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 C E Castaño1 
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Commonwealth University 

 

Cerium, with comparable abundance to copper, is the most abundant rare-earth element. The 

technological applications of the cerium-based compounds are possible due to the synergistic 

effect between the electronic structure and the multifunctional properties exhibited at the 

nanoscale. This talk aims to present the overall scientific progress of these materials by 

exploring some of their wide range of applications in catalysis, corrosion prevention, 

electrochemistry, biomaterials, optical devices, thermal coatings, and surface energy 

modifiers. Also, the great opportunities around the emerging technological trends that may 

help to tackle the challenges associated with mining and supply risk. 

 

  



9 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

THE SCIENCE OF LIGHTNING: AT THE SERVICE OF HUMANITY 

 

 H Torres1 
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"La innovación tecnológica es un baluarte para el desarrollo económico y social de un país. 

Pero se requiere un proceso que cubra todas las etapas científicas, técnicas, comerciales y 

financieras, necesarias para el desarrollo y comercialización exitosa del nuevo o mejorado 

producto, proceso o servicio. Con base en esa premisa el Ingeniero Torres comparte con el 

auditorio el proceso llevado a cabo durante mas de 35 años en la investigación científica 

sobre el fenómeno natural del rayo, a partir de una hipótesis de investigación y como, a partir 

de principios científicos ha obtenido innovaciones tecnológicas como: 

• el primer predictor de rayos (PreThor), el cual tiene una eficiencia comprobada de mas del 

95% y predice la actividad de rayos con al menos media hora de anticipación;  

• un transformador de distribución apropiado a las condiciones de muy alta actividad de rayos 

en la zona tropical;  

• un nuevo modelo matemático de la descarga electrica atmosférica con el cual se pueden 

mejorar los diseños de protección contra rayos y 

• una tecnología 3P: Predicción, Protección y Prevención para aplicar a la protección contra 

rayos, entre otras innovaciones. Muchas de estos resultados de investigación ya hacen parte 

de procesos de normalización, por ejemplo la Norma Técnica Colombiana NTC4552 sobre 

protección contra rayos o en la guía IEEE1410 para protección contra rayos en redes de 

distribución eléctrica y en la IEC62305, en la cual se diferencian los parámetros del rayo 

entre zona templada y zona tropical.  

 

El ingeniero Torres, junto con otros 3 colegas creó hace 8 años la empresa spin-off 

“Keraunos”, que hoy en día presta servicios a empresas petroleras, mineras y de energía 

eléctrica de Colombia y países latinoamericanos, además de continuar con el emprendimiento 

de nuevas innovaciones 
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 R Villaurrutia Arenas1 
1- Thermofisher Scientific 

 

En años recientes, la Microscopia Electrónica de Transmisión ha experimentado una 

revolución trascendental, gracias a la implementación de nuevas tecnologías que facilitan la 

caracterización de nuevos materiales. Correctores para las aberraciones parastáticas de las 

lentes que limitan la resolución, nuevas fuentes de electrones que incrementan las señales, 

nuevos y más sistemas de detección, entre otras, han abierto nuevas posibilidades de 

caracterización e implementación de los nanomateriales y dispositivos de nueva generación. 

Estos avances, han sido particularmente significativos para la técnica de microscopía de 

barrido-transmisión (STEM), ya que permiten producir un haz de electrones de diámetro 

mucho menor a 1 angstrom, suficientemente pequeño para resolver espacios interatómicos 

en la mayoría de las estructuras cristalinas. Esto quiere decir que las ventajas de la técnica 

STEM, interpretación relativamente directa de las imágenes y análisis altamente localizado, 

puede ser aplicado ahora con resolución atómica a toda clase de materiales y nano estructuras, 

lo que está revolucionando nuestra comprensión de los nuevos dispositivos, óxidos cerámicos 

funcionales, películas delgadas heteroestructuras y nanoestructuras. Esto incluye, análisis 

cuantitativo de estructuras con precisión pico-métrica, mapeos de polarización eléctrica a 

escala de la celda unidad y el mapeo químico y de enlaces atómicos, átomo por átomo y 

orientaciones cristalográficas.  Recientemente se han encontrado una gran gama de 

fenómenos fascinantes en dispositivos y materiales funcionales, entre los cuales se cuentan 

las propiedades de transporte en interfaces, fenómenos inusuales de magnetismo y ferro 

electricidad en interfaces, y comportamientos de vortex en la polarización. En esta charla, se 

ejemplifica cómo dichos avances son aplicados al estudio de la Nanotecnología. 
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 R Jaffar1 
1- Nanosurf AG, Gräubernstrasse 12, Liestal Switzerland 

 

Atomic Force Microscopy (AFM) is one of the major enabling technology paving the way to 

today’s understanding of surfaces science at the nanoscale. 

 

While a sharp tip with typically less than 10 nm radius is scanned across the sample surface, 

the interaction forces in the Nanonewton range give insight into surface morphology, surface 

potentials, incorporated charges or magnetic domains and more. 

 

The first and most direct information AFM gives is the topography. Due to the small involved 

forces this can be obtained from soft or rigid materials, conducting or insulating surfaces both 

in air and liquid. Thus, AFM can monitor growth processes during electrochemical reaction 

and reveal structure sizes of soft biological materials under physiological conditions. 

 

In addition to nanoscale imaging, the high sensitivity of the AFM down to the low Pico 

Newton range allows to measure the tiny forces of molecular interactions of cells and 

extracellular matrices (force spectroscopy). 

 

Advancements of technology over the last few years allowed to merge microfluidics with the 

precision of the AFM in the way that a hollow cantilever filled with liquid can be controlled 

with nm precision to eject or intake liquids in femto liter amounts and all this under full force 

control. This has expanded the range of AFM as a new tool for deposition or spotting of 

material as well as single-cell micromanipulation (Injection, extraction, adhesion). 
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CHALLENGES RESULTS ON MICRO-SPECTROSCOPY USING SMS – 

STANDARD MICROSCOPE SPECTROSCOPY AND ON CORRELATED TIP-

ENHANCED OPTICAL SPECTROSCOPY 

 

 J L Rangel1, M Chaigneau2, F Ndi3, I Carvalho1 

1- Horiba Instruments Brasil Ltda, Brazil; 2- Horiba France SAS, France; 3- Horiba Instruments Incorporated, USA 

Keywords: micro-Raman, micro-Photoluminescence, Tip-enhanced optical spectroscopy, 

2D materials 

 

Raman spectroscopy and confocal Raman microscopy have already proved to be essential 

characterization tools in many areas of advanced research, with a number of these 

applications extending into industry. The main advantage of a modular spectroscopy system 

is the ability to provide multiple spectroscopies on the same platform, such as micro-Raman, 

micro-Photoluminescence and so on. Beyond the cost advantages of doing so are such 

benefits as co-location, which is the ability of performing different measurements at the same 

location of sample. However, as time moves on, new applications that are not addressed by 

existing technologies arise. Indeed, at the nanoscale, materials exhibit different properties 

than at the macro level, often quite dramatically different. The characterization of 

nanomaterials naturally requires imaging techniques with resolution at the same scale or 

better, so that local property variations can be discerned and defects properly detected; only 

with this understanding can the material properties be engineered to meet the performance 

requirements of next-generation devices. In this presentation, we will present new nano-

imaging capabilities. Tip-enhanced optical spectroscopies (TEOS) such as TERS (tip-

enhanced Raman spectroscopy) and TEPL (tip-enhanced photoluminescence) provide a 

unique capability for the characterization of diverse 0, 1 and 2D materials. We will 

demonstrate the power and importance of the cross-correlation of nanoscale hyperspectal 

imaging with data from other scanning-probe techniques such as topography, surface 

potential, conductivity and photocurrent. We will also discuss how we have extended this 

technique to other nano-materials as well as semiconducting nanostructures and bio-

materials. 
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RETOS GLOBALES EN INGENIERÍA DE MATERIALES PARA LAS 
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 H Colorado1 
1- Universidad de Antioquia, Colombia 

 

En el reciente World University Forum on Materials Science and Engineering Leadership, 

realizado en China, por más de 3 días científicos y líderes mundiales reunidos por invitación, 

se han reunido a discutir el presente y lo que viene en el futuro para la Ciencia e Ingeniería 

de Materiales, en referente su impacto en la sociedad, la investigación, y en la sostenibilidad 

ambiental. En este evento se ha firmado elaborado la Decaración de Wuhan, que pretende 

servir como guía para preparar no solo a los nuevos ingenieros, sino a las Universidades y a 

la Sociedad respecto a los retos que tenemos. En esta presentación, se resumen algunas de 

estas conclusiones y además se plantean retos propios que debemos afrontar como 

comunidad de los materiales en Colombia. 
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FIELD EMISSION ELECTRON MICROSCOPY WITH ULTRA-HIGH 

RESOLUTION AT LOW KV, IMPORTANCE, ADVANCES AND APPLICATIONS 

 

 M A Blanco1 
1- Hitachi High Technologies Canada 

Keywords: Electron microscope, Scanning, Coldfield 

 

The Scanning Electron Microscope is the most versatile and useful tool for characterization, 

quality control, failure analysis and investigation of the microstructure of materials, its 

conception is to visualize the surface of the samples. The challenge of Scanning Microscopy 

is that the signal generated by the secondary electrons comes from the closest to the surface 

of the sample, which is why it is required to have the highest resolution at low kV. In such a 

way that the electron beam penetrates the surface as little as possible and in this way obtain 

the real information of the topography of the sample without losing resolution. 

 

Depending on the type of signal generated there are different types of backscatter and 

secondary electrons, which give the compositional and topographic information respectively. 

In turn, the backscatter sub-divide into High Angle (HA-BSE) and Low Angle (LA-BSE) 

offering compositional and crystallographic information. 

 

There are several sources of electrons for Field Emission Microscopes, the Schottky emitter 

and the Cold Field being the last one that offers the best resolution at low kV. This is because 

it offers a brighter and better quality image because the Electron Energy Differential (Energy 

Width eV) is smaller along with the smaller size of the electron source. Being able to reach 

a resolution ≤ 0.34 nm. 

 

The most up-to-date Cold fields can perform elemental analysis (EDS), Retro-scattering 

electron diffraction (EBSD) and Catodoluminescence (CL). The applications for this 

technology are in the studio of nanomaterials, semiconductors and bio-materials. 
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O-FM-002-COMPUESTO CAUCHO-NANOARCILLA PARA ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJOS CON TENSIÓN 

 

 

 C E Pinto Salamanca1, M E Mendoza Oliveros1, J C Castro Galeano1 
1- Grupo de Investigación GridsE . Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Boyacá 

Keywords: Nanoarcilla, caucho, tensión, funcionalización. 

 

La presente, es una investigación en desarrollo que presenta características morfológicas, 

composición química, resistencia mecánica y eléctrica de un material elastomérico (Caucho 

Natural) con refuezo cerámico (Montmorillonita) como base de fabricación de elementos de 

protección para trabajos en líneas energizadas, que mejore la operación en redes eléctricas 

para comparación respecto a los materiales originales. Estableciendo como objetivo la 

descripción y evaluación del polímero en cuestión, para el desarrollo de un nuevo material 

que permita mejorar las propiedades dieléctricas sin afectar las propiedades mecánicas, 

mejorando la manipulación de herramientas y equipamiento del sistema eléctrico de potencia. 

 

Para describir las características estructurales del material, se realizan pruebas de DRX, TGA 

y DSC, MEB y FTIR, para establecer sus propiedades eléctricas, se aplica la prueba de voltaje 

sostenido, estipulando tensión, corriente y resistividad según normas dependiendo 

clasificación, y para establecer sus propiedades mecánicas se desarrollan pruebas de tracción. 

Se tienen tres proporciones de inclusión del cerámico y tres espesores diferentes para simular 

condiciones reales de elementos de protección para trabajos con tensión actualmente 

comercializados. 
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Los materiales ablativos se reconocen como materiales de sacrificio cuyas propiedades 

permiten catalogarlos como sistemas de protección térmica en elementos recuperables que 

en servicio son expuestos a elevadas temperaturas. Esta investigación describe el desarrollo 

de compuestos ablativos de matriz polimérica reforzados con fibra corta (4±1 mm) de vidrio 

y particulados (≤75 μm) tipo escoria siderúrgica de alto horno (ES), escoria de aluminio (EA), 

escoria de fundición (EF) y residuo cerámico (RC); destacando que todos estos particulados 

son residuos o sub-productos industriales. Las mezclas se basaron en 30% (peso) de resina 

poliéster (matriz) y un total de 70% (peso) de refuerzos; fracción compuesta a su vez por 

67% de material particulado y 3% de fibra. La dosificación del 67% de material particulado 

se realizó por medio de un diseño de mezclas de vértices extremos con 4 componentes (ES; 

EA; EF; y RC) y 9 puntos de diseño aleatorizados. El efecto de la composición del refuerzo 

particulado sobre el desempeño ablativo de los compuestos desarrollados fue evaluado 

mediante el ensayo de llama directa (1600-2000 °C durante 120 segundos) y la determinación 

del índice de aislamiento térmico. Los resultados obtenidos permitieron concluir que entre 

los refuerzos particulados existe un efecto sinérgico que promueve el desempeño aislante de 

los compuestos, abriendo la posibilidad para aquellos sectores de la industria que requieren 

desarrollar componentes ablativos o sistemas de protección térmica con materiales 

disponibles y de bajo costo. 
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Chitosan-silica materials offer a specific environment for the adsorption of small amphiphilic 

peptides, such as the antimicrobial peptide KR-12. In this work, the effect of pH of synthesis 

on final composition and textural properties was studied in terms of the interactions between 

chitosan and silica precursor. A proposal on the formation mechanism of chitosan-silica 

particles is presented here. During the synthesis, the reaction yield and the specific surface 

area decreased when the pH was raised from 6 to 8, whereas the incorporation of chitosan 

increased. These differences were associated with the conformational changes of chitosan 

around its pKa (6.5) in function of the protonation of its amino groups. The KR-12 adsorption 

at pH 8 was directed by an attractive electrostatic interaction between silanolgroups and 

protonated amino groups from the peptide sequence. The changes in textural properties of 

chitosan-silicaparticles influenced the adsorption capacity and the model that explain the 

physicochemical phenomena: The materials with the highersurface area have higher loading 

capacity and obey to a Langmuir-like profile, whereas the adsorption process turns to a 

Freundlich-like profile when surface area decreased. The KR-12 adsorbed through a 

Langmuir-type mechanism showed higher antibacterial activity in comparison to the peptide 

adsorbed through a Freundlich-type mechanism. The results obtained in this study are useful 

for the design of new antibacterial materials for biomedical applications. 
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En este proyecto se analizó el desecho del aserrín residual de la madera a fin de proponer 

junto con el análisis del poliestireno expandido un proceso de aprovechamiento de estos para 

la obtención de un nuevo material compuesto para la industria; para ello se analizó el 

comportamiento del poliestireno expandido frente diferentes dilusores como lo fueron la 

acetona, el tiner y el limoneno, y la incorporación de aserrín para el proceso de aglomeración, 

para esto se diseñó y construyó un banco de pruebas que permite la dilución, mezcla y 

aglomeración del material, obteniendo probetas para el desarrollo y el análisis de las 

características físicas de este, así pues, el material cuenta con baja densidad, permite dar 

acabados y ser mecanizado gracias a su baja dureza y en su estado diluido es maleable. Luego 

de su secado si el material es mojado con agua no cambia de forma y al estar expuesto al sol 

elimina cualquier porcentaje de humedad, es combustible, presenta hollín al ser quemado. 

Por otro lado, para que el material tome la forma deseada es suficiente presionar una sola vez 

en un molde. El desarrollo de nuevos materiales compuestos es vital para el aprovechamiento 

de residuos, ya que permite alargar su vida útil y su reutilización, además de ofrecer 

propiedades de resistencia a la degradación y corrosión. 
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Se presenta el incremento en valores de magnetización en el producto obtenido de la 

molienda de Nd2O3, MoO2, Fe2O3 y Sm, los resultados obtenidos después de 13.5 horas se 

consideran dentro de la química verde, se observaron cambios estructurales en donde el 

neodimio da lugar a una ferrita, para posteriormente se integre el samario, las modificaciones 

en morfología con respecto a la observada en ferrita de neodimio se puede atribuir al 

molibdeno, presentando cierto grado de compactación y permite observar tamaños 

relativamente homogéneos, mediante la reacción química en los materiales de partida, por 

medio del impacto en que se lleva a cabo en los viales se reduce el tamaño de partícula, el 

material puede tener aplicaciones en productos de ingeniería con magnetización suave. 
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Proquinal S.A es una compañía que se dedica principalmente a la fabricación de textiles 

recubiertos con polímeros para diferentes usos en los mercados de: tapicería institucional y 

contrato, marroquinería, transporte marino y automotriz. Para atender esta diversidad de 

mercados, la compañía requiere un alto conocimiento en tecnología textil y ciencia de 

polímeros, el cual se ha desarrollado a través de 60 años de experiencia llevando a cabo 

investigación continua, para ofrecer a los clientes productos que satisfagan las necesidades 

de mercados exigentes donde las prestaciones de uso tienen un alto estándar de rendimiento, 

además del cumplimiento de normas y certificaciones internacionales. Textiles con 

propiedades antimicrobianas, resistentes a la radiación ultravioleta, al fuego, a temperaturas 

extremas, de alta durabilidad, limpieza y fácil cuidado, entre otros; son algunos ejemplos de 

los desarrollos logrados través de diferentes formulaciones obtenidas tras un meticuloso 

proceso de investigación. Dicho proceso cubre desde la búsqueda continua de materias 

primas, análisis, formulación y arquitectura del producto, diseño de apariencia y acabados, 

hasta la fabricación del producto. Así mismo, con conciencia ambiental, cada día se suman 

esfuerzos para que los productos y procesos de fabricación trabajados en Proquinal S.A sean 

más limpios y amigables tanto con las personas como con el medio ambiental. 
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Un gran interés ha surgido en los últimos años en encontrar nuevos dispositivos de 

almacenamiento de energía. Los supercapacitores se han presentado como una alternativa 

debido a que tienen un ciclo de vida largo y son amigables con el medio ambiente. Sin 

embargo, materiales híbridos que combinen dos mecanismos de almacenamiento de energía, 

tipo batería y tipo supercapacitor, han recibido gran atención debido a que permiten 

aprovechar los mejor de ambos mundos, esto es, alta densidad de energía y alta potentencia, 

respectivamente. Además, la necesidad de innovar los sustratos y materiales activos 

empleados en los dispositivos de almacenamiento electroquímico de energía es esencial para 

disminuir el costo y aumentar la capacidad. Los materiales a base carbón como grafeno, 

carbón activado y nanotubos de carbón han sido comúnmente ya que presentan alta área 

superficial, buena conductividad, pero baja capacidad de almacenamiento de carga. Por otra 

parte, los análogos de azul de Prusia han mostrado ser una familia prometedora en el campo 

de almacenamiento de energía debido a su rápida cinética en el almacenamiento de iones 

alcalinos en solución. En el presente trabajo se mostrará una estrategia fácil y de bajo costo 

para la obtención de nuevos sustratos tridimensionales de carbón vitreo a partir de sacarosa 

modificando la porosidad, conductividad y estabilidad, y su aplicación como sustratos de 

películas delgadas de análogos de azul de Prusia formadas por electrodeposición. Esta 

combinación de materiales permitió la obtención de electrodos con alta densidad de energía, 

reversibilidad y estabilidad. Los sustratos fueron caracterizados por diferentes técnicas como 

SEM, Raman y evaluados electroquímicamente por voltamperometría cíclica en medio 

neutro. 
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The Ulex Europaeus (also known as Retamo Espinoso) represents a threat to the native 

ecosystems of different Colombian regions such as Cundinamarca and Boyacá. Recently, the 

Ministry of the Environment and Sustainable Development introduced protocols for its 

prevention and management. 

 

Even if the Ulex Europaeus has high calorific value, a solution for its post-processing is not 

available yet. In Colombia, the most common method for the disposal of the harvested plant 

is incineration. Due to the importance of the problem, the following work investigates the 

generation of combustible briquettes produced from harvested, undried Ulex Europaeus 

plants. 

 

Briquettes of different compositions were produced by blending the crushed material at 

different ratio of branch/foliage. Three specific samples were generated: (i) 1:1 

branch/foliage ratio; 3:2 branch/foliage; 1:0 branch/foliage ratio. A proximate analysis was 

performed on the produced briquettes and the properties of the three samples were compared. 

 

The generated briquettes showed coal-like calorific value (9678 BTU/lb – compared to coal´s 

13,000 BTU/lb calorific value), quick ignition (high volatile material content; 83.3 %), and 

low ash and sulphur residues (1.41% and 0.15% respectively); making it ideal for cooking or 

heating applications. 
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El creciente interés por el desarrollo de polímeros biodegradables se ha dado 

fundamentalmente a las exigencias, cada vez mayores, de reducir el impacto en la 

contaminación ambiental que se ha producido con el incremento de desechos generados por 

el uso de productos plásticos de un solo uso como son empaques y productos desechables 

fabricados con polímeros sintéticos. 

 

La alternativa más viable para solucionar esta problemática, es desarrollo de materiales 

biodegradables con propiedades funcionales y que ofrezcan costos competitivos a los 

materiales plásticos actuales. En este sentido, el objetivo de esta investigación fue la 

transformación y evaluación de las propiedades mecánicas y de biodegradabilidad de un 

material termoplástico, resultante de mezclar almidón de papa con polietileno de baja 

densidad, para obtener un material compuesto para los procesos industriales de inyección y 

extrusión. Inicialmente se generó una mezcla física entre el polietileno de baja densidad y el 

almidón de papa en porcentajes del 5 al 45% de almidón; se determinaron experimentalmente 

los parámetros de los procesos de extrusión e inyección. Se evaluaron las propiedades 

mecánicas por medio de microscopia electrónica de barrido-SEM, microscopia óptica, 

ensayos de tensión y pruebas de biodegradabilidad bajo la norma ASTM 6400 y ASTM 5988. 

Este trabajo contribuirá a la utilización de este nuevo material para el diseño y elaboración 

de productos biodegradables que disminuyan el impacto ambiental y la contaminación de 

nuestro ecosistema. 
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Herbicidas con base en glifosato son utilizados ampliamente en la producción agrícola y 

específicamente en la erradicación de cultivos ilícitos. Aunque estudios realizados sobre 

valoración de riesgo de estos productos indican que el impacto del glifosato sobre el ambiente 

no es tan grande, se han reportado trabajos que muestran que estos herbicidas pueden tener 

efectos tóxicos sobre los seres humanos. Específicamente, se han reportado casos de 

enfermedades oculares, dérmicas, respiratorias y digestivas en personas que han estado 

expuestas, indirectamente, a procesos de aspersión de estos productos. Con base en lo 

enunciado, es importante estudiar la posibilidad de remover los residuos de los herbicidas, 

con base en glifosato que quedan en el medio ambiente, por ejemplo, en las fuentes de agua. 

Para ello se ha venido evaluando la capacidad de las nanopartículas de óxido de cinc (ZnO-

NPs), sintetizadas por el método Pechini, en la remoción del glifosato presente en el agua. 

Las ZnO-NPs sintetizadas se caracterizaron estructuralmente y se evaluó su capacidad de 

remover el herbicida de interés. Los resultados preliminares indican que las ZnO-NPs pueden 

remover hasta un 86.6% del mismo, lo que evidencia la importancia de la nanotecnología en 

la remediación medioambiental y específicamente en el tratamiento de aguas. 
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A lo largo de miles de millones de años de evolución, la naturaleza ha desarrollado materiales 

y estructuras que presentan un excelente rendimiento en diferentes propiedades físicas. Estas 

estructuras biológicas sorprenden por la gran variedad de capacidades que poseen. En vista 

de lo anterior, la naturaleza constituye una fuente valiosa de inspiración en el diseño y la 

creación de estructuras y materiales sintéticos. Las estructuras biológicas tienen formas muy 

particulares y difíciles de replicar, por lo que las tecnologías de fabricación tradicionales se 

quedan cortas a la hora de intentar reproducirlas. La impresión 3D es una de las tecnologías 

que permite dar solución a este problema, ya que con esta técnica se pueden obtener piezas 

de geometrías complejas a multi-escala y con multi-materiales. En el presente trabajo se 

obtuvieron piezas impresas en 3D con diferentes rellenos bioinspirados en las estructuras 

cuticulares encontradas en las escamas que conforman las alas de algunas mariposas. Se 

escogieron estructuras tipo Giroyd y Schwarz D. Para evaluar las propiedades mecánicas y 

la influencia de la geometría del relleno de las probetas, se aplicó un diseño de experimentos 

factorial fraccionado eligiendo como factores la densidad, la estructura, frecuencia espacial 

y dirección de la retícula, a dos niveles. El diseño escogido tiene 8 corridas experimentales y 

resolución IV. Las piezas fueron modeladas en Mathematica, impresas por FDM (modelado 

por deposición fundida) utilizando filamento de PLA comercial. Las piezas tienen geometría 

exterior de forma cilíndrica, de diámetro 30 mm y altura 60 mm lo cual concuerda con lo 

establecido por la norma ASTM D695 - Compression Testing of Plastic, para evaluación de 

la resistencia máxima a la compresión. Los resultados obtenidos permiten relacionar los 

diseños encontrados en las alas de algunas mariposas con la resistencia a la compresión de 

las piezas obtenidas mediante impresión 3D. 
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Mortars and concrete modified from tires waste are an alternative for the production of 

composite materials from raw materials that coming from waste, such as tires of discarded 

cars, which have become a very important environmental problem for our society. This 

research has as a main objective to develop a composite material from calcium phosphate 

cement and car tires waste, incorporating particularized rubber waste on a cement matrix, by 

partially replacing aggregates in volume. Additionally, it aims to provide potential 

applications in the construction sector and to reduce environmental impact through the reuse 

of this type of waste. This development is complemented with tests and characterization 

analysis of both raw materials and new material. Besides physical, chemical, mechanical and 

micro-structural tests, which allow evaluating the material developed and improving the 

understanding of the processes that involve the production of cement from waste, establishing 

the necessary bases to carry out an research on cementitious materials with high impact 
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La úlcera de pie diabético afecta la calidad de vida de los pacientes, y puede generar altos 

costos a los sistemas de salud, asociados con la poca efectividad de los tratamientos actuales, 

en consecuencia, puede ser considerada un problema de salud pública global. Las nuevas 

alternativas terapéuticas incluyen las matrices de polietilenglicol diacrilado (PEGDA) 

funcionalizadas con biomoléculas, que permiten una respuesta celular dirigida e idónea. A 

pesar de su potencial, esta matriz presenta una degradación lenta que limita su efectividad, 

por tanto, esta investigación propone funcionalizar la red polimérica con una secuencia diana 

para metaloproteinasas, enzimas encargadas de cortar y remodelar la matriz extracelular en 

los procesos regenerativos de las úlceras. Se utilizó una secuencia polipeptídica equivalente 

al dominio de corte de las metaloproteinasas en el colágeno, la cual permitió acelerar la 

degradación de la matriz. Adicionalmente, se logró controlar la tasa de degradación del 

hidrogel al modificar la concentración del péptido y el tipo de fotoiniciador. Estos resultados 

sugieren que los hidrogeles degradables por metaloproteinasas a base de PEGDA, podrían 

emplearse como potenciales apósitos con liberación controlada de biomoléculas activas, para 

mejorar los procesos de regeneración de úlceras cutáneas. 
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Graphene oxide (GO) nanofluids are promising to improve the thermal efficiency in different 

thermal devices. This improvement could be related to the increase in thermal and electrical 

conductivities of the fluid, when compared to the typical heat transfer fluids such as water or 

ethylene glycol. However, the use of GO nanofluids depends of their stability over time, in 

order to maintain a low variability in their thermophysical properties. This stability has been 

related to the amount of oxygen functionalities induced during synthesis process. In this work 

GO was synthetized by electrochemical exfoliation of graphite varying the electrolyte 

solutions concentration (0.05 M, 0.5 M and 0.1 M) of Na2SO4. Graphene oxide was 

characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis 

(TGA) and Raman spectroscopy. Water base nanofluids were prepared by two-step method 

at 0.1 wt.% concentration. Nanofluid stability was evaluated using Dynamic light scattering 

(DLS), Zeta potential, UV-VIS spectroscopy and visual inspection.  

 

Results show that electrolyte concentration does not have effect in the amount of oxygen 

functionalities; however, the synthesis time was decreased. Additionally, nanofluids stability 

was improved using an electrolyte concentration of 0.5 M. 
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Las aminas han demostrado alta actividad como secuestrantes de CO2 para reducir emisiones 

industriales, sus principales desventajas están relacionadas con la degradación de solventes 

o corrosión de equipos. Por esas razones, el interés por obtener nuevos materiales para 

captura de CO2 ha aumentado recientemente. Por tanto, esta investigación se centró en 

obtener un material capaz de capturar CO2. Este material se obtuvo mediante el reciclaje 

químico de poliestireno (PS), el cual se nitró y se redujo para obtener poliamino estireno 

(PSNH2). La masa molar promedio del PS (Mn) se midió indirectamente utilizando su 

viscosidad intrínseca, encontrando un valor de Mn de 115133 Da y 1105 grados de 

polimerización. La elucidación estructural del polinitro estireno (PSNO2) y el PSNH2 se 

realizó mediante IR, donde se identificaron grupos nitro (1512 y 1327 cm-1) y amino (3379 

y 3224 cm-1), respectivamente. La microscopía y análisis elemental, SEM-EDS, mostró una 

reducción de los grupos nitro a amino al menos en un 50 %, obteniendo 3.06 x 1022 sitios 

activos NH2. Obtenido el PSNH2 se determinó actividad secuestrante de CO2, alcanzando 

1.05 mmol CO2 g
-1. Usando isotermas y modelos cinéticos, se encontró una adsorción de 

comportamiento de múltiples capas como resultado del proceso de quimisorción comprobado 

por el modelo de Elovich. 
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La generación desproporcionada de residuos sólidos (RS) y su disposición final incorrecta 

ha ocasionado grandes problemas al ambiente bajo la contaminación de los diferentes 

recursos naturales, reduciendo la calidad del aire y de los alimentos. El poliestireno 

expandido (PSE) es un RS tipo plástico, no biodegradable, no reciclable y con un tiempo de 

vida útil muy corto. Por tanto, en el presente estudio se realizó una recuperación de PSE y se 

modificó químicamente donde se obtuvo un producto para la reducción de fricción en 

tuberías en el transporte del crudo. Este producto se obtuvo realizando una desgasificación 

al PSE, y posteriormente una sulfonación al poliestireno (PS), que dio lugar al poliestireno 

sulfonado (PSS). Este material se caracterizó mediante espectroscopia infrarroja (IR) donde 

se identificaron los grupos sulfónicos (1165-1150cm-1) y mediante resonancia magnética 

nuclear (RMN), observando variaciones estructurales en el PS, indicando la posible 

introducción del SO3H. Una vez se obtuvo el producto, se hicieron pruebas de solubilidad en 

agua, dando como resultado la total solubilidad del producto. Posteriormente se realizaron 

las pruebas de reducción de fricción, tomando como factor de resultado el tiempo y caudal 

inicial y final del crudo solo y crudo con solución polimérica. Se hicieron pruebas a diferentes 

concentraciones 10, 20, 30, 40 y 50ppm, donde se encontró que a mayor concentración hubo 

mayor reducción de fricción; logrando aumentar el caudal en un 38.9 % con respecto al crudo 

sin solución polimérica. 
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This paper proposes a method of recovering gold without using toxic substances or 

contaminants, so that it can be used as an environmentally friendly alternative, suitably 

replacing the use of mercury and cyanide in beneficiation operations. The development of 

the method began with the obtaining of magnetic nanoparticles (MNPs) functionalized 

superficially in situ with polyethylenimine (PEI) to be used in the recovery of gold from 

leaching solutions of ammonium thiosulfate. Nanoparticles of magnetite functionalized with 

PEI (PEI-MNPs) are produced by electrochemical synthesis. The PEI-MNPs samples were 

characterized by IR, thermogravimetric analysis (TGA), TEM and Z potential. The efficiency 

of gold recovery was characterized by means of flame atomic absorption spectrophotometry 

(FAAS), differential scanning spectroscopy (SEM) and X-ray diffraction. A reduction of 

55% of gold in solution was achieved after 6 h of interaction time using only a liquid/solid 

ratio of 2%. The reduction and desorption of the gold adsorbed on the PEI-MNPs was 

successfully achieved, retaining the integrity of the PEI-MNPs for further usage for gold 

recovery actions. Finally, after washing the precipitate with deionized water, the metallic 

gold micro particles could be separated from the PEI-MNPs by applying an external magnetic 

field.  
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El comportamiento mecánico de las espumas flexibles de poliuretano está determinado por 

la consolidación de la microestructura del material. Esto se logra a partir del equilibrio que 

se presenta en las diferentes reacciones que se llevan a cabo durante su síntesis. Estas 

reacciones se caracterizan por una alta complejidad, lo que ha llevado a la industria a tener 

desarrollos que se basan en el ensayo y el error sin ahondar en el entendimiento de los 

fenómenos involucrados. Con el fin de mejorar el conocimiento físicoquímico de la síntesis 

de estos materiales para ser aplicados en la industria, en este artículo se estudia, por medio 

de un diseño experimental factorial completo 24 con una réplica, la influencia de la variación 

de cuatro factores en la respuesta mecánica de espumas flexibles de poliuretano. Los factores 

evaluados fueron: el índice de diisocianato de tolueno, la concentración de carga sólida, la 

concentración de agua y la concentración del catalizador de espumado en la formulación 

química del material. La síntesis se realiza según la metodología de Box foam. Todas las 

muestras son sometidas a un envejecimiento artificial a 50 °C y 90% HR durante 15 días. 

Las caracterizaciones mecánicas del material se realizan a lo largo del envejecimiento según 

los apartados B2, E, H y F de la norma ASTM D3574. La cristalinidad y la determinación de 

los enlaces presentes se estudian respectivamente por medio de DRX y FTIR. La morfología 

de poro se estudia por medio del análisis de imagen de estereoscopio. 

 

Se encontró que la interacción entre la concentración de carga sólida y la concentración del 

catalizador de espumado es capaz de controlar la respuesta mecánica y la morfología del 

material. Las muestras exhiben una mayor descarboxilación oxidativa durante el 

envejecimiento en los casos en los que las reacciones de espumado no han finalizado durante 

las primeras fases de la polimerización. Finalmente, la concentración del CO2 y el cloruro de 

metileno en la fase gaseosa de espumado condicionan el tamaño de poro 
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Halloysite nanotubes (HNTs) are hollow tubular clay nanoparticles widely studied for their 

ethylene scavenging properties and their antimicrobial properties when filled with different 

substances. Little to no attention has been paid to their oxygen scavenging properties and the 

effect of introducing natural oils into its structure. In this work, empty and flaxseed oil filled 

halloysite nanotubes were incorporated into a Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) 

matrix to study the nanocomposite’s oxygen scavenging properties for active food packaging 

films. As received and modified HNTs were used for flaxseed oil incorporation using two 

different loading methods. According to TGA analysis, incorporation of flaxseed oil by 

means of an ultrasonic bath, along the use of modified HNTs, has the best performance for 

oil insertion. Oxygen absorption analysis of 1% wt HNTs nanocomposite indicates that the 

most important factor on the oxygen absorption capacity of the material is the incorporation 

of flaxseed oil, with a maximum reduction of 10% of the total oxygen volume after 8 days. 

Mechanical properties of the nanocomposites were evaluated by tensile tests. However, 

despite a proper dispersion and distribution, the addition of the nanofiller, the yield strength 

of the composite was increased by 50% whereas the ductility decreased by 75% 
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En este trabajo se presentan los resultados obtenidos a partir de la atomización de 

micropartículas de vidrios de diferente composición química realizada utilizando una 

antorcha de proyección térmica por combustión oxiacetilénica, con el fin de esferoidizarlas 

y proporcionarles porosidad abierta en su superficie, de tal forma que puedan ser utilizadas 

para infiltrar en ellas nanopartículas que las hagan funcionales para diferentes aplicaciones, 

entre ellas como reservorio para: sensores de gases, de la fase activa en catalizadores y de 

medicamentos en biomateriales. Los resultados del análisis químico realizado mediante 

fluorescencia de rayos X y de la morfología llevado a cabo mediante microscopía electrónica 

de barrido, permitieron dilucidar los eventos que experimentan las partículas durante su 

transito por la llama, identificando la importancia de la energía aportada por la flama y del 

tamaño de partícula, para la esferoidización y la generación de poros en su superficie. 
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La transformación y aprovechamiento de residuos agroindustriales, es un tema que ha ganado 

importancia a través de los años, debido a todos los problemas ambientales que puede 

desencadenar la acumulación de residuos, los cuales van desde la contaminación de fuentes 

hídricas hasta la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero. En Colombia 

la agricultura es una de las principales actividades económicas, sin embargo, esto lleva a que 

gran cantidad de residuos sean producidos anualmente. Un caso específico es la palma de 

aceite, en la cual el aceite solo representa el 10% de la totalidad de la palma y el 90% restante 

es considerado residuo. 

