestran una gran selectividad y 

resistencia al calor [7,8]. Cabe mencionar que los mecanismos antimicrobianos y de 

citotoxicidad de las NPs de ZnO no se entienden completamente, pero la generación de 

especies reactivas de oxígeno se cree que son el componente principal [9]. Cuando las 

nanopartículas interactúan con las células, los mecanismos de defensa celular se activan 

para minimizar el daño. Si la producción de especies reactivas de oxígeno excede la 

capacidad antioxidante de la célula da lugar a un daño oxidativo que puede dar lugar a la 

muerte celular [10].  

El ZnO presenta una gran actividad antimicrobiana contra S. aureus además de tener cierta 

actividad contra otros microorganismos, de aquí que puede tener aplicaciones futuras en el 
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desarrollo de agentes derivados para controlar la propagación y la infección de una 

variedad de cepas bacterianas [11].  

La modificación superficial de las NPs de ZnO, permite compatibilizarlas con otros 

materiales, por ejemplo con matrices poliméricas, además de obtener una mejor dispersión 

en el nanocompuesto final [12]. Sin embargo, es importante que esta modificación no altere 

las propiedades antimicrobianas que poseen estas nanopartículas, para observar el efecto 

que tiene la modificación superficial en la actividad antimicrobiana. En este trabajo se 

evaluó el efecto antibacteriano de las NPs de ZnO con modificación superficial utilizando 

como agentes de modificación el 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) y dimetilsulfóxido 

(DMSO) contra E. coli, a, P. aeruginosa y S. aureus a partir de la determinación de la 

concentración mímina inhibitoria (CMI) y la concentración mínima bactericida (CMB).  

PARTE EXPERIMENTAL 

Materiales: Nanopartículas semiesféricas de ZnO sintetizadas [13] fueron modificadas 

superficialmente con 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) y Dimetilsulfóxido (DMSO) 

ambos con una pureza del 97% de Aldrich. Para evaluar las propiedades antimicrobianas 

fueron usados agar muller Hilton. Así como 1.5*108 CFU/mL de cada una de las bacterias 

E. coli ATCC 35218, P. aeruginosa ATCC 2785 y S. aureus ATCC 29213  

Modificación superficial 

La modificación superficial fue realizada utilizando una relación molar 1:2 de agente de 

modificación-nanopartículas (APTES y DMSO) utilizando como solvente octano. La 

reacción de modificación se llevó a cabo en un sistema de reflujo durante 4 h a 80 °C y con 

agitación constante. Una vez modificadas las nanopartículas se decantaron y se secaron a 

80 °C durante 12 h. 

Caracterización 

La estructura cristalina de las NPs de ZnO fue determinada mediante un difractómetro 

SIEMENS D-5000 con una radiación CuKα. El análisis de FTIR fue llevado a cabo en un 

espectrofotómetro Nicolet magna 5500, mientras que la morfología y el tamaño de partícula 
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de las nanopartículas modificadas y sin modificar se realizaron en un equipo de SEM 

JEOL-JSM7104F con un voltaje de 200kV. 

Pruebas antimicrobianas 

Prueba de difusión de disco en agar 

Se preparó la solución bacteriana que contenía los microorganismos en soluciones 

cultivadas en condiciones óptimas de crecimiento con una concentración final (después de 

la dilución) de 1.5*108 UFC/mL. La suspensión bacteriana se extendió en 3 planos sobre la 

placa de agar utilizando un hisopo de algodón.  

Los discos prensados de las NPs de ZnO modificadas con APTES y DMSO fueron 

colocados sobre la superficie de una placa de agar en la que previamente se inoculó el 

microorganismo y se dejaron incubar durante 18 h a 37 °C, siguiendo los estándares de la 

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), finalmente la actividad antimicrobiana 

se evaluó mediante la medición de la zona de inhibición. 

Determinación de CMI y CMB 

La determinación de la CMI se llevó a cabo basándose en cultivos que contenían diferentes 

concentraciones de nanopartículas, las cuales fueron preparadas mediante diluciones en 

buffer fosfatos (PBS), utilizando un homogenizador ultrasónico. Primeramente se 

prepararon suspensiones que correspondía a concentraciones de 3200,1600, 800, 400, 200 y 

100 ppm las cuales fueron depositadas en una microplaca. Posteriormente se preparó un 

inóculo al 0.5 en la escala Mc Farland utilizando un nefelómetro marca Phoenix, del cual se 

ajustó un inóculo a una concentración aproximada de 1.4 x 105 UFC/mL. Cabe mencionar 

que tomó en cuenta un control negativo y un control positivo, Después las placas fueron 

incubadas a 37 °C durante 24 h, luego del tiempo de incubación  transcurrido, las 

microplacas fueron leídas a 650 nm en un lector óptico de ELISA y finalmente mediante la 

densidad óptica se determinó la CMI.  

Para determinar la CMB, de los pocillos donde no se observó crecimiento se tomaron 100 

µL y se inocularon en una placa que contenía agar plate count (PCA). Enseguida se 
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incubaron durante 24 h a 37 °C y se determinó el crecimiento bacteriano mediante el conteo 

de las unidades formadoras de colonias. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El espectro de FTIR de las NPs de ZnO sin y con modificación superficial se muestra en la 

Figura 1. El espectro de las NPs de ZnO sin modificar muestra una vibración a 3409 cm-1 la 

cual corresponde a la vibración del estiramiento O-H, a 2927 cm-1 correspondiente al 

estiramiento C-H, a 1598 cm-1 corresponde al estiramiento simétrico del enlace C=O, una 

banda de absorción se observa en el rango de 1120 cm-1 la cual es asignada al estiramiento 

C-O y un pico muy intenso a 551 cm-1 correspondiente a la vibración del estiramiento del 

enlace Zn-O de las nanopartículas.  

En el espectro de las nanopartículas de 

ZnO modificadas con ambos agentes la 

banda de absorción a 3400 cm-1 se hace 

presente la cual corresponde la enlace 

O-H, una banda de absorción en el 

rango de 894 a 1031 cm-1 es asignada la 

banda de estiramiento Si-O-C la cual es 

una banda característica del agente de 

modificación APTES así como la banda de 

absorción a 1400 cm-1 debido a la 

deformación por flexión de los grupos 

amina libres en la superficie y grupos amina protonada o unidos de hidrógeno, 

respectivamente [14]. También aparece la banda del enlace Zn-O a 566 cm-1indicativo de 

que la modificación superficial de las nanopartículas se llevó a cabo satisfactoriamente. 
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En la Figura 2 se muestra el difactograma 

de rayos x del estándar de ZnO obtenido 

de la base de datos del equipo (JCPDS) y 

el de las NPs obtenidas mediante el 

método de precipitación, también se 

observa que las señales del difractograma 

muestran una estructura cristalina tipo 

wurtzita, correspondiente al ZnO. Las 

señales asignadas a las difracciones de 

varios planos corresponden al empaquetado 

hexagonal de la estructura de ZnO. Las 

señales de 2θ = 32.02º,  33.02º,  36.94º,  47.73  º,  56.57º,  59.05º,  67.85º son asignados a 

(100),  (002),  (101),  (102),  (110), (103), (112) [15].  

En la Figura 3 se muestran las micrografías de las NPs de ZnO-DMSO (derecha) y NPs de 

ZnO-APTES (izquierda) obtenidas por SEM, en las que se puede observar que las NPs de 

ZnO, se encuentran recubiertas en forma de racimos, además que este recubrimiento no 

altera la morfología semiesférica que estas nanopartículas poseen.  

 

 

 

Figura 3. Micrografías obtenidas mediante SEM de las NPs de ZnO-APTES y DMSO 

Mientras que en la Tabla 1 se muestran los resultados del análisis de la prueba de difusión 
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de ZnO modificadas con DMSO y APTES las cuales presentan diferente susceptibilidad 

bacteriana para cada uno de los microorganismos.  

Tabla 4. Actividad antimicrobiana de las NPs de ZnO, ZnO-APTES y ZnO-DMSO en 

términos del diámetro de la zona de inhibición 

Nanopartícula E. coli  P. aeruginosa S. aureus 

Halo de inhibición (mm) 

ZnO-APTES 7 0 12 

ZnO DMSO 3 8 10 

 

Es evidente que las NPs de ZnO modificadas con APTES mostraron una alta actividad 

microbicida para E. coli y S. aureus excepto para la P. aeruginosa, esto debido a que como 

es una bacteria gram negativa, estas presentan una pared celular gruesa compuesta por 

numerosas capas de peptidoglicano por lo que las partículas tienden a interaccionar más 

fuertemente con las gram positivas afectando directamente la membrana externa de la 

bacteria induciendo a que esta se rompa e inhiba el crecimiento [16,17].  

Las NPs de ZnO-DMSO mostraron halos de inhibición más pequeños frente a E. coli y S. 

aureus en comparación de las NPs de ZnO-APTES. Sin embargo en el caso de P. 

aeruginosa, el halo de inhibición se hizo presente con un halo de inhibición de 8 mm. La 

actividad antibacteriana de las NPs es debida al aumento de la relación superficie a 

volumen y por lo tanto estas tienden a tener una mayor capacidad de penetración [18]. 

También se observa que se obtuvieron halos de mayor diámetro para la bacteria S. aureus, 

esto concuerda con lo reportado por diversos autores, [11, 19] los cuales obtuvieron mejores 

resultados contra bacterias gram positivas, cuando evaluaron diferentes NPs de ZnO, esto 

puede ser atribuido a las diferencias en la pared celular de las bacterias gram positivas, su 

fisiología celular, metabolismo o el grado de contacto [20].  

Para el caso de las NPs modificadas con APTES el efecto inhibitorio es debido a la 

presencia del enlace Si-O que proporciona una buena cobertura de la superficie de las NPs 

de ZnO debido a que actúa como una barrera energética y según Dutta y col [21],  la 
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modificación superficial con Si-O ayuda a la pasivación de la superficie, reduciendo el 

defecto de oxígeno y, por lo tanto, incrementa el efecto de inhibición de las NPs. La 

modificación superficial de las NPs provoca un aumento en la permeabilidad de la 

membrana y la internalización celular de estas NPs. Lo que produce que el nivel de las 

proteínas de las bacterias disminuya con la concentración de las NPs, debido a que el ZnO 

es reactivo frente algunas proteínas.   

En la Tabla 2 se presentan los valores de CMI y CMB registrados para la prueba de 

dilución en caldo que se realizó a las NPs de ZnO con modificación. En esta Tabla se 

comparan las diferencias entre cada uno de los microorganismos al momento de ser 

expuestos a las NPs y se encontró que la actividad antimicrobiana de las NPs inorgánicas 

depende de diversos factores: en particular los factores endógenos de los microorganismos 

evaluados. Similarmente, el efecto antibacteriano entre las bacterias gram negativas y gram 

positivas frente a las NPs de ZnO, probablemente se deba, a la naturaleza y a la diferencia 

entre la pared celular o las estructuras de las capas externas de las bacterias gram negativas 

y las bacterias gram positivas [22], de la naturaleza del ligando unido a las NPs, así como 

de la concentración de las mismas [5].  

Tabla 2. CMI y CMB de Nps ZnO modificadas frente a diferentes bacterias 

Agente 

antibacterial 

CMI (CMB) ppm 

E. coli P. aeruginosa S. aureus 

NPs ZnO-APTES 1600 (**) * (**) 400(**)  

ZnO-DMSO 800 (3200) * (**) * (**) 

* No muestra inhibición al 100% a las concentraciones probadas 

**No muestra actividad bactericida al 100% a las concentraciones probadas 

En la Figura 3, 4 y 5 se presenta el porciento de inhibición calculado para cada una de las 

bacterias evaluadas con las diferentes NPs de ZnO modificadas, en la cual se aprecia que al 

incrementar la concentración de NPs de ZnO, el porciento de inhibición también se 

incrementa. Como ya se ha descrito anteriormente, las NPs de ZnO modificadas 

superficialmente  con APTES no lograron inhibir exitosamente el desarrollo de P. 

aeruginosa, sin embargo, se destaca que las NPs de ZnO modificadas con DMSO también 
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en este caso, lograron inhibir en 80.45%, esto debido a que se ha demostrado que el DMSO 

[23,24], por si solo posee actividad bacteriostática frente a este microorganismo, lo que 

probablemente ejerza una actividad sinérgica entre estos dos compuestos, incrementando la 

actividad bacteriostática del agente.  

  

La Figura 3,4 y 5, la línea punteada gris 

representan las NPs de ZnO-APTES 

mientras que la línea punteada negra 

corresponde a las NPs de ZnO-DMSO, 

como se muestra a continuación: 

 

 

CONCLUSIONES  

La modificación superficial de las nanopartículas de óxido de zinc, altera la actividad 

antimicrobiana que las nanopartículas de oxido de zinc poseen por si solas, incrementando 

la actividad frente a diversos microorganismos, dependiendo de las características que estos 

poseean, así como de los grupos pendientes en las nanopartículas con los cuales hayan sido 

modificadas, haciendolas adecuadas para su aplicación en la preparación de 

nanocompuestos para materiales de uso médico. 
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Resumen 

Se realizó un estudio en la unión soldada del acero al carbono con composición química 

95.29Fe, 3.22Si, 1.22Mn, 0.093S, 0.05V, 0.04Cu, 0.039P y 0.038Nb soldado con el proceso 

de soldadura GMAW. La caracterización microestructural muestra que la soldadura 

presenta una franja en la interface de la soldadura de aproximadamente 100 a 200 micras, 

donde predominantemente coexiste la presencia de martensita, producto del ciclo térmico 

de soldadura. Por otro lado la caracterización mecánica muestra que la presencia de 

martensita en la interface de soldadura incrementa la microdureza hasta un 256% en la 

dureza inicial del material respecto a los valores medidos inicialmente en el metal base. 

Este comportamiento es el mismo a  través de toda la zona parcialmente fundida.     

 

1. Introducción.  

La industria automotriz constantemente se encuentra en proceso de innovación en cuanto a 

los componentes que constituyen a los automóviles [1]. La demanda de nuevos materiales, 

procesos de fabricación así como procesos de unión hace que esta industria continuamente 

este mejorando sus procesos de producción. Dado que los automóviles están compuestos 

por una gran variedad de materiales diferentes, tanto metálicos como no metálicos es de 

gran importancia desarrollar el conocimiento sobre el comportamiento que estos tendrán al 

estar en servicio.   
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Dentro de los materiales utilizados en la fabricación de componentes automotrices se 

encuentran principalmente los aceros avanzados de alta resistencia, los cuales constituyen 

gran parte de la estructura de los automóviles. Por otro lado algunos componentes, tales 

como ejes, trenes motrices, etc son fabricados de aceros al carbono que demandan 

exigentes condiciones de uso, por lo que su desempeño mecánico debe de ser el más óptimo 

posible.  

Así mismo los diferentes componentes requieren de procesos de soldadura, y algunos 

sectores hacen uso de varios de ellos, entre los más comunes se encuentran: soldadura por 

fricción, soldadura con arco metálico y electrodo de tungsteno, soldadura con arco metálico 

y gas de protección [2, 3], siendo esta última las más utilizada en la fabricación de trenes 

motrices, debido a su elevada deposición de metal de aporte durante el proceso [4].  

Los cambios microestructurales producidos debidos a elevadas velocidades de depositación 

de metal de aporte, conlleva a que las propiedades de la unión soldada se comporten de 

forma diferente [5]. La coalescencia y crecimiento de grano en la zona afectada 

térmicamente y línea de fusión se ven afectados una vez que los parámetros de soldadura 

son modificados. Por lo tanto el objetivo de este estudio es caracterizar de forma 

microestructural y mecánica la unión soldada de un acero para aplicación automotriz unida 

por el proceso GMAW.  

2. Metodología. 

Se realizó el análisis metalográfico en una unión soldada de acero al carbono cuya 

composición química es 95.29Fe, 3.22Si, 1.22Mn, 0.093S, 0.05V, 0.04Cu, 0.039P y 

0.038Nb. El análisis químico se realizó por medio de fluorescencia de rayos X. La unión 

soldada fue realizada empleando el proceso de soldadura con arco metálico y gas de 

protección (GMAW por sus siglas en inglés). Se utilizó un electrodo ER70S-6, Gas de 

protección: ArCO2 85-15 a 45 Pies cúbicos/hora, Posición: plana, Polaridad: CDEP, 

Voltaje:28, Amperaje:390, velocidad de alimentación: 9.0m/min, velocidad de 

desplazamiento 60cm/min. 
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Para el análisis microestructural, se cortó transversalmente la unión soldada  empleando un 

disco de carburo de silicio en un equipo de corte Struers-Discotom 60. La muestra cortada 

fue desbastada con papel de carburo de silicio de diferente granulometría (240, 500, 800, 

1000, 1500 y 2000 respectivamente). Posteriormente se pulió hasta acabado  espejo 

empleando una pulidora Struers Tegral Pol 25 y alúmina (Al2O3) como medio de desbaste. 

Para revelar la microestructura en la región de la soldadura, zona afectada por el calor y 

metal base la muestra fue atacada con una solución de nital al 2%  (HNO3) [6]. La 

microestructura fue observada en un microscopio óptico ZEISS Axio. 

 Posteriormente se realizaron perfiles de microdureza en escala Vickers  aplicando una 

carga de 100 g durante 15 segundos a ocho diferentes niveles. La Figura 1 muestra el 

mapeo realizado a través de la soldadura, metal base, zona afectada térmicamente y  la línea 

de fusión de manera longitudinal, este ensayo se realizó acorde a la norma ASTM E92 [7]. 

Con los datos obtenidos se graficó un mapa de dureza de la sección transversal de la 

soldadura. 

 

Figura 10. Zona de medición de perfiles de microdureza. 

De igual manera, en la sección transversal de la unión fueron cortadas dos muestras para 

maquinar probetas para tensión de acuerdo a los requerimientos de la norma ASTM E8 [8]. 

 

3. Resultados y Discusión. 

 

3.1 Análisis macroestructural:  

La Figura 2a muestra la microestructura del metal base donde se observa que la matriz del 

metal base está constituida de granos equiaxiados de ferrita (blanco) e islas de perlita 
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(negro), siendo la ferrita la fase predominante en el material [1]. La Figura 2b muestra una 

imagen transversal general de la unión estudiada. Se observa que la placa soldada es de 

13.0 mm de espesor y se utilizó una junta a tope con un ángulo muy agudo en la 

preparación del bisel. La penetración de la pileta de la soldadura fue de 9.0 mm  lo cual 

representa un 69% de la sección transversal de la placa. Por otro lado la sobremonta en el 

perfil de la soldadura muestra un perfil regular en la superficie, con una altura de 2.7 mm 

respecto a la placa [9].  

 

Figura 2. a) Microestructura del metal base, b) Imagen de la sección transversal de la unión 

soldada. 

El ataque realizado en la muestra analizada contrasta claramente la región de la soldadura, 

zona afectada por el calor y metal base. Analizando la línea de fusión en ambos lados de la 

soldadura se observa fusión completa a lo largo de la misma, donde no se observó la 

presencia de grietas, o microgrietas debido al proceso de soldeo, ni grietas por licuación en 

la pileta de soldadura.    

3.2 Análisis microestructural:  

En la Figura 3 se muestra una reconstrucción de imágenes a través de la sección transversal 

de la soldadura. De acuerdo al tipo de solidificación en la pileta de soldadura se observa 

solidificación epitaxial y crecimiento competitivo [10] desde la línea de fusión hacia la 

fuente de calor, este tipo de microestructura es característica en los procesos de soldadura 

por fusión. Durante la solidificación del metal de soldadura los granos tienden a crecer en la 

dirección perpendicular a la pileta de soldadura debido a que esta es la dirección del 

máximo gradiente de temperatura y por consiguiente la máxima extracción de calor. 
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Figura 3. Microestructura obtenida de la soldadura. 

La Figura 4 muestra la región de la unión donde se puede apreciar la soldadura, línea de 

fusión, zona afectada por el calor y metal base sin afectar. Se analizaron cada una de las 

regiones que comprende la zona afectada por el calor. 

 

Figura 4. Región seleccionada para el análisis microestructural. 

La figura 5a muestra la microestructura donde se observa parte de la región de la pileta de 

soldadura, línea de fusión y zona parcialmente fundida.  En la Figura 5b se muestra la 

microestructura observada en la zona parcialmente fundida, se observa que adyacente a la 

línea de fusión existe una franja de entre 100 a 200 μm de ancho la cual está conformada 

por martensita y ferrita acicular [11]. Este tipo de microestructura se caracteriza por dar un 

comportamiento frágil al material y disminuir las propiedades mecánicas y tenacidad de las 

uniones. La presencia de este tipo de microestructura se debe al ciclo térmico del proceso 

de soldadura donde se tiene un calentamiento rápido y un enfriamiento súbito. Por otro lado 

a) b) c) d) e) f) 

Soldadura ZAC Metal 

base 
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en la Figura 5c se muestra una micrografía tomada de la región de crecimiento de grano en 

la zona afectada por el calor, donde se puede apreciar la coalescencia de los granos de 

ferrita. En la Figura 5d la cual corresponde a la región de refinamiento de grano 

(recristalización) se observa que los granos de ferrita tienen tamaños que van desde 5 a 

10μm. En la Figura 5e se aprecia la región de la zona parcialmente transformada, donde 

aparecen bandas de perlita en el sentido de laminación del material. 

.   

 

Figura 5. Imágenes de las diferentes regiones de la zona afectada por el calor. 

Por último la Figura 5f  muestra la región del metal base donde prácticamente no se tiene 

efecto en la microestructura por el aporte térmico del proceso de soldadura, se puede 

afirmar que las propiedades iníciales del material son las mismas debido a  que la 

temperatura alcanzada en esta zona no causa cambio alguno en la microestructura.  

3.3 Propiedades mecánicas:  

Los perfiles de microdureza fueron realizados en tres zonas diferentes, la Figura 6 muestra 

la región de la zona parcialmente fundida donde se realizaron las mediciones de forma más 

puntual con el propósito de detectar el efecto de los cambios microestructurales en la 

microdureza. 

a) 

f) 

c) 

d) e) 

b) 
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Figura 6. Indentaciones realizadas en la zona afectada por el calor. 

La Figura 7 muestra el mapeo de microdureza realizado a través de la soldadura, zona 

afectada por el calor y metal base a los diferentes niveles. Se observa que en general la 

microdureza es homogénea en la soldadura encontrando valores entre 250 y 280 Vickers. 

Estos valores permanecen de forma regular y homogénea a través de la sección transversal 

de la soldadura y metal adyacente. Sin embargo se observa que en la zona parcialmente 

fundida la microdureza incrementa hasta valores de 420 Vickers en diferentes regiones. 

Este comportamiento es el mismo a  través de toda la zona parcialmente fundida y es 

atribuido a la presencia de martensita tal como se observó en la Figura 5. 

La tabla I muestras los resultados de tensión del metal base y las uniones, se observa que el 

esfuerzo máximo para las uniones está entre 516 y 523Mpa, mientras que el metal base es 

de 589, en general las propiedades mecánicas tanto del metal base y las uniones muestran 

un comportamiento uniforme. 

Tabla I. Propiedades mecánicas. 

 Soldadura 1 Soldadura 2 Metal base 

Esfuerzo máximo 516 MPa 523 MPa 589 
Esfuerzo de fluencia 372 MPa 369 MPa 432 
Esfuerzo de fractura 403 MPa 404 MPa 421 
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Figura 7.  Perfil de microdureza en la zona afectada térmicamente. 

 

4. Conclusiones. 

 La unión soldada presenta penetración parcial a través de la sección transversal del 

material. 

 Dentro de la zona afectada por el calor se observa una franja de 100 a 200 μm de 

ancho donde predominantemente la microestructura está constituida de martensita. 

 El mapa de microdureza muestra que a través de la zona parcialmente fundida-Linea 

de fusión la microdureza se elevó debido a la presencia de martensita. 

  En los ensayos de tensión se obtuvo un valor homogéneo en ambos casos. 
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Resumen 

La cinética de la reacción de partículas de TiC en aluminio fundido fue estudiada por 

análisis de imágenes con muestras del material compuesto Al-10%pesoTiC tratado 

térmicamente a temperaturas entre 675  y 900°C. El comportamiento semi-parabólico de 

los perfiles de la degradación del TiC y una energía de activación de 64 kJ/mol sugieren 

que el proceso es controlado por nucleación en la interfase. La velocidad de la reacción se 

incrementó en el intervalo de  675 a 725°C. La reacción entre el TiC y el aluminio líquido 

conduce a la disolución del TiC, difusión del Ti y C en el líquido y precipitación de Al4C3 y 

TiAl3. A 750°C, la velocidad de la reacción disminuyo y a 800 y 900°C la degradación fue 

poca. El mecanismo de disolución a estas temperaturas es diferente y resulta principalmente 

en la formación de Al4C3. 

Palabras claves: materiales compuestos de matriz metálica, reactividad, TiC. 

 

Reaction kinetics for TiC particles in molten aluminium 

Abstract 

The reaction kinetics for TiC particles in molten Al was studied by image analysis in Al-

10wt.%TiC composite samples heat-treated between 675 to 900°C. The semi-parabolic 

behavior of the reaction profiles and an activation energy of 64 kJ/mol suggests that the 
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reaction is controlled by nucleation at the interface. The rate of the reaction increased with 

temperature in the interval between 675 to 725°C. The reaction between TiC in Al melts 

leads to dissolution of TiC, diffusion of Ti and C in the liquid and precipitation of Al4C3 

and TiAl3. At 750°C, the rate of the reaction decreased and at 800 and 900°C the extent of 

the reaction was low. The dissolution mechanism at these temperatures is different than at 

lower temperatures and it results mainly in the formation of Al4C3. 

Keywords: metal matrix composites, reactivity, TiC. 

 

1. INTRODUCCION 

El TiC ha atraído la atención como refuerzo potencial para matrices de aluminio en virtud 

de la buena mojabilidad en los sistemas aleaciones de Al/TiC [1] y de las características 

cristalográficas que conducen a un refinamiento del grano en el aluminio y a una interfase 

partícula/matriz fuerte [2, 3], lo cual permite fabricar materiales compuestos de matriz 

metálica (MCMM) con propiedades mecánicas atractivas [4]. La estabilidad térmica de los 

cerámicos en metales fundidos es un aspecto a considerar durante la manufactura de 

MCMM. Un contacto íntimo en la interfase partícula/matriz sin la formación de productos 

de reacción o con una interacción muy limitada, es algo deseable pero no siempre 

alcanzable. En particular, en el sistema Al/TiC, se ha observado degradación formándose 

TiAl3 y Al4C3. Sin embargo,  existen discrepancias en la literatura con respecto a la 

temperatura exacta arriba de la cual el TiC es estable, ya que se reportan valores entre 693 y 

1177ºC [5-10]. Recientemente, los autores de este manuscrito llevaron a cabo un estudio 

sistemático con un MCMM Al-10%pesoTiC y se encontró que el TiC reacciona lentamente 

en estado sólido, mientras que la reacción se acrecienta en el estado líquido llegando a un 

máximo a 725ºC. El mecanismo de reacción es diferente a temperaturas más elevadas y 

resulta principalmente en la formación de Al4C3, lo cual sugiere que el TiC es parcialmente 

estable [11]. Este estudio fue realizado con el mismo MCMM, Al-10%pesoTiC, para 

conocer más acerca del mecanismo de reacción de partículas de TiC en aluminio líquido a 

baja y elevada temperatura, y poder optimizar los parámetros de manufactura de este 

sistema de MCMM. 
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se utilizaron partículas de TiC con un tamaño promedio de 18 μm y con una composición 

química TiC0.96 de acuerdo al proveedor (Kennametal, Latrobe, USA). Se fabricó un 

MCMM al adicionar 10%peso de estas partículas angulares en aluminio fundido, con 

pureza del 99.9 %peso, con la ayuda de un fundente base K-Al-F [12]. Las partículas de 

TiC estuvieron en contacto con el metal líquido, a 780°C, por no más de 10 minutos antes 

de ser vaciado en un molde de acero de 10 mm de diámetro. La pieza colada fue cortada en 

piezas de 10 mm de largo para su uso experimental. 

 Para realizar el seguimiento de la cinética de la reacción de las partículas de TiC  en 

aluminio fundido, muestras del material compuesto fueron colocadas sobre substratos de 

Al2O3 recubiertos con BN e introducidas en un horno precalentado. Los tratamientos 

térmicos, con tiempos de permanencia de hasta 240 h, fueron llevados a cabo a 

temperaturas de 675, 700, 725, 750, 800 y 900°C. 

El MCMM sin tratamiento térmico y las muestras tratadas fueron seccionadas y preparadas, 

sin uso de agua con el propósito de preservar la posible presencia de Al4C3, a un acabado 

superficial de 1 μm para su análisis metalográfico. 