 

En este trabajo se transformó la lignina recuperada del procesamiento de la palma de aceite, 

en diferentes tipos de materiales carbonosos con alta área superficial. Para esto, se emplearon 

dos metodologías: activación directa con KOH y estructuración del material mediante el uso 

de plantillas micro y mesoporosas, obteniendo materiales con alta micro y mesoporosidad, y 

áreas superficiales aparentes entre los 700 y 800 m2/g. De esta forma se obtienen materiales 

carbonosos prometedores para la adsorción de especies contaminantes en aguas residuales, 

tamices moleculares, almacenamiento de energía, captura de CO2, entre otras posibles 

aplicaciones. 
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Debido a que durante una hospitalización, la persona enferma, el personal de atención médica 

y otros pacientes infectados están expuestos a patógenos a través de diferentes fuentes 

ambientales, se pueden presentar infecciones nosocomiales. Una de las alternativas utilizadas 

para combatir estas complicaciones son los recubrimientos poliméricos entre los cuales se 

encuentran superficies biopasivas y bioactivas, con las cuales se busca prevenir la adherencia 

bacteriana e inhibir a los microorganismos, a pesar de los grandes aportes que brindan este 

tipo de recubrimientos todavía presentan ciertos inconvenientes como, su dependencia de la 

producción de revestimientos superficiales libres de defectos para superficies biopasivos y 

para superficies bioactivas, agentes biocidas que no están covalentemente unida a la matriz 

polimérica y la baja disponibilidad del principio activo, lo que produce que los materiales 

pierdan su actividad antimicrobiana en un período de tiempo menor. Como alternativa para 

solucionar estos inconvenientes, en este trabajo se sintetizó un nuevo monómero acrílico a 

partir de 5,7-Dicloro-8-hidroxiquinolina, agente biocida, el cual se unió de forma covalente 

a la resina polimérica al copolimerizar con estireno. Con esto se buscó garantizar actividad 

antimibacteriana de la matriz polimérica, lo que se logró evidenciar mediante una 

modificación del método de Kirby Bauer frente a bacterias como Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus. 

 

  



75 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

P-FM-003-DESIGN OF A REDOX-MEDIATOR ELECTROCHEMICAL SENSOR 

BASED IN AN IN-SITU IMMOBILIZATION OF CATECHIN ON DIFFERENT 

CARBON-BASED MATERIALS. 

 

 

 S Quinceno1, M Alzate2, F Della Pelle3, M V Vázquez1, L Blandón Naranjo1 

1- Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares-GIEM, Instituto de Química, Universidad de Antioquia, Medellín, 
Colombia. 2- Química de Recursos Energéticos y Medio Ambiente-QUIREMA. Instituto de Química, Universidad de 
Antioquia, Medellín, Colombia. 3- Faculty of Bioscience and Technology for Food, Agricultureand Environment 
University of Teramo, Teramo, Italia. 

Keywords: Sensor, In-Situ inmobilization, Carbon-Based. 

 

The use of redox mediators for the design of electrochemical sensors had been a widely used 

metodology thanks to the fact that through this methodology, it is possible to measure a wide 

variety of electroactive or not electroactive samples, and also, doing measurements of 

samples that usually have a very high oxidation/reduction overpotential or could passivate 

the surface of the electrode. Redox mediators can be in solution (homogeneous) or “linked” 

to the electrode surface (heterogeneous). In the present work, an electrochemical 

immobilization of catechin (CQ) over different carbonaceous materials (Gassy carbon, 

Carbon black, Multiwalled Carbon Nanotubes modified with carboxylate and amino groups) 

was carried out. First, electrochemical (Cyclic Voltammetry and Electrochemical Impedance 

Spectroscopy) and surface characterization techniques (FT-IR, XPS) were used for 

elucidating what kind of interaction occurs between CQ and the surface of the material 

(covalent bond or surface sorption). Then, in order to evaluate the behavior of this designed 

electrochemical sensor, reduced nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) was used as 

testing molecule due to its high oxidation overpotential and the fouling that usually causes 

over carbon-based electrode. Quantification of NADH was carried out using 

chronoamperometry and square wave voltammetry as electrochemical techniques. 

Parameters such as LOD, LOQ, and RSD were tested in order to select the best sensor. 
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Phosphoric rock has been used as a source of phosphorus in the manufacture of agricultural 

products, using minerals with a high percentage of phosphorus. Boyacá has deposits of 

phosphoric rock in the order of 21,000 Mton, which makes the department have the largest 

reserve of phosphate rock in Colombia. The main difficulty with the mineral of some regions 

of Boyacá is the low content of total phosphorus and soluble phosphorus, which leads to the 

use of acids, solubilizing phosphorus inPO4-, which is the ionic state that the plant requires 

in its assimilation. The research presented aims to provide new alternatives in the use of low 

grade phosphoric rock, concentrating the phosphorus present in it and eliminating impurities 

such as silica, by means of column flotation. By having a higher percentage of phosphorus 

in the concentrate, it opens the possibility of using chemical or biological methods to increase 

soluble phosphorus and obtain improvements in the manufacturing processes of agricultural 

products. Within the project, we study the chemical and mineralogical characteristics of the 

phosphoric rock, from Pesca (Boyacá); the degree of release is verified by milling and 

determination of the Z potential, the concentration is carried out by flotation in column and 

alternatives are provided to solubilize the concentrate obtained. 
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El desarrollo de materiales con aplicaciones catalíticas enfocadas a la producción de energía 

y/o desarrollos ambientales es una de las apuestas de la investigación moderna en Colombia. 

Estructuras como la Circona estabilizada con Itria (YSZ) y la ferrita de hierro níquel (Fe-Ni) 

son óxidos mixtos de gran interés en este tipo de aplicaciones. El YSZ es un material 

ampliamente usado en la fabricación de celdas de combustible de óxido sólido (SOFC), 

mientras la ferrita Fe-Ni se usa en reacciones como las de Fischer-Tropsch o en oxidación 

catalítica del CO. Es conocido que las propiedades catalíticas están ligadas con las 

propiedades morfológicas y microestructurales, por lo que en este trabajo la síntesis de estos 

materiales fue realizada mediante la ruta de combustión en solución. Los resultados parciales 

ante la prueba de difracción de rayos X mostraron que fue posible obtener los compuestos 

Ni-YSZ y NiO-YSZ y la espinela Fe-Ni. Además, mediante análisis por microscopía 

electrónica de barrido se evidenció la formación de polvos con buen grado de homogeneidad 

y tamaños de partícula inferiores a un 1 um. En las pruebas previas de aptitud catalítica para 

estos materiales se evidencian en los perfiles de H2-TPR máximos de reducción necesarios 

para ser activos catalíticamente. 
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El desarrollo de nuevos materiales poliméricos que pueden ser empleados como soportes 

para el crecimiento y proliferación celular es un área de investigación en continuo desarrollo 

debido a la capacidad de diseñar estructuras biológicas funcionales que sustituyan, reparen o 

regeneren tejidos dañados, a causa de la demanda creciente de enfermedades y lesiones 

celulares que se puedan presentar. Para llevar a cabo este tipo de desarrollos son utilizadas 

las plataformas poliméricas, más conocidas como polyhipes (polímeros de emulsión alta fase 

interna) las cuales son plantillas en emulsión, compuestas a su vez por fase dispersa de agua 

que se encuentra en mayor proporción y una fase continua restante que es la orgánica, 

compuesta por un monómero, surfactante, entrecruzante y un iniciador, en el momento en el 

que la fase orgánica es polimerizada y se procede el secado se obtiene estructuras sólidas, 

altamente porosas. En este trabajo se emplea como alternativa una nueva plataforma 

polimérica donde se plantea la polimerización en emulsión de fase de agua y  fase orgánica 

utilizando el monómero IBOA, Trim, Span 60 y como iniciador la mezcla de Canforquinona 

y 4 N,N Trimetil anilina, en cada experimento se varían las porciones de ambas fases2 (90:10, 

80:20,70:30) obteniendo estructuras altamente porosas, con una buena interconectividad y 

biocompatibilidad, las plataformas resisten a procesos de esterilización y tienen potencial 

aplicación para el crecimiento y proliferación de  fibroblastos. 
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La inclusión de nanopartículas en matrices a base de cemento han sido realizadas en la última 

década para mejorar sus propiedades piezoeléctricas, pero se ha encontrado una disminución 

en sus propiedades mecánicas, debido principalmente a una mayor demanda de agua en el 

momento del curado. En este trabajo se estudia el comportamiento mecánico de probetas 

cilíndricas de pasta de cemento portland con la inclusión de dos tipos de nanopartículas (oro 

y carbono). Los cilindros tienen dimensiones de 3 cm de diámetro por 6 cm de longitud, 

fabricados con proporción de agua al 0.47% respecto a la masa del cemento. Las 

nanopartículas fueron obtenidas por medio de la técnica de Ablación de Láser Pulsado en un 

medio líquido y su distribución de tamaño fue observada mediante la dispersión dinámica de 

la luz (sus siglas en ingles DLS). Las nanopartículas fueron introducidas en el porcentaje 

correspondiente al agua en una relación de 1 mg en 10 ml de agua. Curvas de esfuerzo-

deformación son mostradas para determinar propiedades mecánicas de las diferentes probetas 

a través del cálculo del módulo de Young a diferentes velocidades de carga. De esta manera 

se obtuvieron las condiciones de esfuerzo máximo y tasa de cambio del esfuerzo para que el 

material soporte ciclos carga sin destruirse. 
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El mejoramiento de las propiedades piezoeléctricas de pastas de cemento puede ser realizado 

con la inclusión de nanopartículas metálicas y/o de carbono, en este trabajo se realizaron 

cilindros de pasta de cemento con la inclusión de nanopartículas de oro y/o de carbono. Los 

cilindros tienen dimensiones de 3 cm de diámetro y 6 cm de longitud, fabricados con 

proporción de agua al 0.47% respecto a la masa del cemento. Las nanopartículas fueron 

obtenidas por medio de la técnica de Ablación de Láser Pulsado en un medio líquido y su 

distribución de tamaño fue observada mediante la dispersión dinámica de la luz (sus siglas 

en ingles DLS). Curvas de impedancia eléctrica y capacitancia en función del potencial son 

mostradas y discutidas en este trabajo para determinar posibles aplicaciones en sensórica y 

otras aplicaciones eléctricas de baja potencia. 
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El poli(estireno-co-acrilonitrilo) conocido como SAN es un copolímero ampliamente 

utilizado en la industria debido a su rigidez, brillo y resistencia química y térmica. Todas 

estas propiedades están fuertemente ligadas a la relación entre los monómeros y las 

condiciones de polimerización.  Basado en todas estas propiedades se propuso la 

incorporación del líquido iónico polimerizable Metil-Alil-Imidazol, [AMIm][Br], en el 

copolímero SAN para mejorar sus propiedades mecánicas y conferirle características 

antimicrobianas, debido a que estudios previos han evidenciado su potencial actividad 

antibacteriana contra bacterias Gram-positivas y Gram-negativas.  En este trabajo se han 

realizado variaciones en la temperatura de síntesis y el porcentaje de [AMIm][Br]. A las 

dispersiones obtenidas se les determinó el tamaño promedio de partícula y ζ-Potencial, así 

como su actividad antimicrobiana.  

 

Los resultados muestran que es posible llevar a cabo la polimerización del copolímero en 

bloque mediante la técnica de polimerización en emulsión. La incorporación del [AMIm][Br] 

en la estructura del SAN incrementa el tamaño promedio de partícula, sin embargo, la 

dispersión coloidal se mantiene estable, lo cual se evidencia con el valor de potencial ζ. 
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Actualmente se ha observado un aumento en la elaboración de materiales inteligentes usados 

para el recubrimiento de superficies sólidas, siendo de gran interés los materiales que pueden 

proporcionar diferentes funciones, tales como propiedades anticorrosivas, antimicrobianas y 

de auto limpieza. Para este propósito, se sintetizaron nanopartículas TiO2 y ZnO empleando 

métodos de química verde. Las nanopartículas obtenidas fueron caracterizadas mediante 

microscopía de trasmisión de electrones (TEM), Difracción de Rayos-X (XRD), 

espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y espectroscopía UV-Vis de 

reflectancia difusa (DRS). Una vez sintetizados los nanomateriales, estos se dispersaron en 

una pintura comercial tipo esmalte en diferentes concentraciones (2 y 3,5 y 5% p/v). Las 

muestras de pinturas modificadas con nanoaditivos fueron esparcidas sobre diferentes 

materiales para determinar sus propiedades corrosivas, antibacteriales y de autolimplieza, 

tales como láminas de acero al carbón, láminas de madera y círculos de aluminio. 

 

los resultados obtenidos revelan que las nanopartículas de TiO2 no inhiben el crecimiento de 

la bacteria E. coli, mientras que las nanopartículas de ZnO generan una barrera 

antimicrobiana. Por otra parte, las pruebas de corrosión en niebla salina mostraron que la 

incorporación de nanomateriales incrementan la porosidad en la capa de pintura, lo cual 

puede comportarse como un generador de puntos de corrosión del sustrato metálico. 

Adicionalmente, ambas nanopartículas excibieron una alta capacidad de autolimpieza bajo 

radiación solar natural. 
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Este trabajo se ocupó de la síntesis y caracterización de polvos de alúmina alfa a partir de un 

caolín colombiano, mediante el proceso de lixiviación con ácido sulfúrico, como método 

alterno al proceso convencional Bayer para ser utilizado como polvo precursor en la 

fabricación de recubrimientos mediante la técnica de spray térmico a la llama. En la etapa 

inicial se procedió desde el tratamiento mecánico del caolín pasando por el proceso de 

beneficio en húmedo hasta llegar a la metacaolinización a 750 °C, seguidamente se lixivió 

con ácido sulfúrico (H2SO4). Después del filtrado y recolección de la solución, se hizo 

reaccionar con hidróxido de sodio (NaOH), logrando así, la precipitación de hidróxido de 

aluminio (Al (OH)3). El precipitado se sometió a calcinación a 1200 y 1300 °C, con un tiempo 

de 30 y 60 min, obteniendo el polvo deseado para su respectiva caracterización. El caolín, el 

polvo sintetizado y la alúmina comercial (material de referencia) se caracterizaron 

químicamente por Fluorescencia de Rayos X(FRX), mineralógicamente por Difracción de 

Rayos X(DRX), Microscopia Electrónica de Barrido (MO-MEB) y térmicamente por 

Análisis Termogravimétrico y Análisis Diferencial Térmico TGA/DTA. Como resultados, se 

logra sintetizar polvo de alúmina alfa con un porcentaje mayor al 90% en peso, 

morfológicamente irregular y con tamaño de partícula entre 44-74 μm, valores aceptables en 

comparación con la alúmina comercial. 
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El titanato de cobre calcio (CCTO) es material que presenta una constante dieléctrica colosal, 

esta propiedad le da un atractivo en diversas aplicaciones electrónicas, en busca de la 

miniaturización de diversos dispositivos. En los últimos años también se ha descubierto el 

potencial uso de este material en aplicaciones sensoras, en donde se ha explorado en 

combinación con otros materiales como ZnO para el sensado de diversas moléculas orgánicas 

de interés. Tal es el caso de la medición de acetona como gas de importancia a la hora de 

diagnosticar afecciones como diabetes mediante técnicas no invasivas y de fácil 

implementación. Se ha identificado que las propiedades morfológicas y estructurales juegan 

un rol importante en la respuesta sensora de dicho material donde ellas se ven afectadas y 

modificadas según la ruta de síntesis por la cual se obtenga el material. En este trabajo se 

realizó la síntesis de CCTO-Zn mediante la ruta de combustión en solución modificando 

algunos parámetros en la síntesis como el proceso de ignición y la adición de KCl como 

aditivo. La difracción de rayos X mostró que fue posible obtener la fase de CCTO de las 

cenizas calcinadas, la morfología fue observada mediante microscopía de barrido, donde fue 

posible identificar que la inclusión del KCl aumentó la dispersión de las partículas y 

diminuyó el tamaño de grano. 
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Esta investigación presenta los resultados del uso de fibras de polímero provenientes del 

reciclado de llantas (RTPF) y melaza de caña de azúcar mesclados con caolín en condiciones 

naturales para evaluar el mejoramiento del suelo. Tanto las fibras de polímero como la 

melaza, fueron obtenidas en empresas localizadas en Colombia. Ambos materiales son 

considerados subproductos de su respectivo ciclo de producción, por esta razón el primer 

impacto positivo de esta investigación es proponer una disposición ambientalmente amigable 

para dichos subproductos. La caracterización de los materiales se realizó con microscopio 

electrónico de barrido, ensayos de compresión, tamaño de partícula y difracción de rayos X. 

Los resultados mostraron que la resistencia a la compresión inconfinada mejoró de 1419 kPa 

a 2037 kPa para las muestras con 0.1wt% de fibras de polímero y 2.0wt% de melaza con 

respecto al peso seco del suelo. Por otro lado, mediante imágenes SEM fueron encontrados 

microorganismos en algunas muestras de suelo. 
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En este trabajo se presentan los principales resultados de la elaboración de microesferas 

porosas de vidrio bioactivo elaboradas mediante la técnica de proyección térmica por llama 

oxiacetilénica con uso potencial en aplicaciones ortopédicas. Se estudió la formación de 

porosidad a partir de vidrio bioactivo 42S2,5, en rangos de tamaño de partícula entre 75 µm 

– 106 µm y 106 µm – 125 µm. Estos polvos al ser atomizados usando una llama neutra y 

oxidante, evidenciaron formación de porosidad en el centro que no lograba interconectarse 

con la superficie. Sin embargo, al emplear carbonato de calcio (CaCO3) o cloruro de sodio 

(NaCl) mezclado con las partículas de vidrio bioactivo en una relación en peso 1:2 y ser 

atomizadas con una llama oxidante, se logró tener una porosidad superficial interconectada 

con el centro de la partícula después de ser lavadas con una solución de ácido acético para 

disolver el CaCO3 remanente o con agua para disolver el NaCl residual. Los resultados 

permitieron establecer que los fenómenos involucrados en la formación de microesferas 

porosas, están dados por la acción conjunta de la formación de burbujas de gas producidas 

por elementos volátiles propios de la materia prima, así como por el efecto del CaCO3 o 

NaCl. La porosidad lograda en este trabajo demuestra la viabilidad de la atomización por 

proyección térmica por llama oxiacetilénica en la modificación morfológica de vidrios. 
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Los residuos mineros (RM) son un problema ambiental que se está volviendo cada vez más 

serio con el incremento en la explotación de minerales y su consecuente disposición. La 

activación alcalina es un método que se ha utilizado para la fabricación de materiales de 

construcción a partir de estos residuos. En este trabajo se generaron concretos activados 

alcalinamente (CAA) a partir de RM como materiales cementantes. Se estudiaron cuatro tipos 

de RM para este fin, residuos de minería de carbón (arenosos-RC y arcillosos RCd) y de 

minería aurífera (de veta, colas de flotación-CF y aluvial, arenas negras-AN). Inicialmente 

se fabricaron morteros activados alcalinamente, utilizando los residuos mineros (molidos y/o 

en estado de entrega) y sustituciones parciales por cemento Pórtland tipo I del 10 y el 

20%como co-aglutinante para los residuos molidos como precursores, y una mezcla de 

NaOH y Na2SiO3 como solución activadora. Se variaron el módulo de solución (Ms) entre 

0,5 y 1,5 y el porcentaje de Na2O entre 6 y 12. Para la combinación con menor eflorescencia 

a los 28 días de fraguado se comparó la resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días con 

el mortero de referencia. Debido a que las CF molidas con 20% de sustitución parcial por 

cemento (mejor diseño), no alcanzó la resistencia del mortero de referencia, se prepararon 

dos condiciones más. El diseño de las CF molidas con 30% de cemento superó la resistencia 

a la compresión del mortero de referencia y se utilizó para fabricar los CAA, los cuales 

también superaron la resistencia del concreto de referencia a los 28 días de fraguado con 25,3 

MPa y con un porcentaje de reducción de emisiones del 29,04%. 
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En este trabajo se presentan resultados de un estudio experimental sobre la resistencia al 

ataque externo de sulfatos en concretos autocompactantes (CACs) con residuo de 

mampostería (RM), estos presentaron un contenido de agua constante de 202,5 kg/m3 y 

diferentes volúmenes de RM (0%, 25% Y 50%) como reemplazo parcial de cemento Portland 

(OPC) expuesto a una solución de sulfato de sodio al 5% hasta 360 días. Las propiedades en 

estado fresco como fluidez, capacidad de paso y resistencia a la segregación se evaluaron 

mediante el flujo de asentamiento, embudo en V y caja en L. En estado endurecido, la 

resistencia a la compresión, cambio de masa y expansión fueron determinadas. Por otra parte, 

técnicas de difracción de rayos X (DRX), microscopia electrónica de barrido (MEB) y 

espectroscopia de Infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) fueron aplicadas en pastas 

para investigar los efectos de los sulfatos sobre la microestructura.  Los resultados mostraron 

que todas las mezclas cumplen las propiedades en estado fresco, además se encontró que 

cuando los CACs son inmersos en la solución de sulfato de sodio, el RM puede mejorar la 

resistencia de los CACs al ataque por sulfatos en comparación con el CAC solo de OPC. Sin 

embargo, en todas las mezclas se encontró la formación de etringita como resultado de la 

exposición en el medio de sulfatos. 
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Actualmente la intercomunicación terrestre de las zonas rurales, son deficientes, debido a se 

encuentran con restricciones y son escasos los programas de mantenimiento. En Colombia el 

estado de la red vial no pavimentada presenta el 50% de dichas vías en mal estado. En Brasil 

solo el 13% de las vías se encuentran pavimentadas, mientras que el 87% restante no lo están. 

Cuando los suelos no presentan características de resistencia adecuadas para establecer vías 

es necesario realizar estabilizaciones; éste es un tratamiento para aprovechar las cualidades 

naturales y obtener un suelo estable. Esta investigación evaluó la incidencia del uso de RCD’s 

y materiales alternativos como las cenizas de carbón en la estabilización de dos tipos de 

suelos. Inicialmente, en la caracterización física se encontró que el suelo colombiano 

corresponde a un limo de alta plasticidad mientras el brasilero corresponde a una arcilla de 

alta plasticidad. También se caracterizaron mineralógicamente las cenizas, RCD y suelos a 

través de DRX. Se planteó un diseño experimental 2k para realizar los ensayos a compresión 

simple, utilizando porcentajes de remplazo de ceniza y RCD por cemento, en general se 

encontró que las dosificaciones con ceniza favorecieron los suelos limosos mientras que los 

RCD favorecieron los suelos arcillosos. Esto indica que es posible estabilizar de forma 

económica y sustentable diferentes tipos de suelos con subproductos alternativos. 
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Los aditivos para concreto son una sustancia de origen sintético, generalmente dosificada por 

debajo del 5% de la masa del cemento, distinta al agua de amasado y a la absorción de los 

agregados, la cual se agrega buscando modificar las propiedades en estado fresco o 

endurecido de la mezcla para adaptarse a las necesidades de colocación o desempeño del 

concreto. Este tipo de sustancias se han implementado con frecuencia en la construcción, 

pero su costo es elevado. Por otra parte, existen aditivos de origen natural a base de Agave, 

acacia y otras plantas, los cuales se han utilizado desde el siglo pasado en materiales 

aglomerantes, sin embargo, en la actualidad carecen de fundamentación técnica que los avale 

para su uso comercial. Esta investigación se enfoca en evaluar el comportamiento en estado 

fresco y endurecido de pastas y morteros fabricados con cemento portland y áloe vera como 

aditivo orgánico en 0,5%, 1%, 1,5%, 2% ,3%. Se realizaron ensayos de consistencia normal 

y fluidez y se evaluaron resistencias a compresión a los 7, 28, 56 y 96 días encontrando que 

esta adición no afecta las propiedades mecánicas. Se identifica que el uso del áloe aporta 

fluidez a las mezclas entre 0,5% y 1,5%, lo que aumenta la perspectiva de su uso como una 

adición económica y sostenible para las necesidades de constructivas. 
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En el presente trabajo se estudió la estabilidad del color en pastas de cemento Portland blanco 

coloreado con pigmentos inorgánicos por medio de las coordenadas colorimétricas CIE Lab 

y se compara la resistencia a la compresión uniaxial de los morteros pigmentados con 

respecto a las muestras sin pigmentación. Los pigmentos inorgánicos que se emplearon 

fueron azul ultramar (Na8Al6Si6O24S2), óxido de cromo verde (Cr2O3) y óxidos de hierro 

amarillo (Fe2O3.H2O), rojo (Fe2O3), negro (FeO.Fe2O3) y marrón. Se realizó la 

caracterización mineralógica del material por medio de la técnica de Difracción de Rayos X 

y la caracterización química con la técnica de Fluorescencia de Rayos X. Para determinar el 

tamaño de las partículas se utilizó el equipo Malvern Mastersizer y; para realizar las pastillas 

de cemento y los cubos de mortero se siguió la norma ASTM C109, C305 y C1437.  

 

Se obtuvo como resultado que el pigmento óxido de hierro amarillo es el que más influye en 

la disminución de la fluidez de la mezcla, el pigmento óxido de hierro negro fue el que menos 

influyó en la fluidez. Además, el pigmento azul ultramar fue uno de los que presentó mayor 

resistencia a la compresión simple a edades tempranas con respecto a la muestra control. 
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The mechanical behavior of two different matrices of metakaolin-based geopolymers, 

containing silicon carbide nanowhiskers, is described. The influence of silicon carbide shows 

a constant increase in flexural strength in both samples. Even when the resistance to 

compression shows inconstancy was to obtain increases until 42,71%. Considering the 

presence of nanomaterials, a dispersion technique of sonication was used. Furthermore, 

thermal curing was applied to stimulate acceleration and spectrum of infrared bands 

analyzed. 
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El uso y combustión de carbón pulverizado para la producción de energía a nivel industrial 

trae como consecuencia directa la generación de más de 700 millones de toneladas de cenizas 

volantes en el mundo; cifra que en Colombia supera las 600.000 toneladas, las cuales no están 

siendo aprovechadas y su disposición final constituye un problema medioambiental severo. 

Este estudio demuestra la posibilidad de reutilizar estos residuos aplicando la tecnología de 

activación alcalina o “geopolimerización” en la producción de bloques macizos de concreto. 

Como activadores alcalinos se utilizaron mezclas de hidróxido de sodio (NaOH) y silicato 

sódico (Na2SiO3). Para la fabricación y curado de los bloques a temperatura ambiente fue 

necesaria la adición de un 10% de cemento Portland (OPC) respecto al peso de la ceniza 

(90%). Los bloques fueron caracterizados con el finde evaluar que sus propiedades 

cumplieran con las especificaciones físicas y mecánicas que exige la norma ASTM C1790 

para ser utilizados en la construcción de viviendas, alcanzando una resistencia a la 

compresión de hasta 29 MPa a los 90 días de curado (bloque estructural de clase alta). Los 

resultados obtenidos son considerados de suma importancia para la industria generadora de 

estos residuos y el sector de la construcción, ya que demuestran la posibilidad de 

aprovechamiento de estos residuos en porcentajes superiores a los convencionales (hasta del 

90%), con la ventaja de poseer una baja huella de carbono asociada a su proceso de 

producción. Palabras claves; ceniza volante, materiales activados alcalinamente, 

geopolímeros, materiales deconstrucción, elementos prefabricados, bloques macizos, 

reciclaje. 
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La cascarilla de arroz tiene diversos usos gracias a sus numerosas propiedades, así mismo, 

se han planteado diferentes proyectos para el aprovechamiento de éstas en áreas como 

materiales, ingeniería y construcción principalmente. Este trabajo está basado en la 

recolección de diferentes estudios que se han realizado sobre la cascarilla de arroz como 

aislante térmico y aditivo para la mejora de la resistencia a la compresión del concreto, con 

el fin de obtener un material compuesto que se postule como una excelente opción a la hora 

de construir viviendas, obteniendo ventajas adicionales de costos e impacto ambiental, ya 

que la producción mundial de arroz deja al año un 20% de desechos, los cuales representan 

aproximadamente 150 millones de toneladas de cascarilla de arroz que después de un proceso 

específico podría reemplazar la arena en la fabricación del concreto. Los resultados obtenidos 

en algunas investigaciones acerca del uso de la cascarilla de arroz en el cemento tradicional 

han mostrado una mejora de hasta el 20% en su resistencia a la compresión y una disminución 

en la conductividad térmica de aproximadamente el 17%, volviendo el compuesto un mejor 

aislante térmico 
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This work presents results of a compatibility study between components of Portland cement 

type I, polycarboxilate based superplasticizer and fly ash as partial replacement of binder. 

Using Marsh viscometer, two experimental stages were performed. For each stage, mixture 

flow time was measured for 0 [min] and 60 [min] after mixed: (i) at first, mixtures without 

fly ash, water binder ratios of 0.4 and 0.6, and superplasticizer percentage between 0.00% 

and 0.80% (measured respect to binder weight), were tested. (ii) For the second part of the 

study, based on a 2k factorial with central points experiment design, mixtures with a water 

binder ratio of 0.4, superplasticizer percentage between 0.45% and 0.70%, and fly ash 

replacements between 0.00% and 30.00% (measured respect to binder weight) were 

determined and tested. First stage results evidence high sensibility of the compatible 

superplasticizer domain when water binder ratio varies. Second stage results evidence 

dependence of flow time and compatibility domain on fly ash addition, however, this addition 

contributes to the mixture stability. In conclusion, flow and stability limits, which define the 

compatibility domain, were satisfactorily determined for mixtures without fly ash, 

furthermore, results indicate dependency of the compatibility limits respect to fly ash 

incorporation. 
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A study of the behavior of conventional concrete mixtures under the replacement of coarse 

aggregate by recycled concrete (RC) from an old concrete pavement is presented. In the first 

stage: 0, 25, 50, 75 and 100% replacement percentages were tested for compressive strength 

at 3, 7 and 28 days of maturity. By means of ANOVA analysis of variance and Tukey’s 

pairwise multiple comparison test were investigated the mixtures with RC replacement 

percentage not to be statistically different from the control mixture (RC = 0%) for 28 days 

compressive strength. For second stage, mixtures not to be statistically different from RC= 

0% and the control mixture were tested for splitting tensile strength and flexural strength. 

Additionally, scanning electron microscopy (SEM) was performed on the mixtures after their 

mechanical failure. Results indicate a decrease in compressive strength at all ages as recycled 

aggregate percentage increased, with a maximum decrease of 13.81% at 28 days of age for 

RC = 100% when compared with the control sample (RC = 0%). The mixture having RC = 

25% proved not to be statistically different from control mixture for 28 days compressive 

strength. Splitting tensile and flexural strength results showed a slight decrease in the 

presence of 25% of RC but SEM images revealed an adequate adhesion between old recycled 

particles and the new concrete matrix. 
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After substitute asbestos by synthetic fibers at fiber-cement composites, the concern is about 

the availability on-demand in a near future of petroleum derivatives. In Brazil, this industry 

is investigating to produce a vegetal fiber composite subject to accelerated carbonation curing 

process for an innovating, durable and applicate at industry this technology. A diversity of 

composites were cast at these studies, one of them was study of understanding the effect of 

quartz silica on hydration kinetics in fiber cement with accelerated carbonation cured, while 

the phenolphthalein method suggests 10 h to complete the accelerated carbonation process, 

but it has not yet been optimized to implement in industrial production. The objective of this 

work is to evaluate the hydration kinetics on vegetal fiber-cement to verify the curing time 

of the accelerated carbonation process. The formulation includes Portland cement, vegetable 

fiber reinforcement (Pinus) and mineral addition (silica). The cementitious composites were 

produced by a process of vacuum suction of the mixture and subsequent pressing on a 

laboratory scale. To observe the hydration kinetics, after the moulding 10 samples were 

placed in the carbonation chamber, for each condition, a sample was removed from the 

chamber at each hour of the carbonation cure process for 10 samples. The samples were then 

immersed in acetone to interrupt the hydration of the cementitious composite. With the 

evaluation process, was conclude the reduction from 10 h to 7 h of accelerated carbonation. 

This technique shortens the operational steps of the carbon fiber asbestos industry. 
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El niobato de estroncio-bario SrxBa1-xNb2O6 (SBN) es un importante material ferroeléctrico 

con excelentes propiedades piroeléctricas y dieléctricas, ampliamente estudiado por sus 

aplicaciones electroópticas y fotorrefractivas. Su estructura se estudia exhaustivamente en el 

rango que presenta la fase bronce-tungsteno tetragonal (x = 0.25 – 0.75) utilizando medidas 

de difracción de rayos X tanto de polvo como monocristal, no obstante, a pesar de que 

comúnmente el SBN ha sido formulado estequiométricamente como SrxBa1-xNb2O6, se tiene 

evidencia experimental de que su síntesis para valores específicos de x, no es fácilmente 

controlable. En este trabajo se presenta los resultados de la síntesis de SBN por el método 

combustión en solución; este método se basa en una reacción de combustión auto-sostenida 

entre un combustible y un oxidante, normalmente un precursor metálico en forma de nitrato; 

es un proceso simple y rápido que utiliza equipos sencillos, además de que la composición 

estructural, homogeneidad y estequiometría de los productos finales puede ser controlada e 

involucra bajos costos de preparación, en comparación con el método cerámico 

convencional. Los polvos obtenidos fueron caracterizados estructuralmente por 

espectroscopía infrarroja y difracción de rayos X. 
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Alite (3CaO.SiO2 or C3S) or tricalcium silicate is the main component of clinker, which is 

responsible for the mechanical properties of the cement. Synthesis of tricalcium silicate using 

nitrates as calcium resource were produced by flame spray pyrolysis with a subsequent 

thermal treatment to achieve the desire phase. The starting materials were calcium nitrate and 

tetraethyl orthosilicate, dissolved in ethanol. A solution was sprayed in a slightly oxidant 

oxy-acetylene flame resulting in a flame reaction. Ended the oxidation and decomposition of 

the precursors, the resulting powders of the reaction were manually collected in a tubular 

electrostatic precipitator at 12-15 kV. In order to observe the formation of the phases 

measurements of thermodiffractograms were made from 25 °C to 1000 °C at 500, 700, 900 

and 1000 °C, with a heat rate of 10 °C/min and a stabilization time of 15 minutes. The 

products were characterized by X-ray diffraction, Raman spectroscopy and 

microcalorimetry. The results show two small peaks overlapping around 34.26 belong to 

alite, with monoclinic crystal system and space group C1m1. Also, in the samples as-

prepared it was identified the presence of lime with peaks at 32.21, 37.3 and 57.8 °2θ. The 

characterization indicates that tricalcium silicate was formed at temperatures of 1400 °C, 

after 2 hours of calcination, requiring less time that in traditional solid state synthesis. 
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Tricalcium aluminate or Celite (C3A or 3CaO.Al2O3) correspond to one of the Portland 

cement phases in the clinker, responsable for the setting time at early ages of cement, with 

the Alite. Celite was prepared by the alternative method of synthesis flame spray pyrolysis 

using as starting materials calcium nitrate and aluminum nitrate dissolved in ethanol. This 

solution was sprayed into a ox-acetylene flame, resulting in the formation of particles of 

celite. The powder was manually collected using an electrostatic precipitator with 12-15 KV 

DC. The sample was characterized by X-ray diffraction, Fourier transform infrared 

spectroscopy, BET surface area analysis and isothermal microcalorimetro. The results show 

the formation of C3A cubic III with an specific surface area of 3.92 m2/g, with the presence 

of small amount of aluminum oxide. The calorimetric results show a high release of heat with 

the formation of two peaks after 1 hour of the hydration reaction, showing an inusual second 

peak, while the FT-IR results show the bands of Al-O vibrations and Ca-O vibrations. Based 

on the results is possible to affirm that celite particles with micrometric size can be produced 

by flame spray pyrolysis using nitrates as precursor considering that this kind of starting 

materials tend to volatilize and melt in the flame before the total evaporation of the starting 

solution. 
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En este trabajo presentamos los resultados obtenidos en la caracterización de materiales de 

construcción usando métodos no destructivos. Construimos en el laboratorio un prototipo 

que nos permitió ubicar a diferentes profundidades y en diferentes esquemas geométricos 

tubos de policloruro de vinilo (PVC) con cableado eléctrico de uso residencial en su interior. 

Usamos la técnica geofísica conocida como Ground Penetrating Radar (GPR) cuya antena 

tiene una frecuencia central de 1.6GHz, y algunos métodos no convencionales de 

procesamiento de señales para quitar el ruido generado por los conductores eléctricos que 

pudieron ocasionar múltiplas de reflexión y llevar a falsas interpretaciones, finalmente, 

determinamos con buena precisión las anomalías relacionadas con el PVC y logramos hacer 

diferencia de aquellas anomalías relacionadas con el cableado eléctrico. Los resultados 

logrados en este trabajo perfilan el GPR como un método con resultados validables para 

identificación de redes y acometidas licitas e ilícitas en servicios públicos. 
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Cerro Matoso S.A. (CMSA) es una Compañía dedicada a la producción de níquel contenido 

en ferroníquel. Tenemos una mina a cielo abierto y una planta en la que procesamos el 

mineral que se exporta a diferentes mercados. Estamos operando desde 1982 y, desde mayo 

de 2015, nuestra casa matriz, ubicada en Australia, es el grupo South32: una Compañía de 

minería y metales diversificada globalmente, con operaciones en Australia, Sudáfrica y 

América. Nuestra operación está ubicada en el departamento de Córdoba, al noroccidente de 

Colombia. Nos hemos consolidado como agente de diálogo y transformación en la región, 

gracias a los más de 35 años de experiencia operacional y de consolidación de una cultura de 

cuidado de las personas, las comunidades y el entorno; de confianza en lo que hacemos y con 

quienes interactuamos; de unidad en el trabajo y de excelencia en todas nuestras actuaciones. 

Como parte de la revisión de alternativas de negocios para incrementar su producción, Cerro 

Matoso desarrolló un proyecto para cambiar la composición química del mineral asociado 

con las características propias del depósito, que comenzará a partir del segundo semestre del 

2020. 

 

Los cambios en la composición química del mineral modifican las propiedades 

fisicoquímicas de las escorias, la costra protectora de la pared refractaria y el modelo de 

operación de los hornos eléctricos; El objetivo del proyecto es estudiar el impacto del cambio 

de la nueva composición de los minerales en el proceso DRKEF y determinar una ventana 

de operación segura. 

 

El proyecto incluyó las etapas de Ingenieria de detalle, soportadas por pruebas piloto, la 

evaluación de los riesgos mediante una matriz HAZOP, para poder determinar un modelo 

operativo final, concluyendo que es posible cambiar la composición química del mineral con 

algunas modificaciones en las condiciones estructurales del horno eléctrico que generarán un 

beneficio económico para la compañía. 
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Este estudio trata sobre el modelamiento geometalúrgico de un depósito mineral polimetálico 

ubicado en las cercanías del  municipio de California Departamento de Santander, para ello, 

se utilizaron los Software libres de SGeMS y RecMin y se realizó el estudio metalúrgico 

asociado; los modelos estimados arrojaron una variabilidad media baja, lo cual indica que no 

se definen unidades geometalúrgicas; esto ocurre, debido a que la zona, presenta una 

formación geológica con brechas hidrotermales sobre las cuales se aloja la mineralización en 

mayor grado asociada a sulfuros. Así mismo, el modelo Gaussiano del software SGeMs 

arroja leyes estimadas de 3,126 ppm para el Au, 11, 5 ppm de Ag y 970,53ppm para el Cu. 

Durante el estudio de comportamiento mecánico, se determinó un índice de trabajo de 

19,8kWh/T, dicha dureza se deriva del alto contenido de la roca silícea presente en el mineral 

de caja; así mismo el tiempo de molienda calculado es de 20 minutos. El análisis de películas 

delgadas permite caracterizar el oro presente, el cual se encuentra encapsulado dentro de la 

pirita y la bornita, a tamaños de 2 a 7 micras, lo cual inhabilita cualquier tipo de concentración 

gravimétrica para el beneficio del mineral, por tanto, la alternativa de beneficio más 

adecuada, corresponde a concentración por circuitos de flotación selectiva o diferencial para 

obtener dos concentrados, uno de pirita y la otra de cobre. 
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Con este trabajo se pretende analizar el carbón colombiano, país que es el mayor productor 

de Iberoamérica, en búsqueda de elementos de tierras raras, los cuales son minerales 

estratégicos con alta probabilidad de ser encontrados en este tipo de combustibles. 

 

Para ello se tomaron 24 muestras provenientes de siete zonas carboníferas de las 12 que tiene 

Colombia. En primer lugar fueron realizados los análisis próximos de las mismas y 

posteriormente fueron elegidas 10 muestras de estas 24 para realizar ensayos de separación 

en medios densos y ensayos de flotación de carbón. Posteriormente todas las muestras y los 

resultados de los ensayos fueron analizados con espectrometría de masas con plasma 

acoplado por inducción para así conocer las concentraciones de tierras raras de las mismas y 

establecer asociaciones. 

 

De esto se encontró que las concentraciones de tierras raras de los carbones colombianos son 

superiores a los promedios mundiales, y que el área carbonífera de Amagá-Angelópolis es la 

más enriquecida de las áreas muestreadas, dando buenas perspectivas en este ámbito para 

trabajos futuros. 
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The ball milling is a determinant stage in processing of mineral as quartz ore, due to quartz 

ore cover some of the most precious materials. One of the most important parameters in the 

size reduction by milling is the specific rate of breakage (Sj), which is fundamental to 

describe the behavior of mill kinetic. This parameter is related with energy consumption, 

critical variable that is needed to reduce in this phenomenon. The energy reduction is reached 

by the modification of size grinding media, viscosity and milling time. Nowadays, there is 

not a model to explain the relationship among Sj and the parameters describe above. 

Considering these factors, in this study a grouping model based on discriminant analysis is 

proposed to determinate a function to predict Sj. A discriminant function explains 98% of 

explanatory variance have been found, this function describes the discriminant coefficient 

for predictor variables. Discriminant analysis linear equation allows to improve the grinding 

process of quartz ore through selection of proper parameter to increase the Sj for reduce 

energy consumption. 
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In the gold beneficiation processes, the degree of particle size reduction is strongly influenced 

by the size and shape of the mineral species associated with the economically important 

metals. The capacity, energy consumption, and costs of the material processing depend 

mainly on the product particle size parameters of the equipment of comminution and 

gravimetric concentration; therefore, it is essential to characterize the mineral liberation of 

the mineral of interest as a function of particle size. 

 

The small scale mining beneficiation plants usually do not consider the liberation of sulfide 

particles as a requirement to define the grinding size reduction ratio, this is determined 

empirically, evaluating in which size a higher percentage of gold recovery is obtained. The 

methodology proposed in this paper constitutes a low cost, alternative analytical technique, 

through the use of free software IMAGE-J, which allows establishing the appropriate 

liberation size for sulfide particles and associated gold particles, as well as the mineralogical 

distribution of gold ore particles. Additionally, the Molycop- Tools software was used to 

simulate the best grinding strategy based on the liberation results obtained. 

 

Through the methodology of automatic image analysis from the IMAGE-J software for the 

liberation of sulfides, the mineralogical characterization and the proposal of a metallurgical 

strategy for the beneficiation of the material based on steady-state simulations, it was possible 

to establish the appropriate parameters of ball mill grinding and gravimetric concentration of 

the small scale gold beneficiation plant of the Gualconda mine in the Department of Nariño; 

enhancing the gold recovery process, and giving a positive economic effect for the mining 

entities and others involved. 
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Debido a que la defosforización química en medio dinámico ha sido estudiada 

exhaustivamente y ya es bien conocida, el presente estudio está basado en la defosforización 

de ciertos minerales de hierro provenientes de dos países diferentes, Brasil y Venezuela, pero 

en medio estático (en columnas de percolación), utilizando como agente lixiviante HCl 0,6 

M. Además, se estudió el efecto de un tratamiento térmico previo, realizado a 900oC durante 

1 hora. Los minerales fueron caracterizados previa lixiviación a través de fluorescencia de 

rayos X (XRF – X-Ray Fluorescence), difracción de rayos X (XRD – X-Ray Diffraction) y 

porosimetría. A las soluciones remanentes se les midió el pH y se determinó Fe y P a través 

de espectroscopía de absorción atómica (AAS – Atomic Absorption Spectroscopy) y 

espectroscopía UV-Vis (UV-Vis – Ultraviolet-Visible Spectroscopy), respectivamente. El 

mineral fue extraído de las columnas, sometido a secado en un horno a 99 °C y caracterizado 

químicamente a través de XRF. La defosforización resultó particularmente efectiva en el caso 

de los minerales que fueron sometidos a tratamiento térmico, principalmente producto de las 

transformaciones estructurales que sufrieron los minerales que permitieron la liberación del 

fósforo y, a su vez, originaron mayor área superficial para facilitar la lixiviación; el 

porcentaje de defosforización es 23 veces mayor en el mineral brasileño tratado térmicamente 

y 262 veces en el mineral venezolano, con apenas una disolución de Fe de 0,27%. Sin 

embargo, el alcance de porcentajes de defosforización aún mayores depende de estudios 

posteriores relacionados con el tiempo de lixiviación y la concentración del ácido. 
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La presente investigación busca avanzar en el aprovechamiento de residuos industriales, más 

específicamente en los polvos de acería (EADF Electric Arc Dust Furnace), los cuales en el 

país no tienen un tratamiento adecuado, éstos tienen un valor considerable por su contenido 

en metales de interés como el plomo y el zinc. Mediante procesos electrometalúrgicos, se 

pretende encontrar las condiciones favorables que permitan la recuperación de forma 

selectiva por precipitación química y/o electrorecuperación de éstos metales. Se partió desde 

licores de lixiviación de EAFD obtenidos previamente. Éstos fueron caracterizados 

químicamente empleando técnicas de Absorción Atómica con llama (AAS) y Emisión 

Atómica por plasma (MPAES). Se realizó el análisis termodinámico correspondiente y se 

eligieron las condiciones teóricas para la recuperación. Empleando combinaciones entre 

procesos de precipitación y electrorecuperación fue posible obtener selectivamente los 

metales de interés en el proceso. De esta forma se propone una ruta de proceso para la 

recuperación de los metales no ferrosos contenidos en este tipo de materiales. 
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En la industria metalúrgica, las impurezas que se presentan en el momento de obtener metales 

mediante procesos pirometalúrgicos, son factores que pueden afectar la calidad de los 

productos que se quieren obtener. El fosforo con propiedades excelentes en la industria de 

los fertilizantes, es un elemento indeseado en la industria metalúrgica por ende esta 

investigación busca fabricar un horno mini-cubilote y evaluar la recuperación de este 

elemento en las escorias residuales del proceso de obtención de metales dando solución a 

diversos factores ingenieriles y ambientales.  
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En la industria siderúrgica se realizan procesos metalúrgicos con el fin de obtener metales 

ferrosos y no ferrosos, dentro de estos procesos donde se realiza una metalurgia primaria, 

que se parte de un mineral para obtener un metal se produce cierta cantidad de escoria, la 

cual debe ser controlada para lograr los mejores resultados en el producto final. Dentro de 

este control de escoria se realizan pruebas como evaluación de viscosidad y tensión 

superficial. Para realizar dichas pruebas se utiliza actualmente un crisol de carburo de silicio, 

el cual no presenta las mejores propiedades para dicho fin, esto debido a que la mayoría de 

las escorias producidas en la industria son acidas; esto hace que el C presente una oxidación, 

y por lo tanto, un desgaste del crisol por erosión. Para mitigar este problema se hace necesario 

valorar nuevos materiales. En este trabajo se pretende evaluar el comportamiento del crisol 

de carburo de silicio con un recubrimiento interno de alúmina, determinando con ello las 

posibles ventajas de dicho crisol para la evaluación de escorias metalúrgicas. 
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El proceso alternativo de extracción de oro, conocido como CGA (aglomeración de oro con 

carbón) consta de tres etapas: aglomeración, recuperación y calcinación. En la aglomeración 

se pone en contacto carbón pulverizado con aceite en medio acuoso y mediante agitación 

mecánica se forman los aglomerados. En la segunda etapa se ponen en contacto los 

aglomerados carbón-aceite con el mineral aurífero en suspensión. Finalmente, los 

aglomerados cargados con oro se calcinan y funden para obtener el botón de oro. En esta 

investigación se propuso la modificación de la etapa de producción de los aglomerados 

carbón-aceite, pasando de la aglomeración esférica en medio acuoso al uso de una máquina 

peletizadora, disminuyendo así la huella hídrica del proceso. También se evaluó el uso de 

carbones vegetales para la obtención de los aglomerados, como alternativa a los carbones 

minerales, los cuales constituyen un recurso no renovable. Los resultados demostraron que 

la aglomeración de carbón con aceite en disco peletizador y en ausencia de agua es posible 

independientemente del origen de la materia prima carbonosa. Así mismo, se obtuvo un alto 

rendimiento del proceso CGA con los aglomerados desarrollados en disco peletizador, 

alcanzándose recuperaciones de oro entre 89% y 95%, manteniéndose así la eficiencia del 

proceso CGA para la extracción de oro y haciéndolo más amigable con el medio ambiente y 

sostenible con el tiempo. 
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En este trabajo se presentan los resultados obtenidos a partir de la atomización de 

micropartículas de alúmina y de vidrios bioactivos, así como de residuos industriales, tales 

como escorias de fundición y virutas de mecanizado de bronce al aluminio, utilizando una 

antorcha de proyección térmica por combustión oxiacetilénica y se establecen los 

mecanismos que experimentan cada uno de estos materiales. El análisis de la morfología 

realizado a todos los materiales atomizados permitió establecer que la llama oxiacetilénica 

funde las micropartículas logrando su esferoidización, incluso en las de alúmina cuya 

temperatura de fusión es aproximadamente 2060 ºC. Además, tanto en los vidrios bioactivos, 

como en las escorias de fundición algunos de los compuestos que los constituyen logran 

volatilizarse y migrar a la superficie proporcionando microesferas con diferentes grados de 

porosidad. Por su parte la atomización de las virutas de bronce al aluminio permitió obtener 

microesferas cuya mitad es de una aleación de cobre y la otra mitad de alúmina. La 

esferoidización de las micropartículas mejora sustancialmente su fluidez, mientras que la 

porosidad superficial permite funcionalizar las micropartículas, a partir de la inclusión de 

nanopartículas de otros materiales; mientras que las partículas bi-material pueden ser útiles 

para la fabricación de compuestos cobre-alúmina. 
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La técnica de pulvimetalurgia con molienda de alta de energía y prensado isostático en 

caliente (HIP) fueron utilizadas para la obtención de aleaciones de magnesio tipo AZ31, 

mediante la mezcla de polvos pre-molidos de magnesio puro y aleación de magnesio AZ91, 

junto con polvo comercial de Zn. Las imágenes obtenidas mediante Microscopía óptica 

muestran diferencias en la cantidad de espacios entre partículas y fases presentes tanto para 

las aleaciones AZ31 con molienda a 600 y 900 rpm, como para las dos temperaturas 

utilizadas en HIP (550 y 600 °C), obteniendo mayor densificación y mejor distribución de 

las partículas en la muestra con molienda de 600 rpm después del prensado isostático. La 

composición química y microestructural estudiadas mediante microscopia electrónica de 

barrido (SEM), dieron como resultado composiciones homogéneas en la mayoría de las 

muestras con porcentajes en peso dentro de lo requerido para aleaciones AZ31. Los patrones 

de difracción de rayos X para las aleaciones después de HIP revelaron que el proceso de 

molienda junto con la temperatura indujo cambios tanto en la fase a Mg como en la fase β 

Mg17Al12, fases típicas de las aleaciones de magnesio. Por último, fueron obtenidas durezas 

hasta de 82 HR15T, para la aleación AZ31 con 550 °C y 600 rpm, comparable a la exigida 

por la norma para aleaciones fundidas. 
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La plata pura no solo protege el material superconductor de los materiales circundantes, sino 

que también proporciona un grado de flexibilidad y alivio de tensión, así como estabilización 

y contacto eléctrico de baja resistencia. A baja temperatura las propiedades mecánicas de la 

plata cobran importancia. Cuerpos de prueba de plata fueron testados para avaluarlas 

propiedades mecánicas durante el ensayo termomecánico y difracción de Rayos X (DRX) in 

situ vía radiación síncrotron a temperatura ambiente (RT) y criogénica (CT) en diferentes 

velocidades de formación de 1x10-3, 5x10-4 y 2x10-4 s-1. Los resultados muestran el aumento 

de la resistencia y ductilidad simultáneo durante la de formación criogénica, resultando en 

un aumento de la densidad de discordancias que causa un tamaño de medio de cristalito 

menor y un aumento en la microdeformación. El tamaño medio de cristalito menor puede 

influir en una menor movilidad de discordancias y por tanto una menor tasa de crecimiento 

de simples y menor reducción de área en la superficie de fractura, asociado a la baja energía 

de falla de apilamiento (EFE) del metal. 
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This study describes the gating system parameters that have a major influence in a high 

pressure die casting (HPDC) cold chamber, such as correct fill pattern and gate location, good 

smooth flow in the chamber by the plunger speeds, these conditions will predict about obtain 

an atomized flow in the die-casting. 

 

The design of a gating system is generally evaluated in two stages: 1. Evaluation of 

parameters and visual inspection; this is a preliminary evaluation, which is normally based 

on thumb rules, knowledge and experience 2. And Process parameter simulation; the metal 

filling process is simulated under there commended boundary conditions by stage 1. This 

provides sufficient information to the user: about the effectiveness of the gating system 

design, to understand the metal filling pattern, and to decide if any optimization are required. 

 

While designing a gating system for the casting also for the die-casting (mold) where a 

number of guide lines need to be taken care of, most of which are based on the physics of the 

process such ass mass flow, hydraulic pressure (P vs. Q2) and cooling system. 

 

In the present research a gating system design is incorporated in a HPDC system, eventually 

a series of simulation were proposed and analyzed until the manufacture of the die casting 

and final casting piece free of defects. 
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La molienda de coque representa para la industria siderúrgica, aproximadamente un 70% del 

valor de los costos en materias primas para el acero. Con el objetivo de reducir estos valores, 

se han implementado diferentes alternativas para disminuir los requerimientos energéticos 

en esta etapa del proceso, la radiación por microondas es uno de ellos, puesto que, mediante 

el mecanismo de transferencia de calor, permite generar micro fallas en la estructura del 

material, que posteriormente favorezcan una fractura más eficiente. De acuerdo con la 

importancia del coque metalúrgico en la industria de la construcción y a la necesidad 

existente de implementar un proceso más eficiente con menores requerimientos energéticos, 

se propone la evaluación de la incorporación de las microondas como tratamiento previo a la 

molienda con molino de bolas del coque metalúrgico y su influencia en la moliendabilidad 

del material, con el fin de encontrar condiciones adecuadas para posteriormente determinar 

la incidencia del pretratamiento sobre velocidades específicas de fractura. 
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En los procesos pirometalúrgicos se generan dos especies bien diferenciadas, el material rico 

o metal y la escoria, en la mayoría de estos la escoria se constituye en un compuesto 

estratégico porque sus características físicas les permiten entre otros sobrenadar sobre el 

metal líquido y así protegerlo o en otros ambientes donde el tenor del mineral inicial es muy 

bajo, la escoria actúa como regulador del proceso y cuando en esta se encuentra el material 

rico sirve de ambiente reductor y de medio de transporte para que llegue el metal beneficiado 

al fondo del horno y se deposite para su posterior evacuación. Este último proceso se 

desarrolla en un horno de arco eléctrico y la operación se fundamenta en las propiedades de 

la escoria en estado líquido por encima de 1400 °C y es necesario medir la conductividad a 

esa temperatura, las escorias modifican esta propiedad según su composición, por esta razón 

se evaluó el comportamiento de dos especies de escoria una del área siderúrgica y otra del 

sector del ferroníquel y se les adiciono diferentes pesos de óxido de hierro y alúmina 

respectivamente para conocer la respuesta eléctrica del nuevo compuesto en estado líquido a 

diferentes temperaturas y se validaron los datos experimentales con ayuda de Factsage y la 

relación viscosidad conductividad eléctrica de escorias fundidas. 

  



123 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

O-MP-008-EFECTO DEL MÉTODO DEL DESENGOMADO EN LA 

ESTRUCTURA DE LA FIBROÍNA OBTENIDA DE RESIDUOS DE SEDA 

COLOMBIANA 

 

 

D Garcés1, N Pulido1, A Restrepo Osorio1 

1- Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 

Keywords: Desengomado, Fibroína, Residuos de seda Colombiana, Procesamiento de 

materiales. 

 

En el proceso de obtención de la fibroína de seda de las fibras del gusano Bombyx mori, el 

desengomado es un proceso indispensable para la remoción de la sericina de seda, proteína 

que puede interferir en los procesos posteriores de disolución y de uso. En este trabajo se 

emplearon residuos fibrosos de la industria serícola colombiana como materia prima, se 

seleccionaron dos procesos típicos de desengomado de la seda, por autoclave y con el uso de 

Na2CO3, para posteriormente realizar la disolución de las fibras con LiBr. Se caracterizaron 

las fibras antes y después del proceso de desengomado, así como la fibroína de seda obtenida, 

mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopia de transmisión de 

infrarrojo con transformada de Fourier con reflectancia total atenuada (FTIR ATR) y 

calorimetría diferencial de barrido (DSC). Con esto se determinaron los cambios 

morfológicos de las fibras y se evidenció la remoción de la sericina. Los análisis FTIR ATR 

y DCS, permitieron determinar cambios estructurales de la fibroína atribuibles a las 

diferencias en los métodos de desengomado que afectan las estructuras secundarias de la 

fibroína, su cristalinidad y por su comportamiento térmico. El entendimiento del 

procesamiento de la fibroína de seda proveniente de los residuos fibrosos permite orientar su 

uso final de acuerdo con las propiedades que se logren por cada ruta. 
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La creciente contaminación y acumulación de residuos plásticos en todo el mundo está 

afectando los ecosistemas; en los últimos 10 años, se ha estado consumiendo 320 millones 

toneladas anuales de plástico, la mayor parte de esta acumulándose en el océano. La 

necesidad de mitigar los impactos generados por los plásticos ha incentivado a la 

investigación de nuevos materiales biodegradables sustitutos que se deriven del medio 

ambiente natural y de materia renovable; uno de los materiales más prometedores son los 

bioplásticos a base de almidón, este polisacárido mezclado con aditivos plastificantes como 

el agua, la glicerina y/o la urea presentan propiedades físico mecánicas similares a los 

polímeros petroderivados. La presente investigación pretende elaborar biopolímeros a partir 

de la mezcla de almidones de papa, yuca y maíz extraídos de residuos orgánicos, esto para 

garantizar la seguridad alimentaria y evitar controversia por el uso de alimentos; además, se 

incluyen plantas acuáticas las cuales poseen reservas de almidón, estas plantas acuáticas 

generan ciclos de eutrofización, contaminando y disminuyendo el espejo de agua de las 

fuentes donde se originan. Por ello, se plantea un diseño experimental cuantitativo entre los 

diferentes almidones y plastificantes; las probetas se someten a pruebas mecánicas de tensión 

y análisis con FTIR, obteniendo un gráfico de superficie de respuesta donde se determina la 

mejor combinación. 
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Los polvos de acería (EAFD: Electric Arc Furnace Dust) son un tipo de desecho de las 

operaciones siderúrgicas de los hornos de arco eléctrico y representan un problema 

medioambiental por su composición. A pesar que son coproductos ricos en metales, las 

industrias optan por depositados en patios poco controlados al no saber cómo darles un uso 

o manejo adecuado.  En el presente estudio, se investigó la extracción de metales no ferrosos 

a partir de polvos de acería mediante ruta hidrometalúrgica, empleando citrato de sodio como 

reactivo lixiviante. Las pruebas de lixiviación se realizaron a presión y temperatura ambiente. 

Para el análisis de extracción se usaron tanto diferentes concentraciones de citrato como 

velocidades de agitación; fue necesaria la adición de peróxido de hidrógeno para mejorar la 

velocidad de reacción en el proceso. Correlacionando los resultados obtenidos y el análisis 

de variables, se determinaron las condiciones más favorables para el proceso de lixiviación 

y de extracción de metales no ferrosos. Esto indica que el proceso de lixiviación con citrato 

de sodio es un procedimiento eficaz para la extracción de metales comunes a partir de este 

tipo de residuo de acería; además, que las extracciones logradas con este agente alternativo, 

cuentan con la ventaja de ser menos tóxicas y más estables para una posible aplicación, en 

comparación a las obtenidas con agentes inorgánicos convencionales. 
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The most common ore mineral of lead mined in the world is galena (PbS), which is frequently 

associated with zinc and silver sulfides. Recently, ionometallurgy has emerged as a new 

branch of metallurgy offering a new set of solvents environment-friendly named deep 

eutectics. Here, ethaline, which is a 1:2 mol ratio mixture of choline chloride and ethylene 

glycol was used, because it has proved effective in dissolving sulfide minerals. In order to 

provide an environmentally compatible means of producing lead from galena concentrates 

that replaces the current pyrometallurgical, it is necessary to study the electrochemical 

behavior of galena in ethaline. Thus, a high purity sample of galena and two lead concentrates 

where characterized by SEM-EDS, XRD, and optical microscopy. The reactivity of these 

samples was studied by a combination of electrochemical techniques: cyclic voltammetry, 

chronoamperometry and anodic stripping voltammetry. It was found that galvanic 

interactions between galena and sphalerite (ZnS) and acanthite (Ag2S) change the reactivity 

of galena in regard to high purity sample. 
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Hydroxyapatite (HAp) is a widely studied biomaterial for bone grafting and tissue 

engineering applications. The crystal structure of HA lends itself to a wide variety of 

substitutions. Iron is of interest as a substituted cation in HAp due to the fact it is present 

naturally in trace amounts in both teeth and bone. 

 

Preparation of Fe-substituted hydroxyapatite powders using different iron contents (Fe-

HAp), by means of hydrothermal reaction. The synthesis was carried out by using 

FeSO4.7H2O and Ca(NO3)2, and (NH4)2HPO4 as starting materials. The powders were 

prepared at 170 and 220°C for 12h. The iron was incorporated into the lattice hydroxyapatite 

(HA) with the purpose of promoting partial replacement of Ca+2 forming Fe-HAp as 

described Ca10-xFex (PO4)6 (OH)2-X. The results showed that the formation of Fe-HAp doped 

with 0.3-3.0% molar, was achieved by dissolution precipitation mechanism. Under 

hydrothermal conditions at highest temperature (220ºC), mainly the particles of HAp shows 

small aggregates of needles, with small increase of iron content (0,3% mol Fe), the needles 

slight increase in length. Large amount of iron produces an increase of needles size combine 

with the presence of tiny particles.  In average the length of needle size was 100 ±10nm for 

samples prepared with 0.3% molar of iron, while the needles size of the samples prepared 

with highest content of iron 3%, corresponded to be near to the 500±10nm.   In addition, 

slightly lower crystallinity was confirmed by X-ray diffraction patterns with the increase of 

iron content on the HAp structure, and small displace to the lower 2θ which can be attribute 

to the introduction of iron in the HAp structure under hydrothermal conditions. 

  



128 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

O-MP-014-MANUFACTURA ADITIVA DE ARCILLAS CAOLINÍTICAS 

MODIFICADAS 

 

 

E Ordoñez1, H Colorado1 

1- Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia 

Keywords: Manufactura aditiva, Arcillas caoliníticas, Procesamiento de materiales. 

 

En esta investigación se usó arcilla tipo caolinita y una pasta cerámica (previamente 

procesada) como materia prima para caracterizar los parámetros óptimos de impresión con 

el fin de conformar diferentes piezas por medio de la impresión 3D haciendo uso de la técnica 

de extrusión, siendo esta técnica simple y económica con respecto a otras tecnologías de 

impresión 3D, la cual a futuro podría reemplazar algunas de las tecnologías de producción 

en serie. Se realizaron dos modificaciones a las materias primas como son la adición de 

aditivos defloculantes, esto, con el fin de modificar la viscosidad de la pasta cerámica, la otra 

modificación que se realizó es la adición de desechos peligrosos con el fin de inmovilizarlos 

y a su vez buscar un aporte a las propiedades mecánicas de las piezas impresas. Para la pasta 

se fabricaron diferentes muestras con variaciones de la fracción volumétrica de arcilla 

respecto al agua; también para dos tipos de aditivo (silicato de sodio y poliacrilato de sodio); 

para las muestras de arcillas modificadas con desecho de polvo de acería se realizó una 

variación en la fracción volumétrica de la arcilla respecto al agua para diferentes porcentajes 

de residuos en peso. 
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Polymeric matrix composite materials (CMP) have great advantages since they combine the 

good properties of polymers such as oxidation resistance, low weight and ductility, with high 

mechanical strength and stiffness reinforcement. We studied the most important 

characteristics of this type of adhesives and the principles of matrix - reinforcement adhesion, 

to give an explanation to the mechanical strength of composite material. The polyurethane-

based reactive hot melt adhesive was characterized by Shore hardness, differential scanning 

calorimetry (DSC) and thermogravimetry (TGA). The mechanical characterization of 

composite material was carried out by stress and flexural tests. Composite materials with 

semi crystalline polyurethane matrices have been well studied, but the case of matrices with 

polyurethane reactive hot melt adhesives has been poorly treated. With this adhesive, bamboo 

fiber composites can be manufactured, since it supports high tensile stresses, allows large 

strain at low stresses, has a low density and its working temperature range is -40 ° C to 110 

° C. 
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En esta investigación se reporta la valorización de la cascarilla de óxido superficial de varillas 

de acero al carbono gracias a su transformación térmica en un pigmento compuesto 

principalmente por hematita (ɑ-Fe2O3). Para determinar el contenido elemental del residuo 

procesado e identificar los óxidos de hierro involucrados en la calcinación se utilizó 

Fluorescencia de Rayos X (XRF) y Difracción de Rayos X (XRD) respectivamente. 

 

Por lo anterior, se determinó que el polvo siderúrgico estaba compuesto mayoritariamente 

por Fe2O3 (87.92 %), SiO2 (6.13 %), CaO (1.88 %), Al2O3 (1.30 %) y MnO (0.77 %) y que 

su contenido total de hierro estaba conformado principalmente por los siguientes óxidos de 

hierro: magnetita, maghemita, wustita, lepidocrocita, hematita y goetita. El tratamiento 

térmico del residuo a temperaturas de 750-850 °C y tiempos de sostenimiento de 0.5-1.50 h, 

evidenció una alta conversión de los óxidos de hierro precursores en hematita, lográndose la 

mayor obtención de esta fase a una condición de 850 °C-1.00 h. El bajo contenido de 

impurezas constituidas principalmente por cuarzo permite el uso de esta hematita como 

pigmento anticorrosivo. 
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La hidroxiapatita es un material estratégico en el área de los biomateriales ya que tiene 

diferentes aplicaciones especialmente en regeneración ósea Diferentes rutas de síntesis 

química para la obtención de la hidroxiapatita han sido realizadas en laboratorio a partir de 

precursores químicos como ácido nítrico concentrado a través de reacciones REDOX. Hasta 

el momento poca información se tiene de la obtención de hidroxiapatita a partir de fuentes 

naturales como la roca fosfórica. Por lo anteriormente expuesto, este trabajo tiene por 

objetivo es la desarrollar una técnica vía hidrometalúrgica a partir de flourapatita para la 

obtención de hidroxiapatita HA con especificaciones técnicas similares a las referencias 

comerciales para futuras aplicaciones biomédicas. Dentro de este contexto, se aborda la 

investigación para lograr a través de la caracterización por DRX, FRX, SEM y a partir de 

técnicas por vía hidrometalurgia, flotación Inversa. Se evaluarán las condiciones de 

suspensión de la pulpa metalúrgica, porcentaje en sólidos, concentración de reactivos y 

tiempos de sedimentación. Prelixiviación Selectiva HNO3 y H2SO4, Neutralización CaOH2, 

Lixiviación H2SO4, Precipitación química y filtrado y Calcinación. Los polvos de 

hidroxiapatita obtenidos serán caracterizados física, química y mineralógicamente por medio 

de las técnicas: BET para el análisis del área superficial específica – BET, rugosidad por 

Perfilometría; TGA; así como propiedades mecánicas, en cuanto a dureza. AA, FT – IR y 

Espectroscopia RAMAN; DRX y TEM/EDS, respectivamente. 
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El óxido de grafeno (GO) es un material prometedor para el desarrollo de superficies 

antimicrobianas. Se sintetizó GO por el método de Hummers modificado mediante la 

oxidación de grafito, al ser tratado con permanganato de potasio (KMnO4) en ácido sulfúrico 

(H2SO4) concentrado, posteriormente se realizan sucesivos lavados con agua destilada y 

alcohol isopropílico (CH3CH(OH)CH3), el precipitado obtenido es secado en un horno a 

70°C y es posteriormente exfoliado mediante la exposición a ultrasonido, la formación de 

diferentes tipos de grupos funcionales que contienen oxígeno en el GO, se analizó mediante 

difracción de rayos X (DRX), espectros infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) y 

Espectroscopia Raman, finalmente se estudia el potencial antibacteriano del GO para 

posteriores aplicaciones 
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En los últimos años la contaminación medio ambiental ha sido tema de conversación. De 

igual manera, los objetivos de desarrollo sostenible propuesto por la ONU y sus aplicaciones 

desarrolladas. Por esta razón se presenta a InkCo, una máquina para la fabricación de tinta 

conductiva a partir de diferentes elementos. Con el fin, de fortalecer el consumo responsable 

y consciente mediante la reutilización de residuos metalúrgicos y químicos de la región. 