Se utilizó un microscopio electrónico de barrido (MEB) Jeol JSM 6400, operando a 10 kV 

en modo de electrones retrodispersados para la examinación de las muestras. Por medio de 

espectroscopia de rayos X por dispersión de la energía (EDX por sus siglas en inglés) se 

identificaron y calcularon las composiciones aproximadas de los productos de reacción de 

los especímenes tratados térmicamente. Se llevo a cabo difracción de rayos X (DRX) sobre 

superficies pulidas a espejo utilizando un difractometro Siemens D500 con radiación 

CuK  de 20 a 70º con pasos de 0.01° y 3 s de permanencia en cada paso. 

Los difractogramas fueron comparados con estándares de archivos de difracción de polvos 

para identificar las fases presentes en cada muestra. 

Las microestructuras de las muestras examinadas fueron capturadas en modo de electrones 

retrodispersados en imágenes digitales. Con ellas, se llevo a cabo la metalografía 

cuantitativa por medio del programa Scion Image, resaltando de manera individual cada 
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una de las fases presentes y midiendo el porcentaje de área en el campo de análisis. Detalles 

completos acerca de estas mediciones se proveen en la referencia [11] 

3. RESULTADOS 

3.1 Microestructura de las muestras Al-10%pesoTiC tratadas térmicamente. 

Con la resolución de MEB empleado, la caracterización microestructural de las muestras de 

MCMM en la condición de colada no reveló detalles visibles de interacción química [11]. 

La Figura 1 muestra la evolución de la reacción de las partículas de TiC en aluminio 

fundido a 700°C por varios tiempos de permanencia. A partir de estas micrografías, es 

evidente el incremento concomitante de los productos de reacción cuando el tiempo de 

permanencia a temperatura constante se prolonga. Después de 6 horas a 700°C, la extensión 

de la reacción es muy limitada y únicamente están presentes pequeños bloques de Al4C3. 

Sin embargo, después de 12 horas se observa la aparición de bloques de TiAl3, los cuales 

son más grandes que las partículas de TiC, y conforme el tiempo transcurre, estos bloques 

crecen en número y sobretodo en tamaño. 
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Figura 1.  Microestructuras por MEB de los materiales compuestos expuestos a 700°C por 

diferentes tiempos. 

Los patrones de DRX de la Figura 2 muestran un incremento en la intensidad de los picos 

de difracción de los productos de reacción los cuales se identificaron como TiAl3 y Al4C3. 

Sin embargo, algunos picos exhiben orientación preferencial y sus intensidades son muy 

altas. Se puede observar una ligera reducción en las reflexiones (222) y (200) del TiC 

cuando el tiempo de permanencia se prolonga por muchas horas. En la muestra expuesta 

por 240 h se detectó la presencia de residuos de fundente. Con base en la evidencia 

experimental presentada en este estudio, se puede postular que las partículas de TiC no son 

estables en Al fundido a temperaturas por debajo de 775°C y reaccionan de acuerdo al 

siguiente mecanismo; 

 

 3TiC + 13Al(l)  Al4C3 + 3TiAl3    (1) 
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Figura 2. Patrones de DRX de los materiales compuestos Al-10%pesoTiC expuestos a 

700°C por tiempos desde 6 a 240 h. 

3.2 Cinética de la reacción. 

Con el propósito de seguir la cinética de la reacción de las partículas de Ti en aluminio 

fundido, se llevo a cabo la metalografia cuantitativa y las fracciones volumétricas del TiC y 

el Al4C3 fueron normalizadas como se describe en la referencia [11]. Los datos 

reaccionado después de cada tratamiento térmico, es decir, la relación del TiC degradado en 

la muestra con respecto al contenido de TiC en el tiempo cero (t=0). 

Los perfiles muestran claramente una fuerte dependencia de la degradación de las partículas 

de TiC con el tiempo y siguen un comportamiento parabólico en donde la velocidad de la 

reacción se incrementa con la temperatura en el intervalo de 675 a 725°C. A 750°C, la 

velocidad de la reacción disminuye, mientras que a 800 y 900°C la extensión de la reacción 

es poca y no incrementa significativamente con el incremento en el tiempo de permanencia. 

El tratamiento cinético de estas curvas puede proveer información acerca de como ocurre la 

reacción en función del tiempo y permitir una predicción aproximada de la extensión de la 

reacción. La forma general de la ecuación de la cinética de la reacción se expresa por; 

 

K tn      (2) 

 

de permanencia, t,  K y n son la constante de velocidad a la temperatura y el orden de la 

reacción, respectivamente. Estas constantes están relacionadas con el mecanismo de la 

reacción. Debido a que la velocidad de la reacción, K, varia con la temperatura, esta sigue 

el comportamiento de la ecuación de Arrhenius; 
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Sustitución de la ecuación (3) en la (2) da la ecuación para calcular la fracción de TiC que 

ha reaccionado cuando se mantiene el material a una temperatura dada; 

 

na t
TR

E
K 
















 
 exp0      (4) 

 

Con el propósito de calcular las constantes cinéticas del sistema Al-TiC, la ecuación (2) se 

puede transformar en; 

 

 K + n ln t     (5) 

 

Las constantes cinéticas se pueden calcular al sustituir los valores experimentales para la 

t, haciendo la regresión de los datos con la 

ecuación como se muestra en la Figura 3b) y al graficar el reciproco de la temperatura 

absoluta contra el logaritmo de la velocidad de la reacción a cada temperatura. La energía 

de activación se puede calcular de la pendiente de la línea. Los valores estimados para los 

parámetros cinéticos se listan en la Tabla 1. 
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Figura 3. a) Cinética de la reacción de partículas de TiC en Al fundido. b) Regresión lineal 

de los valores experimentales para los materiales compuestos 10%pesoTiC. 

  Table 1. Parámetros cinéticos para la reacción de materiales compuestos Al-10wt.%TiC.  

Temperatura 

(K) 

1/T (K) Ln K Pendiente 

(-Ea/R) 

Ea 

(kJ/mol) 

K0 N 

948 (675°C) 0.001054 -10.3401     

973 (700°C) 0.001027 -10.6257 -7876.5 64.07 0.1143 0.7064 

998 (725°C) 0.001002 -9.9153     

 

 

4. DISCUSION DE RESULTADOS 

El consenso en la literatura muestra que la degradación de los refuerzos cerámicos en los 

materiales compuestos base Al, es típicamente un mecanismo de disolución-precipitación. 

La interacción química entre el TiC y el Al líquido involucra los siguientes pasos; 

disolución del TiC, difusión de Ti y C en el líquido y la precipitación de Al4C3 y TiAl3 

cuando los límites de solubilidad correspondientes son excedidos. El crecimiento de los 

productos de reacción está limitado por el suministro de reactantes (Ti y C). Cuando la 

velocidad de la reacción sigue un comportamiento parabólico, t1/2, con la concentración de 

los reactivos, esto indica que la reacción es controlado por un proceso de difusión el cual es 

conducido por el gradiente en la concentración de los reactantes en el seno del líquido [13]. 

Este comportamiento se observó en la disolución de grafito en Al y como resultado se 

precipito Al3C4 con una energía de activación de 147.2 kJ/mol [14]. La dependencia 

parabólica, t1/2, no fue observada en el presente estudio para la reacción de TiC en Al puro. 

El C tiene una muy baja solubilidad en el Al, pero tiene una alta difusividad [15], sin 

embargo, su energía de activación se desconoce. El Ti tiene una alta solubilidad, pero baja 
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difusividad con una energía de activación de 116 kJ/mol [16], este valor es más grande del 

calculado para la disolución de TiC en aluminio líquido (64 kJ/mol). Por lo tanto, esta 

reacción es improbable que sea controlada por un mecanismo de difusión. Las energías de 

activación calculadas para la disolución del SiC en aluminio fundido varían de 24 a 186 

kJ/mol [15, 17, 18]. Esta discrepancia tan grande se debe a la pureza de los materiales 

usados, al intervalo de temperaturas a las cuales el proceso fue evaluado y a la técnica 

empleada para medir la velocidad de degradación. A pesar de todo, la energía de 

activación, 64 kJ/mol, calculada en este sistema es muy cercana a 59.7 kJ/mol, la cual fue 

estimada para la etapa inicial de la reacción del SiC en aluminio fundido entre 700 y 980°C 

[18], en este caso, para el primer régimen, la reacción es controlada por nucleación en la 

intercara [15, 17, 18].  

La Figura 4 muestra en detalle la morfología de los productos de reacción para diferentes 

niveles de reacción en aluminio fundido. Es evidente que aún cuando la fracción de TiC 

que ha reaccionado en el Al es alta, no hay una capa continua de Al4C3. Esta fase nuclea en 

unos cuantos lugares sobre la superficie de las partículas de TiC y crece hacia el líquido con 

el tiempo desde la interfase. En el sistema Al-SiC, primeramente ocurre la nucleación 

preferencial en planos específicos (crecimiento epitaxial) o en defectos sobre la superficies 

de las partículas de TiC [5, 19]. En la disolución de B4C ocurren eventos similares [20]. Al 

parecer, en las primeras etapas de la disolución del TiC, las diferencias en energías 

superficiales [21] y las distancias inter atómicas entre átomos de los diferentes planos 

cristalográficos así como la existencia de planos (111) del TiC con planos polares de Ti o C 

[22, 23], favorecen la disolución de caras específicas y la nucleación de productos de 

reacción en sitios específicos. 

En el sistema Al-SiC, se ha concluido que el aleado de Si en solución líquida con el Al 

disminuye la reactividad o incluso puede prevenirla totalmente si existe suficiente Si en la 

aleación, esto es debido a la disminución de la actividad química del Al [15, 17, 19, 24, 25]. 

Otra peculiaridad de la disolución del TiC en el Al fundido es que el Ti tiene una baja 

solubilidad en el Al en comparación con la solubilidad del Si. Como resultado, ocurre la 

precipitación de intermetálicos cuando los límites de solubilidad se exceden, pero en este 

caso, al parecer el aleado de Al con Ti no detiene la reacción, no obstante, se ha postulado 
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que la presencia de Ti en el Al líquido retarda la reacción [26]. Sin embargo, la 

precipitación y crecimiento de intermetálicos provee una barrera cinética para la disolución 

de las partículas de TiC que han sido atrapadas dentro de estos intermetálicos. 

La evolución microestructural en la reacción de TiC en Al, junto con los parámetros 

cinéticos estimados, sugieren que la disolución de partículas de TiC en baños de aluminio 

puro es controlado por nucleación en la interfase y el paso que determina la velocidad del 

proceso es la velocidad a la cual el TiC se descompone. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Micrografias por MEB mostrando las morfologías de los productos de reacción 

para diferentes niveles de degradación. 

Esta reportado con anterioridad [5, 11], y se corrobora en el presente trabajo que la 

descomposición del TiC en aluminio fundido no incrementa regularmente con la 

temperatura, después de alcanzar un máximo, esta disminuye. Este comportamiento es 

debido a la transformación invariante [5, 27]. La velocidad de la reacción fue más baja a 

750°C que a 725°C, pero aún así, se encontraron cantidades significantes de TiAl3. La 

Figura 5 muestra en detalle el comportamiento a 800 y 900°C. A estas temperaturas, la 

presencia de TiAl3 fue muy poca y se encontró principalmente en forma de pequeñas 

agujas. Las curvas de la Figura 5 indican que la precipitación de Al4C3 ocurre mas 

rápidamente y en cantidades más grandes que a bajas temperaturas (675-750°C) para 

tiempos cortos de permanencia. A 800°C la precipitación de Al4C3 es muy lenta mientras 
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que a 900°C tiende a cero. Este comportamiento sugiere un mecanismo de reacción 

diferentes a estas temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cinética de la reacción de las partículas de TiC en aluminio fundido a elevadas 

temperaturas. 

A 800°C y por arriba de esta temperatura, al parecer la disolución del carbono del carburo, 

se lleva a cabo para formar Al4C3 y TiCx, donde x<1. Este proceso puede alcanzar el 

equilibrio rápidamente o es un proceso mucho más lento que la reacción que ocurre por 

debajo de esta temperatura. De manera similar, al calentar muestras degradadas a 1000°C 

en el calorimetro, resultó en la formación de TiCx [28] y debido a que la fracción 

reconvertida no es la unidad, se cree que x<1. Frage et al [29] y Viala et al [5] propusieron 

este tipo de comportamiento en el sistema Al-TiC. 

Así, se puede concluir que cuando las partículas de TiC son tratadas térmicamente en Al 

fundido arriba de 775°C, el mecanismo de la reacción puede ser descrito ya sea por; 

3TiCx + 4yAl  3TiC(x-y) + yAl4C3    (6) 

o 

(6+y)TiCx + (10+3y)Al  4TiC(x-y) + Al4C3 + (2+y)Al3Ti  (7) 

donde x es aproximadamente uno. En este estudio, la ecuación (7) es probablemente el 

mecanismo de reacción que ocurre. A T>775°C un poco de Ti se disuelve del TiC hasta que 
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se alcanza un contenido de equilibrio en el baño de metal fundido. Durante el enfriamiento 

y la solidificación, la solubilidad del Ti en Al disminuye y se precipitan los intermetálicos 

Al3Ti con una morfología acicular. Mientras tanto, el C se disuelve y en un alguna etapa, 

difunde de la estructura del TiC hasta que se alcanza un TiC(x-y) en equilibrio para una 

temperatura dada. El valor (x-y) se aproxima a la unidad conforme la temperatura se 

incrementa. 

4. CONCLUSIONES 

La interacción química entre el TiC y el aluminio fundido a temperaturas entre 675 y 

725°C, involucra la disolución del TiC, difusión del Ti y C en el líquido, precipitación de 

Al4C3 y TiAl3 cuando los límites de solubilidad de cada elemento se han excedido. Los 

perfiles de reacción describieron un comportamiento semi-parabólico para la disolución del 

TiC en Al líquido, estas curvas no se ajustaron a una función t1/2, lo que indica que el 

proceso no es controlado por un mecanismo de difusión. La evolución microestructural en 

la reacción del TiC con el Al líquido junto con los parámetros cinéticos estimados, sugieren 

que la disolución de partículas de TiC en el baño de Al puro es controlado por nucleación 

en la interfase y el paso que determina la velocidad de la reacción es la velocidad a la cual 

el TiC se descompone. 

El mecanismo de disolución a temperaturas por arriba de 775°C es diferente que a 

temperaturas inferiores y resulta principalmente en la formación de Al4C3. Este hecho 

respalda teorías que proponen que el TiC altamente estequiométrico no está en equilibrio 

con Al fundido y por lo tanto el C difunde de la estructura cristalina para alcanzar una 

composición de equilibrio hipoestequiométrica, lo cual resulta en la precipitación de Al4C3 

y agujas de Al3Ti durante el enfriamiento y solidificación de acuerdo a la siguiente 

reacción: 

(6+y)TiCx + (10+3y)Al  4TiC(x-y) + Al4C3 + (2+y)Al3Ti 
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Resumen. 