También, la innovación en la infraestructura de los procesos que se conocen actualmente para 

la elaboración de tinta conductiva. Por lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es 

reportar la síntesis de tinta conductiva a partir de polvo metálico reciclado obtenido del 

proceso de conformado volumétrico, minerales proveniente de la masa negra que se obtiene 

en el reciclaje de pilas alcalinas, resina y disolvente. Entendido que, el polvo metálico es un 

derivado de la cascarilla de óxido superficial generada en el proceso de conformado 

volumétrico, que es un residuo siderúrgico principalmente compuesto por Fe2O3 (87.97%), 

SiO2 (6.13%), CaO(1.88%), Al2O3 (1.30%) y MnO(0.77%).Así mismo, la masa negra se 

encuentra conformada fundamentalmente por óxidos de zinc, óxidos de manganeso, metal de 

zinc y grafito fundamentales para laspropiedades mecánicas. Finalmente, la unión de estos 

elementos permiten propiedades mecánicas y eléctricas idóneas para la síntesis de tinta 

conductiva con materiales de la región, que puede ser aplicada en el desarrollo de circuitos 

impresos amorfos mediante la impresión 3D de la tinta conductiva. 
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La ceniza volante (CV) es un subproducto de la combustión de carbón para generación de 

energía, en este sentido más del 50% de la C.V es depositada en vertederos, causando 

contaminación ambiental. Debido a sus altos contenidos de silicio y aluminio, se puede 

emplear en la síntesis de materiales funcionales como zeolitas. Teniendo en cuenta lo 

anterior, el objetivo de esta investigación fue sintetizar zeolitas a partir de CV empleando 

dos métodos tratamiento hidrotérmico (TH) y tratamiento combinado de fusión-hidrotérmico 

(TFH). El proceso, se desarrolló utilizando CV caracterizada por difracción de rayos X 

(XRD) y microscopía Raman. Después de la caracterización, la CV fue sometida a 

ultrasonido y calcinación 550 °C/3h. Las zeolitas se caracterizaron mediante XRD y 

espectroscopía Raman, determinando la efectividad en los métodos propuestos; fue claro que 

a nivel estructural la zeolita obtenida en ambos procesos fue NaP1. Los resultados 

morfológicos, confirmaron una distribución homogénea regular con tamaños de grano de 

200-300 µm. La evaluación adsortiva del material se evaluó en agua simulada con presencia 

de iones Cd2+, Hg2+ y Ni3+, todos en concentración 0.5 M, la cuantificación se realizó 

mediante espectroscopía UV confirmando la actividad de las zeolitas sintetizadas. Los 

resultados obtenidos en la parte cinética de la adsorción son consistentes con resultados 

preliminares, validando la metodología propuesta para obtención de materiales funcionales a 

partir de C.V. 
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Obtener probetas fundidas con el mínimo de defectos es un factor importante para la 

medición de las propiedades mecánicas de materiales metálicos, es necesario optimizar las 

condiciones de fabricación para obtener resultados confiables. La predicción de defectos y la 

optimización de los parámetros del proceso fueron obtenidos modificando el diseño de la 

norma ASTM B208-14 y simulando la fundición para una aleación Cu8%Sn utilizando 

SOLIDWorks ®y SOLIDCast ®. La optimización muestra que la temperatura, tiempo de 

vaciado y turbulencia del metal fueron afectados. La temperatura es homogénea y por encima 

de la temperatura de líquidos durante el tiempo de vaciado. Las líneas de flujo evidencian 

turbulencia mínima, reduciendo la posibilidad de oxidación y atrapamiento de gases. Las 

simulaciones mostraron que el alimentador compensó las contracciones, además sus 

dimensiones permanecieron constantes, permitiendo la obtención de un mayor número de 

probetas. La placa modelo se fabricó por impresión 3D obteniendo un modelo con buena 

resistencia mecánica y buen acabado superficial. El moldeo se realizó en arena con resina, 

posteriormente a la fundición se utilizó líquidos penetrantes con la pieza en estado as-cast 

para verificar la sanidad validando los resultados mostrados por las simulaciones, 

evidenciando que el software predice la sanidad de piezas de fundición, ayudando a reducir 

tiempo de trabajo y costos. 
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La impresión 3D también conocida como manufactura aditiva es un proceso de deposición 

de material capa por capa para generar prototipos o productos a partir de un modelo digital 

diseñado en algún tipo de programa CAD. Este tipo de proceso de fabricación ha tomado 

gran importancia en algunos sectores de la industria por lo que en la actualidad se trabaja en 

varias líneas de investigación como son el uso de nuevas materias primas para poder 

incursionar en nuevos sectores de la industria. El sector construcción no es ajeno al uso de 

nuevas tecnologías con el fin de mejorar aspectos como los tiempos de producción, 

disminución de costos, suprimir el uso de encofrados y flexibilidad a nuevos diseños 

arquitectónicos El principal objetivo de esta de investigación es el diseño de una formulación 

de un mortero de Cemento Portland tipo I con el fin de ser usadas en impresión 3D. La 

tecnología de impresión 3D usada es la de escritura directa (Direct Ink Writing), que es una 

técnica que usa el principio de extrusión. Para mejorar la trabajabilidad de la pasta durante el 

proceso de impresión se adicionó aditivos como son superplastificante, caolín y carbonato de 

calcio. Se diseñaron varias formulaciones y se ensayaron en la impresora 3D para evaluar el 

comportamiento de cada una. Se realizaron ensayos en las pastas con mejor desempeño al 

final del proceso de impresión para evaluar la microestructura, distribución de partícula y 

microscopia electrónica de barrido (SEM). Otros ensayos realizados fueron esfuerzo a la 

compresión, de carácter reométrico, de consistencia y de fluidez. Como resultados de la 

investigación, se lograron obtener tres formulaciones para morteros que presentan una buena 

estabilidad geométrica al final del proceso de impresión aun cuando el diseño implique 

transiciones con diferentes geometrías. Los resultados del SEM y DRX permitieron 

identificar compuestos adicionales a los formados durante el proceso de hidratación del 

cemento. El comportamiento reológico de las pastas permitió el adecuado proceso de 

extrusión, la resistencia del mortero puede ser mejorado con el uso de otros aditivos. 
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Scientific studies have shown that currently there has been a great upgrade in knowing the 

processing of materials and their application looking for a more sustainable approach, that is 

why alternate routes are implemented in obtaining various materials such as hydrous 

magnesium silicates, which are obtained naturally in the mantle and the earth crust, currently 

2 magnesium silicates (enstatite and forsterite), 2 hydrous magnesium silicates (talc and 

serpentine) and 5 dense hydrous magnesium silicates (phase A, B, C, D and E) have been 

reported, said materials (DHMS) are formed at high pressures and temperatures within the 

mantle; The proposed route for this work is mechanical energy by means of a high energy 

planetary mil using oxides (MgO and SiO2) as precursors in an aqueous médium where the 

deionized water was not a limiting reactant for the reaction. The synthesis was carried out 

mainly to obtain the DHMS by mixing the powders for 350 rpm maintaining a ball weight 

ratio:sample weight of 10:1 in constant relation during all the milling until 24 hours, the 

evolution of the mixture with the milling time was studied and the samples were analyzed by 

XRD, FTIR, TGA and DSC. One of the most important results obtained was to demonstrate 

that it is possible to obtain such materials without the need to subject them to high 

temperatures and pressures. Obtaining these silicates by mechanical milling opens an outlook 

of opportunities for various applications such as: clean energy when used inside a membrane 

in the proton exchange fuel cells, as materials with the capacity to absorb and retain water, 

possibly in the cement industry, among others. 

 

  



139 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

P-MP-002-DISEÑO DE BANCO DE PRUEBAS PARA MATERIAL 

AGLOMERADO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y ASERRÍN 

 

 

 M Villanueva Uribe1, T Arias García1, P García Robles1, P Avello Sierra1 

1- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Colombia. 

Keywords: Material aglomerado, Poliestireno, Aserrín, Procesamiento de materiales. 

 

En este proyecto se analizó el desecho del aserrín residual de la madera a fin de proponer 

junto con el análisis del poliestireno expandido un proceso de aprovechamiento de estos para 

la obtención de un nuevo material compuesto para la industria; para ello se analizó el 

comportamiento del poliestireno expandido frente diferentes dilusores como lo fueron la 

acetona, el tiner y el limoneno, y la incorporación de aserrín para el proceso de aglomeración 

, para esto se diseñó y construyó un banco de pruebas que permite la dilución, mezcla y 

aglomeración del material, obteniendo probetas para el desarrollo y el análisis de las 

características físicas de este, así pues, el material cuenta con baja densidad, permite dar 

acabados y ser mecanizado gracias a su baja dureza y en su estado diluido es maleable. Luego 

de su secado si el material es mojado con agua no cambia de forma y al estar expuesto al sol 

elimina cualquier porcentaje de humedad, es combustible, presenta hollín al ser quemado. 

Por otro lado, para que el material tome la forma deseada es suficiente presionar una sola vez 

en un molde. El desarrollo de nuevos materiales compuestos es vital para el aprovechamiento 

de residuos, ya que permite alargar su vida útil y su reutilización, además de ofrecer 

propiedades de resistencia a la degradación y corrosión. 
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El uso de membranas cerámicas para microfiltración de agua, juega un rol de vital 

importancia ambiental para la correcta disposición de aguas contaminadas con sólidos 

suspendidos. Con el fin de comprobar su viabilidad en nuestro país, se elaboraron membranas 

utilizando materias primas locales, constituidas principalmente por arcillas, destacándose el 

caolín, y feldespato; además, se emplearon dos tipos de agente porógeno, uno de naturaleza 

orgánica (almidón de yuca) y otro inorgánica (carbonato de calcio). Se realizaron varias 

pruebas de comprobación, así para la resistencia al vacío de filtración se realizó ensayo de 

flexión a tres puntos de acuerdo a la norma ASTM C67/C67M; para la capacidad de 

absorción de agua de las membranas se le realizó la respectiva prueba siguiendo los 

parámetros de procedimiento fijados en la norma ASTM C20, la saturación de la membrana 

se evaluó con una suspensión de partículas que garantizara una aproximación a un fluido real. 

Los resultados obtenidos mostraron membranas con porosidad mínima de 40% y máxima de 

50%. La membrana obtenida con almidón de yuca con una porosidad aparente mínima, 

mostró un mejor comportamiento con relación a las demás condiciones. No obstante, los 

resultados de todas las combinaciones cumplen con el rango mínimo de operación requerido 

para procesos de microfiltración. 
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La impresión tridimensional (3D) es un proceso de manufactura aditiva que se utiliza en la 

actualidad para crear objetos con un diseño personalizado en tiempos relativamente cortos. 

En la técnica de modelado por deposición fundida (FDM) se utilizan polímero en forma de 

filamentos. Sin embargo, existen problemas en el diseño de estos materiales como la 

obstrucción de la boquilla y deformación del objeto durante la impresión, entre otros. Estos 

problemas se resuelven encontrando el equilibrio en las proporciones en los materiales. Los 

polímeros conductores que se utilizan para la impresión 3D son materiales composites, los 

cuales son es una mezcla compuesta de dos o más materiales que le otorgan propiedades 

intermedias al nuevo material. En la literatura se encuentran reportados filamentos 

compuestos por alguna variante del carbono mezclados con materiales termoplásticos como 

el ácido poliláctico (PLA) y el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Se ha reportado 

ABS/grafeno con conductividad de 1.1x10-3 S/m. En este trabajo se propone una 

metodología de síntesis de un composite de ABS/carbón vulcan a diferentes proporciones de 

carbón vulcan (de 10% a 40%). La conductividad se midió por medio del método de 4 puntas. 

De acuerdo a las mediciones, se obtuvieron conductividades arriba de 5.0x10-3 S/m, las 

cuales son mayores a las reportadas en la literatura y mayor a la del ABS conductor 

comercial. 
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El magnesio por ser un material ultraligero ha despertado recientemente gran interés 

particularmente en aplicaciones biomédicas y la industria automotriz; sin embargo, este 

presenta baja resistencia a la corrosión. Es por ello que la adición de un material como el 

titanio se presenta atractiva, pues este posee excelentes propiedades mecánicas y alta 

resistencia a la corrosión, además de tener una baja densidad. No obstante, se presenta una 

dificultad en el procesamiento de ambos materiales y es la gran diferencia entre las 

temperaturas de fusión que es de más de 1000 °C; adicional a esto se tiene una baja 

solubilidad entre ambos metales por debajo del 2% atómico, lo cual no permite que se 

obtenido por métodos convencionales como la fundición. A partir de polvos metálicos y 

haciendo uso de molienda de alta energía se brinda una alternativa para obtener un material 

que contenga tanto magnesio como titanio. Se realizó una adición de 10% en peso de titanio 

a través de mezclas en el molino de alta energía a diferentes tiempos y velocidades. Estas se 

caracterizaron mediante microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X. 

Posteriormente se llevó a cabo un tratamiento térmico empleando temperaturas entre 600 °C 

– 650 °C. Se evidenció el efecto del procesamiento sobra la densidad y la microestructura 

final del material. Así mismo se determinó la dureza de los materiales obtenidos. 
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Empleando suspensiones fabricadas con polvos de alúmina se elaboraron crisoles utilizando 

la técnica de colaje, estos polvos se caracterizaron mediante microscopía electrónica de 

barrido (MEB) donde se determinó que tenía una distribución granulométrica d10 y d90 de 

0.85 y 1.96 μm respectivamente, y que presentaba una morfología irregular. La composición 

química evaluada mediante fluorescencia de rayos x (FRX) fue de 99,81% (% en peso) de 

alúmina, además mediante difracción de rayos x (DRX) se encontró que la fase cristalina 

predominante es alúmina-a. Las suspensiones se elaboraron empleando un diseño de 

experimentos 32, cuyos factores fueron los porcentajes de agua y defloculante (Mezcla de 

poliacrilatos) usados. Posteriormente, éstas fueron estudiadas reológicamente para ver su 

coeficiente de tixotropía y/o reopexia, para así asociarlo con su comportamiento en el vaciado 

al molde de yeso. Las suspensiones que tuvieron mejor comportamiento se les realizó un 

análisis para determinar el potencial Z y así hallar el punto isoeléctrico, de este modo se pudo 

verificar la estabilidad de las suspensiones. Los crisoles fueron sinterizados a 1600 °C por 3 

horas, se les midió la porosidad superficial y la dureza Vickers para determinar a cuál de las 

suspensiones correspondía una mayor sinterización. 
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Los cuchillos industriales son utilizados ampliamente en aplicaciones que requieren alta 

dureza, alta resistencia a la corrosión, alta resistencia al desgaste y a la deformación, 

comúnmente fabricados con aceros que permiten ser endurecidos por tratamiento térmico 

una vez son forjados. Estos cuchillos generalmente son fabricados a partir de láminas de 

aceros inoxidables o aceros al carbono. Sin embargo, la principal desventaja de estos 

cuchillos industriales es que durante las aplicaciones no mantienen su filo, provocando bajo 

rendimiento o muy altos costos. El presente trabajo presenta una alternativa económica que 

permite obtener cuchillos con alta dureza en la zona del filo, manteniendo alta tenacidad. El 

trabajo se realizó en dos etapas: Primero se diseñó y realizó el tratamiento térmico de 

cementación sólida selectiva en caja a láminas de acero AISI/SAE 8620, el cual aumentó el 

porcentaje de carbono solo en la zona del filo de la lámina; y en la segunda etapa la 

caracterización del acero una vez terminado el proceso, consistiendo en ensayos de micro-

dureza superficial, microscopia óptica y microscopia electrónica de barrido.  El proceso de 

cementación solida del presente trabajo permitió obtener espesores cementados entre 50 µm 

y 500 µm, con micro-dureza superficial superior a 700 Vickers, lo cual permite concluir que 

es una alternativa viable para este tipo de piezas. 
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En los últimos años el desarrollo tecnológico ha permitido explorar campos que 

anteriormente solo podían ser teorizados, sin evidencia tangible debido a las limitaciones 

técnicas y tecnológicas, este avance a permitido a su vez el desarrollo de la nanotecnología. 

Actualmente el campo de investigación de uso y producción de nanomateriales es el más 

prometedor y con un creciente desarrollo debido a las propiedades catalíticas y el espectro 

de aplicaciones electrocatalíticas, analíticas, biológicas, electromagnéticas entre otras según 

la naturaleza y características de las nanopartículas.  

 

Las nanopartículas de níquel, cobalto y níquel – cobalto son un foco de mucho interés para 

aplicaciones en sectores como almacenamiento de datos, almacenamiento de energía, 

reducción de aldehídos y cetonas, entre otras. Esto se debe a las propiedades electrocatalíticas 

de los compuestos de estos elementos que favorecen la detección de compuestos orgánicos 

por su oxidación particular de la forma:  

 

1-> 𝑁𝑖(𝑂𝐻)2  
𝐹𝑎𝑠𝑡
→   𝑁𝑖𝑂𝑂𝐻 + 𝐻+ + 𝑒− 

2-> 𝑁𝑖𝑂𝑂𝐻 + 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 
𝑆𝑙𝑜𝑤
→   𝑁𝑖(𝑂𝐻)2 + 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑋 

 

No solo al mismo potencial que un amplio espectro de este tipo de compuestos sino 

exhibiendo un proceso auto catalítico que favorece la detección de estos en altos niveles de 

eficiencia y sensibilidad, superiores en comparación a materiales fuera del rango nano.  

 

No obstante, es prioritario entender la termodinámica tras la precipitación de estas 

nanopartículas, para realizar un proceso de síntesis más eficiente y realizar predicciones más 

certeras en el comportamiento de las mismas. En este trabajo se estudió el equilibrio 

termodinámico en la síntesis de níquel y cobalto y el efecto en la variación de los parámetros 

de síntesis con base a la construcción de superficies a partir de diagramas de distribución de 

especies, identificando el alcance de aplicación de las mismas. 
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En este trabajo, se evaluó el efecto del cátodo en el crecimiento de nanoestructuras de TiO2 

sobre la morfología y la resistencia a la corrosión de los nanotubos. El crecimiento de los 

nanotubos de TiO2 se llevó a cabo en un electrolito de 0,3 M de fluoruro de amonio (NH4F) 

y 1M de fosfato de amonio (NH4H2PO4), aplicando un potencial de 20 V durante 1 hora a 

25°C. Los materiales empleados como cátodo fueron platino, cobre, acero inoxidable y 

grafito. Los diagramas de densidad de corriente en función del tiempo permiten observar que 

el anodizado donde se emplea el cátodo de grafito es el proceso que requiere un menor 

consumo de energía para obtener las nanoestructuras. Los resultados obtenidos mediante 

microscopia electrónica de barrido mostraron que bajo las 4 configuraciones de estudio se 

lograron obtener nanotubos de TiO2, con valores de diámetro entre 79 a 94 nm, espesores de 

pared de 13 a 20 nm y longitudes que van desde los 535 a 833 nm. Por otra parte, los ensayos 

electroquímicos mostraron que los nanotubos de TiO2 crecidos empleando una lámina de 

acero inoxidable como cátodo, presentan la menor velocidad de corrosión. 
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Cáscara de castaña proveniente de la región amazónica común para Colombia y Brasil es un 

residuo del fruto de nuez que se emplea actualmente para la obtención de productos 

alimenticios y cosméticos. Hoy en día este residuo, que es abundante en la región de la 

amazonia y del Guainía Colombiano, no es aún aprovechable por falta de conocimiento 

relacionado con sus propiedades fisicoquímicas, mecánicas y por el impacto ambiental que 

genera el tratamiento de este residuo por métodos convencionales, como lo es la 

mercerización. En este trabajo, se muestran los resultados comparativos de la caracterización 

de residuos de cáscara de castaña amazónica, tratada por dos métodos, uno convencional de 

mercerización con solución de NaOH al 4% durante 2 horas y otro propuesto como 

“tratamiento limpio” por descarga intensa de plasma (glow discharge plasma) con 0,3 bares 

de vacío con argón y condiciones de operación en sputtering de 40mA y 300s. Los cambios 

microestructurales, morfológicos, topográficos y nanomecánicos de los residuos de castaña 

sin tratamiento y con los dos tratamientos propuestos, fueron evaluados por las técnicas de 

microRaman, microscopia electrónica de barrido y microscopia de fuerza atómica. Los 

resultados mostraron que el método de reducción de lignocelulosa por plasma, permite 

obtener estructuras fibrosas de nanocelulosa cristalina, las cuales pueden presentar un gran 

potencial de utilidad en la industria en general. 
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Standardless elemental chemical composition study of materials by X- ray energy dispersive 

spectroscopy (EDS) is a microanalysis practice spread worldwide. Low accuracy is often a 

concern in EDS standardless microanalysis. In this work we have carried out variable-voltage 

EDS experiments at fixed counts in three quite dissimilar materials, and the obtained energy 

spectra have been further analyzed by three different mathematical approaches, namely (i) 

ZAF, (ii) Phi-Rho- Z, and (iii) Monte Carlo. The analyzed materials were soda-lime glass, 

titanium nitride (TiN), and stainless steel (SS). We observed marginal differences between 

the mathematical methodology used and the concentration accuracy, however the 

reproducibility of the data was dependent on the approach used, the Phi-Rho-Z approach 

showed the lowest variation in specie concentration as the microscope accelerating voltage 

(afterwards kV) was varied. In general, a steadily influence of kV on the actual element 

concentration was observed. This concentration vs kV relationship was less well-defined in 

the Phi-Rho-Z approach, while that relationship was clearer and similar in both ZAF and 

Monte Carlo approaches. In this contribution, we concluded that in variable-voltage EDS 

experiments none of the three methodologies studied as enough predicting ability to fully 

avoid the effect of varying X-ray range (depth below surface where X-ray information comes 

from) on computed concentration, where Phi-Rho-Z methodology presented the more stable 

performance. 
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Se analizan los niveles de energía de cada estado, las transiciones permitidas, las funciones 

de onda electrónica y el comportamiento de los elementos de matriz del dipolo en un pozo 

cuántico escalonado de AlxGa1-xAs/GaAs de acuerdo con los parámetros que definen la forma 

del potencial del pozo: los anchos de los pozos y las alturas de las barreras. Se estudian las 

transiciones electrónicas intersubbanda y las respuestas ópticas no lineales para el estado 

base y los más bajos estados excitados confinados. El potencial se consigue variando la 

estequiometria vía la concentración de Aluminio (0 < x < 0.35) y los efectos de los agentes 

externos, se usa el método de función de onda envolvente y la aproximación de masa efectiva. 

También se aplica un campo eléctrico estático en la dirección de crecimiento de la 

nanoestructura semiconductora y un campo magnético perpendicular pero independiente. Se 

incluye el estudio del efecto de un láser intenso no resonante en el perfil del potencial 

escalonado, en las propiedades electrónicas y en los valores esperados del dipolo. Se encontró 

que las respuestas ópticas no lineales resuenan en el rango espectral de los Terahertz. 
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El Método de los Elementos Discretos (DEM Discrete Element Method) es un modelo 

numérico desarrollado por Cundall y Strack (1979) para describir el comportamiento 

mecánico del flujo de sólidos a granel usando elementos con formato de discos o esferas. 

Actualmente, es posible simular sistemas industriales de transporte de sólidos, equipos de 

trituración y molienda, así como lechos fluidizados y otras aplicaciones que envuelven 

sólidos. 

 

Equipos de trituración primaria, son ampliamente usados en circuitos de procesamiento de 

minerales metálicos, materiales de construcción o reciclaje de materiales provenientes de 

demolición. El consumo energético de las operaciones de trituración y molienda es crítico a 

la hora de establecer la capacidad e incluso la viabilidad de un circuito de conminución, por 

lo tanto, la modelación y simulación detallada de este tipo de equipos es de gran valor para 

el diseño y optimización de circuitos existentes. 

 

El presente trabajo describe el modelo DEM que simula la operación de una trituradora de 

mandíbulas en escala de laboratorio usando el software de Elementos Discretos EDEM ® 

acoplado al modelo de substitución de partículas. La simulación DEM describe el desempeño 

del equipo en términos de capacidad, distribución de tamaño de partícula del producto y 

consumo energético en diferentes condiciones de operación, geometría y escala del equipo. 

 

Para la modelación de la geometría del equipo fue usado el software SketchUP. Las 

propiedades individuales y de contacto; así como la caracterización de la fragmentación de 

los materiales simulados, fueron calibrados y medidos a partir de ensayos de laboratorio. 

Posteriormente se realizaron ensayos en una trituradora en escala de laboratorio en diferentes 

condiciones operacionales para validar las simulaciones DEM. 

 

  



152 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

O-DC-005-MATHEMATICAL MODELING OF LINSEED OIL OXYGEN 

SCAVENGERS WITH APPLICATION ON ACTIVE PACKING 

 

 

 D Rozo1, F Salcedo1, J Medina1 

1- Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia 

Keywords: Mathematical modeling, Linseed oil oxygen scavengers, Active packing. 

 

Regarding food shelf life, active packing is one of the most used strategies that companies 

have been exploring to extend it. One of the main types of active packages are the ones 

including Oxygen Scavengers (OS), which are chemical components absorbing or reacting 

with the residual oxygen inside a package, reducing food deterioration due to oxidation. In 

our research group, we have been encapsulating linseed oil as an OS in silica nano-capsules 

by the sol-gel methodology. Polyolefin films incorporating these capsules and exhibiting 

oxygen-scavenging abilities have been produced. In order to understand the behavior and 

potentialities of these films, there exists a need to develop mathematical models accounting 

for the oxygen concentration they can produce over time in headspace inside packages. 

Accordingly, in this work a multiscale model was developed considering the active sites 

dynamics (the linseed´s oil oxidation kinetics) and oxygen diffusion through the polymeric 

film. Time regimes considered are Flux plateau, intermediate regimen and time lag, all this 

implemented into a bulk transport equation. This mathematical model was solved by means 

of numerical and computational methods where its parameters and solution were validated 

through experimentation using a Quantek Model 901 Oxygen Headspace Analyzer. Even 

though simulations are still in progress, experimentally, the concentration of oxygen was 

found to be reducedin a 45% with respect to the initial concentration. 
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Se presenta el diseño, manufactura, experimentación y simulación numérica de elementos 

elaborados en materiales de matriz polimérica reforzada con fibra (FGRP) obtenidos 

mediante un proceso de manufactura novedoso. 
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El potencial de confinamiento de electrones en un pozo cuántico de GaN-InGaN-AlGaN está 

determinado por la diferencia de constante de red de los materiales de las barreras y del pozo. 

Estas diferencias producen campos eléctricos auto inducidos en el semiconductor. Se analiza 

la dependencia con la concentración de los materiales del pozo y de la barrera, además se 

varían sus longitudes. Se estudian estos efectos sobres las transiciones intersubbanda para los 

estados confinados del electrón. Los valores de la energía y las funciones de onda se calculan 

dentro de la aproximación de masa efectiva como función dependiente de la coordenada y la 

técnica de función de onda envolvente. Por el perfil asimétrico del potencial generado, los 

estados pueden ser o no localizados para diferentes anchos del pozo cuántico, ancho de la 

barrera y la concentración. 
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Se calculan teóricamente los niveles de energía de los estados de electrones confinados en 

anillos cuánticos toroidales de GaAs-AlGaAs, tomamos en cuenta las aproximaciones de 

masa efectiva y de bandas parabólicas. Se ha implementado una solución numérica mediante 

el método de elementos finitos. Se estudian los efectos geométricos variando el radio de los 

toroides, el radio de la sección circular transversal y la separación entre los mismos. Se 

discuten las energías de transición permitidas entre los estados confinados como funciones 

de estos parámetros geométricos. Se analiza la probabilidad de transición entre los estados 

electrónicos y las respuestas ópticas asociadas. 
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Investigamos el transporte de carga en el que los electrones se acoplan a modos vibracionales 

de dos secuencias de ADN: secuencia telomérica y secuencia desordenada. Analizamos el 

problema a partir de un modelo Tight-Binding de doble cadena, con parámetros derivados de 

cálculos ab initio, utilizando el método de las funciones de Green fuera de equilibrio. Para la 

secuencia telomérica, encontramos que el transporte elástico, dominante en la característica 

I-V, disminuye por el acoplamiento electrónfonón. En contraste, para secuencias 

desordenadas, donde casi todos los estados están fuertemente localizados y el transporte está 

dominado por procesos inelásticos, el acoplamiento de vibración electrónica aumenta la 

corriente a medida que el acoplamiento es más fuerte. 
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In this work, we studied the localization of vibrational modes of three simple models of DNA: 

unidimensional chain, double chain and the model of four chains. In these models, atomic 

groups were replaced by effective masses linked to each other by springs. For each model, 

the dynamic matrix was calculated and diagonalized obtaining the vibrational modes with 

their frequencies. Each component of a vibrational mode represents the amplitude of the 

oscillation in that site, allowing the calculation of the participation ratio and the relative 

fluctuation of that mode. From these quantities, we showed that there is a range at low 

frequencies in quasi-one-dimensional systems (double chain and four chains) where all 

vibrational modes are extended regardless of the sequence and spring constants. 
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Currently, there is an interest in thin films solar cells with Kesterite (Cu2ZnSnS4) type 

absorbent layer, since they report a theoretical efficiency greater than 32%. The synthesis of 

Kesteritas by Co-evaporation has allowed achieving efficiencies at the laboratory level of 

11.6% and although these are good results, the design of the evaporation chamber and the 

distribution of the electrodes is important to control the synthesis parameters and evaporate 

each precursor in the corresponding stage. This project seeks to design an evaporation 

chamber with CF seals that can achieve a vacuum of 10-5 mbar, increase the deposition 

surface and avoid each precursor evaporation in a non-corresponding stage. This last 

objective was studied using COMSOL software, where the adequate disposition of metallic 

precursors (zinc, copper and tin) was determined by analyzing heat distribution. It was 

concluded that the lower the evaporation temperature of the precursor, the lower the height 

of the copper electrode in the system was designed because at a lower height, the heat 

concentration in the canister is lower. 
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Photoelectrochemical processes have become an attractive alternative for the treatment of 

wastewater and the simultaneous generation of hydrogen. These systems use a supported 

semiconductor that absorbs light with a greater energy than the band gap of the material to 

generate oxidant and reducing species through the hole and electron (e- / h +) respectively. 

However, the efficiency of these semiconductor systems are linked to the properties of 

materials and especially to electronic recombination. Mathematical model was used the 

Gärtner-Butler equation to predict the current generated by photoelectric effect on the 

material; this model describe the photoelectric behaviour of the semiconductor electrode in 

contact with aqueous electrolytes, besides, to develop the model, a constant and 

homogeneous flow of photons were considered on the electrode surface. The results show 

the influenced in magnitude by the electronic recombination and applied potential on the 

photocurrent equation. 
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En el desarrollo de nuevos materiales compuestos con propiedades mecánicas aptas para 

aplicaciones ingenieriles el uso de materias primas de refuerzo de origen natural ha ganado 

interés en los últimos años dadas sus propiedades físico-mecánicas específicas y su bajo 

impacto ambiental. En el presente trabajo se analizaron los datos experimentales obtenidos 

de ensayos de tracción sobre hilos de fique bajo la norma ASTM D2256. Se obtuvieron datos 

experimentales de 6 tipos de hilos distribuidos en dos densidades lineales (0,744 y 0,877 Tex) 

y tres grados de torsión (1.5, 2.0 y 2.5 vueltas por pulgada), a partir de los cuales se se 

compararon las distribuciones de probabilidad Normal, Weibull, Log-Normal y Gamma, 

mediante el método de máxima verosimilitud. Adicionalmente, se usaron los datos obtenidos 

en el experimento para estimar los parámetros iniciales (media y varianza) con los cuales se 

generaron 1.000, 10.000 y 100.000 datos mediante bootstrapping o aproximación por 

muestreo en cada una de las distribuciones previamente seleccionadas. Se encontró que las 

cuatro distribuciones: Normal, Gamma, Log-Normal y Weibull, permiten explicar el 

comportamiento de los datos. Sin embargo, usando los criterios de información de Akaike y 

de corrección por Bayes se encontró que la distribución Gamma es la de máxima 

verosimilitud, por consiguiente, es la más recomendable para el análisis posterior de los 

datos. Esto se corroboró con la simulación de los parámetros, confirmando el ajuste de dicha 

distribución. El manejo estadístico adecuado de los datos experimentales en materiales de 

alta variabilidad morfológica es de gran importancia para la adecuada comprensión e 

interpretación de los resultados que se vayan a extraer, por esta razón, la identificación de la 

distribución de probabilidad máximo verosímil resulta de gran importancia, sobre todo en 

materias primas de origen natural como el fique. 
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Owing to the increment of global CO2 emissions, the study of alternatives to mitigate its 

negative impact are needed. The photoelectrocatalysis is an attractive alternative for CO2 

reduction, where the photocatalytic material plays an essential role in its efficiency. Hence, 

copper(I) oxide (Cu2O) was studied as photocatalyst, and its semiconducting properties were 

studied in relation to CO2 photoreduction. The electrochemical behavior of copper in borate 

solution at pH 8.5 was obtained by cyclic voltammetry. Five oxidation potentials were 

selected to grow electrochemically Cu2O on high purity copper substrates. The 

semiconducting properties of the Cu2O films, such as copper vacancy density and flat band 

potential were obtained by Mott-Schottky analysis. In addition, the Cu2O thickness was 

determined by X-ray reflectometry, whereas the oxidation state of copper was determined by 

X-ray photoelectron spectroscopy, chronopotenciometry and voltammetry. These results 

were correlated with photocurrent density obtained in solutions bubbled with CO2 by linear 

sweep voltammetry under visible light illumination. The finding provides various insights 

into the relation between Cu2O semiconducting properties and CO2 conversion efficiency. 

 

  



164 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

O-ER-003-ELECTROCHEMICAL REMOVAL OF MERCURY FROM METAL 

CYANIDE COMPLEXES IN ARTISANAL AND SMALL-SCALE GOLD MINING 

WASTES 

 

 

 L M Joya Herrera1, A M Mélendez1 

1- Centro de Investigación Científica y Tecnológica en Materiales y Nanociencias – CMN, Universidad Industrial de 
Santander, Santander, Colombia 

Keywords: Electrochemical removal, Mercury, Metal cyanide, wastes. 

 

Mercury-based artisanal and small-gold mining poses a tremendous risk to both 

environmental and human well-being, due to its high toxicity and bio-accumulation in aquatic 

ecosystems. Current technologies to reduce mercury in bodies of water have drawbacks that 

limit their widespread use, especially due to the employment of solutions typically of 

mercury(II) chloride, which rarely reflect the complex matrices encountered in the field [2]. 

Here, we present two alternatives for retrieving mercury from cyanide solutions that simulate 

the mercury mining wastes. This aqueous solution was composed by 10-3 M HgII, 1.87×10-3 

M CuI, 2.8×10-3 M ZnII and 5.4×10-4 M FeII ions in 0.03 M cyanide. Electroreduction of 

mercury on stainless steel and copper plates was studied. Scanning electron miscroscopy 

results showed that mercury reduction on steel enables its recovery, however, electrode 

passivation with immersion time hindering the charge transfer process. Mercury(II) is 

spontaneously reduced on copper meanwhile copper is oxidized. Under a cathodic potential 

(potentiostatic condition), it is possible to prevent copper dissolution. X-ray diffraction 

results evidenced the formation of a Cu-Hg alloy. 
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El uso de tintes en las sociedades humanas data desde épocas muy antiguas. El uso de 

sustancias naturales obtenidas de plantas tintóreas se contrapone al uso de colorantes 

artificiales, en su mayoría sales formadas por la combinación de ácido clorhídrico, sulfúrico, 

nítrico, oxálico o acético, con bases colorantes. En la industria textil los colorantes son 

utilizados para teñir fibras animales y vegetales que afectan directamente los criterios 

ambientales. De acuerdo con Martínez et al, más de 10000 tipos de pigmentos y colorantes 

sintéticos son utilizados en industrias como la textil, papelera, cosmética, farmacéutica y 

otras, liberando grandes cantidades de afluentes contaminantes con colorantes a los afluentes 

hídricos. Este panorama se agudiza teniendo en cuenta que hoy los colorantes más utilizados 

son de origen sintético no biodegradables ni amigables con el medio ambiente. Preocupa 

adicionalmente que la cantidad de agua necesaria para fabricar los textiles, varía de acuerdo 

a la fibra textil y el colorante; así por ejemplo, un par de jeans de algodón con colorantes 

índigos, necesita mínimo de 42 L de agua para ser teñidos, lavados y acabados. En países en 

vía de desarrollo como Colombia, casi un 90% de las aguas residuales se descarga sin 

tratamiento a diferentes cuerpos de agua y cerca de 2000000 Ton de residuos industriales, 

domésticos y agrícolas, son desechados a los ríos o canales. En otros países como Perú, la 

magnitud aproximada del volumen de aguas residuales tanto formales como informales que 

se producen, no es conocida. De acuerdo con Mansilla et. Al, las consecuencias de la 

presencia de colorantes en ríos es un proceso visible a largo plazo, de hecho y aunque los 

procesos textiles no liberan grandes cantidades de metales, pequeñas concentraciones 

acumuladas pueden producir daño en los tejidos animales; o generar el aumento de una 

población especifica de peces y algas por la concentración de nitrógeno. Este tipo de 

consecuencias, afectan también a largo plazo, los procesos fotosintéticos que ocurren en los 

afluentes y ríos, principalmente por la falta de control y mediación en la ejecución de este 

tipo de dinámicas ambientales. La siguiente propuesta de investigación acerca de la remoción 

de un tipo de colorante a saber el ‘azul de metileno’ en agua, con sílice SiO2 opalina obtenida 

de la cascarilla de arroz, pretende mostrar de forma alternativa una manera de tratar la 

remoción del colorante en aguas de rio primordialmente. Para este caso, la sílice será de suma 

importancia por su gran estabilidad, ya que puede adoptar varias formas cristalinas. La sílice 

en los vegetales cumple funciones estructurales y de resistencia, concentrándose en regiones 

específicas para participar en el metabolismo y la conformación de compuestos orgánicos.   
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Durante el proceso de conformado el acero caliente está en contacto con atmosferas oxidantes 

que generan una cascarilla en la superficie de los perfiles obtenidos, en algunas plantas 

siderúrgicas semi-integradas estos óxidos se consideran un residuo en el proceso de 

producción. En este trabajo se propuso una metodología de aprovechamiento del material 

como pigmento. Se analizó la influencia de la temperatura y el tiempo empleado en el proceso 

de tostación oxidante sobre la composición química del pigmento. Se realizó seguimiento al 

cambio en la estructura cristalina y se determinaron las condiciones de operación para obtener 

diferentes tonalidades de color. 
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La presencia de colorantes en los medios acuíferos bloquea el paso de luz, afectando así los 

ecosistemas subsistentes, por esto se hace necesario removerlos antes de ser vertidos a los 

cuerpos de agua finales. En este trabajo se evaluó la capacidad de remoción del colorante 

cristal violeta en solución acuosa por medio de diatomita, un adsorbente natural. Se 

determinaron experimentalmente las propiedades de textura de la diatomita mediante 

isotermas de adsorción y desorción con N2 a 77K, se identificaron los grupos funcionales por 

espectrofotometría infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) y, el pH isoeléctrico de la 

diatomita mediante el punto de carga cero (PCC). Se evaluó el efecto de la concentración del 

colorante (50-500 mg/L), la temperatura (30 ºC, 35 ºC y 40 ºC) y el pH (5, 6, 7 y 8) en el 

porcentaje de remoción y capacidad de remoción de la diatomita. Los resultados muestran 

que la mayor capacidad de adsorción se obtuvo a 30ºC y pH 7, ajustándose satisfactoriamente 

al modelo de isoterma de Langmuir y al modelo cinético de pseudo segundo orden, lo que 

sugiere un mecanismo de adsorción de naturaleza química. Los parámetros termodinámicos 

muestran que la adsorción es espontánea y no presenta naturaleza exotérmica. En conclusión, 

la diatomita natural posee propiedades que le permiten considerarla como un material 

adsorbente alternativo en la remoción del colorante cristal violeta. 
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La escoria de ferroníquel es un material que se obtiene de la fusión de minerales de níquel, 

para este caso concreto minerales de tipo laterítico de bajo tenor, la cual es un residuo de la 

industria productora de ferroníquel. A este material no se le ha dado el uso adecuado 

generando focos de contaminación, por lo que en esta investigación se realizó la 

caracterización química y física al material en mención por técnicas como difracción de rayos 

X, fluorescencia de rayos X, microscopia electrónica de barrido, petrografía, entre otras, que 

permitieron determinar algunos usos en la industria. Por lo anterior, se propuso que ésta se 

adicionara en diferentes porcentajes al concreto simple, con el fin de proponer si ésta podría 

funcionar como sustitución parcial del agregado fino en la producción de concretos o 

adoquines de concreto, teniendo en cuenta los porcentajes de sílice y óxido de magnesio 

presentes. Los porcentajes adicionados fueron del 5 y 10%, se hizo un diseño de mezcla con 

una relación agua/cemento a/c=0.58 para la obtención de un f´c= 3000 psi. El análisis de 

datos se realizó utilizando un diseño de experimentos simple de un solo factor con el análisis 

estadístico ANOVA. La resistencia mecánica para 5% de sustitución mostró buenos 

resultados obteniéndose la resistencia esperada. El 10% al contrario no alcanzo el f´c, 

obteniendo resistencias menores, por lo que se sugiere, utilizar el material como mortero de 

pega, es decir, como adhesivo de ladrillos, pañetes, revestimientos, etc. 
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El desarrollo de materiales para industrias que utilizan altas temperaturas en sus procesos ha 

llevado al avance de los materiales cerámicos refractarios. El uso de material pos-consumo 

para la formulación de pastas refractarias es de interés para el desarrollo sostenible con 

impacto económico, social y medio ambiental. El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto 

de la adición de chamote pos-consumo a una pasta refractaria como reemplazo de la alúmina. 

Las materias primas y el chamote se caracterizaron utilizando Difracción de rayos X. Se 

formularon 4 mezclas y se evaluó la densidad y porosidad (ASTMD-20), resistencia a la 

flexión, módulo de ruptura en caliente (HMOP:C-583) y cono pirométrico (CPE: C-24). Los 

resultados indican que la adición de chamote pos-consumo tiene un efecto en las propiedades 

físicas y el costo del material refractario obtenido. 
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La deforestación y la contaminación generada por residuos plásticos y la agroindustria hacen 

parte de las problemáticas que enfrenta Colombia. Como científicos, es nuestro deber apoyar 

su resolución a través del desarrollo de proyectos pertinentes con su contexto. 

 

En esta investigación se buscó reciclar el poliestireno expandido (icopor) post-consumo y el 

raquis de palma aceitera para elaborar un material compuesto tipo madera. Para esto, se 

formuló una emulsión a partir de un solvente cítrico de bajo impacto ambiental capaz de 

disolver el poliestireno, actuando como matriz polimérica de las fibras de raquis de palma 

previamente secadas, molidas y tamizadas. Esta emulsión se clasificó dentro de las 

macroemulsiones de tipo W/O, usando la técnica de microscopía óptica y dos colorantes de 

distinta polaridad para observar su afinidad con ambas fases. Los aglomerados fueron 

producidos mediante un proceso de conformado y tratamiento, cuyas propiedades mostraron 

ser similares a sus homólogos provenientes de la madera, pero con las ventajas de los 

polímeros en cuanto a la resistencia a agentes bióticos y a la humedad. Presentan una dureza 

entre 55 y 80 en la escala de Shore y una resistencia a la compresión entre los 5-10 MPa, 

donde factores como la presión, la temperatura y la composición demostraron ser 

determinantes. 
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Los asfaltenos constituyen la fracción con mayor peso molecular en el petróleo y por tal razón 

proveen al hidrocarburo pesado sus propiedades reológicas. Además, generan múltiples 

inconvenientes en los procesos de extracción, transporte y refinación de este tipo de 

hidrocarburo. Problemas tales como el taponamiento de ductos y el envenenamiento de 

catalizadores, son algunos de los efectos de la fracción asfalténica. Los asfaltenos poseen 

características de semiconductores, propiedad que los hace sensibles a los campos eléctricos, 

permitiendo su electrodepositación, una técnica de separación poco usada en la industria del 

petróleo, para este tipo de especies moleculares. En el siguiente trabajo se analizó, el efecto 

de la adición de 1% (w/w) de nanopartículas de magnetita recubiertas de carbono, en los 

procesos de electrodepositación de asfaltenos en crudos extrapesados. Adicionalmente, se 

acopló un campo magnético al sistema de electrodeposición. Posterior a la evaluación de dos 

diferentes configuraciones de campos magnéticos (estático y dinámico) y las nanopartículas 

en un crudo de grados API 8,5. Se concluyó que tanto la presencia de las nanopartículas 

magnéticas, como del campo magnético dinámico, incrementaron las cantidades de asfalteno 

electrodepositado. Además, generó una modificación de los asfaltenos obtenidos, respecto a 

los originales, al aportarles propiedades magnéticas, que se creen son debidas a la interacción 

magnetita-asfalteno, durante el proceso de electrodepositación. 
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Se elaboraron ladrillos cerámicos a partir de mezclas de dos tipos de residuos de la minería 

del oro del Nordeste de Antioquia, residuos mineros del oro en operaciones aluviales (RA) y 

colas de flotación generadas del beneficio de mineral de veta (RF). Se realizaron 5 mezclas 

de para fabricar los ladrillos, compuestos de RA con adiciones del 0, 5, 10, 20 % en peso de 

RF; las diferentes muestras fueron conformadas mediante prensado a 2 MPa y sinterizados a 

1050 °C durante 2 h. Se determinó la composición elemental de los dos residuos médiate la 

técnica de fluorescencia de rayos X y las fases cristalinas de tanto las materias primas como 

a los ladrillos sinterizados empleando la técnica de difracción de rayos X. A los diferentes 

ladrillos sinterizados se les determinaron la resistencia a la flexión, el porcentaje de absorción 

de humedad, porosidad aparente, densidad tipo “bulk”. Los resultados obtenidos para los 

ladrillos fabricados con las diferentes mezclas fueron comparados con los presentados por un 

ladrillo fabricado bajo las mismas condiciones con una arcilla de típica para fabricación de 

ladrillos en la región (denominada AP), y con los criterios exigidos por la norma NTC 4017, 

que rige los parámetros de calidad de materiales de mampostería no estructural. Los 

resultados obtenidos demuestran la adición de RF disminuye la resistencia a la flexión de los 

ladrillos fabricados por RA, pasando desde los 1,45±0,12 MPa hasta los 0,93±0,08 MPa para 

RA con 15 % de RF, valores inferiores a los encontrados en para las muestras de referencia 

AP (1,83±0.9 MPa); por parte, se encontró que ladrillos fabricados con un 15 % RF se 

obtienen valores de absorción de humedad del 19,85±2,84 %, estos resultados son 

ligeramente superiores a los sugeridos por la norma técnica NTC 4017. Finalmente, se los 

resultados permitieron afirmar que se pueden fabricar ladrillos con residuos mineros con 

adiciones menores de 15% de RF, que cumplan los lineamientos establecidos por la norma 

técnica colombiana para este tipo de materiales. 
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Este proyecto debe su origen a la problemática social y económica que puede causar en 

Medellín, Colombia y el mundo, el fenómeno de reactividad álcali-sílice que presentan 

ciertos agregados usados en el sector de la construcción, lo que conlleva a una disminución 

de la durabilidad del concreto; por otro lado, se encuentran los desechos sólidos o 

subproductos industriales que no tienen una aplicación, algunos de ellos no tienen un manejo 

de adecuado para su disposición final. Esto puede generar problemas de contaminación 

ambiental; por tal motivo se pretende encontrar un proceso o procedimiento para el 

aprovechamiento de estos residuos, al usarlos como puzolanas naturales en concreto 

hidráulicos y así mitigar el problema ambiental asociado a su inadecuada disposición; por 

otro lado, al lograr usar estos residuos como puzolana natural, se lograría una reducción de 

la reactividad álcali-sílice, fenómeno que presentan algunas estructuras de concreto con el 

paso de los años. Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de mezclas de concreto 

hidráulico incorporando materiales que puedan tener uso potencial como puzolana natural y 

así mitigar la reactividad álcali-sílice. Se evaluara el desempeño del concreto con las 

siguientes adiciones: un residuo de la industria de la fundición de hierro (arena de fundición) 

y un subproducto (filler) de la producción de una de las plantas de trituración de Conasfaltos 

S.A; se comparara el desempeño de ambos subproductos con una adición comercialmente 

usada para mitigar la reactividad (Metacaolín, material que ha demostrado desempeño 

adecuado en la mitigación de la reactividad álcali- sílice) buscando así, aumentar la 

durabilidad del concreto. Se evaluó el desempeño de cada una de estas adiciones con 

agregados colombianos, de los cuales había indicios de presentar alto potencial reactivo y se 

busca disminuir su efecto. Con este estudio se espera encontrar una alternativa ambiental y 

eventualmente económica para la reutilización de los subproductos industriales, enfocándose 

en la formulación de las mezclas de concreto, su análisis químico y algunos estudios del 

desempeño de las mismas. Se realiza con el fin de validar el potencial uso a nivel industrial 

de los dos subproductos usados como adiciones en el sector de la construcción como 

puzolanas naturales. 
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Actualmente existe una problemática ambiental muy seria debido a la acumulación de 

emisiones de CO2, sobre todo las generadas por fuentes móviles. Como alternativa, han 

surgido biocombustibles como el biodiésel, los cuales presentan un balance de CO2 más 

favorable respecto a los petroquímicos. Actualmente, la producción mundial de biodiesel ha 

incrementado, debido a su utilización como combustible alternativo del diesel petroquímico. 

Esta industria genera como subproducto el bioglicerol o glicerina cruda. Debido a que el 

bioglicerol contiene alrededor de 10-20 % de impurezas alcalinas, es complicado de manejar 

y de purificar. Sería ideal encontrar aplicaciones de alto valor agregado que permitan usar el 

bioglicerol sin purificar y que mejoren además la economía del biodiesel. En este trabajo se 

utilizó el bioglicerol sin purificar para obtener polímeros termoestables de alto modulo, con 

aplicaciones similares a las de las resinas poliéster insaturado comerciales. Adicionalmente, 

se evaluó la degradación y biodegradación de los materiales obtenidos debido a factores 

abióticos en cámara climática acoplada con la acción biótica de hongos (Aspergillus 

fumigatus). Los análisis FTIR mostraron evidencias de fotodegradación mientras que los 

análisis SEM revelaron erosión causada por los hongos. De esta manera, este trabajo presenta 

un nuevo paso en la investigación de polímeros de alto desempeño, renovables y 

biodegradables a partir del bioglicerol. 
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Nanofluids in the last two decades have been investigated with the aim to improve their 

stability to maintain their thermophysical properties over time. A common technique to avoid 

the nanoparticles agglomeration is the use of surfactants. These chemical additives modify 

the nanoparticles surface, generating electrostatic or steric repulsion. However, depending of 

the nanoparticle type is necessary to choose the surfactant type and their concentration. In 

this study, graphene nanofluids were prepared using three types of surfactants at different 

concentrations. Commercial graphene was dispersed in deionized water (DI) using sodium 

dodecylbenzene sulfonate (SDBS), cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) and TX-100 

surfactants at two concentrations. Nanofluids stability on rest was studied using UV-Vis, 

Dynamic Light Scattering (DLS) and visual inspection. 
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Nowadays, there is an increasing environmental problem in the mining industry related to 

the water pollution with heavy metals. Researches worldwide are trying to develop methods 

for water treatment in order to reduce the amount of contaminants and to protect the 

ecosystems. One method is the filtration with biochar “bio-charcoal” which is obtained from 

residues from the agricultural industry. This material is very efficient in the reduction of 

turbidity, electrical conductivity, and the content of pollutants, however, the precursors, the 

pyrolysis process and the transportation of the materials to the water treatment plants, make 

the implementation unfeasible because of the production costs. The goal of this research was 

to produce a biochar from seeds of guava (Psidium guajava) and soursop (Annona muricata) 

by a pyrolsys process. The biochar obtained at 400 °C was tested in filtration units with 

solutions of 100 and 1000 ppm of CuSO4.H2O and wasterwater obtained from a coal mine. 

This biochar significantly reduced parameters such as turbidity and electrical conductivity 

and increased the pH values. The electronic microscopy images revealed the formation of 

micropores between 2 and 22 µm in a very uniformed structure during the pyrolysis process, 

which results in a promising material for the filtration of pollutants in water treatment plants. 

These results make part of the first phase of the research, and the material is further 

investigated about the reduction in heavy metals and the improvement of the pyrolysis 

process to implement the material in wastewater treatment units in the mining industry. The 

first phase of this research was developed in the Saint Thomas University in Tunja, Colombia 

and the second phase is developed in the Ural Federal University in Ekaterimburg, Russia. 
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En últimos años los métodos geofísicos de superficie han encontrado usos probados y 

validados en diversas áreas de la ingeniería y las ciencias, es el caso de las técnicas sísmicas, 

sondeo eléctrico vertical y tomografía eléctrica de resistividad para el estudio de suelos en 

geotecnia, yacimientos minerales y fuentes de agua subterránea, por mencionar algunos 

ejemplos. La técnica Ground Penetrating Radar (GPR) es tal vez la menos popular que las 

antes mencionadas, pero no significa esto que sea la menos eficiente. En GPR una fuente de 

altas frecuencias genera un frente de ondas electromagnéticas que se propaga en el interior 

de un material, la interacción de dicho frente de ondas con cada parte que compone el material 

produce ondas secundarias cuya amplitud, fase y tiempo de arribo son parámetros que están 

relacionados con propiedades intrínsecas, es el caso de permitividad eléctrica (ɛ) y la 

permeabilidad magnética (μ), por esta razón hemos proyectado esta técnica en la 

caracterización no destructiva de materiales de construcción. En este trabajo hemos usado 

con éxito la técnica GPR para determinar tuberías de Policroruro de Vinilo (PVC), y por 

medio de técnicas convencionales de procesamiento de señales tales como: corrección de 

pérdida de amplitud, atenuación del ruido, de convolucion y análisis de velocidad, hemos 

logramos identificar anomalías relacionadas con el fluido(agua) en el interior del tubo. 
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La minería es una de las fuentes principales de recursos para el Perú. En los últimos años esta 

actividad se ha ido masificando, especialmente la actividad minera informal. En el sur del 

Perú se extrae minerales que contienen metales de elevado valor económico, debido al 

contexto geológico que esta zona presenta. Sin embargo, la extracción y concentración de 

estos minerales generan grandes volúmenes de residuos mineros, que son almacenadas de 

manera inadecuada y al ser expuestas acondiciones oxidantes generando drenajes ácidos de 

mina con bajos valores de pH y elevada carga de elementos potencialmente contaminantes. 

Con el fin de determinar las fuentes de contaminación se está realizando estudios de 

caracterización mineralógica en residuos mineros, aplicando técnicas como: difracción de 

rayos X, microscopio electrónico y florescencia de rayos X, para determinar los minerales 

generadores de acidez y elementos contaminantes. Según los resultados obtenidos, los 

residuos mineros tienen alto contenido de sulfuros, principalmente pirita. La oxidación de la 

pirita es la causa principal de los bajos valores de pH en las aguas del entorno. En menores 

proporciones se encontraron sulfuros con elevado contenido de plomo, arsénico, mercurio, 

zinc y otros. Estos elementos a bajos valores de pH entran en disolución, por lo que son 

considerados una amenaza para el medio ambiente. Por lo cual, es necesario continuar con la 

caracterización mineralógica en toda las zonas de almacenamiento de residuos, para predecir 

los lixiviados que estos generan para plantear métodos de remediación. 
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Las espumas de poliuretanos (FPU) son uno de los plásticos más importantes y utilizados en 

todo elmundo, por lo que se requiere reciclar con urgencia. En este trabajo se formuló y 

obtuvo una espumarígida mediante el empleo de un poliéter glicol (PG) como macrodiol y 

4,4 MDI prepolimero dentrode una formulación base. La descomposición del FPU se realizó 

por glicolisis en dos fases en unarelación 2:1 en peso de dietilenglicol a poliuretano 

(DEG/FPU) con un tamaño de partícula de 1mm y catalizador KOH. La fase superior se 

separó, neutralizó y caracterizó por FTIR y TGA. El poliolobtenido presenta bandas 

características del poliol inicial (PG) como es la vibración intensa delgrupo alifático del éter 

en 1109 cm-1 y la superposion de la banda CO asociados al grupo hidroxilofinal en 3460 cm-

1. Sin embargo, aparecen bandas asignadas a las vibraciones CO del grupo uretanoalrededor 

1690 y 1728 cm-1, como productos descaboxilados presentes en la fase superior. A travésdel 

TGA se observó una reducción de 38 °C en la temperatura de degradación del PG, asociado 

a lapresencia de contaminantes. Con el PG recuperado se reformuló la espuma (10% en peso 

adicionado) donde se confirma por FTIR que la estructura es similar a la inicial, sin embargo, 

presenta unatemperatura de estabilidad térmica ligeramente inferior a los 200 °C. 



180 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

O-ER-021-DISEÑO DE ADSORBENTES PARA LA REMOCIÓN DE BISFENOL A 

A PARTIR DE LA MODIFICACIÓN SUPERFICIAL DE CELUSAVÍA ATRP 

 

L Pérez1, J Porras1 

1- Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Cundinamarca, Colombia 

Keywords: Adsorbentes, Bisfenol A, Celulosa, ATRP. 

 

El Bisfenol A (BPA) es un contaminante de alto impacto en la salud de seres humanos y 

animales ya que actúa como disruptor endocrino, esta sustancia se emplea ampliamente como 

aditivo en plásticos y otros productos industriales. Dado su uso masivo, el BPA se encuentra 

con frecuencia en aguas de consumo humano. En esta investigación, se desarrollaron 

adsorbentes para este contaminante a través de la modificación de celulosa microcristalina 

(CMC) vía polimerización radicalaria por transferencia de átomos iniciada en superficie con 

activador regenerado por transferencia de electrones (SI-ARGET-ATRP) con poliestireno, 

poli (metacrilato de dimetilaminoetilo) (PDMAEMA, poli(metacrilato delaurilo) (PMLA) y 

sus copolímeros. Se determinaron las condiciones experimentales que permiten la obtención 

de los materiales empleados, variando las condiciones del sistema de reacción. Su 

caracterización se realizó empleando análisis elemental, ATR-IR, SEM, DRX, TGA y XPS. 

La capacidad de los materiales de remover el BPA se caracterizó a través de medidas de su 

capacidad de retener este contaminante cuando soluciones que lo contenían se hacían pasar 

a través de una columna empacada con el contaminante correspondiente, junto con isotermas 

y cinéticas de adsorción. Los resultados indican que el mejor adsorbente fue el obtenido a 

partir del PDMAEMA y que los copolimeros presentan sinergia en la interacción con el BPA. 
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El uso de fibras naturales como refuerzo de materiales compuestos, está recibiendo una 

atención considerable, debido a la gran demanda de aplicaciones respetuosas con el medio 

ambiente. Por lo anterior, esta investigación se realizó con el propósito de buscar una 

alternativa viable, enfocada a la sustitución del material tradicional utilizado en una pieza 

automotriz. Para este fin, se fabricó el material biocompuesto mediante la técnica de moldeo 

por transferencia de resina asistida por vacío (VARTM), cuya matriz es una resina de 

poliéster insaturado y el refuerzo es un tejido bidireccional hecho con fibra de yute. 

Posteriormente, se realizaron ensayos de tracción y flexión, a probetas normalizadas bajo 

norma ASTM, con el fin de caracterizar mecánicamente al material propuesto. Por último, 

se realizó una simulación en ANSYS por medio del método de elementos finitos, asignando 

las propiedades obtenidas, para validar el diseño de una manija interior de apertura para la 

puerta de un automóvil. Los resultados demuestran una superioridad en el rendimiento de la 

pieza cuando se usa el material biocompuesto, demostrando la viabilidad de los materiales 

reforzados con fibras naturales, como alternativa y posible sustituto de los materiales 

tradicionalmente usados en la industria automotriz. 
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The exponential growth of anthropogenic greenhouse gas emissions such as carbon dioxide 

(CO2) in the last 150 years has caused the imbalance of its atmospheric concentration, leading 

to global warming and the well-known Climate Change. Currently, the objective of the 

international community is to reduce the emissions of these gases, using post-combustion 

technologies that involve the use of materials with high surface area such as siliceous 

xerogels. In this investigation, silica xerogel particles with CO2 capture capacity were 

produced from rice husk (RH). Initially, the silice ous precursor was obtained through a 

thermochemical treatment of the RH and then the ceramic particles were obtained through a 

sol-gel synthesis process. Unlike conventional methods that employ reagents of high toxicity 

and cost, this is a process friendly to the environment and with economic operating 

parameters, such as low ageing times (not exceeding 18 hours) and gelation at room 

temperature. It was observed that with the use of a structure directing agent such as 

hexadecyltrimethylammoniumbromide (CTAB), siliceous xerogels can be obtained with 

micro and bimodal mesoporosity (around15 Å), with pore volume of 0.76 cm3/g, in addition 

to a very high specific area (1,051 m2/g). Finally, siliceous xerogels were functionalized 

using tetraethyl pentamine (TEPA), which resulted in afunctional material with CO2 capture 

capacity of up to 140 mg/g ads. Keywords: Rice husk, silica, sol-gel process, xerogels, CO2 

capture. 
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En los últimos años, por razones económicas o ecológicas, el reciclaje del caucho ha sido 

alentado en todo el mundo. En este trabajo se utilizó un 5% en peso de caucho de llanta 

reciclado comercial (WTR) como material modificador de un sistema epoxi (EP) como 

matriz termo fija. El WTR fue lavado, secado y caracterizado por TGA y DSC antes de ser 

adicionado al sistema reactivo epoxi-amina. Los resultados del TGA indican que se eliminó 

un 52% P/P de los aceites presentes en el WTR y por DSC se logró identificar dos 

transiciones en -62 °C y -24 °C asociado a una mezcla de cauchos. Para realizar la mezcla 

EP/WTR y establecer las condiciones de reacción se utilizó una cinética basada en modelo 

de Kamal con efecto difusivo. El sistema puro EP y el compuesto EP/WTR se caracterizó 

por TGA, DSC y ensayo de tracción. Los análisis de TGA indican que el caucho afecta 

levemente el inicio de degradación de la EP manteniendo una temperatura aproximada de 

300 °C e igualmente se observa por DSC que el EP/WTR presenta una disminución del Tg 

en 5 °C y un calor residual que demuestra que el caucho actúa como barrera en el sistema 

reactivo. Finalmente, las pruebas de tracción muestran que se redujo el módulo en un 50% y 

se aumentó la elongación en un 3% con respecto al puro. 
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Actualmente una serie de factores están redefiniendo el panorama de como los seres humanos 

vemos los recursos limitados con los que cuenta nuestro planeta y como usamos los mismo 

en pro del desarrollo tecnológico de la humanidad en general, cierta situación a puesto en 

jaque la integridad del planeta, el cual experimenta una crisis ecológica sin precedentes en la 

historia de la humanidad, la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el 

gas en pro de zacear nuestras necesidades; en esta investigación se aborda la síntesis y 

caracterización de semiconductores tipo CZTiS modificados con óxidos de grafeno para el 

diseño y diversificación del sector foto voltaico, para realizar este propósito se sintetizo el 

semiconductor tipo CZTiS por medio de por medio de rutas hidrotérmicas partiendo de 

polvos precursores como nitratos metálicos de cobre, cinc, titanio y tiourea disuelta en agua 

desionizada en concentraciones de 1 mol.L, como fuente de azufre para el material, 

confirmándose la estructura por medio de difracción de rayos X y espectroscopia Raman, por 

último se refleja el perfil sintético para la utilización de óxidos de grafeno como agente 

modificante en el material y sus posibles ventajas o desventajas que implica dicha 

modificación. 
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The feasibility of solvent-free and organic template-free synthesis of zeolites and its potential 

for improving atom economy and waste and energy management are well established at the 

laboratory scale 1,2. However, the road to industrial scale-up and further implementation is 

yet to be established. The challenge in this work was to find the best condition for 

synthesizing a ZSM-5 zeolite via a solvent-free route by a mechano chemical approach. We 

employed a planetary ball mill for our study instead of the traditional pestle and mortar since 

the latter is, of course, inadequate for scaling-up. We also replaced conventional structure 

directing agents by a commercial ZMS-5 seed. We selected the Na2O/SiO2 molar ratio, the 

grinding time, the grinding speed, and the H2O/SiO2 molar ratio as the key variables for the 

synthesis. The last three factors had a positive effect on the porosity and crystallinity of the 

synthesized zeolites. When calculating the grinding energy of the process, we found that this 

variable dominates the process and that its increase enhances the porosity and the crystallinity 

of the zeolites up to a certain value after which a plateau was reached. Overall, this 

contribution is a first step for scaling-up this type of synthesis that is more environmentally 

friendly than its conventional counterparts. 
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En esta investigación, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura sobre valorización, 

uso y economía circular de baterías Zn-C, después de su vida útil. También se presenta el 

estado actual de procesos de reciclaje y valorización de los residuos de baterías en Colombia 

y Latinoamérica, así como algunos casos de estudio realizados en Medellín que involucran a 

pequeñas empresas e investigaciones a nivel universitario. Además, se realizaron algunas 

caracterizaciones que incluyen la microscopía electrónica de barrido (SEM), difracción de 

rayos X, entre otras técnicas. Los resultados muestran que estos residuos tienen un gran 

potencial para ser utilizados en construcción, materiales electrónicos y formulaciones 

adaptadas para fertilizantes agrícolas. 
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EL objetivo de este trabajo fue evaluar las condiciones termoquímicas del tratamiento de 

biochar producto de gasificación y pirolisis de tuza maíz y cascarilla de arroz para la 

obtención de óxidos nano estructurados. El biochar fue producido en procesos de gasificación 

y pirolisis de biomasa a escala piloto de generación de energía en el laboratorio de Energías 

renovables de la UPB montería. Cuatro muestras de biochar; dos muestras de Cascarilla de 

arroz y dos muestras de tuza de maiz fueron caracterizados por medio de análisis próximo y 

último. Las relaciones de O/C entre [0.238 –0.475] y H/C entre [0.259 -0.498] permiten 

identificar los biochar como material de carbono de bajo poder calorífico debido a su alto 

contenido de ceniza [19.31 – 66.41]. El efecto de la temperatura de oxidación y la 

concentración del ácido clorhídrico para la recuperación de óxidos nano estructurados fue 

evaluada a través de estudio de sensibilidad que evaluó temperaturas de oxidación entre 350-

750◦C y concentración de [0-10] %w/w de HCl en un lavado con ácido. El tratamiento 

termoquímico permitió desarrollar una nano estructura de los óxidos se sílice, y alúmina 

provenientes del biochar de gasificación y pirolisis, con una área superficial especifica de 

hasta 132 m2/g y 133 m2/g para el biochar de cascarilla de arroz y Tuza de maíz 

respectivamente. Con una distribución de tamaño de poro unimodal con un valor medio de 

diámetro de poro de 5nm en ambos casos. La temperatura de oxidación fue el factor más 

relevante en el control de la nano estructura de los óxidos provenientes de biochar, en 

comparación con la concentración del ácido clorhídrico en el lavado con ácidos. 
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The use of polymeric materials in the manufacture of biosensors extends the possibility of 

incorporating them within flexible platforms. However, the mere fact of changing substrates 

based on silicon or glass implies modifications in the usual microfabrication processes. This 

work exposes the difficulties and advances in terms of manufacturing metallic 

microstructures for biosensing using substrates and polymeric films. Two of the main 

disadvantages of polymeric materials are the low glass transition temperatures and their low 

resistance to some solvents, properties that make the mincompatible with microfabrication 

processes such as photolithography and physical deposition of metallic films. Some of the 

possible solutions to these drawbacks are microfabrication processes also based on polymers, 

as well as the control of the parameters during the metal deposition processes in order to 

avoid the formation of cracks in the films. Finally, additional advantages of polymers are 

exposed, which makes them attractive for the development of embedded biosensors in 

microfluidic systems. 
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Este artículo presenta los resultados de una investigación sobre el desarrollo de un aditivo 

plastificante para morteros de pega de ladrillo a partir de vinazas proveniente de la destilación 

de bioetanol de un ingenio azucarero Colombiano; se evaluó su efecto sobre la plastificación 

y reducción de agua en morteros. Se realizaron mezclas con adición de 0,5%,1% y 2% de 

vinaza, empleando dos diferentes vinazas (V1, V2), se evaluaron los efectos sobre la 

plastificación y reducción de agua en comparación con una mezcla de control (P) sin aditivo. 

Finalmente se determinó el efecto sobre el tiempo de fraguado de la vinaza V2. Como 

resultado se obtuvo que las vinazas incrementan la fluidez de los morteros hasta en un 46%, 

además funcionan como agente reductor de agua, obteniendo reducciones cercanas al 20% 

de agua, e incrementan el tiempo de fraguado en un 50% en comparación con el mortero de 

control. 
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En este trabajo se evalúa la carbonatación y la formación de andradita en un medio altamente 

alcalino, a partir de silicatos y sillico‑aluminatos desde la fase amorfa con precursores de 

escoria blanca de horno cuchara y su influencia en la resistencia mecánica. La activación se 

hizo con hidróxido de sodio 12 Molar y silicato de sodio 5 Molar. Se añadió material 

cerámico en proporciones del 5%,10%, 15% y 20%. El curado de la pasta se hizo a 

temperatura ambiente durante 24 horas. El tamaño de las partículas de la escoria blanca del 

horno cuchara y del material cerámico fue de 150 μm. Se utilizó XDR, MEB y TGA para 

analizar los posibles mecanismos de formación de la andradita y los mecanismos de 

carbonatación. Se fallaron las muestras en la maquina universal de ensayos. Se determinaron 

los mecanismos de reacción de los compuestos químicos formados y su aporte a la resistencia 

mecánica del geo‑polímero formado. Los resultados indican, que las condiciones de 

alcalinidad propuestas son adecuadas para la formación estructuras cristalinas desde la fase 

amorfa son adecuadas para la formación de geopoliméros de elevada resistencia mecánica. 
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El desarrollo de alternativas energéticas para disminuir las emisiones de carbono y la 

investigación de nuevas fuentes de energía renovables, es un tema prioritario para la 

comunidad en general. Entre las más llamativas en este campo se encuentra la producción de 

metano o GNS, el cual se obtiene mediante la reducción de óxidos de carbono (CO y CO2) 

derivados de efluentes industriales o biomasas gasificadas. Uno de los factores claves del 

proceso de metanación es el diseño del catalizador. En este trabajo se utilizan criterios de 

ingeniería para establecer relaciones fisicoquímicas entre el catalizador y el reactor, 

extrapolando estos valores al sistema de reacción Autochem 2950 Micromeritics acoplado a 

cuadrupolo y GC-TCD. Para el diseño experimental, se aplicó la metodología de 

optimización estadística, analizando el efecto de los factores ‘’temperatura” y ‘’velocidad 

espacial de gas” (GHSV)en la variable respuesta ‘%Metano” con RStudio. El catalizador 

comercial (CRG-LHR) de la casa Johnson Matthey, se caracterizó mediante técnicas de TPO, 

TPR, XRF, XRD, área BET, volumen y tamaño de poro. Los resultados de los análisis dan 

cuenta de las propiedades fisicoquímicas y estructurales del catalizador CRG-LHR, además 

de compuestos adicionales no reportados, que brindan mayor estabilidad y actividad. Los 

resultados demostraron que el máximo de %metano está a 320 °C y un GHSV de 5000 h -1, 

alcanzando rendimientos hacia metano mayor al 80%. 
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La minería tradicional durante muchos años a representado para muchos países una fuente 

económica, Sin embargo, algunas de estas industrias se han desarrollado con procesos sin 

supervisión, ni controles que se basen en estándares internacionales, dando como 

consecuencia la generación de pasivos ambientales mineros PAM. El objetivo principal de 

este trabajo es la disminución de dichos pasivos a través de la obtención a nivel de laboratorio 

de fibras minerales a partir de los relaves mineros almacenados a la intemperie que se 

presentan en aproximadamente 38500 toneladas en zonas cercanas al municipio de Vetas 

Santander. Se realizó un muestreo pormenorizado de dichos relaves mineros y luego se 

procedió a una caracterización química mediante DRX, FRX y SEM, física, granulométrica 

y mineralógica; posteriormente se efectuó pruebas de liberación y separación de posibles 

componentes valiosos como el oro libre; los relaves con contenido alto de SiO2 se sometió a 

pruebas de fusión en un horno tubular a diversas condiciones operativas con posterior 

enfriamiento brusco y extrusión del fundido obteniendo un material que podría ser el primer 

paso hacia la generación de fibras minerales que tienen ya amplio uso como materia prima 

de piezas cerámicas. 
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At the end of its useful life, the polymeric component of laminated glasses named PVB 

(polyvinylbutyral) becomes a waste, because the great adherence between the glass and PVB 

hinder its recovery. Hence, an alkaline treatment was applied to a laminated glass residue in 

order to recover the polymeric component. Once separated, several organic reagents were 

tested to dissolve the PVB, there by obtaining a solution to use as a coating to prevent 

corrosion. Steel 1018 disc electrodes were coated with the PVB solution (here after 

unmodified PVB coating) and 7suspensions of Al2O3 microparticles in PVB to be (0.0094, 

0.0125, 0.025, 0.050, 0.600, 1.200 and 1.500) wt%. Electrochemical Impedance 

Spectroscopy (EIS) at 3% NaCl was used to evaluate the coatings. The results showed that 

all coatings retard the steel corrosion; however, the presence of Al2O3 decreased the 

resistance to charge transfer with respect to the unmodified PVB coating. Therefore, this 

coating was evaluated by EIS for 28 days. The charge transfer resistance decrease as the 

exposure time increases, leading to steel corrosion. Aforementioned is a scribed to 

percolation of electrolyte through the PVB coating. 
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Actualmente se vienen desarrollando investigaciones acerca de materiales compuestos 

utilizando como base materiales carbonosos para ser aplicados como ánodos en baterías de 

ion litio, buscando solucionar o mitigar problemas en las baterías como: poca flexibilidad 

mecánica, baja capacidad de carga-descarga y limitada estabilidad al ciclado, razones que 

disminuye la aplicabilidad en ciertas tecnologías emergentes. Al mejorar estas características 

se espera ampliar el uso en nuevas aplicaciones y potenciarlas donde actualmente son 

utilizadas. 