 

El efecto en una aleación de AlZn con diferentes contenidos de nanocompósitos AlZnSi, 

fueron preparadas por el proceso de molienda mecánica. Se ha encontrado que el tiempo de 

molienda tiene un efecto de incrementación de microdureza con la refinación del polvo, 

pero al agregar el nanocompósito de AlZnSi actúa como reforzador de la matriz metálica 

incrementado la microdureza y la modificación del punto de fusión. En esta investigación, 

las propiedades mecánicas de la aleación Zn-Al con adición de nanocompósito de AlZnSi 

fueron evaluadas con ensayos de microdureza Vickers (HVN) los valores son más altos en 

mayor contenido de NP Si. Se ha encontrado un punto de saturación que existe en 

microdureza con el reforzamiento de NC AlZnSi 

 
 

 

1.  Introducción. 

 

Aleaciones basadas en Aluminio-Zinc (Al-Zn) han encontrado un uso industrial 

considerable. Dentro de sus aplicaciones han competido eficazmente contra el cobre, 

aluminio y fundiciones a base de hierro [1]. La adición de Silicio en la aleación Al-Zn 

mejora la resistencia al desgaste así como su estabilidad dimensional [2]. Las aleaciones Al-

Zn más comercialmente empleadas son las conocidas como ZA. La adición de silicio a la 

aleación ZA50 (50%e.p Z y 50% Al) no produce cambio en la morfología de las aleaciones 
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para concentraciones <1% [3]. Estas aleaciones inicialmente fueron fabricadas mediante 

proceso de colado por gravedad. Sin embargo una alternativa para mejorar las propiedades 

mecánicas es la dispersión de partículas de otro material mediante el proceso de aleado 

mecánico. Mediante esta técnica se pueden obtener lo que se conoce como materiales 

compuestos los cuales reúnen las ventajas combinadas de sus constituyentes, las cuales no 

son posibles cuando se emplean solos [4]. Recientemente el termino nanocompósito es usado 

cuando la fase dispersa está en el rango de nanómetros. Uno de los procesos utilizados para 

obtener un nanocompósito, el cual está formado por nanoparticulas dispersas en una matriz 

metálica (NCsMM) es el aleado mecánico [5-10].Recientemente una considerable cantidad de 

investigación en síntesis de nanocompósitos novel ha sido dirigida hacia los materiales 

reforzantes de tamaño manométrico [11].La idea más allá del incremento en la resistencia en 

materiales endurecidos conduce a la introducción de una fase dispersa de alta resistencia 

dentro de la matriz. Esta fase puede ser introducida en la matriz desde el exterior o puede 

ser formada “insitu” durante la molienda. 

 

El presente trabajo está dirigido a mejorar las propiedades de la aleación base Al-Zn, 

mediante la dispersión de nanoparticulas de Silicio dentro de la matriz metálica por 

molienda mecánica (MM). Se realizó caracterización microestructural y mecánica. 

 
2.  Procedimiento experimental. 
 
 
El estudio en este trabajo fueron aleaciones de aluminio aleaciones ZA55% y ZA55%-Si 

(nm) en varios % e.p.; como materiales de partida. De la aleación ZA se obtuvo rebaba y 

luego fue pulverizada, con tamaño inicial de la aleación ZA variando de 800-1000 µm. La 

aleación ZA se molió mecánicamente en diferentes intervalos de tiempos 0, 5, 10, 15 y 20 

horas para observar la evolución microestructural en función del tiempo de molienda. El 

aleado mecánico de la aleación ZA (rebaba) con adición de 0.3 - 1.5% e.p. de 

nanoparticulas de Si, los tiempos de molienda 5 y 10 horas, para hacer este proceso se llevó 

a cabo utilizando un molino Spex de alta energía, las muestras fueron preparadas a partir de 

rebaba y polvo respectivamente, cada una de estas aleaciones fue colocada en un vial de 

acero en el molino de alta energía, agregando etanol como agente de transformación de 
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control adecuado (molienda húmeda). El vial fue colocado dentro de un recipiente donde se 

agregó argón como gas de desplazamiento previniendo la oxidación antes de ser cerrado. 

La relación de molienda de bolas a peso de polvo se fijó en 4 a 1. El peso total de la 

muestra, 10g. La caracterización morfológica se realizó en un microscopio electrónico de 

barrido (MEB) es un equipo de la marca FEI (Modelo Nova NanoSEM 200) de alta 

resolución., operado a 10 kV. y el análisis químico por espectroscopia de dispersión de 

rayos X característico de la energía (EDXS). ). El análisis microestructural del producto de 

la molienda fue caracterizado por TEM en modo de barrido (STEM), las imágenes se 

obtuvieron con un equipo HRTEM JEOL JEM-2200FS con corrector de aberración esférica 

y aceleración de 200 kV y con la técnica EDXS (Oxford Instruments modelo Inca Sight). 

Caracterización microestructural se realizó mediante difracción de rayos X en un 

difractómetro Philips, operado a 40 kV y 30 mA, con una radiación de Cu (Kα = 1,54 Å). 

Un modo de paso de escaneo 0.02° y con un contador de tiempo de 1 s, se utilizó una gama 

de exploración de 2θ = 10° a 120°. La caracterización mecánica de polvos producidos de la 

molienda se realizó por un micro durómetro de pruebas de microdureza Vickers (MMT-

X7), utilizando un tiempo de indentación de 10s y una carga máxima de 10 gr. 

 
 

3.  Resultados y Discusión. 

 
3.1  Morfología y análisis microestructural. 

 

Se realizó una caracterización a las moliendas en cada uno de sus tiempos y porcentajes de 

NP Si. La figura 1a-e muestran la evolución morfología como polvo molido de la aleación 

ZA55% sin modificar en varios tiempos de molienda; 0, 5, 10,15 y 20. Bajo ciertas 

condiciones de molienda empleadas. La pulverización de polvo es evidente; como el 

tiempo de molienda aumentó se observó un tamaño menor en polvo. La figura 1.6a 

corresponde a la aleación inicial (rebaba del metal a 0h de molienda) muestra una 

morfología irregular, en forma de hojuela. 1b-e muestran la evolución morfología en 

función del tiempo de molienda. Tiempos más largos de molienda como resultado una 

forma más equiaxial en productos de la molinería. Después de 5 h de molienda, la 

morfología cambia a una forma irregular, con un tamaño promedio de ≈70 µm. Después de 
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15 h de molienda se obtuvieron polvos de forma equiaxial con un tamaño promedio de ≈40 

µm. El efecto de la Molienda Mecánica (MM) sobre la morfología y el tamaño de los 

polvos obtenidos han sido ampliamente estudiados [12]. 

 
(a) (b) 

(c) 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(d) (e)                                                                                                                                
Figura 1 Micrografías SEM muestra la morfología de las partículas en función del tiempo 

de molienda. (a) 0 h, (b) 5 h, (c) 10 h, (d) 15 h y (e) 20 h de molienda. 

 

La Tabla 1 muestra la composición química de la aleación ZA55% sin modificar a partir 

de rebaba de diferentes tiempos de molienda mecánica 0, 5, 10, 15, 20 hrs. Mediante la 

técnica EDX 

 

Elemento 0 5 10 15 20 

(% Peso)      

Al 51.42 47.07 50.92 46.74 49.06 
Zn 42.20 48.79 41.93 49.55 45.83 

O2 6.38 4.14 7.15 3.71 5.11 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 1. Composición química aleación ZA55%,  diferentes tiempos de molienda 

 

Tiempos de Molienda (Hrs) 

 

La Figura. 2 muestra ZA con diferentes concentraciones de Si NP por 5 h de molienda. 

Dado que el contenido de Si NP es mayor, el tamaño de las partículas disminuye. Menor 

tamaño de las partículas se obtuvieron en los compuestos con mayor cantidad de Si NP 

(Fig. 2e, de 1.5 %e.p. de Si NP). De la figura. 2 se puede observar la existencia de un 

cambio en la disminución de tamaño de las partículas con contenidos superiores a 0.6 

%e.p. de Si NP. Con 0, 0,9 y 1,5 % en peso del tamaño de partícula cambia poco a poco, 

con un contenido más alto el cambio es más rápido, hasta un tamaño de partícula de ≈20 

µm. 

(a) (b) (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2 Micrografías del SEM muestra la morfología de las partículas en función del 

contenido de Si NP. (a) 0.3%, (b) 0,6%, (c) 0.9%, (d) 1.2% y (e) 1.5% de Si NP, elaborado 

durante 5 h de molienda. 
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La Tabla 2 muestra la composición química mediante la técnica EDXS, de la aleación 

ZA55%- adicionándole Si NP (nanoparticulas) de diferentes 0.3%, 0.6%, 0.9%, 1.2%, y 

1.5% en peso de nanoparticulas de Si; y 5 horas de molienda mecánica. 

 
 
Tabla 2. Composición química aleación ZA adicionando Si NP (0.3 – 1.5%e.p.) con 5 horas 
de molienda 

% Si NP (5 h molienda) 
 

 Elemento 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

 (% Peso)      

 Al 48.59 55.20 48.80 47.54 60.96 
 Zn 46.07 41.04 46.18 46.42 25.58 

 O2 5.34 3.76 5.02 3.87 11.19 

 Si --- --- --- 2.17 2.27 

 Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

La Figura. 3 muestra ZA con diferentes concentraciones de Si NP por 10 h de molienda. 

Dado que el contenido de Si NP se incrementó en de 0.3 – 1.5 % en peso, de la figura. 3a-

e no se observan cambios en el tamaño de partícula manteniéndose con un promedio de 

≈45 µm. 

 

(a) (b) (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(d) (e) 
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Fig. 3 Micrografías del SEM muestra la morfología de las partículas en función del 

contenido de Si NP. (a) 0.3%, (b) 0,6%, (c) 0.9%, (d) 1.2% y (e) 1.5% de Si NP, elaborado 

durante 10 h de molienda. 

 

La Tabla 3 muestra la composición química mediante la técnica EDXS, de la aleación ZA 

- adicionándole Si NP (nanoparticulas) de diferentes 0.3%, 0.6%, 0.9%, 1.2%, y 1.5% en 

peso de nanoparticulas de Si; y 10 horas de molienda mecánica. 

 

Tabla 3. Composición química aleación ZA adicionando Si NP (0.3 – 1.5%e.p.) 

 
% Si NP (10 h molienda) 

 

 Elemento 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

 (% Peso)      

 Al 48.97 50.37 50.68 50.41 47.27 
 Zn 44.93 43.77 44.55 42.21 46.69 

 O2 6.10 5.86 4.77 4.74 4.36 

 Si --- --- --- 2.64 1.68 

 Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

 

La Fig. 4 presenta mapeos obtenidos por EDXS mostrando las distribuciones de Si, Al y 

con adiciones de Si NP de 1.2% e.p. y con un tiempo de molienda de 10h. A través de 

EDXS se pudieron identificar las partículas del Si observándose con tamaños de ~100nm 

puede apreciar en cada caso se revela la imagen del STEM de campo claro del 

nanocompósito, independientemente de la cantidad de Si adicionada, el Si se distribuye 

muy bien en la matriz metálica, sin embargo en algunas partes aparece aglomerado. Con 

10h de molienda el Si se dispersa aún más en la matriz metálica y los agregados se 

presentan en menor cantidad. En todos los casos se puede apreciar que el Al y Zn forman 

una solución sólida homogénea. 

 

 



 
 

 

VII Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales  Página 196 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

producidos por molienda mecánica durante 10 horas. 

 

3.2 Patrones de difracción de rayos X 

 

El aleado mecánico en polvos compuestos sufre cambios morfológicos y 

microestructurales. La deformación plástica severa de las partículas puede producir la 

refinación de tamaño, variación de tamaño de cristal, acumulación de tensiones internas y 

de los parámetros de red sobre sistemas aleados y la formación de fases amorfas [13]. La 

Figura 5 muestra los diferentes picos de difracción en la muestra de la aleación ZA55%, 

variando el tiempo de molienda de 0, 5, 10, 15 y 20 horas. Observándose la evolución 

estructural durante la molienda de mezcla del polvo y el efecto del tiempo de molienda en 

espectro DRX, la difracción algunos picos fueron ampliando e incrementando su intensidad 

como el tiempo de molienda, denotando una microestructura refinada, este comportamiento 

es típico en el proceso de molienda mecánica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.Patrón de difracción de rayos-X de la aleación ZN 
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La Figura 6 muestra el espectro DRX de ZA con Si NP (1.5, 1.2, 0.9, 0.6 y 0.3% e.p.) 

considerando 5 horas de molienda. Presentando las mismas fases en el resto de las 

moliendas con respecto al % de Si NP agregado a la aleación maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6 Patrón de difracción de rayos-X de la aleación ZA-Si NP con el proceso de aleado 

mecánico por 5 horas. 

 

La figura 7 muestra los espectros de DRX ZA con Si NP (1.5, 1.2, 0.9, 0.6 y 0.3% e.p.) de 

la evolución durante la molienda de la mescla del polvo elaborado por 10h. Al comparar el 

tiempo de molienda en la figura 6 “vs” 7 donde esta última da lugar a nuevos picos de la 

fase Al0.79Zn0.29. Sin embargo debido a la baja concentración de Si NP no era evidente en 

los espectros de difracción de rayos X. Es importante mencionar que a mayor tiempo de 

molienda aparecen nuevas fase dando lugar a modificaciones con respecto a las 

propiedades mecánicas. 
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Figura 7 Patrón de difracción de rayos-X de la aleación ZA-Si NP con el proceso de aleado 

mecánico por 10 horas. 

 

La figura 8 muestra los resultados de las microdurezas del producto pulverizado. La figura 

8a muestra la variación de microdureza como una función del tiempo de molienda. Es 

evidente el endurecimiento del trabajo del producto de molienda, el incremento fue 

obtenido cerca del 240%, para tiempos de molienda a 20 h. 

 

Los valores de microdureza fueron más altas posterior a las 10 horas de molienda que los 

reportados de la aleación Zn-8Al y Zn-12Al respectivamente [14]. La figura 8b muestra la 

variación de microdureza como una función del contenido de nanoparticulas de Si 

manteniendo constante el tiempo de molienda (5 y 10 h), para mayores contenidos de Si NP 

tiende a incrementar la microdureza. Pero para el tiempo de 5 h se observa un incremento 

de microdureza con el 0.6% e.p. de Si 

 

NP, que el mismo reportado en este trabajo de la (figura 8a) a 5h molienda ZA55%. Y 

mayor que las aleaciones Zn-8Al [14], lo que representa un incremento de 22% y 40% 
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respectivamente de cada aleación. Es significativo observar que del tiempo de molienda 5 h 

y 10 h un aparente punto de saturación es observado en 1.2% e.p de Si NP. Para 10 h de 

tiempo de molienda se encontraron las microdurezas más altas. Se observó que 1.5% e.p. 

representa un incremento cerca de 31 HVN comparada con el de 5h, y más 40 HVN que la 

molienda mismo tiempo reportado en este mismo trabajo de la (figura 8a). El valor más alto 

en microdureza se obtuvo con 1.5% e.p. de Si-NP y 10 h de tiempo de molienda (fig.8b) 

 

 

 
 

 
Milling time (h) 

 

La figura 8 muestra los resultados como una función de (a) tiempo de molienda y 

(b) contenido Si NP durante la molienda de 5 h y 10 h. 

 

 

4.  Conclusiones. 

 

El aleado mecánico mejora la distribución de NP Si en toda la matriz de la aleación ZA55% 

e.p.; Disminuye el tamaño de las partículas de refuerzo durante la molienda y se ve 

afectado por el tiempo de molienda detectando una nueva fase en periodos de 10 h. La 
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microdureza de la aleación ZA se incrementa con el tiempo de molienda de 0 a 20 h. La 

microdureza aumenta en el nanocompuestos a medida que aumenta el tiempo de molienda. 

Mediante el proceso de aleado mecánico y dispersión de nanoparticulas es posible obtener 

mejores propiedades que los alcanzados por las aleaciones ZA55%e.p., Zn-8Al y Zn-12Al. 

Concentraciones Si NP superiores al 1.5% e.p. no tienen efecto importante sobre la 

microdureza en tiempos de 5 h. Pero para tiempos de molienda mayores de 10 h. en 

concentraciones de Si NP con 1.5% e.p. presenta un incremento en la microdureza. La 

presencia de nanoparticulas de refuerzo acelera el proceso de aleación mecánica debido a la 

deformación más alta impuesta a la matriz solo el 0.6% e.p. de Si NP en el tiempo de 10h 

produce alrededor del 50% de reducción de tiempo en comparación con el de la aleación 

ZA no reforzada sometida a molienda mecánica. El reforzamiento de la aleación ZA con la 

dispersión de Si NP tiene importantes aplicaciones potenciales en aleaciones de aluminio. 
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Resumen  

 

En éste trabajo se investigó el efecto de la temperatura sobre las pérdidas magnéticas (core 

loss) y la permeabilidad, en el proceso de recocido para un acero al silicio (0.45% Si – 

0.10% Al) de grano no orientado para aplicaciones eléctricas. 

Se realizaron un total de 11 probetas obtenidas de muestras delgadas de 3 cm de espesor 

por 30.5 cm de longitud. El rango de la temperatura estudiada fue de 750 a 788ºC en una 

atmósfera de gas de 4% H- 96% N. 

Los resultados experimentales (Horno de Laboratorio tipo Batch) demostraron que con el 

aumento de temperatura, las pérdidas magnéticas disminuyen hasta un 2.82 w/lb en un 

tiempo de 60 minutos con una permeabilidad de 2711G/O, logrando mejorar las 

condiciones de un acero comercial cuyas especificaciones son de 6 w/lb de perdidas 

magnéticas (core loss) con una permeabilidad de 2500G/O. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El acero eléctrico es un material suave, utilizado como núcleo de equipos para la 

generación, distribución y consumo de energía eléctrica. El acero eléctrico no transporta 

energía eléctrica, sino el flujo magnético que circula en el núcleo de equipos tales como 

generadores de energía, transformadores y motores eléctricos. 

Aunque el equipo eléctrico sea altamente eficiente, las pérdidas totales que ocurren 

representan un desperdicio de energía, que actualmente es un factor económico de gran 

importancia[1]. 

Los aceros al silicio son ampliamente usados en materiales magnéticos en transformadores 

y motores generadores de poder. Su característica magnética es mejorada con un 

incremento de silicio hasta un 6.5 % en peso y la especificación de resistividad eléctrica se 

incrementa de 48 a 82 µΩ /cm.  

En estos tipos de acero, a medida en que aumenta el porciento en peso del Si, aumenta la 

resistividad, la permeabilidad (G/O) y la pérdida de núcleo mientras que disminuye la 

magnetoestricción [2].  Sin embargo, es bien conocido que para contenidos en Si superiores 

a 4 %, las aleaciones Fe-Si se hacen frágiles, siendo prácticamente imposibles de procesar 

por técnicas convencionales de laminación[3,4].  

Las propiedades magnéticas de los aceros eléctricos con 6.5 % en peso de Si-Fe en la 

aleación varia significativamente con el tratamiento térmico. Se ha encontrado que la 

velocidad de enfriamiento después del recocido tiene efecto relativo a la máxima 

permeabilidad (µm) [5,6]. El proceso de recocido mejora la permeabilidad (µm) a valores 

cercanos de 50,000 µm, la cual cambia significativamente  con la temperatura. Se alcanza 

un valor máximo de permeabilidad de hasta 65,000 µm cuando se templan en aceite a una 

temperatura de  500°C, pero decrece rápidamente a una temperatura cerca de 600°C. 

 

Ruiz y col. [6] encontraron que al templar en agua el acero y después aplicar un  recocido 

posterior, los valores de core loss se incrementan con el aumento de la temperatura de 

recocido y se observa una disminución de la permeabilidad máxima (μm).  

Kasama y col.[7] reportaron que las propiedades magnéticas se encuentran de forma 

dispersa en el rolado de una aleación con 6.5% en peso de Si-Fe, observándose una mejoría 

posterior al rolado en frío por la eliminación de porosidades. 
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Los aceros eléctricos con grano no-orientado son usados ampliamente en la construcción de 

rotores de motor y en generadores. 

Las propiedades magnéticas de estos aceros son influenciadas por el tamaño de grano, la 

textura,  la cristalografía y por el ciclo de recocido final [8,9], así como por los cambios en la 

composición química y las condiciones del proceso [10,11]. Se han investigado 

extensivamente los problemas relacionados con el tamaño grano mientras que el control de 

la textura, ha recibido mucho menos atención. La tecnología para controlar el tamaño de 

grano en aceros con grano no-orientado, para los aceros eléctricos se ha acercado a sus 

límites. Sin embargo,  todavía hay margen  para mejorar  las propiedades magnéticas a 

través del control de la textura, desde el proceso de laminación en caliente, laminación en 

frío recocido y temple mecánico. 

En los aceros eléctricos de grano no orientado,  es deseable desarrollar un componente 

fuerte de textura orientada en el plano  {hkl} <00l> para suprimir el componente inicial en 

el plano {111} (acero de alta troquelabilidad). El recocido de la cinta caliente  puede usarse 

como una de las fases más eficaces para modificar la textura. Se han publicado resultados 

contradictorios sobre el efecto de recocido de la cinta caliente en el desarrollo de la textura 

[12,13]. 

II. ANTECEDENTES 

2.1 Aceros eléctricos. 

Debido a la necesidad de contar con productos que tengan menor pérdida magnética y 

mayor permeabilidad, se ha visto la necesidad de encontrar en el mercado proveedores 

nacionales que puedan fabricar los aceros de laminación para motor y sustituir 

importaciones. 

Estos aceros tienen una gran aplicación industrial, así como en el mercado automotriz, ya 

que en general, buscan el ahorro de energía haciendo más eficiente los motores o sistemas 

de generación de energía eléctrica, con la finalidad de disminuir los costos de combustible 

y peso de los automóviles  

El trabajo realizado por X. F. Bi[6] y col. muestra la influencia de las variables, temperatura 

de permanencia y tiempo en la permeabilidad pico y la pérdida de núcleo.  Dónde se 

muestra que los aceros de laminación para motor eléctrico de grano no orientado son 
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producidos bajo prácticas de recocido Batch, donde los parámetros de proceso son 

fundamentales e incidentes en la permeabilidad y pérdida de núcleo. 

El desarrollo de la textura subsuperficial en el ciclo de recocido incidirá directamente en las 

propiedades magnéticas del acero. 

Durante este proceso afecta la influencia de las características metalúrgicas desarrolladas en 

la laminación en caliente y frío en  la orientación cristalográfica buscada para las 

propiedades magnéticas óptimas de acuerdo con su composición química (rango de silicio). 

Los aceros para aplicaciones eléctricas y magnéticas se venden en base a su pérdida 

magnética, según prueba de marco Epstein. 

Al acero eléctrico con grano no orientado (GNO) se le agrega silicio y aluminio para 

aplicaciones electicas o magnéticas, debido a que son los elementos mas efectivos para 

incrementar la resistividad eléctrica del acero, por consiguiente reduce las pérdidas de 

corriente Eddy en la magnetización con corriente alterna. Los grados de acero con grano no 

orientado y con silicio son aleaciones con bajo contenido de carbono conteniendo entre 0.8 

a 3.5% de (Si+Al). 

El porcentaje de Al. Cualquiera que este sea, normalmente es menor a 0.50%. Los grados 

de acero de grano no orientado, contienen de 0.8 a 1.85% de Si, si son usados en motores 

pequeños de aparatos electro domésticos caseros aquellos que contienen de 2.35 a 3.5%  de 

Si se usan en motores y compresores de refrigeradores, motores industriales y en 

transformadores para radio y televisión.  

La composición Química típica de un acero para laminación de motor eléctrico tiene un 

contenido de carbono menor a 0.025%  y el Mn esta entre 0.10 y 0.35%, el P se agrega para 

tener mejores cualidades al corte por la influencia en la dureza.  

Los grados de acero para uso eléctrico con grano orientado (GO) son fabricados en un solo 

rango de contenido de Si de 3.0 a 3.3%, este límite se establece por la necesidad de la 

severa reducción en frío durante los procesos de fabricación.  

Niveles más altos de contenidos de Si, generan mayores pérdidas de material debido al 

agrietamiento o rompimiento durante la laminación en frío. 

 Estos materiales son de los más sofisticados producidos en la industria del acero. Referirse 

a ellos como aceros al Silicio es una manera equivocada ya que son aleaciones de alta 

pureza de Fe y Si. Este tipo de aceros son vendidos en solo tres espesores 0.27, 0.30, y 0.35 

mm.  
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La eficacia en la generación y transmisión de energía eléctrica está directamente 

relacionada a la perdida de núcleo en aceros de laminación para motores y núcleos de 

transformador, la importancia de esta propiedad es por sí sola evidente. 

Un Motor cuyo acero laminado contiene un bajo nivel de propiedades magnéticas, tendrá 

un bajo factor de potencia lo que se traduce en perdidas por calor generado por corrientes 

parasitas (Eddy) e histéresis. 

El acero eléctrico requiere un proceso de tratamiento térmico de recocido completo ya que 

es necesario relevar esfuerzos y darle un tamaño de grano ideal que es de 2 a 3. 

 

La finalidad del recocido en los aceros es la de reducir su dureza, mejorar la 

maquinabilidad, facilitar el trabajo en frio, producir una microestructura deseada, o para 

obtener propiedades mecánicas o físicas deseadas. 

Cuando se aplica a aleaciones ferrosas, el término recocido implica un recocido total o 

completo del material. Se define como el recocido de una aleación ferrosa, austenitizada y 

luego enfriada lentamente dentro del horno (cerrado y apagado) a través del rango total de 

transformación. 

 

En general, el recocido puede dividirse en tres etapas: (21) 

 

1) Recuperación.- En esta primera etapa el material recupera sus propiedades físicas, como 

son: conductividad térmica, conductividad eléctrica, resistividad, etc. Las propiedades 

mecánicas no cambian. 

2) Recristalización.- En esta segunda etapa, los materiales trabajados en frio sufren una 

recristalización, en la que aparece un nuevo juego de granos libres de deformación. 

Desaparece la dureza y la resistencia adquirida por el trabajo en frio y se recupera la 

ductilidad. 

3) Crecimiento de grano.- En esta tercera etapa los granos grandes crecen a expensas de los 

granos pequeños, teniendo como objetivo lograr un tamaño de grano homogéneo y no que 

en realidad se desee que crezca el grano. 

Es importante tomar en cuenta que a temperaturas de austenización bajas, la estructura 

consiste de austenita mas carburo o ferrita, o ambas, dependiendo de la composición del 

acero y del tiempo de permanencia a esa temperatura. Sin embargo, conforme aumenta la 
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temperatura de austenización, la estructura del acero se hace más homogénea debido a que 

se facilita la transformación de la ferrita en austenita y la disolución de los carburos en esta 

misma fase. 

 

El objetivo de este trabajo fue encontrar la temperatura óptima del proceso de recocido para 

un acero al silicio de grano no orientado (GNO) para uso eléctrico, con la finalidad de 

mejorar las propiedades magnéticas. Así mismo se planteo conocer el comportamiento de 

las pérdidas magnéticas  y la permeabilidad del material, con el fin de recomendar algunas 

prácticas de recocido, y mejorar el desempeño del acero en su uso como laminación de 

motor.  

 

El objetivo comprende también establecer las condiciones óptimas del proceso de recocido 

para aceros magnéticos con grano no orientado logrando una pérdida magnética (core loss) 

dentro del rango de 1.9 a 3.2 w/lb con una permeabilidad mínima de 2500 G/O. 

 

Con el uso de recocido mejorar las propiedades magnéticas de un acero al silicio de grano 

no orientado para uso eléctrico; establecer el comportamiento de este acero durante el 

recocido a diferentes temperaturas para optimizar sus propiedades magnéticas a medida que 

se determina la permeabilidad y la pérdida magnética de un acero al silicio  con el fin de 

establecer las condiciones óptimas de trabajo. 
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II. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

3.1. Preparación de muestras. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se prepararon probetas para realizar 

pruebas de recocido de acero al silicio grado 1, de calibre 26 (0.45 mm)  30.5 cm de 

longitud y 3 cm de ancho en paquetes de 12 nuestras cada uno, este grado de acero tiene 

especificación interna y referida en la norma ASTM726(2). La Tabla 3.1 muestra la 

composición química del material base mediante análisis por espectrometría de emisión 

óptica. 

 

Tabla 3.1. Composición química del acero al silicio. 

 

% 

 

C 

 

Mn 

 

P 

 

S 

 

Si 

 

Al 

 

Cu 

 

Cr 

 

V 

 

Ni 

 

Mo 

 

N 

Grado 

1 

 

0.00

5 

 

0.65 

 

0.04

5 

 

0.01 

 

0.45 

 

0.10 

 

0.04 

 

0.04 

 

0.01 

 

0.04 

 

0.0

1 

 

0.008 

 

La Tabla 3.2 muestra las propiedades mecánicas iniciales de las probetas que fueron 

tratadas en recocido. 