 

En el presente trabajo se realizaron materiales anódicos compuestos por nanofibras de 

carbono y nanopartículas de magnetita para baterías de ion litio que duplicaron la capacidad 

de los materiales anódicos carbonosos comunes obteniendo valores de 800mA*h/g; de igual 

forma se alcanzó un porcentaje de 92% de eficiencia coulombica manteniéndose a altos ciclos 

de carga-descarga indicando alta estabilidad de la batería.  

Se obtuvo una elevada flexibilidad mecánica del material producido y uno de los materiales 

anódicos evaluados sugiere ser prometedor en el desarrollo de este tipo de materiales por el 

bajo costo, facilidad e incremento de las propiedades conductivas de las nanofibras. Los 

materiales fueron evaluados inicialmente mediante ensayos termogravimétrico, 

espectroscopía Raman y microscopía electrónica de transmisión para determinar la 

impregnación y morfología del ánodo, seguido de medidas electroquímicas como carga-

descarga, eficiencia coulombica, voltametría cíclica, espectroscopía de impedancia 

electroquímica, determinando el desempeño y el comportamiento de la batería. 
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Este proyecto trata sobre la fabricación y caracterización de cerámicas a base de arcilla de 

caolinita utilizada como aglomerante y lodos de aguas residuales obtenidos de la industria de 

galvanización en Colombia. Este lodo se clasifica como un residuo peligroso y, por lo tanto, 

el objetivo principal de este proyecto es dar solución a esta estabilización y valorización de 

los residuos como material estructural. Este lodo se secó para tener un material en polvo. 

Luego, se mezcló con los polvos de arcilla y el agua, a 35 y 45% en peso de agua con respecto 

a la mezcla total de polvo. Las muestras con contenido de 0, 5, 10, 15, 20 y 25% en peso de 

lodos de depuración se fabricaron y probaron con pruebas de compresión. Otras técnicas de 

caracterización de materiales utilizadas son DRX, FRX, SEM y Granulometría. También se 

incluyeron pruebas de lixiviación para analizar los componentes potencialmente peligrosos. 
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Laminated glass waste does not have an adequate final disposal in Colombia, in addition, the 

production of fly ash from thermoelectric plants represents a growing environmental 

problem. In this work, the polymer component of the laminated glass was chemically 

separated from the glass, and this last one was mixed with fly ash to make glass foams. An 

alkaline treatment was used to separate the glass from the PVB, which was carried out until 

a particle size less than 74 μm in a planetary ball mill. The glass powder was dry mixed with 

fly ash and silicon carbide in a mortar mill. DSC and TGA assessed indicated that the 

adequate temperature of foaming was at 950 °C. The results showed an apparent density of 

0.365 g/cm3, porosity of 39.20% and a compressive strength of 0.64 MPa. 
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El contaminante emergente triclosán (TCS), se ha incluido ampliamente en productos 

cotidianos como antimicrobiano. Sin embargo, su hidrofobicidad, degradación fotocatalítica 

y subestructuras de alta toxicidad han motivado a estudiar métodos para eliminarlo del agua. 

La adsorción con carbón activado (CA) se ha destacado en términos económicos y 

ambientales, debido a su capacidad para remover compuestos orgánicos e inorgánicos del 

agua. Por ello, esta investigación se centró en obtener un material alternativo como potencial 

adsorbente de TCS en matrices acuosas. 

 

El CA se obtuvo por reciclaje termoquímico (mediante pirólisis rápida) de residuos de llantas 

y posterior sulfonación con ácido sulfúrico. Este se caracterizó mediante microscopía y 

análisis elemental, SEM-EDS, observando un carbón sin patrón morfológico definido, con 

un contenido promedio de carbono (77.43%), oxígeno (15.11%) y azufre (4.3%). La acidez 

de 2.667 meq H+g-1 se determinó por titulación ácido base. Caracterizado el carbón, se 

procedió a evaluar su potencial como agente adsorbente de TCS, logrando remociones de 

28.80 a161.40 mg/g-1. Además, se observó que su desempeño puede reducir alrededor 

del50% de TCS a pH básico. Mediante isotermas se determinó que la interacción entre 

contaminante y carbón se dio por fisisorción, un proceso en monocapa producido por centros 

activos homogéneos y energéticamente equivalentes, siendo Langmuir el modelo que mejor 

describió la adsorción. 



199 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

P-ER-009-REMOCIÓN DE CROMO (VI) DE MATRICES ACUOSAS 

UTILIZANDO POLINITROESTIRENO (PSNO2) COMO ADSORBENTE DE BAJO 

COSTO 

 

 

D Bonet1, A Murcia1,2, A Santos2, D R Merchan1,2 

1- Grupo de Investigación en Ingeniería Verde, Unidades Tecnológicas de Santander, Bucaramanga, Santander, 
Colombia.2- Laboratorio de Química Orgánica Aplicada, Universidad Manuela Beltrán, Bucaramanga, Santander, 
Colombia 

 

Keywords: Remoción, Cromo VI, Poliestireno, Bajo costo. 

 

En el presente estudio, se desarrollaron dos adsorbentes de bajo costo a partir del poliestireno 

y polianetol, para la eliminación de Cr (VI) de matrices acuosas sintéticas. Se escogió el 

material proveniente del poliestireno (PSNO2) como material adsorbente, ya que ofreció 

mayor porcentaje de eliminación de Cr (VI). Los parámetros que se investigaron a lo largo 

de este trabajo fueron el pH inicial, el tiempo de contacto, la dosis de adsorbente y la 

concentración inicial de Cr (VI). Los resultados obtenidos con el material desarrollado fueron 

comparados con carbón activado comercial (CAC) como material de referencia. El tiempo 

de equilibrio fue 180 minutos para ambos materiales. Los datos de equilibrio fueron ajustados 

con las isotermas de Langmuir y Freundlich, donde la isoterma de Freundlich mostró un 

mejor ajuste (R2), 0.992 para el PSNO2 y 0.997 para el CAC. El proceso de adsorción para 

ambos materiales siguió la cinética de pseudo segundo orden con R2 de 0.982para el PSNO2y 

0.997 para el CAC. Los datos experimentales mostraron una capacidad de adsorción de 26.86 

mgg-1 para el PSNO2 y 62.22 mgg-1 para el CAC, con una dosis de adsorbente de 1 gL-1. Los 

materiales desarrollados en el presente estudio se caracterizaron mediantes técnicas como IR, 

1H-RMN, SEM-EDS, MALDI-TOF y TGA. 
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El reciclaje de metales tiene una serie de beneficios, tales como la reducción de minerales 

vírgenes preservando los recursos no renovables, por lo que cada vez se presta mayor 

atención al reuso de despercicios metálicos. El maquinado es un proceso de manufactura que 

tiene como ventajas buenas tolerancias y un excelente acabado superficial. Sin embargo, es 

un proceso de remoción de material que produce un desperdicio en forma de viruta. Una 

opción para reutilizar estas virutas fundirlas. Sin embargo, esto resulta en humos tóxicos, 

incrementa la producción de escoria y, además, hace uso de altas temperaturas. El objetivo 

de este trabajo fue usar virutas de una aleación de alumino para producir piezas útiles. El 

proceso fue obtención, lavado, secado, molido, caracterización morfológica y 

microestructural, compactación, sinterización, envejecido y, finalmente, caracterización 

mecánica y microestructural de las piezas obtenidas. La dureza de las muestras elaboradas 

con polvo obtenido con una relación cuerpos moledores a viruta fue de 103 Rockwell F, más 

alta que la dureza de la pieza de la que se extrajeron las virutas, que fue de 85 Rockwell F. 
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Las celdas solares basadas en perovskitas se han convertido en un nuevo tipo de tecnología 

fotovoltáica muy prometedoras, debido a su bajo costo, facilidad de fabricación y alta 

eficiencia de conversión de energía. En estas celdas, se destacan aquellos materiales 

transportadores de electrones (ETL) basados en fullerenos con unidades de trietilenglicol, los 

cuales muestran un buen rendimiento en la celda y baja degradabilidad a causa de la 

humedad, gracias a que estos fragmentos brindan alta higroscopicidad. Por otro lado, los 

compuestos diméricos de fullereno, como el D-60, que extrae y transporta electrones de 

manera eficiente, hace que el rendimiento de la celda incremente. No obstante, estos 

compuestos diméricos han sido poco estudiados. En este orden de ideas, se desarrolló un 

estudio comparativo entre dos aductos monofullerénicos sintetizadosa partir de C60, que 

contienen un mono-y dimalonato basado entrietilenglicol, y un aducto dumbbellfullerénico 

obtenido con en esta última unidad, mediante la reacción de Bingel-Hirsh. El potencial de 

estos compuestos como ETL se estudiará evaluando las propiedadesfotofísicas a través de 

UV-Vis y fluorescencia; las propiedades electroquímicas mediante voltamperometría cíclica 

y espectroscopia de impedancia electroquímica; y la estabilidad térmica de los aductos 

mediante TGA y DSC. 
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La producción de café a nivel mundial en 2018 fue superior a 10 millones de toneladas, de 

las cuales un 95% fueron residuos, como la pulpa, mucílago y cascarilla, causando daños a 

suelos y fuentes hídricas por su inadecuada disposición. Actualmente, estos residuos son 

usados en la industria de alimentos para animales, combustible para calderas industriales o 

como abono. Una alternativa de uso interesante es su incorporación a matrices poliméricas 

como material de refuerzo, siendo necesaria una correcta interacción matriz-refuerzo. En este 

trabajo, se evaluó el efecto sobre las propiedades mecánicas de compuestos de polietileno 

reforzados con 20% y 40% en peso de residuos de cascarilla de café sin tratamiento y 

sometida a un proceso de deslignificación. Los ensayos mecánicos revelaron que la ductilidad 

de los compuestos es inferior a la de los polímeros puros. Sin embargo, en todos los casos el 

módulo elástico aumentó con la adición de la cascarilla, siendo más notorio en las muestras 

deslignificadas. Adicionalmente, se observó que el esfuerzo máximo es mayor al aumentar 

el porcentaje de refuerzo empleado, y que la resistencia a la tensión mejoró en casi un 100% 

cuando se emplea cascarilla sin lignina. Estos resultados son un punto de partida para dirigir 

estos materiales a potenciales usos en industrias de empaques, embalajes o de la construcción. 
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Las arenas silíceas son las más utilizadas por la industria de la fundición como arenas de 

contacto en moldes refractarios; sin embargo, la sobreexplotación de este recurso impulsa la 

búsqueda de materiales sustitutos con una relación costo beneficio favorable. 

 

En el presente trabajo se estudió el uso de vidrio como arena de contacto en moldes para 

vaciar aleaciones aluminio-silicio, comparándose con una arena silícea convencional. La 

mezcla 100% arenase tomó como muestra patrón, con un contenido de arcilla de 10% y una 

humedad del 4,5%; Se prepararon cinco mezclas de arena de contacto incrementando el 

contenido de vidrio en un 25%, hasta obtener una arena 100% vidrio. Las propiedades de 

resistencia, compactabilidad y permeabilidadd e las mezclas se determinaron siguiendo los 

ensayos estipulados por la sociedad americana de fundidores AFS. Como materia prima se 

utilizó botellas de vidrio soda-lime sometidas a procesos de conminución y clasificación por 

tamaños, obteniéndose una arena sintética con un índice de finura AFS de 89; densidad de 

2,42 g/cm3 e índice de trabajo de 13,2 Kwh/ton-corta. La arena silíce utilizada presentó un 

índice de finura AFS de 96 y densidad de 2,43 g/cm3. Al realizar la colada a 760 °C, sobre 

los cinco moldes, se obtuvo piezas con un buen acabado superficial y dimensional. Siendo 

viable la incorporación de vidrio en la arena de contacto. 
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La cantidad de toneladas generadas anualmente por artículos de un solo uso, son la principal 

causa de la contaminación ambiental a nivel mundial, una característica propia de estos 

residuos es la generación de CO2, el cual ha ascendido en casi 100 ppm en la atmósfera en 

los últimos años, causando un aumento en la temperatura de la Tierra y la fusión de los 

casquetes polares, lo cual ha llevado a los sectores industriales e investigativos a la utilización 

y creación de materiales sostenibles. El objetivo de este estudio se basó en la necesidad de 

determinar el estado actual de Colombia frente al uso de materiales sostenibles. Se utilizó 

una metodología cualitativa basada en encuestas, recursos bibliográficos, normatividad y 

leyes colombianas. Inicialmente se realizó una encuesta aplicada al sector industrial de la 

cual se tomó una muestra representativa de 50 empresas a nivel nacional. Se obtuvo la 

tabulación de los datos bajo la aplicación de herramientas estadísticas con el fin de obtener 

resultados de la situación actual. 

 

Como resultado se encontró que el 61.1% de las empresas encuestadas utilizan materiales 

sostenibles, pero solo un 22.2% los fabrica, esto confirma la información recolectada a partir 

de fuentes bibliográficas corroborando que hay una tendencia positiva hacia el uso de 

materiales sostenibles, siendo la mayoría de fabricación extranjera, mostrando una baja 

fabricación nacional. 
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El daño ambiental causado por los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

puede mitigarse al reaprovechar los materiales que contienen. Las pilas y baterías domésticas 

gastadas, destacan entre los RAEE por su elevado contenido de metales tóxicos, lo que hace 

que su reciclaje y valorización merezcan atención. Los desechos de pilas y baterías se pueden 

utilizar como ingrediente en la formulación de diversos productos de gran aplicabilidad 

industrial, pero se hace necesario establecer procesos capaces de alcanzar tal objetivo. Por 

consiguiente, el objetivo del presente trabajo es usar los contenidos internos ricos en zinc y 

manganeso extraídos de pilas alcalinas desechadas, para la producción de sales bóricas, las 

cuales pueden emplearse, industrialmente, en la fabricación de retardantes de llama, como 

los que se emplean para la manufactura de paneles ligeros basados en materiales celulósicos. 

Estos paneles, se emplean como elemento no estructural en construcción civil, por ejemplo, 

como cielos rasos y muros divisorios. Los retardantes de llama son compuestos que tienden 

a inhibir la combustión y su principal objetivo es intervenir retardando el calentamiento, la 

descomposición, la ignición o la propagación de llama. Las sales bóricas de Zn y Mn se 

obtienen a través de la reacción, en fase líquida a 1050 °C, de los electrodos de las baterías, 

empleando ácido bórico o bórax como fuentes de boro. 
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Se presenta una propuesta de aprovechamiento y reciclaje de los residuos de construcción y 

demolición (RC&D) para la preparación de agregados de construcción como insumo en la 

fabricación de adoquines a partir de los residuos generados en la Escuela de Ingeniería de 

Materiales (EIMAT) de la Universidad del Valle sede Meléndez. Para ello, se identificaron 

los puntos de concentración de escombros en la Universidad junto con su clasificación y 

selección, así como el proceso de preparación de agregados y elaboración de adoquines. A 

estos últimos se les realizaron ensayos con el fin de evaluar su viabilidad al compararlos con 

los adoquines tradicionales, pruebas de: absorción de agua, densidad y resistencia a la 

flexotracción (módulo de rotura), obteniendo respectivamente los siguientes resultados: 

3,52%; 1608,21 Kg/m3; 5,4Mpa. Se concluye que los agregados obtenidos por medio de la 

trituración de escombros (morteros, ladrillos y concretos) poseen un buen desempeño en 

adoquines. 
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El consumo de dispositivos electrónicos ha incrementado la generación de residuos 

electrónicos, entre estos las baterías Li-Ion (LIBs). Estas baterías contienen, generalmente, 

LiCoO2 como cátodo y grafito como ánodo. Normalmente se presta mayor atención a los 

materiales del cátodo, debido a su valor metálico, no obstante, el grafito y los derivados de 

éste, cuentan con importantes aplicaciones, por lo que merece la pena su recuperación. El 

material recuperado del ánodo de las LIBs contiene hasta un 90% de carbón, determinado 

por análisis elemental CHN, mientras que el contenido de carbono del ánodo de una batería 

comercial es de 94-96%. Mediante microscopía electrónica de barrido se ha podido observar 

un contenido de F, que se debe al polímero aglomerante; también se ha encontrado Cu, este 

proviene del colector de corriente. Los ánodos recuperados son triturados en molino de 

cuchillas y tamizados, a pesar del tamizaje parte del Cu se queda con el carbón. El material 

recuperado es lavado con soluciones ligeramente ácidas, controlando el proceso mediante 

mediciones de conductividad eléctrica y pH, después de lo cual se prueba su desempeño 

electroquímico para saber si puede volver a usarse en LIBs. Otra alternativa de recuperación 

es su conversión en óxido grafítico reducido, mediante el método de Hummers y exfoliación 

térmica, para su uso como refuerzo en un material compuesto con un polímero. 
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La generación desproporcionada de residuos sólidos (RS) y su disposición final incorrecta 

ha ocasionado grandes problemas al ambiente bajo la contaminación de los diferentes 

recursos naturales, reduciendo la calidad del aire y de los alimentos. El poliestireno 

expandido (PSE) es un RS tipo plástico, no biodegradable, no reciclable y con un tiempo de 

vida útil muy corto. Por tanto, en el presente estudio se realizó una recuperación de PSE y se 

modificó químicamente donde se obtuvo un producto para la reducción de fricción en 

tuberías en el transporte del crudo. Este producto se obtuvo realizando una desgasificación 

al PSE, y posteriormente una sulfonación al poliestireno (PS), que dio lugar al poliestireno 

sulfonado (PSS). Este material se caracterizó mediante espectroscopia infrarroja (IR) donde 

se identificaron los grupos sulfónicos (1165-1150cm-1) y mediante resonancia magnética 

nuclear (RMN), observando variaciones estructurales en el PS, indicando la posible 

introducción del SO3H. Una vez se obtuvo el producto, se hicieron pruebas de solubilidad en 

agua, dando como resultado la total solubilidad del producto. Posteriormente se realizaron 

las pruebas de reducción de fricción, tomando como factor de resultado el tiempo y caudal 

inicial y final del crudo solo y crudo con solución polimérica. Se hicieron pruebas a diferentes 

concentraciones 10, 20, 30, 40 y 50ppm, donde se encontró que a mayor concentración hubo 

mayor reducción de fricción; logrando aumentar el caudal en un 38.9 % con respecto al crudo 

sin solución polimérica. 
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Los contaminantes emergentes, tales como pesticidas, antibióticos, colorantes y productos de 

cuidado personal han ganado considerable atención por parte de la comunidad científica 

debido al rápido crecimiento industrial, que genera focos de contaminación en cuerpos de 

agua, suelo y atmosfera. El carbón activado se preparó a partir de residuos de cáscaras de 

ñame blanco (Dioscorearotundata) y se modificó con nanopartículas magnéticas de Fe3O4 

para la adsorción del pesticida ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) bajo diferentes 

condiciones de operación. El carbón (DRC) se obtuvo por carbonización de diferentes 

proporciones de cáscara y pulpa (100:0, 50:50, 0:100) hasta 400 °C sometido a tratamiento 

ácido. Se obtuvo carbón activado DRCA mediante la activación de DRC [KOH: carbono: 4: 

1] después de un calentamiento hasta 500 °C. Las nanopartículas de magnetita (Fe3O4) se 

sintetizaron mediante el método de coprecipitación utilizando soluciones de hierro II y III y 

fueron analizadas SEM-EDS, XRD y VSM. El carbón activado magnético (DRCAM) se 

obtuvo mediante la funcionalización de la superficie del DRCA con HNO3y luego la adición 

de magnetita en una relación másica (1:1). El estudio con modelos isotérmicos mostró un 

mejor ajuste para el modelo de Freundlich, con capacidades de adsorción máximas de 

Langmuir de 99.0099 y 86.2069 mg/g para la DRCA y la DRCAM. La regeneración se 

realizó mediante tratamiento químico-oxidativo y el tratamiento térmico mostró una mejor 

capacidad de regeneración para la DRCAM. 
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Esta investigación se basó en la evaluación físico-mecánica e impacto ambiental de ladrillos 

elaborados a partir de residuos de construcción y demolición (RCD) como agregados (A1, 

A2, A3, A4) y materiales cementicios alternativos obtenidos de residuos industriales (C1, 

C2, C3, C4, C5) empleados como conglomerante hidráulico. Se evaluaron los ladrillos y las 

materias primas mediantes técnicas avanzadas de análisis como granulometría laser, DRX, 

FRX y SEM. Los ladrillos elaborados fueron evaluados según las normas colombianas NTC 

4205, NTC 4026, NTC 922 y la norma ASTM C90. 

 

Se alcanzaron resistencias a comprensión de 23.5 MPa, Tasa Inicial de Absorción de 0.09 

g/cm3/min y absorción de 7.76%, se realizó un análisis de impacto ambiental donde se estudió 

el consumo energético, con un valor total de 154 MJ/ton, y huella de carbono con un valor 

de 0.1 kg de CO2 por tonelada ladrillo. 

 

El estudio determinó la factibilidad desde el punto de vista técnico la elaboración de ladrillos 

que cumplan con las normas técnicas vigentes, aportando una posible solución para reducir 

el impacto ambiental que generan los residuos contemplados 
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The high nitrate concentration on water is one of the most important pollution problems in 

the world, hence the development of better techniques to degrade it is necessary. The 

electrochemical reduction is one of the most attractive methods to achieve this. The 

availability and electrocatalytic characteristics of copper made it the most promising 

electrode material. Nowadays, a challenge to develop an electrochemical technology is the 

development of electrode materials with both a high surface area and structural 

characteristics that improve the catalytic reduction of nitrate. In this research was made 

nanostructured materials engineering throughout the modification of copper(II) 

electrodeposition mechanism by the addition of NaCl as a modifier agent. The Hydrogen 

Evolution Reaction was used as a dynamic template to obtain different porous foam 

structures. Copper nanofoams were characterized by Field Emission Scanning Electron 

Microscope which showed 3D – structures with micro and nanometric porosity and 

morphologies that go from dendrites and polyhedra to cubes with well – determined 

crystallographic orientations. The mechanism that allowed obtaining of these structures were 

studied by voltammetry. With voltammetry studies on 10mM NaNO3, the best electrode 

material with the highest electrocatalytic properties to eliminate nitrate was chosen. The 

degradation of this ion was measured by UV – Vis Spectroscopy. The macroelectrolysis 

results showed that over the nanofoam obtained with the 10mM NaCl additive, the nitrate 

removal was three times higher than on a flat surface, making this electrocatalyst a promising 

material for the elimination of nitrate ions. 
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Existen diversos tecnologías para almacenar hidrógeno, entre las cuales podemos destacar el 

hidrógeno comprimido en tanques presurizados los cuales son desarrollados con  materiales 

compositos recubiertos con fibra de carbono, son seguros solo que su densidad energética es 

menor, igualmente el hidrógeno criogénico, este necesita temperaturas menores a -253 °C 

para licuefacción, por último se destacan los hidruros metálicos,  son aleaciones o 

compuestos que permiten almacenar grandes cantidades de hidrógeno, son seguros. Lo 

anterior se enmarca dentro de la Economía del Hidrógeno, este gas puede llegar a suplir la 

demanda energética mundial y el almacenamiento de forma segura clave en este proceso  

 

Se pueden destacar dos rutas para sintetizar los hidruros en el estado sólido, una es por fusión 

a arco en donde se alcanza una microestructura bien definida y la otra es por aleado mecánico 

usando molino de alta energía. En el presente trabajo se muestran las dos rutas de fusión en 

aleaciones a base de TiCrV para almacenamiento de hidrógeno estudiando la ventajas y 

desventajas en cuanto a su capacidad de absorción y cinéticas del proceso. Inicialmente se 

observan que las aleaciones procesadas por fusión a arco presentan notables ventajas frente 

a las de aleado mecánico. 
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Titanium and it´s alloys are used in orthopedic implants for the combination of their 

mechanical properties. Despite the advantages of titanium as a biomaterial, it is poorly 

bioactive, being unable to elicit a beneficial response to create strong bonds between it and 

the surrounding tissue. In this study, a titanium substrate was surface modified using the 

coaxial electrospray technique where a hydrophilic substance was encapsulated within a 

biodegradable polymer. Two types of assays were carried out on Ticp substrates: in the first 

one a deposit of nanoparticles of TiO2 was made and over this one a polymeric capsules 

deposit. In the second, the substrate was directly coated with the polymeric capsules. 

Characterization of SEM scanning electron microscopy and AFM atomic force microscopy 

was carried out. The adhesion of the coatings on the substrate was evaluated using lattice 

cutting test. The degradation of the polymer was evaluated, spherical capsules of micro and 

nanometric size were observed. Adherence was greater when the capsules were deposited on 

the nanoparticle coating of TiO2 when compared to the direct deposit of the capsules on the 

substrate 

 

  



215 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

O-BH-002-ANALYSIS OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF LATEX 

RESISTANCE BANDS AS SUBSTITUTES OF HUMAN SKIN IN MECHANICALS 

TESTS 

 

 

 J Diosa1, M Guzmán1, E Chica1, R Moreno1 

1- Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia 

Keywords: Mechanical behavior, Latex, Human skin. 

 

The skin is a highly anisotropic multilayer tissue, and the analysis of its characteristics have 

been studied for decades without finding a definitive model. Nowadays, both models and 

skin substitutes are needed to supply the necessities in surgery simulators, video games, and 

animation industry. Pig skin samples from a local store were used due to the similarities 

between the pig and human skin. The hypodermis was removed and the skin was dissected 

in specimens of approximately 6 mm x 12 mm with two different orientations perpendicular 

to each other. The specimens were tested in a Shimadzu AG-X universal testing machine 

with three replicates per direction. Having as a reference the tests performed to pig skin, latex 

resistance bands are proposed as mechanical substitute for human skin and its viability is 

evaluated in this study. Uniaxial tensile tests were carried out to C-type dumbbell specimens 

according to ASTM D412 standard using seven latex resistance bands (their rigidity are 

differenced by colors). The constants for Fung hyperelastic model for both materials were 

obtained by an optimization process carried out in FEBio Suite. Using the deformation 

energy as comparative factor, the yellow band was chosen as substitute considering its 

similarities with human skin. This band could mechanically replace human skin in assessing 

scenarios and applications described above. 
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Antibiotic resistance developed by microorganisms increase the need of new antimicrobial 

compounds. Antimicrobial peptides (AMPs) are promising alternatives because their action 

is through a selective peptide-membrane interaction in microorganisms, which makes for 

them harder to acquire any kind of resistance. The research of bioactive compounds from 

natural sources is in the spotlight. The objective of this work is to obtain AMPs from M. 

pyrifera brown algae by hydrolysis with alcalase and stabilize them by immobilization in a 

silica-chitosan support. The hydrolysate fraction exhibiting molecular weight range from 1-

10kDa was active against Staphylococcus aureus (ca. 20µg/mL). It was protected from the 

action of chymotrypsin by immobilization in a silica-chitosan support, preserving its 

antibacterial activity. These stabilized AMPs, obtained from a natural source are promising 

for being used in hydrogel wound dressings with improved biological and mechanical 

properties 
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Con los crecientes avances en ingeniería de tejidos, hay gran espectativa en la endodoncia 

regenerativa, buscando el desarrollo de una terapia pulpar capaz de reconstituir la continuidad 

de este tejido mediante la formación de dentina. Este interés es consecuencia del alto número 

de casos clínicos en los cuales se remueve el tejido pulpar debido a infecciones causadas por 

caries, abrasión, erosión, o desgaste. A pesar de que este procedimiento evita la pérdida de 

los dientes afectados, estos quedan frágiles, desvitalizados y propensos a fracturas, ya que 

pierden la humedad y presión intersticial que la pulpa les generaba. La disminución en la 

presión intersticial puede generar una reinfección provocada por la invasión de bacterias. 

Asimismo, la extracción de la pulpa finaliza la formación de la dentina y la inmaduración del 

ápice dental, conllevando finalmente al deterioro de la calidad de vida del paciente. En el 

presente trabajo se muestra una revisión del estado del arte sobre el uso de biopolímeros 

como el colágeno, quitosano, alginato, ácido poliláctico, entre otros, para protección y 

regeneración pulpar; destacando las bondades y desventajas de cada uno y señalando el 

sentido hacia donde avanzan estos desarrollos. 
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The use of polymeric materials in the manufacture of biosensors extends the possibility of 

incorporating them within flexible platforms. However, the mere fact of changing substrates 

based on silicon or glass implies modifications in the usual microfabrication processes. This 

work exposes the difficulties and advances in terms of manufacturing metallic 

microstructures for biosensing using substrates and polymeric films. Two of the main 

disadvantages of polymeric materials are the low glass transition temperatures and their low 

resistance to some solvents, properties that make them incompatible with microfabrication 

processes such as photolithography and physical deposition of metallic films. Some of the 

possible solutions to these drawbacks are microfabrication processes also based on polymers, 

as well as the control of the parameters during the metal deposition processes in order to 

avoid the formation of cracks in the films. Finally, additional advantages of polymers are 

exposed, which makes them attractive for the development of embedded biosensors in 

microfluidic systems. 
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La necesidad de biomateriales biodegradables en cirugías ortopédicas es cada vez más 

frecuente ya que se promueve la regeneración natural del hueso. Entre éstos se encuentran 

los cementos de fosfato de calcio (CFC) debido a que presentan propiedades de 

biodegradabilidad, osteoconducción, inyectabilidad y moldeabilidad; sin embargo, presentan 

bajas propiedades mecánicas limitando su aplicación a zonas del cuerpo de baja exigencia 

mecánica]. Por otra parte, la hidroxiapatita carbonatada tipo B (HAC-B), presenta 

características de biodegradabilidad debido a su estructura cristalina distorsionada. Dado que 

la resistencia mecánica de los CFC es dependiente del grado de entrecruzamiento de los 

cristales de hidroxiapatita deficiente en calcio (CDHA), una opción de aumentarla es 

mediante la incorporación de agentes nucleantes (e.g. hidroxiapatita estequiométrica). Es de 

interés que el injerto sea totalmente biodegradable, por lo tanto, en este trabajo se elaboraron 

materiales compuestos: CFC - HAC-B variando la cantidad de HAC-B (0-5-10-15% wt.). Se 

evaluó la resistencia a la compresión determinando que la adicción de 5% de HAC-B 

aumenta el esfuerzo en (7,8%) y el módulo de elasticidad en (6,16%), mientras que las demás 

adicciones disminuyeron dichos valores. Igualmente se determinó el efecto en el tiempo de 

fraguado, en la degradación in vitro del compuesto y en las propiedades fisicoquímicas 

mediante las técnicas de microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos x y 

espectroscopía infrarroja. 
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En el trabajo se presenta el uso de la técnica de electrohilado para la obtención de un 

biomaterial capaz de repeler las lipoproteínas de baja densidad, las cuales son 

macromoléculas presentes en la sangre y cuya adherencia a las paredes arteriales 

desencadena la formación de la placa de ateroma que obstruye el flujo sanguíneo, dicho 

material es polimérico, biocompatible y nanoreforzado con óxido de grafeno reducido y 

modificado con nitrógeno. Se lleva a cabo un análisis detallado de la influencia de las 

variables de electrohilado sobre las características finales del material a través de 

caracterizaciones como SEM, AFM, Scanning Kelvin Probe Microscopy (SKPM) y Ángulo 

de Contacto, obteniendo un material con fibras que emulan las condiciones fisiológicas reales 

y con alta capacidad de repulsión hacia las cargas eléctricas presentes en las lipoproteínas de 

baja densidad, dichas propiedades son prometedoras como un nuevo enfoque en el 

tratamiento de la aterosclerosis. 



221 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

O-BH-009-PREPARACION DE GELES DE FIBRINA A PARTIR DE PLASMA 

SANGUÍNEO Y SU REFORZAMIENTO CON NANOPARTÍCULAS SILÍCEAS 

 

 

 A C Tobón1, N Becerra2, M Mesa1 

1- Grupo Ciencia de los Materiales, Instituto de Química, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de 
Antioquia, Medellín, Colombia. 2- Grupo de Ingeniería de tejidos y terapias celulares GITTC, Facultad de Medicina 

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia 

Keywords: Biomaterial, fibrina, nanoparticulas. 

 

Los geles de fibrina son una alternativa para la regeneración de tejidos. Sin embargo, son 

biopolímeros que pueden romperse fácilmente, esto hace que las propiedades mecánicas no 

sean adecuadas para aplicaciones biomedicas. El objetivo de este trabajo es preparar geles de 

fibrina a partir de plasma humano y su reforzamiento con nanopartículas silíceas tipo Stöber 

(NP) con tamaños entre 100 – 500 nm. Acorde al protocolo establecido en GITTC, la 

polimerización del fibrinógeno de plasma humano fue inducida por la adición de cloruro de 

calcio. Los ensayos preliminares de los geles de fibrina se hicieron adicionando las NP en el 

plasma (Método1) o antes de adicionar el cloruro de calcio (Método2). El material más 

homogéneo y resistente se obtuvo por el método1. La concentración de NP se varió entre 0,6 

– 3 %P/V, como controles se prepararon geles sin partículas.  La caracterización del material 

se realizó por microscopía de fuerza atómica por espectroscopia de fuerza. Se encontró que 

los geles de fibrina en presencia NP presentan módulos de Young (E) entre 4 – 9 kPa, los 

cuales son mayores al valor encontrado para los controles 1,5 kPa. Las NP proporcionan 

estabilidad polimérica, pues pueden actuar como agentes de reticulación en las cadenas 

poliméricas, favoreciendo el entrecruzamiento. Esto se reflejó tanto en el E como en las 

características macroscópicas observadas en el hidrogel obtenido. 
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El cemento óseo acrílico es un biomaterial utilizado en cirugía ortopédica para la fijación de 

prótesis articulares facilitando la distribución equilibrada de cargas entre la prótesis y el 

hueso. En este proyecto se preparó cemento óseo acrílico con una relación sólido/ líquido de 

2, la fase sólida estuvo compuesta por perlas de polimetilmetacrilato (PMMA), sulfato de 

bario como agente radiopaco y peróxido de benzoilo como iniciador. El componente líquido 

se basó en metacrilato de metilo (MMA)como monómero, 2‐(dimetilaminoetil) acrilato 

(DEAEA), 2‐(dimetilaminoetil) metacrilato (DEAEM)como co-monómeros, y N-N‐

dimetilp‐toluidina, (DMPT) como activador de la reacción de polimerización del MMA. A 

esta formulación básica de cemento, se le incorporó quitosano (CS)y nano láminas de óxido 

de Grafeno (GO) con el objetivo de evaluar su influencia en las propiedades mecánicas a 

compresión y flexión, para lo cual se elaboró un diseño experimental de superficie de 

respuesta mediante el programa estadístico Minitab 17. Con la adición de estos dos 

componentes se logró generar buen reforzamiento mecánico y propiedades antibacterianas. 
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En la actualidad existe una gran demanda clínica de injertos óseos, debido a múltiples 

factores como: la alta incidencia de defectos óseos asociados a cáncer, infecciones, 

enfermedades hereditarias, aumento de la edad promedio mundial, etc. Como alternativa, 

materiales como los fosfatos de calcio son los principales candidatos para fabricación de 

implantes óseos al presentar excelente biocompatibilidad y reabsorción. Por otra parte, la 

ingeniería de tejido óseo basada en tecnologías de impresión 3D son de gran atractivo al 

permitir fabricar sustitutos óseos específicos para el paciente con configuraciones complejas 

y diseños precisos a nivel macro y micro y donde respuestas, tales como: osteocunducción, 

osteoinducción y procesos de angiogénesis son potenciados. Este trabajo consistió en la 

fabricación de filamentos compuestos de ácido poliláctico y partículas de fosfatos de calcio 

sintetizadas químicamente, el filamento obtenido se fabricó con las características adecuadas 

para su uso en impresoras comerciales de deposición por filamento fundido (FDM) y la 

obtención de andamios con geometría controlada. Los resultados de las pruebas biológicas 

in vitro no mostraron citotoxicidad, permitiendo la proliferación y la adhesión celular en los 

andamios; resultados parciales de los análisis in vivo en modelo rata, han mostrado que el 

anclaje entre el andamio y el hueso a la hora de la cirugía es de suma importancia para evitar 

la falla del implante. 
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Las nanopartículas de plata (AgNPs), son una alternativa al uso se antibióticos, debido a sus 

propiedades antimicrobianas y bactericidas; para mejorar estas propiedades las AgNPs deben 

tener una geometría y un tamaño adecuado. Con el fin de observar que factores son 

influyentes en la síntesis se realizó un diseño factorial 24 variando los siguientes factores: 

temperatura de síntesis, concentración de nitrato de plata, porcentaje de citrato trisódico, y 

porcentaje de polivinilalcohol. Las nanopartículas obtenidas se evaluaron mediante UV-Vis, 

TEM y DLS. Con los resultados obtenidos se realizó un análisis de varianza (ANOVA) en el 

software estadístico R studio, y se optimizó el diseño en STATGRAPHIC centurión XVII. 