 

Tabla 3.2.  Propiedades mecánicas.  

Resistencia 

Cedencia  

Mpa 

Resistencia 

Tensión 

Mpa 

%  elongación 

en 2 pulg. 

Dureza 

HRB 

234 356 39.00 59.00 
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El procedimiento experimenta se realizó como se explica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de flujo del desarrollo y secuencia experimental de los tratamientos 

térmicos aplicados al acero eléctrico de grano no orientado. 

 

 

Se aplicó el tratamiento térmico deseado para cada uno de los paquetes según la siguiente 

Tabla. 

Procedimiento Experimental 

 Para un Acero al Si grado AEM5 

Paso # 2 

Se formaron paquetes de 12 muestras cada uno 

 

 

 

Paso # 1 

Preparación de probetas de acuerdo a la norma  ASTM 726 (2).   

Paso # 3 

Se aplica el tratamiento térmico ajustando las variables de 

temperatura y  tiempo para cada uno de los paquetes 

Paso # 4 

Se realizan pruebas tipo Epstein ASTM A 726 para cada uno de 

los paquetes sometidos al tratamiento térmico deseado para 

determinar las perdidas magnéticas (core loss) y permeabilidad 

Paso # 5  

Se realizan ensayos Metalográficos ASTM E 112, tamaño de 

grano 

Paso # 6  

Análisis de Resultados 
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Tabla 3.3.Parámetros de control durante el proceso de recocido. 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tiempo de 

empape  

(horas) 

1.30 1.30 1.40 2.00 2.10 2.00 1.30 1.10 1.10 1.10 1.10 

Temperatura 

de recocido 

(°C) 

750 750 750 760 760 770 788 788 788 788 788 

Tiempo  

(minutos) 
111 51 69 111 137 120 77 60 60 60 60 

Nota: definición de empape es la máxima temperatura en el proceso de recocido. 

 

Para realizar la prueba de recocido y encontrar la practica adecuada, se prepararon paquetes 

de tiras para colocarlas en horno de prueba; estas fueron recocidas en el horno eléctrico 

modelo  XL-124; de 788 a 802°C a diferentes tiempos (valores referidos en Tabla 2.3) y 

posteriormente se dejo enfriar dentro del mismo, hasta una temperatura de 93°C. La 

atmósfera consiste de mezcla de gas de 4% hidrogeno – 96% nitrógeno.  

Los parámetros  de control durante la aplicación del proceso del ciclo de recocido son los 

siguientes: Tiempo de purga con carga en el horno (min), Temperatura del horno sin carga 

(°C), Porcentaje de hidrógeno, presión del sistema en Mpa, presión del gas en Mpa 

velocidad de flujo  en m3/h, tiempo de paso 1 (min), tiempo de mantenimiento  (hr), 

temperatura de empape (°C), tiempo (min), pérdidas en el núcleo W/Kg , permeabilidad. 

 

 

III. ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

La Figura 3.1 y 3.2 Muestra dos graficas donde se observa el comportamiento de las 

perdidas magnéticas (core loss) en W/lb y comportamiento de la permeabilidad magnética, 

para los once paquetes de muestras después del tratamiento térmico del recocido. En la 

figura se aprecia la influencia de la temperatura del horno de recocido en las perdidas de 
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núcleo, al incrementar la temperatura se observa un comportamiento más estable y por 

debajo de 3.0 W/lb que es el punto buscado para mejorar esta propiedad. 

 

 

 

 

Figura 3.1. Comportamiento de las pérdidas magnéticas. 

 

La Figura 3.2 muestra el comportamiento de la permeabilidad para los once paquetes de 

probetas después del tratamiento térmico de recocido. En esta figura se observa que a 

mayor temperatura se da un aumento en la permeabilidad con comportamientos más 

Comportamiento de Perdidas Magnéticas (Core Loss) W/Kg 
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estables, mostrando un valor máximo en el paquete de prueba número 10  con un valor de 

permeabilidad de 2711 a una temperatura de 788°C tratada por un tiempo de 60 minutos. 

 

 

 

 

Figura 3.2 Comportamiento de la permeabilidad. 
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   Análisis Metalográficos. 

 

La Figura 3.3 muestra algunas de las microestructuras tomadas al acero al silicio antes del 

tratamiento térmico de recocido. Esta figura muestra que el acero presenta una estructura 

ferrítica con tamaño de grano ASTM No. 9. Por la similitud en las microestructuras de los 

aceros, se presentan solo dos micro estructuras. 

 

 

 

Figura 3.3  Microestructura del acero al silicio antes del tratamiento térmico de recocido. 

 

Figura 3.4 Muestra las micro estructuras tomadas del acero al silicio después del 

tratamiento térmico de recocido, donde se observa una estructura ferrítica con tamaño de 

grano No. 3. 

100X. Ataque con Nital al 3% + Picral 100X. Ataque con Nital al 3% + Picral 
Tamaño de Grano ASTM No. 9 en una  

Estructura Ferrítica a 750°C X 1.30 Hs. 

Tamaño de Grano ASTM No. 9 en una Estructura  

Ferrítica a 788° C X 1.10 Hs. 
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Figura 3.4 Microestructura del acero al silicio después del tratamiento térmico de recocido. 

 

Discusión De Resultados. 

Para las pérdidas y permeabilidad magnética cuando se usa una temperatura de 750°C con 

un tiempo de 1.30 hs. Los resultados oscilan entre 2.62 -  2.82 W/lb y la entre 1620 - 2188 

G/O respectivamente. 

Mientras que para una temperatura de 788°C para un tiempo de saturación de  1.10 hs. Las 

pérdidas de núcleo varían entre 2.58 y 2.82 W/Lb y su permeabilidad pico oscila entre 2451 

y 2711 G/O. 

En el análisis metalografico  se puede observar una pequeña diferencia entre la prueba de 

750°C y la de 788°C en cuanto a su tamaño de grano observándose mayor tamaño de grano 

para 788°C para un lapso de tiempo de 1.10 hs. Lo que puede justificar que el factor de la 

temperatura aun y con menor tiempo de empape se obtiene una mejor permeabilidad pero 

una mayor pérdida de núcleo en promedio de 2.023 W/Lb de perdida y permeabilidad de 

1978.7 G/O para 750°C y un tiempo de 1.30Hs. Contra 2.74W/Lb y permeabilidad de 

2604.75 G/O  para 788°C y un tiempo de 1.10 hs. 

 

 

 

 

 

 

100X. Ataque con Reactivo Marshall´s 
Tamaño de Grano ASTM No. 3. Estructura  

Ferrítica a 750° X 1.30 Hs. 

100X. Ataque con Reactivo Marshall´s 
Tamaño de Grano ASTM No. 3. Estructura  

Ferrítica a 788°C X 1.10 Hs. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo de investigación se concluye que para 

una práctica de recocido adecuada para el acero al silicio grado no orientado (GNO) es 

necesario mantener los siguientes parámetros: 

 

1. Durante las pruebas magnéticas se determina que al incrementar la temperatura hay 

un comportamiento mas estable y por debajo de los 3.0 W/Lb que es el punto 

buscado para mejorar esta propiedad. 

2. A menor tiempo de recocido y a mayor temperatura, mejor resultado de perdidas 

magnéticas (core loss), obteniéndose los mejores resultados a una temperatura de 

788° a un tiempo de 60 minutos para presentar un valor de 2.828 W/lb con una 

atmosfera de Hidrogeno de 4%-Nitrógeno 96% y dejar enfriar dentro del horno 

hasta una temperatura de 204°C y posterior mente sacar las piezas. Esto también de 

acuerdo con la norma ASTM A 726(Cold Rolled Magnetic Lamination Quality 

Steel, Semi processed Types) 

3. A mayor temperatura se observa un aumento en la permeabilidad con 

comportamientos más estables, mostrando un valor máximo de 2711G/O a una 

temperatura de 788°C tratada por un tiempo de 60 minutos. 

4. A mayor tiempo y temperatura de recocido el tamaño de grano es mayor siendo el 

tamaño optimo el alcanzado ente 2 y 3. 

 

Los resultados presentados en las pruebas 9, 10 y 11 avalan lo antes dicho. 

 

Cabe mencionar que se pueden seguir haciendo ajustes para mejorar la calidad superficial 

de las laminaciones, ya que la oxidación sub superficial esta causada por el exceso de 

oxigeno dentro de la atmosfera del horno, degrada la permeabilidad magnética de los acero 

para laminación de motor eléctrico de 35 a 50 Unidades por cada micrón de penetración. 
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RESUMEN  

Las Ferritas de estroncio, (SrFe12O19) son ampliamente usadas como magnetos 

permanentes, principalmente debido a su adecuada combinación de bajo costo y buenas 

propiedades magnéticas; muchos métodos han sido investigados para la obtención de este 

compuesto. Dentro de este trabajo se han sintetizado partículas de hexaferríta de estroncio 

mediante el proceso hidrotérmico en un medio alcalino empleando como precursores 

nitrato de hierro y el mineral de celestita de manera directa. La caracterización del polvo 

obtenido de los tratamientos se realizó mediante la técnica de Difracción de Rayos X. Los 

resultados mostraron que, para obtener la fase de hexaferríta de estroncio de manera 

directa, la relación Fe/Sr en la solución inicial debe ser de 8. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La celestita (sulfato de estroncio), contiene una elevada cantidad de estroncio, el mineral de 

celestita se encuentra en la naturaleza principalmente en forma de nódulos o agregados 

policristalinos, y como material alojado en las grietas de rocas sedimentarias como 

carbonatos, yesos, arcillas, entre otras.[1]. Los depósitos de celestita que se explotan en la 

actualidad suelen tener una ley alta de SrSO4.
 [2] 

México es un país rico en mineral de celestita, pero debido a que no se cuenta con un 

proceso que satisfaga los requisitos de costo y tecnología, el mineral es exportado en forma 

cruda. En la actualidad, se sintetizan diferentes compuestos inorgánicos de estroncio tales 

como, carbonato de estroncio, fluoruro de estroncio, cromato de estroncio y ferritas de 

estroncio. [3]
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En particular las ferritas de estroncio son compuesto muy importantes debido a sus 

aplicaciones. El término ferrita, se refiere comúnmente al óxido magnético que contiene 

hierro como componente mayoritario. [4]
 Existen básicamente 2 tipos de materiales 

ferrimagnéticos de acuerdo a su estructura cristalina: las ferritas cúbicas y las hexagonales. 

En la tabla I se muestra la clasificación de las ferritas por sus propiedades magnéticas. 
[5]

 

 

Tabla I Clasificación de las ferritas por sus propiedades magnéticas. 

Tipo de Ferrita 
Estructura 

Cristalina  

Valor de Imanación  

de Saturación 
Aplicaciones 

Blandas Cúbica Bajo 
Convertidor de potencia, 

Supresor de interferencias 

Duras Hexagonal Alto 

Formación de plasto ferritas. 

Imanes permanentes, 

Auriculares, altavoces, Núcleo 

de motores, Registro 

magnético y audiovisual 

 

Las Ferritas hexagonales MFe12O19 (M = Ba, Sr y Pb), en particular, las de bario y 

estroncio se usan por sus propiedades magnéticas duras. La importancia de estos materiales 

se puede explicar por su bajo precio y sus prestaciones magnéticas razonables, por lo que el 

rango de aplicaciones es muy amplia, su aplicación principal se encuentra como materias 

primas para componentes de instrumentos electrónicos, para imanes permanentes y como 

medios de registro magnético.[6] Las ferritas hexagonales son materiales de baja densidad y 

tienen un alto campo coercitivo; las buenas propiedades magnéticas de estos materiales se 

atribuyen a su gran anisotropía magneto cristalina.[7] Por otra parte, las investigaciones para 

la producción de ferritas se han desarrollado en dos líneas. La primera con el objetivo de 

conseguir productos con mejores propiedades magnéticas, empleando compuestos 

magnéticos de tierras raras y hexaferrítas dopadas con diversos cationes. La segunda línea 

de investigación se ha dirigido a perfeccionar la producción de hexaferrítas de bario y 

estroncio para mejorar su economía y competitividad en el mercado. 
[4]  
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Existen diferentes técnicas convencionales y no convencionales para la elaboración de 

Ferritas de Estroncio, dentro de los cuales están el método cerámico, vitro-cerámico, el de 

co-precipitación, por sol-gel, de combustión y el proceso hidrotérmico. [8] En cada uno de 

estos procesos, es necesaria una calcinación que va desde 600 a 1300°C por tiempos de 3 a 

6 h y en algunos procesos es necesaria una posterior sinterización. El proceso hidrotérmico 

específicamente, a pesar de que puede usarse para obtener ferritas solo mediante una 

sinterización sin llevar a cabo el paso de calcinación, requiere una temperatura de 1000°C 

para que pueda haber una difusión atómica y al mismo tiempo una recristalización 

formando la fase de las ferritas dando así un incremento de costos en la obtención de dicho 

compuesto. 

Dentro de este trabajo de investigación se planteó sintetizar la obtención de hexaferrítas de 

estroncio mediante el proceso hidrotérmico de manera directa. El proceso hidrotérmico fue 

desarrollado de manera análoga al proceso de formación de un mineral en la corteza 

terrestre, que ocurre bajo condiciones específicas de elevada temperatura y presión en 

presencia de soluciones ácidas y básicas, asimismo este proceso se ha aplicado en 

diferentes ramas de la ciencia y tecnología, lo que ha permitido la evolución de diversas 

técnicas relacionadas con el mismo. [9]    

 

2. METODOLOGÍA  

La síntesis se llevó a cabo utilizando nitrato férrico (Fe (NO3)3*9H2O) y sulfato de 

estroncio (SrSO4) (proveniente de los yacimientos de la región de Cuatro Ciénegas 

Coahuila), además de una solución acuosa de hidróxido de sodio 5M (la concentración de 

los iones Fe3+ se mantuvo constante y la de estroncio se varió). El nitrato férrico y el 

mineral de celestita pulverizado previamente a un tamaño menor a 400 micras se añadieron 

en un vaso de precipitado, posteriormente se agregaron 20 ml de la solución mineralizadora 

de NaOH bajo agitación constante durante 3 minutos. Después, esta mezcla se vertió en una 

autoclave de acero inoxidable con un revestimiento interno de teflón. El reactor se cerró y 

se calentó a 200 °C donde se mantuvo durante 12 h. Después del tratamiento se dejó enfriar 

el reactor a temperatura ambiente, posteriormente se abrió la autoclave obteniendo un 

precipitado oscuro que se separó de la solución, el cual se lavó con agua desionizada y se 

secó a 80 °C durante 3 h. 
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2.1 CARACTERIZACIÓN 

El polvo obtenido de los tratamientos hidrotérmicos se analizó por Difracción de Rayos X 

(DRX) dicho análisis se realizó en un difractómetro D8 (Bruker AXS).  La difracción se 

realizó empleando una radiación Kα de cobre con un voltaje de excitación del ánodo de 40 

kV y una corriente de 80 mA, el barrido se efectuó en el rango de medida de 2θ de 10 a 70 

y todos los análisis se llevaron a cabo  con una amplitud de paso de .02. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

A continuación se resumen los resultados obtenidos correspondientes a los estudios 

relacionados con la obtención directa del compuesto de ferritas de estroncio a partir del 

mineral de celestita bajo condiciones hidrotérmicas alcalinas. 