Se obtuvieron AgNPs esféricas entre los6 y 100 nm, se evidenció que el polivinilalcohol no 

es influyente en la síntesis, mientras que la temperatura, porcentaje de citrato trisódico, 

concentración de nitrato de plata, y la interacción entre ellos influencia el tamaño de partícula 

final. Para la optimización de las AgNPs se eligió un tamaño de 20 nm, para el cual reporta 

una mayor capacidad antimicrobiana, para llegar a este tamaño se debe cumplir una 

temperatura de 90◦C, concentración de nitrato de plata a 1.3 M y una concentración de citrato 

trisódico al 10%. El desarrollo de este proceso permitió identificar que variables afectan la 

fabricación de AgNPs, y así potencializar sus propiedades. 



225 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

O-BH-013-OBTENCIÓN DE HIDROXIAPATITA BOVINA: EFECTO DE LA 

ADICIÓN DE FÓSFORO EN LA MORFOLOGÍA Y REACTIVIDAD EN SBF 

 

 

E Hernández1, A Coy1, F Viejo1, D Hernández1 

1- Grupo de Investigación en Desarrollo y Tecnología de Nuevos Materiales (GIMAT), Universidad Industrial de 
Santander, Bucaramanga, Colombia 

Keywords: hidroxiapatita bovina, modificación química, reactividad, SB. 

 

La hidroxiapatita obtenida de huesos bovinos es un material de gran interés en aplicaciones 

de regeneración ósea debido a su similitud con la fase mineral del hueso humano, su 

comportamiento biocompatible y bioactivo. La respuesta biológica de la hidroxiapatita 

bovina (HB) puede ser influenciada por la adición de diferentes iones que hacen parte 

constitutiva de su estructura química como es el Ca, P, Si, Zn, etc, razón por la cual en esta 

investigación se estudió el efecto de la adición de P en la HB mediante el análisis dela 

morfología y reactividad química en un fluido fisiológico simulado (SBF), teniendo en cuenta 

las relaciones molares Ca/P: 1.5, 1.2, y 1.0.Las muestras de HB modificadas con Pantes y 

después de reactividad fueron caracterizadas mediante Espectroscopía de Absorción Atómica 

(EAA), Difracción de Rayos X (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido y Espectroscopía 

de Dispersión de Energía de Rayos X(SEM-EDS). Los resultados permitieron establecer que 

la adición de P a la HB promueve la formación de una fase cristalina adicional a la 

hidroxiapatita que inhibe la formación de apatitas en SBF. 
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El quitosano (CS) ha sido ampliamente utilizado en ingeniería de tejidos gracias que presenta 

buena biocompatibilidad, actividad antibacterial y bioactividad; además, su conformación en 

forma de andamio presenta una morfología similar a la de la matriz extracelular de varios 

tejidos, lo cual ayuda en los procesos de adhesión y proliferación celular. A pesar de su buen 

comportamiento biológico, las propiedades mecánicas del CS son bajas, razón por la cual se 

han utilizado mezclas con materiales como el ácido poliláctico y otros para mejorar su 

resistencia mecánica. Con el propósito de conservar las excelentes propiedades biológicas 

del CS y mejorar sus deficiencias mecánicas, en el presente trabajo, se desarrollaron películas 

de quitosano reforzadas internamentes con andamios electrohilados de ácido poliláctico en 

los cuales se estudió el grado de reforzamiento mediante ensayos mecánicos y microscopia 

electrónica de barrido, además, se comprobaron propiedades biológicas a través de 

degradación hidrolítica en fluido biológico simulado y ensayos de viabilidad con artemia 

salina. Los resultados son alentadores y muestran un alto potencial de los materiales 

desarrollados para su uso en ingeniería de tejidos. 
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En este trabajo se obtuvo un copolímero sensible al pH a partir del ácido metacrílico y el 

metil metacrilato como monómeros, para encapsular conjugados de nano partículas de 

PLGA/Curcumina y ser aplicados en el área de terapia dirigida contra el cáncer de colon 

mediante administración oral. 

 

En ese sentido se sintetizaron copolímeros a partir de los monómeros ácido metacrílico y 

metil metacrilato, en diferentes proporciones, mediante las metodologías de polimerización 

en solución y emulsión. A partir de ellos se prepararon micropartículas por el método de 

emulsión-evaporación las cuales se caracterizaron mediante por potencial Z y dispersión de 

luz dinámica. Las partículas obtenidas son tipo core-shell, el “Core” corresponde al interior 

de la partícula que contiene rodamina B en solución; el “Shell” que consiste en una corteza 

polimérica a partir de los monómeros. El sistema fue probado mediante la simulación de 

fluido gástrico e intestinal para determinar la cinética de degradación/liberación de las 

partículas con el pH por UV-vis. 

 

El peso molecular se ve afectado por la metodología de síntesis, de manera que la 

polimerización en emulsión favorece al aumento del peso molecular. Por otro lado, se 

confirma cualitativamente que las partículas son capaces de disolverse en el medio simulado 

del colon y no lo hacen en el medio gástrico, lo que las hacen promisorias para la aplicación. 
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Los nanotransportadores poliméricos utilizados en terapia dirigida para el cáncer tienen 

versatilidad y variedad estructural que permiten modular la química coloidal y superficial, 

esenciales para el direccionamiento y liberación de sustancias bioactivas. Generalmente se 

usan polímeros biocompatibles y biodegradables ya que permiten controlar el tiempo de 

residencia en el sistema biológico. Una de las técnicas de preparación de estos 

transportadores es mediante la dispersión del polímero preformado utilizando el método de 

evaporación de solvente por emulsión simple, cuando el compuesto bioactivo es hidrofóbico. 

En este método se emplea gran cantidad de surfactantes no iónicos biocompatibles 

constituidos de copolímeros en bloque de polietileno y polipropileno (ej. Pluronic R), los 

cuales facilitan la formación de nanopartículas (NPs) poliméricas mediante auto-ensamble y 

les confieren furtividad. En este trabajo se determinó el efecto del peso molecular, 

hidrofobicidad y concentración de los PluronicRF68, F88 y F127en el tamaño de partícula, 

potencial-ζy eficiencia de encapsulación de NPs poliméricas de ácido poli(láctico-co-

glicólico) (PLGA) con y sin la incorporación curcumina. Los resultados mostraron que el 

F127 genera las suspensiones de NPs de PLGA más estables en el tiempo, sin carga 

superficial y la mayor eficiencia de encapsulación de curcumina utilizando bajas 

concentraciones, siendo el sistema con mayor potencial como nanotrasportador para el 

tratamiento del cáncer. 
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Debido a sus similitudes con el tejido óseo, los fosfatos de calcio son uno de los materiales 

más utilizados clínicamente como sustitutos óseos. Sin embargo, estos materiales exhiben 

algunas desventajas, como su reducida resistencia mecánica, tenacidad a la fractura y 

resistencia a la fatiga. Estas desventajas son más evidentes en materiales porosos, como los 

scaffolds. En este trabajo nos propusimos fabricar un material compuesto poroso de mayor 

tenacidad, con 50% Vol de alúmina (material reforzante), y 37.5%Vol de titanato de calcio 

y 12.5%Vol de hidroxiapatita (mezcla bioactiva). Como agente poroso se utilizó estearato de 

magnesio en polvo, y se evaluó el efecto de la adición de este componente (variando en 0, 5, 

10 y 15%) en la porosidad resultante (SEM), bioactividad (inmersión en fluido corporal 

simulado y análisis posterior con SEM y DRX en haz rasante), y tenacidad a la fractura 

(microindentación). Se obtuvieron muestras cilíndricasde12’ de diámetro y 6.0 mm de 

espesor, llevando a cabo la compactación en una prensa Enerpac, aplicando 110 MPa de 

presión. La sinterización se llevó a cabo en un horno tubular Nabertherm bajo atmósfera de 

aire, a 1250 °C por 3 horas. A mayor porcentaje de estearato de magnesio, como se esperaba, 

se obtuvieron compuestos de mayor porosidad, así como menor tenacidad a la fractura. Todos 

los compuestos exhibieron bioactividad. 
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Actualmente, se está investigando sobre los beneficios que puede ofrecer materiales como el 

bismuto y sus aleaciones. Se ha encontrado una multitud de aplicaciones en la tecnología 

debido a su bajo punto de fusión. La mayor parte del bismuto es usado para formar 

compuestos, principalmente con aluminio y plomo. El bismuto ha tenido una creciente 

importancia comercial, no se considera tóxico y presenta una amenaza mínima para el medio 

ambiente. Los compuestos con fórmula Bi12MO20 (M= Si, Ge, Ti, Pb, Mn B1/2 P1/2), 

llamados silénitas las cuales pueden considerarse como materiales promisorios para el 

desarrollo de la tecnología LTCC (Low-temperature co-fired ceramics). La síntesis Sol-gel 

ofrece potenciales ventajas sobre los métodos tradicionales de síntesis de estado sólido 

porque permite un control preciso sobre la composición, la homogeneidad y la deposición de 

recubrimientos. 

 

Se sintetizaron compuestos BixSiyOz y BixTiyOz mediante el método Sol gel a partir de nitrato 

de bismuto (III) pentahidrato, tetrabutóxido de titanio y tetraetilortosilicato, como 

precursores. El estudio consistió en conformar soles variando las concentraciones molares 

del tetraetilortosolicato y tetrabutóxido de titanio, y se aplicaron sobre sustratos de acero 

inoxidable 316L mediante la técnica de inmersión y centrifugado. En los recubrimientos 

obtenidos se evaluó la biocompatibilidad celular de osteoblastos. Los resultados permiten 

establecer un alto grado de biocompatibilidad, ofreciendo una gran potencialidad como 

recubrimientos biocompatibles sobre sustratos de acero inoxidable 316L. 
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The biological hydroxyapatite obtained from bovine bone are uses great interest in its 

application as material for bone regeneration due to its better bioactive behavior in 

comparison with synthetic hydroxyapatite. For this reason, the objective of the present 

investigation waste determine the effect of chemical treatment in obtaining biological bovine 

hydroxyapatite of high purity and crystallinity. Two different chemical reagents were 

evaluated (NaOH and HCl) with the aim to remove the organic matrix of the bovine cortical 

bone. To accomplish the above, the materials before and after the chemical treatment was 

characterized by elemental compositional analysis (CHN), infrared spectroscopy by Fourier 

transform (FTIR), scanning electron microscopy and energy dispersion X-ray spectroscopy 

(SEM-EDS). The results allowed to establish that NaOH is more effective in the removal of 

the organic matrix of the bone when compared to HCl. 
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La contaminación de recursos acuáticos con metales pesados como cobre, níquel, y cobalto 

es considerada un grave problema de salud pública, debido a que estos materiales tienden a 

acumularse en el cuerpo, afectando los procesos metabólicos celulares normales. Como 

consecuencia de esto, diversos métodos para la limpieza de fuentes hídricas contaminadas 

con metales pesados han sido estudiados. Sin embargo, las técnicas actualmente empleadas 

presentan diversas limitaciones, tales como: altos costos de operación, o la generación de 

grandes volúmenes de lodos contaminados. En este sentido, el presente trabajo de 

investigación apunta al desarrollo de un sistema de adsorción de metales pesados tipo 

hidrogel, fabricado a partir de polietilenglicol diacrilado (PEGDA) y albúmina de suero 

bovino (BSA), los cuales son dos polímeros altamente biodegradables. Se estudió el efecto 

dela concentración de BSA dentro del hidrogel (25-100 mg/mL) y el pH de la solución 

contaminada (4.0 < pH < 5.35) en la capacidad de los hidrogeles PEGDA-BSA para remover 

cobre de soluciones con concentración 0.5 g CuSO4/L. Por medio de espectrofotometría de 

absorción atómica, fue posible determinar el grado de remoción deCu+2 de los hidrogeles 

fabricados. Dado que el mecanismo de quelación de la BSA es reversible, los iones metálicos 

secuestrados podrían ser de sorbidos del hidrogel PEGDA-BSA y, por lo tanto, el sistema 

adsorbente propuesto podría ser potencialmente reutilizado. 
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Polyurethanes are an important class of polymers used in the production of medical devices 

due to their biocompatibility, degradability, non-toxicity and chemical versatility. Castor oil-

based polyurethane is a widely useful material because of the presence of a long fatty acid 

chain that giveit good properties as good flexibility and elasticity. Both this polyurethane and 

its modifications have been studied, evidencing the increase in biocompatibility, property 

required in the manufacture of medical devices. In this work polyurethanes were obtained of 

polyols derived from castor oil, and isophorone diisocyanate, with the incorporation of 

polycaprolactone-diol (15%w/w) and chitosan(3%w/w). Polyurethanes were characterized 

by stress-strain (ASTM D638-10), contact angle by sessile drop method, thermogravimetric 

analysis (ASTM D6370), differential scanning calorimetry, water uptake and in vitro 

degradation by enzymatic processes. In vitro biological properties were evaluated by a 24 h 

cytotoxicity test using the colorimetric assay MTT and the LIVE/DEAD kit with cell line L-

929 (mouse embryonic fibroblasts) (ATCCRCCL-1). The viability of the L-929mouse 

fibroblasts in contact with polymers was greater than 70%. The cellular structure did not 

show variations in relation to the control. These results indicate that polyurethanes 

synthesized with polycaprolactone-diol and chitosan improved mechanical properties and do 

not induce cytotoxicresponses, indicating the potential use of these materials in the 

biomedical field. 
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La demanda de implantes aumenta cada día debido al progresivo envejecimiento de la 

población, enfermedades de los huesos y a un número creciente de pacientes más jóvenes 

que sufren traumatismos debido a accidentes. Los recubiertos de hidroxiapatita le confieren 

a la superficie de los implantes metálicos la bioactividad, además de crear una barrera física 

contra la emisión de iones metálicos debido a su capacidad de osteointegración (unión entre 

el hueso y el implante) y eliminando de esta manera la liberación de especies de los materiales 

metálicos. En el presente trabajo se utilizaron muestras de acero inoxidable 316L recubiertas 

de varios tipos de hidroxiapatitas por la técnica de llama térmica. Las hidroxiapatitas fueron 

obtenidas de diferentes fuentes: natural obtenida de hueso de bovino, sintetizada por el 

método de sol-gel, sintetizada por el método de precipitación y una comercial. Los polvos de 

las diferentes hidroxiapatitas, así como los recubrimientos obtenidos por llama térmica 

fueron caracterizadas por difracción de rayos-X (DRX) para ver sus cristalinidad, 

microscopía electrónica de barrida (SEM) para ver la morfología de los polvos y 

espectroscopía de energía dispersiva (EDX) para ver la relación Ca/P de los compuestos 

identificados por DRX, además se midió el tamaño de las partículas para analizar la 

influencia del tamaño a la hora de aplicar los recubrimientos sobre los metales. Para la 

aplicación de los recubrimientos fueron ajustados algunos parámetros como distancia de 

proyección, presión del acetileno y del oxígeno, tiempo de proyección y el ángulo de 

incidencias de las partículas sobre las muestras metálicas. Al aplicar los recubrimientos sobre 

las superficies metálicas, los polvos de hidroxiapatita natural se quemaban y por ello sólo se 

realizaron recubrimientos sobre los otros tres tipos de hidroxipatitas. Posteriormente, fue 

medida la adherencia de los recubrimientos en un equipo Elcometer 106. Los recubrimientos 

obtenidos por la hidroxiapatita con menor valor de adherencia es la obtenida por el método 

de sol-gel, seguido en su orden por la comercial y la obtenida por precipitación. 
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La alimentación pobre o no saludable en el mundo occidental ha provocado un desbalance 

en la salud de los seres humanos. Este es el factor principal que ocasiona problemas de azúcar, 

obesidad y en consecuencia la diabetes. Para realizar un diagnóstico oportuno se hace 

necesario implementar un método de mediciones rápidas y confiables de los niveles de azúcar 

en la sangre. Los sensores electroquímicos además de cumplir con estas características son 

de bajo costo y son de fácil uso. Esta investigación tiene como objetivo evaluar la respuesta 

cronoamperométrica de la oxidación de glucosa sobre electrodos de níquel, además de 

relacionar los valores característicos de medición con el mecanismo de reacción de la 

glucosa. Para ello, se utilizaron electrodos de níquel en una solución de KOH 0.1M. Los 

electrodos se evaluaron mediante voltamperometrías cíclica de barrido (CV) y 

cronoamperometrías variando los parámetros experimentales y la concentración de glucosa. 

Se determinó que el proceso de oxidación del Ni(OH)2 para formar NiOH esta controlado 

por la adsorción de OH- en la superficie del electrodo, mientras que para la oxidación de la 

glucosa se presenta un control por transporte, adicionalmente se planteó una posible relación 

entre la amplitud de las oscilaciones y los valores de concentración de la glucosa. 
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In the last decades, carbon nanotubes have been extensively researched for their excellent 

mechanical, electrical and thermal properties. For use in coating applications in biomaterials, 

carbon nanotubes are chemically modified to be more compatible in biological media. Three 

oxidation treatments were carried out on multi-walledcarbon nanotubes (MWCNT) and the 

chemical differences were evaluated using the techniques of scanning electron microscopy 

(SEM), Raman spectroscopy and thermogravimetry (TGA). Next, the best oxidation 

treatment was used to develop polymeric coatings of polycaprolactone (PCL), chitosan and 

PCL-chitosan (50/50 w / w) and 77% v / v of acetic acid as solvent with different proportions 

of MWCNT (0.5, 1.0 and 1.5 g / L) by spin coating technique. From these experimental 

results it was found that for one of the treatments the structure of the nanotubes was affected, 

breaking the walls of the carbon nanotubes. Only one of the treatments did not show 

significant changes on the carbon nanotubes structure and the elimination of metals present 

in the MWCNT was the most effective. Besides, the effect of cytotoxicity of the coatings on 

Ti6Al4V was evaluated by MTT reduction assays, presenting a cell viability greater than 

70% in each case, indicating that the material is not cytotoxic. 
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En los últimos años el cambio climático actualmente es una de las preocupaciones 

ambientales más críticas, la degradación ambiental causada por los gases del efecto 

invernadero es una latente preocupación. La comunidad científica ha dado la voz de alerta 

desde los cuatro puntos cardinales con lo que ya es el momento de actuar. En la procura de 

la reducción de CO2en la atmosfera debido que es el principal gas del efecto estufa, mediante 

el proceso Carbón Capture and Storage-CCSel CO2, para lo cual requiere de tuberías que 

soporten las condiciones supercríticas de CO (altas presiones> 7,38 MPa, alta temperatura > 

31 °C), los aceros al carbono representan un buen candidato por la alta resistencia mecánica 

y bajos costos. En este trabajo presenta un estudio de la resistencia a la corrosión en aceros 

HSLA y aceros al carbono en medios saturados con CO2 aplicando técnicas de Impedancia 

Electroquímica-EIS y polarización potenciodinámica monitoreados durante 24h este estudio 

fue acompañado con un análisis microestructural. Los resultados muestran una mayor 

susceptibilidad a la corrosión en el acero al carbono ASTM A36 puesto que este presenta 

características microestructurales que favorecen un ataque más localizado por la alta fracción 

de las fases de perlita, bandas de segregación e inclusiones no metálicas que reducen su 

resistencia en medios agresivos, por otro lado, fue evidenciado una mayor resistencia a la 

corrosión en el acero HSLA X65. 
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El Ensayo por Ultrasonido Industrial Scan A, ha sido un ensayo no destructivo usado 

ampliamente para la detección de discontinuidades inherentes dentro de materiales y 

soldaduras, con el fin de minimizar o eliminar todos aquellos concentradores de esfuerzos 

que afectan mi pieza o elemento estructural al estar sometidos a los diferentes esfuerzos de 

corte, esfuerzos de tracción, esfuerzos de compresión, cargas estáticas, cargas cíclicas y/o 

combinación de varios de ellos, esto cuando son considerados como indicaciones relevantes 

y que posteriormente son evaluados bajo una norma o código con el cual se consideraran 

como conformes o no conformes (defecto). En el medio de la ingeniería el Ensayo por 

Ultrasonido Industrial es usado para evaluar estructuras sismo resistentes como edificios, 

puentes peatonales o vehiculares entre otros tipos de estructuras y edificaciones complejas 

que requieran el uso de estructura metálica. En mi investigación evalué probetas de material 

ASTM A572 GR 50, que es una especificación normalizada para el acero estructural de alta 

resistencia de baja aleación de Columbio-Vanadio. Este acero es utilizado en aplicaciones, 

tales como construcciones electrosoldadas de estructuras en general o puentes, donde la 

tenacidad en las entalladuras es importante y con un nivel mínimo de resistencia de 50000 

psi. Las características más importantes son su alta resistencia, buen manejo y facilidad de 

soldado a precios moderados y una muy buena resistencia a la corrosión atmosférica. Al usar 

este tipo de acero y realizar diferentes probetas soldadas e inducir diferentes defectos en ellas 

con los procesos de soldadura SMAW, GMAW, FCAW y SAW, se observó que al ser 

evaluadas por el Ensayo de Ultrasonido Industrial Scan A, se tenían señales ultrasónicas 

distintas con niveles de ganancia diferentes en cada una de las diferentes probetas que al ser 

evaluadas bajo el código de soldadura estructural AWS, unas eran conformes y otras no 

conformes siendo los mismos defectos y material. Con estas pruebas realizadas por 

Ultrasonido Industrial Scan A se buscó realizar ensayos destructivos de dureza y ensayos de 

tracción en las probetas de soldadura ya inspeccionadas, y evaluar su resistencia para 

proporcionar elementos de juicio para aceptar y/o rechazar las discontinuidades facilitando 

la interpretación por parte del inspector de Ultrasonido al momento de dar un concepto 

definitivo de su inspección de cualquier estructura metálica realizada, aportando 

conocimiento y experiencia en el desarrollo y la ingeniería del país. 
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En este trabajo se presentan los avances en la implementación de la técnica de Conteo de 

Neutrones Retardados en el Servicio Geológico Colombiano, la cual es una instalación única 

en el país que permite realizar la caracterización química cualitativa y cuantitativa específica 

de uranio (U) en muestras de tipo geológico como minerales, suelos, granito, sedimentos 

marinos, grafito, entre otros, para el estudio de yacimientos minerales radiactivos en el 

territorio colombiano, además, realizar estudios de análisis de contenidos de uranio en 

materiales de construcción, control de calidad de combustibles nucleares, estudios de 

contaminación ambiental y de alimentos entre otras aplicaciones.  

 

La técnica de conteo de neutrones retardados es de carácter no destructiva, consiste en medir 

los neutrones retardados generados a partir de los productos de fisión producidos por el 235-

U contenido en las muestras, lo cual tiene lugar, cuando ocurre la interacción entre los 

neutrones térmicos emitidos por el reactor nuclear IAN-R1 y el 235-U de las muestras. Los 

resultados se obtienen en un tiempo inferior a 5 minutos, la cantidad de muestra requerida es 

del orden de 1 gramo, la sensibilidad inferior a 1 mg/kg y el rango de detección es de 0,5 a 

5000 mg/kg de 235-U. Es una técnica independiente de los efectos de matriz y no requiere 

tratamiento químico previo a su análisis. 

 

La presentación del avance en la implementación de la metodología busca mostrar a la 

comunidad científica la descripción de las características de la metodología, las capacidades 

técnicas instaladas para el desarrollo de la técnica de análisis en el país y el campo potencial 

de aplicación en la caracterización de diferentes materiales 
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La aplicación de métodos no destructivos para la inspección de soldaduras de elementos 

metálicos contempla múltiples opciones, empleando equipos cada vez más sofisticados y 

versátiles que suministran mayor información, exigiendo requisitos de capacitación 

específicos. En el presente trabajo se evaluó la técnica de corrientes inducidas 

inspeccionando una soldadura certificada de acero al carbono con defectos y una soldadura 

de acero al carbono con aporte por electrodo rico en carbono y cromo, la cual presenta 

múltiples grietas superficiales y porosidades. La capacidad de la técnica para dimensionar 

los defectos se comparó con la aplicación de los métodos convencionales de inspección 

visual, partículas magnéticas y radiografía industrial. La técnica de corrientes inducidas 

permitió dimensionar con mayor facilidad la grieta superficial respecto al bloque de 

calibración del mismo tipo de material. Por otra parte, los resultados en la soldadura con 

aporte rico en carbono y cromo indicaron una desventaja de las corrientes inducidas debido 

a que el cambio de composición química del cordón de soldadura afectó la capacidad del 

ensayo, mostrando un cambio de ubicación de la señal de respuesta en el plano de 

impedancia, donde se relacionan las propiedades electromagnéticas del material. Sin 

embargo, la técnica permitió detectar rápidamente todas las grietas superficiales que 

demandó la combinación de los métodos convencionales seleccionados para el presente 

estudio. 
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El bombeo por cavidades progresivas (BCP), es un sistema de levantamiento artificial que se 

utiliza cuando se requiere recuperar crudos pesados, y consiste en una bomba de 

desplazamiento positivo. En el presente trabajo se identifican los mecanismos de falla 

presentados en bombas BCP, utilizadas en Campo Velásquez durante los últimos 10 años de 

operación, con el fin de determinar las causas de daño y de esta manera poder implementar 

planes de mantenimiento adecuados que permitan prevenir y minimizar el número de fallas. 

Para realizar el análisis de falla, sus causas y posibles soluciones se tuvieron en cuenta los 

historiales de operación de cada una de las bombas instaladas en los pozos de estudio (20 

pozos). De dichos historiales se extrajo información relevante como lo es fecha de 

instalación, fecha de parada, tipo de falla que causo la parada y profundidad a la que se 

presentó la falla. También se tuvieron en cuenta reportes técnicos con registro fotográfico 

que permitieron identificar de manera visual los mecanismos de daño presentados en dichas 

bombas durante los últimos 10 años. 
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Las técnicas de Ultrasonido por Arreglo de Fases y Radiografía Industrial son Ensayos No 

Destructivos, END, de alta sensibilidad, alcance y precisión para la detección y 

dimensionamiento de discontinuidades. En el presente proyecto se fabricaron tres probetas a 

partir de WPS diseñados para favorecer la formación de faltas de fusión internas y grietas en 

soldaduras disímiles empleando el proceso GTAW. Seguidamente, se aplicaron los END de 

ultrasonido por arreglo de fases y Radiografía Industrial, evaluando la sensibilidad, facilidad 

y rapidez del ensayo. Los resultados mostraron que el ultrasonido por arreglo de fases pudo 

evidenciar más discontinuidades con respecto a Radiografía Industrial, presentando mayor 

sensibilidad, evidenciando que el tamaño de la discontinuidad es igual a ser evaluado al 

ubicar el transductor tanto en el acero al carbono como en el acero inoxidable y obteniendo 

información de longitud y altura del defecto; sin embargo, el proceso de caracterización 

dimensional requiere procesamiento de imágenes A-scan, C-scan, S-can y B-scan. Por otra 

parte, la película radiográfica permitió evaluar los resultados con mayor facilidad, limitando 

la posibilidad de obtener información de altura y profundidad del defecto. 
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Tool steels are often submitted to a stress relief treatment, prior to cryogenic treatments, in 

order to avoid cracks due to thermal gradients, such process is also called aging, and can 

promote the stabilization of the retained austenite; it is suggested that such stabilization is 

due to the austenite enrichment in carbon that comes out from the supersaturated martensite. 

In order to investigate the effects of time in the aging process and the effect of initial 

volumetric fraction of retained austenite in such process, isothermal treatments were 

performed in the AISI D2 tool steel. The specimens were first austenitized at 3 different 

temperatures (1020 °C, 1040 °C e 1100 °C) during 40 min and quenched in stirred oil, in 

order to get the initial different volumetric fractions of retained austenite. Then, they were 

submitted to the isothermal treatments at the temperature of 130 °C during 10min, 30 min, 

100 min and 300 min, in order to investigate the effect of the time in the aging process. 

Magnetic Barkhausen Noise (MBN), X-ray diffraction (XDR) and Scanning Electron 

Microscopy(SEM) were used for the characterization of the steel after the isothermal 

treatments, aiming to identify the presence of austenite and martensite, their respective 

volumetric fractions and the mechanisms promoting such austenite stabilization. The results 

of MBN showed that it is possible to identify the martensite and austenite phases retained in 

the AISI D2 steel, using the MBN sign al envelope. In addition, the behavior of the 

parameters peak position and peak amplitude can be related to the volumetric fraction of 

retained austenite this correlating with the results obtained with DRX. 
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Ground Penetrating Radar (GPR) o Georradar es un método de prospección geofísica cuya 

aplicación es cada vez más amplia en diferentes ramas de ciencia y la ingeniería. Usando 

GPR se pueden obtener imágenes (Radagramas) del subsuelo a partir de las diferencias en 

las propiedades electromagnéticas de los cuerpos de roca u objetos enterrados que provocan 

la reflexión de las ondas electromagnéticas generadas por la fuente. El GPR se compone de 

un sistema de emisión (fuente) y recepción (receptor)de ondas electromagnéticas. El receptor 

registra el tiempo (t) de ida y retorno del frente de ondas emitido, a este tiempo se le conoce 

como TWT (two-way-time), esto convierte a GPR en una técnica en el llamado dominio 

temporal, razón por la cual precisar sobre la profundidad (h) no es fácil. La profundidad de 

inspección en GPR depende básicamente de dos factores, el primero se relaciona con las 

propiedades in-situ del medio material estudiado y el segundo es operacional. En este trabajo 

usamos un equipo cuya frecuencia central es de 1.6 GHz y con esto logramos fijarla variable 

operacional, por otro lado creamos un prototipo en el que controlamos la profundidad de la 

tubería de PVC, su esquema geométrico y las propiedades del medio en el que se encuentra 

embebido, finalmente, logramos un buen ajuste en la conversión de t a h. 
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En este trabajo evalúa la formación de un geopolímero a partir de escoria de horno cuchara 

como precursor. Como activador se utilizó hidróxido de sodio 12 Molar y silicato de sodio 5 

Molar. Se evaluaron las propiedades mecánicas de compresión y absorción de agua para la 

formación de un geopolímero, con adiciones de residuos cerámicos (RC). Se prepararon 32 

muestras de pasta distribuidas en 8 mezclas con diferentes dosificaciones. La escoria y el RC 

tenían un tamaño de partícula de 150 μm. La variación en peso del silicato de sodio fue de5% 

10%, 15% y 20%. Se añadió RC en proporciones de peso de 5%, 10%,15% y 20%. El curado 

de la pasta se hizo a temperatura ambiente durante 24 horas. Los resultados obtenidos indican 

que el tipo de geopolímero formado durante la reacción, adquiere propiedades mecánicas 

esperanzadoras para ser utilizado en la industria de la construcción en la elaboración de 

mampuestos, dándole un aprovechamiento industrial a la escoria y con beneficio ambiental. 
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Un novedoso proceso que combina el estampado en caliente (EC) y el proceso de temple y 

partición (T&P), ha sido recientemente propuesto como una alternativa para la optimización 

de las propiedades mecánica en aceros asistidos por el efecto TRIP (Transformation induced 

plasticity). En el presente trabajo, son evaluadas dos condiciones de T&P (temple a 318 °C 

y 328 °C) y dos condiciones de deformación en caliente (800 °C y 750 °C), en un acero TRIP, 

usando simulador termomecánico GleebleR3S50. Todos los procesos de partición fueron 

realizados a 400 °C por 100s. Las características microestructurales fueron estudiadas usando 

EBSD (Electron Backscattered Diffraction) y nanoindentación instrumentada. Las muestras 

con el proceso combinado EC-T&P muestran una buena combinación de ductilidad y 

resistencia mecánica debido a la presencia de austenita retenida, ferrita intercrítica, granos 

refinados de ferrita causados por el efecto DIFT (Deformation Induced Ferrite 

Transformation), martensita y bainita. Fue observada predominante textura cristalográfica en 

los planos {110} paralelos a la dirección de deformación, lo cual promueve la deformación 

por deslizamiento y favorece el aumento de la relación ductilidad-resistencia mecánica. Los 

resultados de la caracterización microestructural fueron comparados con resultados de 

ensayos de tracción realizados en cuerpos de prueba de tamaño reducido. 
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The use of biobased composites has attracted considerable attention during the last decades 

because of the possibility of obtaining materials with a favorable combination of properties, 

including improved biodegradability, renewability and low density. In this work, we present 

the mechanical, thermal and acoustical characterization of insulating composite sandwich 

panels and their constituents, prepared using coconut fiber residues and polymeric materials. 