Se realizaron varias pruebas utilizando diferentes relaciones molares entre los iones Fe/Sr, 

las cuales fueron de 5, 8 y 12. Los patrones de Difracción de Rayos X de los polvos 

preparados con diferentes relaciones molares entre los iones Fe/Sr se muestran en las 

siguientes figuras.   

En la figura 1 se muestra el patrón de Difracción de Rayos X cuando se usó una relación 

molar Fe/Sr de 12, el difractograma muestra los picos correspondientes a la fase cristalina 

hematita (Fe2O3) y el compuesto de carbonato de estroncio (SrCO3), se cree que la 

aparición del carbonato se relaciona a la absorción del CO2 del medio ambiente por la 

solución mineralizadora durante la preparación de cada tratamiento. Mientras que la 

formación de la hematita es debido a la gran cantidad de iones hidroxilos (OH) presentes en 

el sistema, aportados por la solución de NaOH, esto lo podemos confirmar en base a la 

tabla I (Serie de Actividad) la cual indica que los metales situados en la lista después del 

calcio, hasta el hierro, desplazan al hidrogeno del oxígeno cuando se manejan altas 

temperaturas, dando una mayor interacción entre los iones de hierro y oxígeno formando 

así dicha fase. [10] 
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Tabla  I Serie de Actividad de los Metales. [10] 

 

 

 

Figura 1. Patrón de difracción de DRX del producto obtenido del proceso hidrotérmico con una 

solución de 5M de NaOH a 200°C por 12 h Fe2O3SrCO3  
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La figura 2 muestra el patrón de Difracción de Rayos X cuando se manejó una relación 

molar Fe/Sr:8. El patrón de difracción muestran la presencia de hematita al igual que en los 

tratamientos llevados a cabo con relación molar de 12, sin embargo, en este caso aparece la 

fase ferritas de estroncio. 

 

Figura 2. Patrón de difracción de DRX del producto obtenido del proceso hidrotérmico con una 

solución de 5M de NaOH a 200°C por 12 h Fe2O3SrCO3SrFe12O19 

 

En la figura 3 se muestra el patrón de Difracción de Rayos X correspondiente al tratamiento 

llevado a cabo cuando se utilizó una relación Fe/Sr: 5 en los cuales se puede observar que a 

menor relación entre los iones Fe/Sr aumentan la intensidad de los picos correspondientes a 

la fase de ferritas de estroncio. Lo cual puede relacionarse con la teoría de las Colisiones la 

cual dice que para que se produzca una reacción química, las moléculas de los 

reaccionantes deben chocar entre sí, con energía suficiente para formar los productos, en 

este caso las ferritas. El número de choques entre moléculas es proporcional a la 

concentración de los reaccionantes y por lo tanto, al aumentar esta debe incrementar el 

número de colisiones exitosas, por lo que el exceso de estroncio en el sistema favorece la 

formación de las ferritas. [11] 
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Figura 3. Patrón de difracción de DRX del producto obtenido del proceso hidrotérmico con una 

solución de 5M de NaOH a 200°C por 12 h Fe2O3SrCO3SrFe12O19 

 

En general, los resultados obtenidos en el DRX de los tratamientos hidrotérmicos indican 

que a menor relación molar entre los iones Fe/Sr, mayor es la presencia del compuesto 

deseado (SrFe12O19). En contraste, entre mayor es la relación molar, los picos que indican 

la presencia de la fase hematita (Fe2O3) son mayores y los que corresponden al compuesto 

de ferritas disminuyen.  

 

4. CONCLUSIONES 

Las partículas de hexaferrítas de estroncio fueron sintetizadas por el proceso hidrotérmico 

de manera directa en un medio alcalino a 200°C durante un periodo de reacción de 12 h. La 

fase de ferritas de estroncio se obtuvo al utilizar un exceso de estroncio en el sistema 

(Fe/Sr:8), y se observó que al disminuir la relación Fe/Sr los picos correspondientes a las 

hexaferrítas se incrementaban, de manera que el mejor resultado se obtuvo cuando se 

manejó una relación de Fe/Sr:5. Sin embargo, bajo estas condiciones los resultados 

obtenidos mediante Difracción de Rayos X muestran aun la aparición de fases no deseadas, 

entre las que están la hemetita (Fe2O3) y el carbonato de estroncio (SrCO3). 
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Resumen 

Las nanopartículas magnéticas (NPM) han atraído gran interés tecnológico debido a sus 

propiedades magnéticas y catalíticas cuando poseen diámetros promedios inferiores a 

10nm. En este trabajo se presenta la preparación de NPM recubiertas con quitosan por un 

método de un solo paso, que comprende la precipitación en microemulsión inversa en 

presencia de varias concentraciones de quitosan en la fase acuosa. Los resultados de 

Difracción de rayos X (DRX) mostraron que las NPM recubiertas con quitosan obtenidas 

contiene una mezcla de magnetita y maghemita y un diámetro promedio de partícula menor 

de 10nm.  

 

1. Introducción 

Los óxidos de hierro magnét 

cos, como la magnetita (Fe3O4) y maghemita (γ-Fe2O3) son de gran interés debido a que 

poseen atractivas propiedades como superparamagnetismo, baja toxicidad y gran relación 

superficie/área cuando las partículas son lo suficientemente pequeñas. [1-2] Las NPM han 

sido ampliamente utilizadas para la administración de fármacos, imágenes de resonancia 

magnética (RM), técnicas de hipertermia, separación celular, y la reparación de tejidos. Sin 

embargo, la aglomeración de las NPM en soluciones acuosas limita sus aplicaciones 

prácticas y generalmente son recubiertas con materiales poliméricos, los cuales deben ser 

biocompatibles y ser capaz de reconocer moléculas e iones específicos para su unión y 
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eliminación. [3-5] entre ellos, el quitosan ha recibido una creciente atención como un 

material polimérico renovable. [6] Se ha identificado como un biopolímero versátil, no 

tóxico, hidrófilo, anti-bacteriano y biodegradable, El quitosan es una forma parcialmente 

desacetilada de la quitina obtenido por tratamiento termoquímico. [1]  

Las NPM recubiertas con quitosan contienen un núcleo de un material magnetico, por lo 

general una mezcla de magnetita (Fe3O4) y maghemita (γ-Fe2O3), debe su funcionalidad a 

los grupos amino e hidroxilo libres que contenga el quitosan. [7] Dado que el 

comportamiento de NPM depende mucho del tamaño, la química de la superficie, y el 

estado de agregación de las partículas, se han utilizado métodos de preparación que 

produzcan nanopartículas con propiedades únicas. Para este propósito, se ha utilizado el 

método basado en microemulsión inversa. [8] Este método permite la preparación de NPM 

con diámetros promedios menores que 10nm. Las NPM recubiertas con quitosan se pueden 

preparar por el método de coprecipitacion, seguido por recubrimiento con quitosan. Este 

método permite obtener nanoparticulas recubiertas con diámetros promedio que van desde 

14 a 25-30nm y diferentes contenidos de quitosan. [7,9] Varios grupos de investigación, han 

tratado de simplificar el procedimiento mediante la obtención de NPM y su recubrimiento 

con quitosan en un solo paso. El intervalo de tamaño de las NPM recubiertas con quitosán 

obtenido por este método es muy amplio. Wu et al. [2] reportan diámetros promedio entre 50 

y 100nm, Hong y Rhee [5] obtienen NPM recubiertas con quitosán con 67nm de diámetro 

promedio, mientras que Gregorio et al. [1] reportaron valores con diámetro promedio entre 

10-11nm. Es de destacar que estos nanocompuestos tienen una alta eficacia de eliminación 

de iones de metales pesados de aguas residuales. [10] 

 

En este trabajo se presenta una preparación de CMNP en un solo paso por precipitación a 

70 °C en una microemulsión inversa que contiene quitosan en la fase acuosa con el objetivo 

de determinar el tamaño de las NPM  mediante la ecuación de Scherrer por medio de los 

difractogramas obtenidos en difracción de Rayos X. 

 

2. Metodología 

 

2.1 Materiales y Reactivos 

Quitosan de bajo peso molecular con grado de desacetilación del 75%, Cloruro férrico 

(FeCl3•6H2O, 99%), Cloruro ferroso (FeCl2•4H2O, 98%), Hidróxido de amonio (NH4OH, 
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57.6 % p), Dodecil sulfato de Sodio (SDS, 98%), Bis (2-etilhexil) sulfosuccinato de sodio 

(AOT, 98%), suministradas por Aldrich. Todas las sustancias que se utilizaron para llevar a 

cabo este trabajo fueron grado reactivo y empleadas tal como se recibieron. El agua que se 

utilizo fue desionizada. 

 

2.2 Preparación de las nanoparticulas magnéticas recubiertas 

Las nanoparticulas magnéticas fueron preparadas por duplicado en un reactor de vidrio de 

100mL, enchaquetado y equipado con un condensador de reflujo, con una entrada de 

alimentación para el amoniaco acuoso y un sistema de agitación mecánico que operaba a 

300 rpm. La temperatura se controló mediante la circulación de agua a través de la chaqueta 

del reactor que provenía de un circulador de temperatura constante. Para llevar a cabo la 

reacción se prepararon 100 gr. De microemulsion mezclando 21.25% p/p de AOT:SDS en 

una relación molar 2:1, 63.75% p/p de tolueno y 15% p/p de solución acuosa 0.25M de una 

mezcla de FeCl3·6H2O/FeCl2·4H2O en una relación molar 3:2, la cual contiene 0.1 y 0.2% 

de quitosan. Para la comparación, también se llevaron a cabo reacciones de precipitación 

sin quitosan. Después de la formación de microemulsión, se añadió una inyección de 2,3 g 

de amoniaco acuoso al reactor permitiendo que la reacción transcurra durante 30 min. Al 

terminar la reacción se recuperó el material magnético lavando 15 veces con una mezcla de 

agua/acetona (81:19, p/p) y subsecuente decantación con ayuda de un magneto. Las 

partículas así obtenidas, fueron secadas al vacío para su posterior caracterización. La Tabla 

I  muestra las características de cada una de las reacciones que se llevaron a cabo en este 

trabajo. 

 

Tabla I. Características distintivas de cada una de las reacciones de precipitación. 

Muestra Características 

 

YG1 

Precipitación sin quitosan 

 

 

YG2 

Precipitación en microemulsión inversa sin 

quitosan 

 

YG3 

Precipitación en microemulsión inversa con 

0.1% de quitosan 

 

YG4 

Precipitación en microemulsión inversa con 

0.2% de quitosan 
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2.3 Caracterización 

El material obtenido fue analizado por Difracción de rayos X (DRX) empleando un 

difractómetro D8 (Bruker AXS), La difracción se realizó empleando una radiación 

CuKα=1.5406Ȧ con un voltaje de excitación del ánodo de 40KV y una corriente de 30mA. 

Para la sujeción de la muestra se empleó un portamuestras de acrílico. Los barridos se 

efectuaron en el intervalo 10 y 80°θ, con un paso de 0.02°, con tiempos de conteo de 3 

segundos por paso.      

 

3. Resultados y Discusión 

Los patrones de difracción de rayos x de los productos obtenidos, así como los patrones 

estándar de magnetita y maghemita, se muestran en la Figura 1. Como puede verse en esta 

figura, los dos patrones estándar muestran las mismas señales distintivas en el rango de 30 a 

75 2θ°. La única diferencia entre los patrones de magnetita y maghemita es la señal a 18 

2θ° mostrado sólo por esta última. Este hecho sugiere que todos los productos que se 

formaron son magnetita o una mezcla de magnetita-maghemita. Además, mediante los 

difractógramas de las figuras 1a, 1b, 1c y 1d se estimó el tamaño de grano promedio, el cual 

fue calculado empleando la fórmula de Scherrer[11], considerando el segundo pico principal 

(2θ=62.7) de los difractogramas[12]. 

𝐷 = 
𝑘 𝜆

𝛽 cos 𝜃
 

Donde 𝜆 es la longitud de onda utilizada, β es el ancho a media altura del pico máximo, 

medido en radianes, θ es el ángulo de Bragg y k es una constante que depende de la forma 

del cristal (usualmente tomado como 0.9). De acuerdo a esta ecuación se obtuvieron 

diámetros promedios menores de 10nm para las nanoparticulas obtenidos por precipitación 

en microemulsión inversa siendo un tamaño más pequeño que las obtenidas por 

precipitación solamente. En la tabla 2 se muestran los diámetros obtenidos mediante la 

ecuación de Scherrer para cada una de las muestras realizadas. 
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Tabla II. Tamaños promedios de las partículas a partir de las mediciones de Rayos X 

Muestras YG1 YG2 YG3 Y4 

D 9.83 3.67 4.069 4.069 
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Figura 1. Difractogramas de nanopartiíulas magnéticas preparadas por: precipitación (a) YG1; precipitación 

en microemulsión inversa: (b) YG2; (c) YG3; (d) YG4; (e) estándar de magnetita y (f) estándar de 

maghemita.    

 Lo anterior permite concluir que se obtuvieron nanoparticulas magnéticas recubiertas con 

quitosan con diámetros promedios menores a 10nm por el método de precipitación en 

microemulsion inversa en comparación con los diámetros obtenidos por precipitación 

(Figura 1a). 
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4. Conclusión 

Las reacciones de precipitación llevadas a cabo en microemulsiones inversas permiten 

obtener nanoparticulas magnéticas con diámetros promedios menores de 10nm. Mediante el 

análisis de difracción de rayos x se demostró que la nanoparticula obtenida contiene una 

mezcla tanto de magnetita (Fe3O4) como de maghemita (γ-Fe2O3). El tamaño promedio de 

las nanoparticulas fue determinado mediante la ecuación de Scherrer, tomando en cuenta el 

pico más representativo obtenido en difracción de rayos x. Los diámetros promedios de la 

cristalita (3.74 nm) fueron similares a los de las nanopartículas recubiertas con quitosán, lo 

que sugiere la ausencia de agregación de nanopartículas y que en promedio las partículas 

son momocristalinas. 
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RESUMEN 

La mejora de las propiedades mecánicas en bioespumas rígidas a través de la modificación 

de aceite de ricino es importante por su impacto comercial y al medio ambiente. En el 

presente trabajo se estudian las propiedades mecánicas, térmicas y morfológicas de 

bioespumas rígidas a partir de una mezcla de isocianatos aromáticos y aceite de ricino 

modificado con almidón de maíz ceroso glucosilado Se analizaron por FTIR  y por 

microscopio polarizado tres almidones: Almidón de maíz ceroso (Waxy), Almidón de maíz 

moulding (Mo) y la Fécula Nativa (FeNa).  Para la síntesis del poliol Se eligió el Waxy por 

su mayor intensidad en la señal de los hidroxilos. Se tomó como base la transesterificación 

del aceite de Ricino (A.R.) al 10% de pentaeritritol (P10) el cual presentó el índice de 

hidroxilo más alto (311 mgKOH/g). Se transesterificó el P10 con 10% del glucósido para 

producir el P10G10. Se sintetizaron espumas de poliuretano (PU) con MDI polimérico 

(MDI), denominadas: Espuma E1 con A.R. y Espuma E4 con P10G10 con un índice molar 

NCO/OH de 1.7. Con FTIR se observó el incremento en los grupos OH de los polioles y 

espumas y sus características. La morfología superficial y tamaño de poro se determinó por 

microscopía electrónica de barrido (SEM) y por microscopía óptica, donde se observó una 

sola fase para todas las espumas, la estabilidad térmica de las espumas se estudió mediante 

análisis termogravimétrico (TGA). Se determinó dureza Shore D y resistencia a la tensión y 

compresión en máquina universal.  

                                                           
7 Dirigir correspondencia a: servando.aguirre@cimav.edu.mx. 
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Palabras clave: Aceite de ricino, bioespumas, almidón de maíz ceroso, glucosilación, 

índice de isocianato, MDI. 

 

1. INTRODUCCION 

El almidón de maíz tiene importantes características de composición, tamaño y forma en 

sus gránulos, comparado con almidones de otras fuentes. Sus gránulos miden entre 4 y 21 

µm de diámetro (Figura 1), los cuales están formados en un 98% de amilopectina (waxy).  

Su estructura cristalina de forma poligonal le dan buenas características para ser utilizado 

en la elaboración de bioespumas de poliuretano (PU).i 

 

 

 

a. Fécula nativa 

 

b.-  Almidón ceroso o “waxy” 

Figura 1. Tamaño de partícula 

 

Se ha encontrado que los PU sintetizados de polioles con sólo incorporación física del 

almidón eran más susceptibles a ser atacados por microorganismos debido a la degradación 

de los gránulos de almidón. En PU el término de biodegradación se refiere al ataque de 
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microorganismos, mecanismo por el cual se desintegra a la espuma en pequeñas partículas 

por ruptura de enlaces en su cadena principal. 

El almidón en general está formado por una mezcla de dos polímeros, amilosa y 

amilopectina. La amilosa es una molécula lineal y la amilopectina es ramificada. Los 

almidones más comunes contienen alrededor de 25% de amilosa y 75% de amilopectinaii. 

Los biopolímeros más importantes se pueden dividir en: polímeros basados en recursos 

renovables (almidón y celulosa) y polímeros biodegradables basados en monómeros 

bioderviados (aceites vegetales y ácido láctico)iii. Las modificaciones químicas cambian su 

estructura y sus propiedades funcionalesiv. Se ha encontrado que los PU sintetizados de 

polioles con solo incorporación física del almidón, eran más atacados por microorganismos 

debido a que por ellos los gránulos de almidón se degradan. El almidón tiene un gran 

potencial en la síntesis de polímeros biodegradables, pero tiene baja resistencia a la 

humedad, baja procesabilidad e incompatibilidad con algunos polímeros hidrofóbicos entre 

ellos el PU. Se han investigado múltiples estrategias para superar estas limitaciones 

(compatibilizantes).v Se modifica al almidón por glucosilación para dividirlo en sus 

unidades monosacáridos con la finalidad de aprovechar mejor los grupos hidroxilo. Se 

comprobó que las bioespumas de PU obtenidas a partir del P10G10 tienen mejores 

propiedades mecánicas y térmicas que las preparadas con aceite de ricino sin modificación. 

Los biopolímeros pueden ser obtenidos a bajo costo con excelentes propiedades 

mecánicasvi. En la síntesis de las bioespumas se utilizó P10G10 que proviene del A.R. que 

es una fuente natural, renovable y amigable con el medio ambiente. 

 

2. DETALLES EXPERIMENTALES 

2.1 Materiales: Aceite de ricino (índice de hidroxilo 162.96 mg KOH/g), distribuido por 

“Kemcare” y MDI (metildifenil diisocianato) facilitado por Química PUMEX, almidónes  

facilitado por “Primak Monterrey”, Pentaeritritol de Fisher y óxido de plomo de Merck. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Preparación de poliol: Modificación de almidón por glucosilación (Fotografía 1) y 

posterior transesterificación con P10 (Fotografía 2),  para obtener P10G10. El “Waxy” 

reacciona con glicerol (C3H8O3), en presencia de ácido sulfúrico (H2SO4) (catalizador) en 

proporción de 0.5% peso de catalizador/peso de glicerol. En reactor de 4 bocas (Fotografía  

2), la reacción se lleva a cabo durante 2 h a 110 +5°C y 150 +-5 mbar. Luego se adiciona 
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óxido de bario (BaO). El BaO reacciona con el H2SO4 y él producto precipita; se separa por 

filtración. El contenido residual de glicerol después de la reacción se separa por destilación 

al vacío a 110+-5°C y 125 +-5 mbar. Si la temperatura se incrementa por encima de los 140 

°C el almidón puede degradarse, y se evidencia por aparición de un fuerte color negro en el 

producto y la producción de glucósido disminuye. El glucósido de glicerol se mezcló con el 

poliol 10% de pentaeritritol en una cantidad de 10% (peso de glucósido/peso de poliol) 

(P10G10) con una cantidad de catalizador (óxido de plomo, PbO) de 0.05% durante 2 hr a 

(210+-5) °C, bajo atmósfera de nitrógeno. 

 
 

Fotografía 1. Montaje para preparación del glucósido. Fotografía 2. Montaje para segunda Transesterificación del P10. 

 

2.2.2 Síntesis de Espumas: Se sintetizan con P10G10 y MDI con NOC/OH = 170 y las 

siguientes PEP, P10G10 = 100, Catalizador = 8,  agentes propelente =  10, surfactante = 8. 

Se añade el catalizador, propelente y surfactante al P10G10, se agita a 1200 rpm, 

posteriormente se adiciona 170 PEP de MDI, se vuelve a homogenizar a 1200 rpm, en 

seguida se vacía en molde de superficie libre y se deja curar al medio ambiente (Fotografía 

3). 
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Fotografía 3. Curado a temperatura ambiente 28°C. 

2.2.3 Caracterización del poliol utilizando FTIR: Se caracteriza químicamente con 

Espectrofotómetro Thermo Nicolet 6700 FT-IR. El análisis de espectroscopia (figura 2), se 

basó en el cambio en la intensidad de la vibración de los grupos que nos interesan antes y 

después de la modificación del almidón, del A.R. y del  P10G10. 

 

Figura 2. Espectros del A.R., almidón glucosilado y P10G10. 

 

2.2.3 Caracterización de espumas utilizando FTIR: Se caracteriza químicamente con 

Espectrofotómetro Thermo Nicolet 6700 FT-IR. A continuación se muestran los IR de las 

espumas (Figura 3).  
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Figura 3. Vibraciones similares de las espumas derivadas de los polioles A.R. y del P10G10. 

 

La morfología se realizó en Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de Campo 

Modelo Nova NanoSEM 200 Marca FEI (Figura 4) y en el Esteroscopio OLIMPUS SZX-

16, este cuenta con una resolución de 115 aumentos (Figura 5).  

 

 

a. Espuma E1 

 

b.  Espuma E4 
a. Espuma E1 

 

b.  Espuma  E4 

Figura 4. Micrografías 1000X. Figura 5. Micrografías 7X. 

 

El análisis termogravimétrico se realizó en termobalanza SDTQ600 V8.3 con velocidad 

de calentamiento de 10 °C/min, intervalo de temperaturas de 25-700 °C y con atmósfera de 

N2 (Figura 6). 
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a. E1 b. E4 

Figura 6 Termogramas 

  

La dureza de las espumas se determinó según la norma ASTM D785. Se determinó 

utilizando un durómetro Shore A y se tomaron medidas en al menos 13 puntos de las 

espumas. La prueba de dureza se llevó a cabo con el durómetro Tipo D ASTM D2240, 

modelo 307L con un indentador cónico a 30°. 

Las pruebas de tensión y compresión se realizaron en una máquina de tensión universal 

Shimadzu mod AGX de 10 ton. La velocidad de la prueba de tensión (Figura 7) fue de 1.3 

mm/min, La velocidad de prueba de compresión (Figura 8) fue de 0.7874 in/min. Las 

dimensiones de la muestra fueron para compresión cubos de 2cm por lado y para tensión 

(2X2X1) cm3. 
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a. A.R. tensión media de 0.72190 N/mm2 b. P10G10 tensión media de 1.80343 N/mm2 

Figura 7. graficas de Tensión 

 

Figura 8.- Gráfica esfuerzo de Compresión de espumas de P10G10 y A.R.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

En Figura 1 se aprecia el tamaño de partícula del “waxy” entre 5 y 21 µm y aún así se logró 

buenos módulos en las espumas. En la Figura 2 se aprecia incremento en banda de los OH 

del glucósido y del P10G10.  La diferencia entre la vibración de la banda de los OH del 
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P10G10 con respecto al A.R. es considerable. Se observa que a mayor vibración la banda 

OH, se corre un poco a la derecha. En 2922.6 se aprecia intensidades en los estiramientos 

de los C-H  muy similar en los dos polioles lo que indica que las espumas generadas por el 

P10G10 debe tener módulos más altos, porque tendrá más atracciones por puente de H y un 

número similar de segmentos blandos que el poliol del A.R. También creció más  la banda 

de los ácidos carboxílicos (COOH) 2362.07 del P10G10 que del A.R. esto incrementa la 

reactividad entre el poliol y el NCO debido a los dobles enlaces del C y O y a los grupos 

OH. En la Figura 3 se observa en el rango entre 3450 a 3200 a 3321.51 más estiramientos 

con el P10G10 lo que sugiere más segmentos duros en este que en el A.R. Se aprecia menor 

vibración en los metilenos con P10G10 en 2924.14 (CO, CC y CN) y en 2852.17 (CH2), 

obteniendo menores segmentos blandos en la E4, debido a que la relacion de segmentos 

duros y suaves en E4 es mayor que la E1, dá mayores prestaciónes mecánicas a la primera. 

En la banda de los carboxílicos (2359.37) existe menor intensidad debido a que en la E4 

hubo mas enlaces de H. En la banda 2268.63 indica que en la E4 existe menos MDI libre o 

sea que hubo mayor reacción con el P10G10 lo que implica menor tiempo de curado. Por 

último la banda 1716.38 sugiere mayor formación de grupos uretano en la E4, indicativo de 

la mayor reactividad del P10G10 que del A.R. y que fundamenta que E4 tiene más 

segmentos duros que las espumas del A.R. Las micrografías de la espuma E4 se muestran 

en las Figuras 4.b y 5.b se aprecia que tienen menor tamaño de poro y los poros mas 

homogéneamente distribuidos que la espuma E1. Esto se puede deber a menor cantidad de 

NCO libre en la E4, como lo indica la Figura 3. En las Figuras 4.a y 5.a se aprecia 

estructuras faltas de homogeneidad, probablemente por NCO no reaccionado debido a la 

bajo indice de hidroxilo que tiene el A.R. Con el P10G10 se observa menor NCO libre 

(Figura 3) por la mayor cantidad de grupos OH que posee junto al glucósido de waxy que 

además actúa como agente surfactante, el P10G10 produce con el MDI mas grupos 

uretanos los cuales reaccionan a su vez con el exceso de NCO (NCO/OH = 1.7) para formar 

grupos alofanato, estos también reaccionan con el NCO originando gupos isocianurato que 

son anillos muy estables e incrementan el grado de entrecruzamiento y al tener mayor 

densidad de entrecruzamiento tendrémos mayor cantidad de enlaces de hidrógeno y los 

segmentos (duros y suaves) de la cadena polímérica estarán más intimamente ligados, 

motivando esto a incrementar los módulos en las espumas. Se observa que las espumas son 

térmicamente estables por debajo de los 215 °C con pérdida aproximada de peso entre 2 al 
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4 % (Figuras 6 a y b) y se descomponen completamente cerca de los 473 °C. La E1 en los 

primeros 215 °C tiene pendiente más pronunciada de pérdida de peso que la  E4. La E4 por 

debajo de 109.79 °C se elimina compuestos de bajo peso molecular y pierde humedad, la 

máxima velocidad de descomposición es a los 472.6 °C. Se aprecia en la Figura 7 de 

resistencia a la tensión que la espuma de P10G10 es 19.94% más resistente que la espuma 

de A.R. y en la figura 8 de resistencia a la compresion se observa que la espuma de P10G10 

es 31.96% mas resistente. 

CONCLUSIONES 

El P10G10 tiene mayor índice de hidroxilo y más ácidos carboxílicos por lo que es mas 

reactivo que el A.R. La espuma de P10G10 tiene mayor relación de segmentos duros y 

suaves, menos carboxilos, menos MDI libre y más grupos uretanos, por ende más 

reticulación y más altos módulos. Con indice molar en exceso, el P10G10 y el MDI 

generan mas grupos Uretano, Alofanato e Isocianurato, mas enlaces de hidrógeno 

induciendo altos módulos. En las espumas el P10G10 ayuda como surfactante a generar un 

poro más fino, homogéneo y de mucho mayor crecimiento que el A.R. Las 2 espumas son 

termicamente estables hasta 215 °C. En resistencia a la tensión la espuma de P10G10 es 

19.94 % mayor que la espuma de A.R. En resistencia a la compresión la espuma de 

P10G10 es 31.96 % mayor que la espuma de A.R. 
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