For this purpose, sandwich panels were prepared using as face sheets urea-formaldehyde 

(UF) matrix composite boards reinforced with 30 wt% coconut powder, and composite cores 

made of coconut fiber nonwovens and a latex binder. The thickness chosen for the face sheets 

was 10 mm while the thicknesses of the cores were 15, 30 and 45 mm. The optimal processing 

conditions were established for the composites used as face laminae and cores. The panels 

and their constituents were characterized through tensile, flexural, hardness, water 

absorption, thickness swelling, moisture content, core shear, thermal conductivity and sound 

absorption tests. The sandwich panels made with 45 mm thick nonwoven cores showed the 

best thermal and acoustical insulating performance, with a 1,478 m2K/W thermal resistivity 

and a 49 dB acoustic reduction. These properties compete with those of commercial 

insulating material sand prove the efficiency of this eco-friendly alternative. These results 

also show the possibility of continuing this study aiming at innovative applications for these 

products. 
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Este trabajo evalúa el efecto de adicionar dos tipos de fases de silicato dicálcico de tamaño 

nanométrico, sintetizadas por el método de pirólisis de aerosol en llama, sobre la propiedad 

mecánica de resistencia a compresión en pastas de cemento Portland. Se investigó 

experimentalmente porcentajes de 0.5% y 1.0% como adición en masa a hexaedros regulares 

a edades de curado de 1 y 7 días. La fase se obtuvo por proceso de calcinación, posteriormente 

se caracterizó mediante difracción de rayos X y se compararon sus resultados con los 

resultados de adiciones de nanosílice bajo las mismas condiciones. En general, la fase 

polimórfica α-C2S aumento la resistencia a compresión ligado a la cantidad de adición. 
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La nueva técnica para la fabricación de materiales compuestos de matriz metálica 

denominada tipo sándwich, produce una estructura de láminas del material base intercaladas 

con láminas reforzadas. Con el fin de entender el aumento en las propiedades mecánicas del 

compuesto, en el presente trabajo se llevó a cabo la caracterización nanomecánica en la zona 

reforzada por medio de técnicas de nanoindentación y técnicas de microscopia de fuerza 

atómica (AFM), cuya caracterización evidenció la distribución de la propiedad debido al 

refuerzo en la matriz. Los ensayos de nanoindentación se realizaron en un equipo Ibis 

Authoroty con una punta tipo Berkovich y en modo cuasi estático de carga-descarga y 

también de múltiples descargas. Para la caracterización por AFM se usó un equipo Park 

Systems en modo PinPoint™ el cual es capaz de medir cualitativamente la rigidez del 

material examinado. De los resultados obtenidos se logró evidenciar un aumento del módulo 

de elasticidad y de la dureza en la zona reforzada de 100% y 300%, respectivamente; además 

por medio de AFM se evidenció una buena dispersión del refuerzo en la zona reforzada, por 

ende una distribución homogénea de módulo de elasticidad, además de una transición gradual 

del módulo de elasticidad hacia la matriz metálica, aspectos que explican el buen 

comportamiento mecánico volumétrico de los materiales obtenidos mediante la técnica de 

“sándwich”. 
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Muestras de acero cold rolled fueron recubiertas por rociado térmico convencional, mediante 

el uso de un equipo EUTALLOY, con polvos de recubrimientos metálicos Ni-Cr y 

NiCrBSiFe, las capas obtenidas fueron evaluadas por métodos mecánicos para determinar su 

adherencia y espesor de capa y por técnicas electroquímicas de corriente directa, resistencia 

a la polarización lineal (RPL) y curvas de polarización (CP) para determinar su velocidad de 

corrosión y su resistencia a la corrosión al ser expuestos a ataque corrosivo en solución salina 

al 3,5%W después de 0, 24, 48 y 72 horas. Para la realización de los ensayos electroquímicos 

se hizo uso de una celda electroquímica de tres electrodos, como electrodo de trabajo 

muestras de acero cold rolled recubiertas con recubrimientos metálicos NiCr y NiCrBSiFe, 

electrodo de referencia Ag/AgCl y como contraelectrodo se usó alambre de platino de alta 

pureza. Después se realizados los ensayos electroquímicos las muestras fueron caracterizadas 

por microscopia electrónica de barrido SEM. Los resultados obtenidos a partir de las técnicas 

electroquímicas mostraron que el recubrimiento NiCr mostro menores valores de velocidad 

de corrosión que los presentados por el recubrimiento NiCrBSiFe al presentar valores 

superiores de resistencia a la polarización, además se pudo establecer por técnicas mecánicas 

la obtención de excelente adherencia y valores estables de espesor en las capas recubrimiento 

obtenidas y por la técnica de microscopia electrónica de barrido se pudo determinar la 

homogeneidad de las capas proyectadas. 
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En casos drásticos la auto-reconstrucción del hueso no es suficiente para solucionar defectos 

de gran tamaño, por lo que se implementan biomateriales que ocupen él defecto. Una 

alternativa es el uso de cementos de fosfato de calcio, que son de gran interés por su similitud 

con la fase inorgánica del hueso favoreciendo la osteointegración. También por su 

biodegradabilidad, moldeabilidad durante la consolidación y fraguado endotérmico, que 

permite incorporar medicamentos al cemento sin afectar las propiedades térmicas, 

convirtiéndolos en matrices de liberación controlada de medicamentos. Los cementos de 

fosfato de calcio presentan baja resistencia mecánica, lo que restringe su aplicación a zonas 

de baja exigencia mecánica. Por tal motivo, buscando mejorar mecánicamente este 

biomaterial, en este trabajo se fabricaron biocompuestos de matriz de cemento de fosfato de 

calcio reforzados con fibras de ácido L-poliláctico y cargado de sulfato de gentamicina. Se 

evaluó la resistencia a flexión determinando que los materiales incorporados no afectan el 

esfuerzo, manteniéndose en un valor de 4.12 ± 0.63 MPa; sin embargo, se evidenció que las 

fibras aumentan el trabajo a la fractura en 72.4%. También se concluye que las fibras 

modulan la cinética de liberación de gentamicina, disminuyendo la velocidad y cantidad 

liberada en 22.85 y 22.82% respectivamente. Este trabajo muestra que los biocompuestos 

desarrollados son prometedores para aplicaciones ortopédicas con prevención de infecciones 

post-quirúrgicas. 
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Este proyecto permitirá establecer de manera cuantitativa la morfología, distribución, 

ubicación y composición química de las inclusiones no metálicas presentes en los depósitos 

de soldadura (cordones) de las juntas realizadas en la unión de aceros estructurales, lo cual 

proporcionará criterios de comparación con las normas internacionales de soldadura, para 

establecer comportamientos mecánicos y metalúrgicos de las juntas soldadas, esto permitirán 

a los calculistas, fabricantes, inspectores e interventores de estructuras metálicas determinar 

la aceptación o rechazo de un componente soldado o cuantificar la vida útil o residual de 

estructuras en uso. 

 

  



257 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

O-MC-011-CHARACTERIZATION OF UNTREATED AND CHEMICALLY 

TREATED LUFFA CYLINDRICA DOG-BONE SAMPLES 

 

 

A Restrepo Carmona1, H A Colorado Lopera1 

1- Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia 

Keywords: Dog-bone, Characterization, Chemically treated. 

 

In the mechanical characterization of materials fundamental properties such as strength, 

stiffness, toughness, and strain are obtained through the use of a universal testing machine. 

Different materials require specific test-pieces dimensions and designations for speed of 

testing present either in ASTM, ISO, or DIN norms. In general, natural polymers or bio-

fibers are materials that can be mechanically characterized as single fibers which tend to be 

bundles of thinner fibrils. In the case of a unique natural fiber such as the scourer (Luffa 

cylindrica), also called loofah, these fibrils are of lignocellulosic nature. In this work, a new 

approach has been applied to 60 dog-bone loofah test-pieces of 120 mm and 40 mm in length 

and width, respectively, cut by hand, with and without alkali treatment (mercerization), in 

transversal and longitudinal directions. Similar in length is the Type IV ASTM D-638 for 

unreinforced or reinforced plastics. Mercerization is intended to increase the mechanical 

resistance of loofah samples with testing speeds of 1mm/min and 50mm/min. Many factors 

like thickness or rupture times were measured to understand the behavior of the resultant 

force vs. elongation/ stress vs. strain graphs in an attempt to expose representative elastic or 

plastics regions, all these with the purpose of predicting possible engineering designs. 

However, the high variability needs future studies using the theory of plasticity concepts and 

more. 
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En este trabajo se realiza la comparación del estado de esfuerzos residuales a partir de 

difracción de rayos X de dos turbinas Pelton con fallas en escotaduras fabricadas de dos 

aceros inoxidables martensíticos diferentes 13-4-Cr-Ni-Mo y 13-1-Cr-Ni-Mo. Se realizaron 

mediciones en cangilones en zonas que presentan los mayores esfuerzos aplicados 

denominadas escotaduras, además de las zonas específicas de falla. Se realizaron mediciones 

comparativas en cangilones de las mismas ruedas sin la presencia de la falla que han sufrido 

las mismas condiciones de carga y número de ciclos. Se pudo determinar el incremento de 

los esfuerzos residuales en las zonas adyacentes a las fallas generados por las deformaciones 

en la vecindad de la grieta. Finalmente se estableció el compromiso de los esfuerzos 

residuales en la aparición de las fallas, así como su interacción con los esfuerzos aplicados y 

la fatiga para propiciar su propagación. 
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Los nitruros de cromo son materiales ampliamente utilizados en recubrimientos y en 

herramientas debido a sus buenas propiedades mecánicas, su alta dureza, su resistencia a la 

corrosión, su bajo coeficiente de fricción y su potencial antibacterial. El dinitruro de cromo 

(Cr2N), por ejemplo, es utilizado en aleaciones de acero y en bicapas con cobre para ser 

utilizado en instrumentación médica. En este trabajo se reportan los resultados de cálculos 

de primeros principios para determinar la estabilidad termodinámica y las propiedades 

mecánicas del sistema Cr-N. Se evaluaron las fases cristalinas de CrN reportadas en la 

literatura y nuevas fases encontradas para el Cr2N. Reportamos la energía de formación, la 

energía de cohesión, los parámetros de red, las posiciones de Wyckoff, las costantes elásticas, 

los módulos elásticos y la temperatura de Debye. Los cálculos se hicieron usando la Teoría 

del Funcional Densidad (DFT) con el funcional híbrido PBE0, utilizado el software 

CRYSTAL14. Para la predicción de nuevas fases cristalinas se utilizó el software USPEX. 

Se encontraron tres nuevas estructuras del Cr2N estables termodinámica y mecánicamente. 

De las cuatro estructuras del CrN evaluadas, dos resultaron ser inestables mecánicamente. 
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Debido a caracterizarse por las elevadas conductividades térmica y eléctrica, el cobre es uno 

de los metales no ferrosos más importantes en el empleo de nuevas aplicaciones o como 

aleación. Al seleccionar un material es necesario tener en cuenta las propiedades mecánicas 

del mismo, por este motivo fue estudiado el comportamiento mecánico del cobre 

comercialmente puro en diferentes casos, evaluados por medio de un sistema termo mecánico 

simultaneo con rayos X en la estación XTMS instalada en el centro nacional de investigación 

en energía de materiales CNPEM – Campinas - Brasil donde fueron obtenidas informaciones 

térmicas y mecánicas. 

 

Se estudió la influencia de la velocidad de deformación de 1x10-3, 5x10-4 e 2x10-4 s-1 y de la 

temperatura ambiente (298K) y criogénica (78K) en las propiedades mecánicas. Los 

resultados mostraron que a temperatura criogénica tiene un aumento simultaneo en la 

resistencia y la ductilidad relacionado con el aumento en el alargamiento uniforme y total, 

también presento un aumento en la microdeformación, que sugiere una supresión parcial de 

la recuperación dinámica debido al aumento de la densidad de discordancias almacenadas, 

causando una diminución del tamaño medio de cristalito. Mostrando que la deformación 

criogénica tuvo mayor influencia en el metal que la velocidad de deformación. 
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Los aceros carbo-austemperados, con estructura CFB (Carbide-Free Bainite) en la capa, se 

establecen como una interesante alternativa para la sustitución de aceros convencionales 

tratados térmicamente mediante cementación, sobre todo en aplicaciones que demanden alta 

estabilidad y fiabilidad frente a fenómenos de desgaste. A partir de esto, en el presente trabajo 

se evaluaron los mecanismos de desgaste, que sufre el acero fundido, de composición 

química: 0.30C-1.87Si-0.55Mn-0.92Cr (wt. %), sometido a tratamiento térmico de carbo-

austemperado. Los ensayos tribológicos se llevaron a cabo en una máquina disco-disco, en 

la cual se controlan variables como: número de ciclos, porcentaje de deslizamiento, 

lubricación, acabado superficial y velocidad lineal, en muestras carburizadas hasta 0.7% C 

en la superficie y tratadas isotérmicamente a 250 °C y 300 °C. Con el fin de analizar los 

mecanismos de falla, se llevó a cabo el cálculo de las tasas de desgaste (norma ASTMG98-

17) y el análisis microestructural de las pistas de desgaste mediante microscopía óptica (MO), 

microscopía electrónica de barrido (MEB) y difracción de rayos X (DRX). Los resultados, 

muestran que las capas superficiales desgastadas están formadas por estructuras de carácter 

nanométrica, lo que resultó en una mayor resistencia al desgaste de estos materiales, en los 

cuales se identificaron mecanismos de abrasión y fatiga principalmente. Además, que las 

tasas de desgaste disminuyeron proporcionalmente con la temperatura del tratamiento 

isotérmico. 
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En la última década ha sido importante el uso de partículas aglomeradas para la elaboración 

de recubrimientos mediante proyección térmica con estructura bimodal, la cual está 

constituida por partículas completamente fundidas y por partículas parcialmente fundidas 

que conservan las características físicas y las fases del material de partida, proporcionando 

con ello, una mejora en algunas propiedades y en el desempeño del recubrimiento, como su 

comportamiento fotocatalítico. Para estudiar la fusibilidad de partículas de TiO2 

aglomeradas, se depositaron polvos Oerlikon-Metco 6231-A, mediante proyección térmica 

oxiacetilénica sobre sustratos de ladrillo de arcilla roja, utilizando una llama neutra, una 

oxidante y una superoxidante, así como tres distancias de proyección (9, 7.5 y 10.5 cm) y se 

midió la rugosidad superficial de los recubrimientos obtenidos, como indicativo del grado de 

fusión alcanzado por las partículas. Los parámetros evaluados fueron identificados a partir 

de los resultados de la simulación numérica realizada con el software Jets et Poudres. Los 

resultados indican que las llamas oxidante y superoxidante permiten obtener recubrimientos 

de baja rugosidad debido a la alta fusión de las partículas, mientras que la distancia de 

proyección aparentemente no tiene un mayor efecto. Por lo anterior, si se requieren 

recubrimientos de TiO2 con estructura bimodal, depositados a partir de los polvos usados en 

este estudio, las partículas aglomeradas deben ser proyectadas utilizando una llama neutra. 
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La diatomita natural tiene impurezas debido a la presencia de minerales y compuestos 

orgánicos que bloquean sus poros y disminuyen su uso como adsorbente o soporte catalítico. 

En esta investigación se trató diatomita con HCl a diferentes concentraciones para remover 

las impurezas. Las modificaciones en su estructura cristalina se realizó por difracción de 

rayos X con una radiación de longitud de onda Kα= 1.540598. Los grupos funcionales fueron 

analizados por espectrofotometría infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) en el rango 

entre 4000 y 400 cm-1 y las propiedades de textura se determinaron a partir de la isoterma de 

adsorción-desorción de N2 a 77 K. Los resultados del DRX de la diatomita natural muestran 

la presencia principalmente de cuarzo, cristobalita, feldespato, calcita y dolomita, 

desapareciendo casi en su totalidad las señales de los dos últimos minerales después del 

tratamiento. Los espectros del FTIR muestran las bandas características del SiO2 con 

presencia de grupos silanol. Después del tratamiento se observa una disminución en la 

intensidad de las bandas entre 1470 y 1670 cm-1. El análisis de textura muestra que el área 

superficial de BET, el volumen de poro y el tamaño de poro aumentan en la medida que lo 

hace la concentración del HCl, en la mayoría de los casos. Las isotermas de 

adsorción/desorción con N2 corresponden a isotermas tipo IV (según clasificación IUPAC). 
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En el presente trabajo se estudia el estado de esfuerzos residuales en turbinas Pelton con 

diferentes horas de servicio mediante la técnica de difracción de rayos X. Para lograr este 

propósito, se midieron los esfuerzos residuales en las escotaduras y cuellos de cangilones de 

ruedas Pelton fabricadas en acero inoxidable martensítico 13-4 Cr-Ni-Mo que actualmente 

se encuentran dentro su vida operativa desde 50.000 hasta 123.000 horas de servicio. Se 

realizaron simulaciones numéricas por medio de elementos finitos para la determinación de 

esfuerzos inducidos. Adicionalmente se compararon los resultados con la curva S-N del 

material para asociar el factor de seguridad de las zonas analizadas y la evolución del mismo 

con las horas de servicio. Para las zonas de los cangilones analizados se demuestra el impacto 

que tienen los esfuerzos residuales compresivos en el aumento del factor de seguridad puntual 

en zonas de altos esfuerzos, así como la disminución del mismo en zonas con presencia de 

esfuerzos residuales positivos. Además, se pudo determinar la disminución de los esfuerzos 

residuales y la resistencia a la fatiga con el incremento en el número de ciclos de las ruedas. 
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El acero AISI A2 es ampliamente utilizado en aplicaciones de deformación en frío, donde 

debido al contenido de elementos aleantes, presenta una microestructura rica en carburos que 

le confieren una muy buena resistencia al desgaste. Poder conservar esta resistencia al 

desgaste y al mismo tiempo mejorar la tenacidad a la fractura, es el escenario ideal para estos 

materiales, principalmente en aplicaciones donde la deformación en frío se genera por 

impacto. Con la aplicación de tratamientos isotérmicos de baja temperatura como el 

austemperado y el Quenching and Partitioning (Q&P) se busca la obtención de 

microestructuras más tenaces y de igual resistencia. Para evaluar la respuesta 

microestructural del acero AISI A2 a estos tratamientos isotérmicos, se determinó una 

temperatura de austenización de 950°C, para conservar tamaño de grano austenítico y de 

carburos primarios en un nivel adecuado. Posteriormente se realizaron tratamientos de 

austemperado a 350 °C y a 300 °C durante 3 horas y de Q&P, en los cuales se realizó 

enfriamiento en baño de sales hasta 168 °C y 137 °C, con sostenimiento durante 5 minutos, 

para luego llevarlos a 300 °C en baño de sales, durante 2 horas. Se realizó la caracterización 

microestructural mediante microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido y 

difracción de rayos X. Se hicieron mediciones de dureza. Los resultados fueron comparados 

con los obtenidos en tratamiento de temple y revenido convencional. 
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La perovskita es un compuesto cuya estructura general es de la forma ABX3, donde A y B 

son cationes y X3 es un anión. Su estructura cristalina contiene un catión (A) en el centro de 

una red cúbica, con átomos de otro catión (B) en las esquinas y con las caras del cubo 

ocupadas por un anión (X). Estos compuestos son de importancia debido a propiedades como 

piezoelectricidad, magnetoresistencia, dielectricidad, superconductividad y propiedades 

catalíticas. Particularmente, los Titanatos de Estroncio (SrTiO3) y de Bario (BaTiO3) son 

perovskitas de importancia tecnológica por su amplio uso en la construcción de celdas 

solares. En este trabajo se realizaron cálculos de primeros principios con base en la teoría del 

Funcional Densidad (DFT en inglés) y utilizando el funcional híbrido PBE0 para evaluar la 

estabilidad termodinámica y mecánica del SrTiO3 y BaTiO3 dopados con cobre y oxígeno en 

diferentes posiciones atómicas utilizando el software CRYSTAL14. La estabilidad de los 

compuestos se reporta a través del cálculo de la energía de formación, la energía de cohesión 

y las constantes elásticas. 
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Este trabajo se centra en el estudio de la afectación de la temperatura, durante la construcción 

de una junta soldada de lámina de acero AISI-SAE 1020, con aplicación de tres cordones. 

 

Conociendo el efecto del calentamiento del acero, durante la aplicación de la soldadura, se 

desea medir en porcentaje de área, la cantidad de material afectado, por cada cordón de 

soldadura aplicado, con el fin de comparar la cantidad total de material templado y su 

configuración metalográfica. 

 

El proceso realizado se llevó a cabo con las etapas:  

-Preparación de la junta a tope con chaflán en V. 

-Apuntado y alistado. 

-Aplicación de pase de raíz. 

-Toma de muestras para metalografía y macro ataque.  

-Repite el proceso de toma de muestras, para segundo y tercer cordón. 

 

El análisis se complementó con la toma de durezas en las áreas definidas por el macro ataque. 

El resultado de los ensayos, presenta variaciones con respecto a documentos previos (libros 

y artículos), que se explican mejor al contrastar estas dos técnicas de evaluación de los aceros 

con los datos del material original. Estos cambios se deben tener en cuenta en los procesos 

posteriores como tratamientos térmicos y protección de una estructura soldada. 

 

La información referente a propiedades mecánicas se encuentra en catálogos del productor, 

y son punto de partida para la evaluación del material. 
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En aceros fundidos de bajo carbono al silicio, es posible obtener una microestructura 

multifásica compuesta de ferrita, martensita y bainita, mediante austenización intercrítica y 

tratamiento isotérmico. Como consecuencia mejora la resistencia, la ductilidad y el 

coeficiente de endurecimiento por deformación. La alta ductilidad está asociada a la 

presencia de una matriz ferrítica y a la capacidad de la austenita retenida para transformarse 

en martensita cuando se somete a una tensión/deformación externa, aumentando el 

coeficiente de endurecimiento por deformación. La alta resistencia mecánica se derivaría de 

la presencia de las fases producto de la transformación austenítica dentro de la estructura. 

Este estudio se centra en la producción de una microestructura multifásica en el acero fundido 

de composición química: 0.3C-1.9Si-0.5Mn-0.9Cr (%wt.) y en la evaluación del efecto de la 

fracción volumétrica de la ferrita pro eutectoide sobre los niveles de resistencia y ductilidad. 

Para ello las muestras fueron austenizadas en el rango intercrítico y luego transformadas 

isotérmicamente a 250 °C y 300 °C, posteriormente, se examinaron las características 

microestructurales y mecánicas mediante microscopía electrónica de barrido (MEB), 

difracción de rayos X (DRX) y ensayos mecánicos de tracción e impacto. Los resultados 

mostraron que las condiciones específicas de la austenización en el rango intercrítico 

determinan la relación microestructura/propiedades a partir de los contenidos 

austenita/ferrita y del contenido de carbono alcanzado en la austenita de alta temperatura. 
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En el uso de microestructuras bainíticas para el fortalecimiento superficial de los aceros, se 

han registrado estudios desde el año 2002. Debido a las prometedoras propiedades obtenidas, 

combinación de alta resistencia última a la tensión (1.7-2.2GPa), buena ductilidad (5-30%) y 

tenacidad excepcionalmente alta (45MPam1/2), se visualiza una amplia gama de 

aplicaciones, en operaciones que involucren la aplicación de cargas cíclicas, como por 

ejemplo en ejes, engranajes y rodamientos, entre otros. A partir de esto, el trabajo actual tiene 

como objetivo estudiar el comportamiento en fatiga de un acero fundido, de bajo contenido 

de carbono (0.3C-1.9Si-0.5Mn- 0.9Cr %wt.), sometido a tratamiento térmico de carbo-

austemperado. Las pruebas de fatiga se llevaron a cabo en condiciones de flexión/rotación 

en muestras carburizadas hasta 0.7 %C en la superficie y tratadas isotérmicamente a 250 °C 

y 300 °C, después de lo cual, se examinaron las superficies de fractura y las características 

microestructurales mediante microscopía electrónica de barrido (MEB) y por difracción de 

rayos X (DRX). Los resultados mostraron que parámetros microestructurales, como la 

fracción volumétrica de la ferrita bainítica, el espesor de placa de ferrita bainitíca, el 

contenido de carbono de la austenita retenida y la cantidad de austenita en bloques son 

factores importantes que controlan la resistencia a la fatiga en este tipo de materiales.  
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Los hierros nodulares son materiales de bajo costo con propiedades mecánicas excepcionales, 

lo que los hace útiles para aplicaciones en piezas sometidas a cargas mecánicas 

principalmente en la industria automotriz y minera. Las propiedades dependen de las 

características microestructurales, entre ellas el tipo de matriz. De acuerdo a lo dicho 

anteriormente se debe tener control de la estructura, controlando los procedimientos 

metalúrgicos para obtener la fundición y de ser necesario los tratamientos térmicos 

posteriores para, entre otros, ferrítizar o perlítizar la matriz. En este trabajo se determinó la 

influencia de factores como la composición química y conteo de nódulos en la ferritización 

y normalizado de una fundición nodular. Con este fin se obtuvieron cuatro aleaciones de 

hierro nodular variando las concentraciones de níquel y cobre, utilizando un modelo tipo 

escalerilla con tres espesores diferentes con el fin de variar el conteo de nódulos, 

posteriormente se hizo una simulación según las composiciones químicas obtenidas de las 

fundiciones nodulares utilizando ThermoCalc, acompañado de una caracterización química 

y microestructural (metalografía y SEM). Los resultados muestran que las temperaturas de 

ferritización y normalizado dependerán principalmente de la composición química, además, 

en presencia de cobre la velocidad disolución de carburos remanentes de la perlita es menor, 

haciendo necesario un mayor tiempo de sostenimiento lo que tiene como consecuencia 

pérdida en la nodularidad y aumento en el grafito revenido. 
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El objeto de esta investigación se centra en el estudio de las propiedades mecánicas del 

plástico de las botellas de agua recicladas (RPET), este polímetro al ser recuperado pierde 

propiedades mecánicas causadas por el proceso de termoformado, razón por la cual no puede 

ser utilizado como material estructural, se toma como alternativa combinarlo con grafeno, 

cristal  derivado de carbono que demuestra altas propiedades mecánicas, la metodología a 

utilizar consiste en caracterizar el material base (RPET), previamente construyendo una 

maquina extrusora para termo-formar las probetas para ensayos mecánicos, se combina el 

polímero reciclado con grafeno, proceso en seco, para ello el plástico debe estar como 

material particulado (polvo), para lograr este tamaño de grano, se diseña y construye una 

maquina pulverizadora, los dos se mezclan y homogenizan en la maquina extrusora para ser 

caracterizados y evaluados, como resultados se espera que la morfología y tamaño de granza,  

permita una mezcla e incorporación homogénea entre  la matriz polimérica y refuerzo, fluidez 

constante y homogénea dentro de la cámara de la extrusora, de igual forma con la inclusión 

de nano-partículas de grafeno, un aumento de la resistencia mecánica (rigidez y tensión) y de 

tenacidad (energía para la ruptura)y que el refuerzo se disperse y no registren aglomeraciones 

que generen concentradores de esfuerzos, actuando como impurezas intensificando 

tensiones, restringiendo el flujo plástico del sistema. 
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The 3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilane (GLYMO) is a versatile reagent for 

functionalization of materials. The methoxy ends are hydrolyzable and therefore, active the 

GLYMO for its reaction with the silica. On the other hand, the glycidyloxyl is an 

electrophylic group, allowing further functionalization of silica with biological molecules 

such as the KR-12 antimicrobial peptide. The objective here is to study the molecular 

behavior of the GLYMO-silica by dynamic simulation and GLYMO-KR-12 peptide by 

docking. The GLYMO and silica material were built in Avogadro R and the KR-12 

tridimensional structure was from the Protein Data Bank (2NA3 PDB-code). The dynamic 

simulation and docking were done by using GROMACS and AutodockVina, respectively 

and the results were visualized in VMD. The dynamic simulation shows the importance of 

the electrostatic interactions between GLYMO and silica, without bending of the overall 

structure of this molecule. The docking results at different pH show that the epoxy group of 

GLYMO is attracted to ARG6 or ARG 2 at pH 5 and 9, respectively because the electrostatic 

potential is more positive in these regions. It can be concluded that GLYMO can be a good 

spacer between the silica surface and biomolecules such as KR-12 peptide, whose interaction 

sites can be modulated with the pH. This work has implications in the future 

biofunctionalization of silica with antimicrobial peptides. 
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La contaminación del aire viene captando el interés de la investigación científica debido al 

impacto en la salud humana. Dentro de las principales causas de contaminación del aire está 

la emision de compuestos orgánicos volátiles (COV) desde diversas industrias; los COV son 

importantes contribuyentes a la formación del smog fotoquímico. Los óxidos tipo perovskita 

aparecen, debido a su particularidad estructural, como un material eficiente para procesos de 

oxidación catalítica, estudios han reportado que la variación estequiométrica del material 

deriva en la obtención de materiales bastante activos, por lo que estudiar la modificación 

estructural es un campo prometedor. Una serie de óxidos tipo perovskita basados en La, Fe, 

Mn y Pd fueron sintetizados. Las proporciones de su composición fueron variadas, generando 

los materiales: LaFe0.9, LaMn0.9, LaFe0.9Mn0.1 y LaMn0.9Pd0.1. La caracterización 

fisicoquímica mostró que los materiales estequiométricos presentan más cristalinidad y 

mayor área superficial, mientras que los óxidos que incluyen en su estructura un tercer metal 

seguidos de los óxidos no estequiométricos se mostraron como los materiales más activos 

para la oxidación de 2-propanol, permitiendo inferir que la estequiometría y composición 

tienen influencia significativa en las propiedades estructurales y catalíticas de los óxidos. 
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This research project assesses the work ability of steel fiber reinforced self-compacting 

concrete (SFRSCC) through a study of its rheological properties sensitivity to the variation 

of the factors: (i) steel fiber proportions (%F) between 0.00%-2.00% (percentage of the total 

volume) and (ii) water/binder ratios (w/c) between 0.40-0.60 (using fly ash as partial cement 

replacement), through a central composed design based on a 2k factorial. Rheological 

properties such as plastic viscosity and static yield stress, of SFRSCC mixtures were 

determined using an ICAR RHM-3000 rheometer. Analysis of rheological properties 

obtained was performed through the optimization response surface methodology (RSM) in 

conjunction with the analysis of variance (ANOVA) (significance level of 0.10). Results of 

the RSM analysis, were not statistically significant at lack of fit test, meaning that models 

obtained are adequate representations of the relation between rheological properties and the 

factors (w/c, %F). Hence, from RSM analysis performed, two important facts were drawn:(i) 

plastic viscosity was sensible to w/c and not sensible to %F, (ii) static yield stress was 

sensible only to variations of %F. Therefore, it was possible to conclude that SFRSCC loss 

in work ability is related to increments in static yield stress caused by the addition of fibers 

and that among all SFRSCC components, w/c is the variable that principally influences the 

plastic viscosity. 
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Very often scanning electron microscope facilities are equipped with electron-excited X-ray 

elemental analysis by energy dispersive spectroscopy (EDS). It is a customary practice to 

carry out standard less elemental microanalysis at the very same operational conditions that 

the microscope is currently being used for imaging. In this contribution we have carried out 

EDS experiments with a stainless steel, varying the microscope operational conditions. 

Results show that if X-ray spectra are acquire dat SEM operational conditions very dissimilar 

from the interval of operational conditions optimized for microanalysis both the detectability 

limit of minor species (Si, Mo and Mn in this report) and the uncertainty on the concentration 

of major alloying elements (Cr and Ni) are significatively impaired. Those results can be 

straightforwardly explained with the signal-to-noise (StoN) ratio. We have replayed the 

following conventional result: StoN ratio could be improved increasing the acceleration 

voltage, beam intensity, pulse processing time and total acquisition time or when the working 

distance is more near a factory- reference optimum value. However, we have observed the 

following unpublished counterintuitive results, the improvement in accuracy when the StoN 

ratio is increased is marginal, which is due to the discrepancy to uncertainty ratio increases 

as the StoN ratio is increased. For major alloying elements, 25 percent of measurements have 

a percent discrepancy higher than three times the standard deviation, which is inconsistent 

with a Gaussian distribution (where 99.7% of the data are within three standard deviations), 

which is the statistics distribution commonly assumed in EDS analysis in SEM facilities 

worldwide. 
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Film thickness is a key technological parameter for the performance of coated materials. In 

this contribution, we studied the suitability of X-ray energy dispersive spectroscopy (EDS) 

in the scanning electron microscope (SEM) for assessing the thickness of titanium nitride 

(TiN)films, which were grown onto different substrates (namely, stainless steel, silicon and 

glass) by magnetron sputtering. EDS experiments varying the microscope accelerating 

voltage were carried out, where the intensity of photon radiation from both the film and the 

substrate were registered in the covered samples. For reference, bulk samples (non-covered) 

were also studied. It was observed that appraising the film to substrate radiation ratio (so-

called k-factor) in covered samples is the most cost-effective thickness determination 

methodology, while the following methodologies were more accurate, however more time-

consuming: (i) comparison of TiN radiation from both covered sample and bulk TiN, (ii) 

comparison of the radiation of either Fe or Si (according to substrate material) from the 

covered sample and a bulk reference, and (iii) registering the slope of the relationship 

between substrate intensity radiation (in covered samples) vs accelerating voltage. A 

methodology for generalizing obtained results to unstudied thicknesses was setup using 

Monte Carlo simulations of the EDS experiments. Monte Carlo predictions were close to 

experimental results when films onto steel substrates were studied, but under estimated film 

thickness when films onto silicon-bearing substrates were considered. That was attributed to 

secondary fluorescence in the silicon-bearing substrates. A fluorescence correction factor is 

proposed here according to actual silicon content of the substrate and film thickness, with 

both experimental results and Monte Carlo simulations as a basis. 
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La operación a altas temperaturas (HTO ~ 800 °C) de celdas de combustible de óxido sólido 

(SOFC’s) ha sido uno de los principales limitantes en la implementación de estos dispositivos 

en una variedad de aplicaciones prácticas que van desde electrónica portátil a grandes 

generadores. Además, la HTO implica tiempos de inicio más largos y requiere el uso de 

componentes más costosos. Para abordar esto, el desarrollo de SOFC basados en electrolitos 

que pueden operar a temperaturas más bajas, como los electrolitos basados en óxido de cerio, 

es de interés significativo; Además que menores temperaturas operativas también implican 

menores costes operativos. Se depositaron películas de Nd0.1Ce0.9O2-γ(NDC) sobre sustrato 

de Pt/TiO2/SiO2/Si, mediante la técnica de pulverización catódica asistida por RF con una 

temperatura de sustrato de 550 °C, en una atmósfera de oxígeno puro. Las películas obtenidas 

presentaron espesores de 49 a 327 nm y se realizaron estudios estructurales, morfológicos y 

eléctricos. Las medidas de difracción de rayos X por incidencia rasante revelaron que las 

películas de NDC presentaron naturaleza policristalina con una estructura tipo fluorita 

cúbica, sin presencia de otras fases. Se utilizó microscopía electrónica de transmisión de alta 

resolución (HRTEM) para estudiar la orientación cristalográfica de las películas, análisis de 

espectroscopia de dispersión de energía (EDS)para evaluar la estequiometría de las películas, 

microscopía de fuerza atómica (AFM) para estudiar la microestructura de la superficie y la 

rugosidad de las películas. Las propiedades eléctricas de las películas se analizaron utilizando 

mediciones de conductividad iónica a bajas temperaturas (<150 °C) para los diferentes 

espesores. 
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El refinamiento de grano realizado a través de inoculación in-situ de aleaciones de bronces 

fosforados “as-cast” ha sido estudiado durante varios años con el propósito de establecer una 

metodología efectiva que permita obtener aleaciones con estructura de granos refinados y sin 

la necesidad de aplicar tratamientos térmicos a las aleaciones producidas. En la presente 

investigación se estudió el efecto refinador del zirconio en el tamaño de grano y en las 

propiedades mecánicas (dureza y tracción) de la aleación (Cu8Sn) “as cast”; para ello se 

fabricaron dos aleaciones Cu8Sn y Cu8Sn-0,16Zr. Estas se produjeron por medio de fundición 

y vaciado en molde de arena aglomerada con resina fenólica; una vez producidas las 

aleaciones se fabricaron piezas de acuerdo a la norma ASTM B208-14. Las piezas obtenidas 

fueron cortadas y maquinadas para producir probetas de tensión, con el propósito de realizar 

ensayos de tensión y dureza, además de realizar análisis fractográficos. Los resultados 

arrojaron que la resistencia última a la tensión, el límite de cedencia, el módulo de elasticidad 

y el esfuerzo de rotura de la aleación Cu8Sn-0,16Zr fue mayor que la de Cu8Sn. De igual 

manera se obtuvo una reducción en el tamaño medio de grano en la aleación inoculada. 
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El biochar es uno de los productos de la conversión térmica de la biomasa a través de pirolisis, 

y es utilizado en biorremediación y fertilización del suelo. Sin embargo, su uso se ve limitado 

debido al grado de toxicidad de los contaminantes y a la variabilidad del suelo, por lo que se 

deben estudiar otras alternativas para la aplicación de este material. Recientemente, se han 

desarrollado estrategias de síntesis verde para la producción de nanomateriales usando 

biochar como precursor inicial. Estos materiales tienen alta fluorescencia, buena foto 

estabilidad y baja toxicidad; por lo que pueden ser utilizados en el desarrollo de biosensores. 

En este trabajo se exploran las propiedades de materiales producidos a partir de biochar de 

Spruce treey Molinia caerulea, usando las técnicas de TEM, FTIR, fluorescencia, DLS y 

potencial Z. Los nanomateriales producidos presentan diámetros de 100nm, carga negativa y 

un pico de emisión de 420 nm y picos de excitación de 310 y 330 nm paralas partículas 

sintetizadas a partir de Spruce yMolinia, respectivamente. Los resultados obtenidos indican 

que estos nanomateriales son candidatos prometedores para ser usados en aplicaciones 

biológicas. Nuestro interés se centrará, en el desarrollo de biosensores capaces de transducir 

un evento biológico (interacción antígeno – anticuerpo e inhibición enzimática debida a 

contaminantes en fuentes hídricas) en una señal fluorescente que sea detectable. 
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La presente investigación comprende la fabricación de un compuesto de matriz metálica 

(MMC) de elevada dureza del sistema Fe-Cr-Ni-Nb-Cu-C obtenida por fundición en un 

horno de inducción al vacío con atmosfera de nitrógeno. Con base a métodos de 

termodinámica computacional con ayuda del software Thermo-Calc R se realizaron los 

cálculos que permiten establecer los parámetros del tratamiento termo mecánico, obteniendo 

una matriz austenítica con carburos de cromo. La caracterización de estas piezas se realizó 

con espectrometría de emisión atómica, microscopia óptica y dureza. Este tipo de compuesto 

se puede aplicar en componentes donde se requiere alta resistencia 

al desgaste. 
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This investigation studies the creep mechanisms operating in pure calcium aluminate cement 

paste with additions of silica. The value of the theta projection model parameters were 

estimated using non-linear regression fit methods. Different formulations of CACP with 51 

and 71wt% of Al2O3 have been exposed to high temperature oxidation environments during 

16 hours at 800◦C, in a furnace built for creep tests with a constant stress of 0.3MPa. CACP 

were mixed with 10% and 20 wt% of silica and had water to cement (W/C) ratios of 0.40. 

Both, the raw cement powders and their corresponding hydrated samples, were characterized 

using laser granulometry, X-ray fluorescence, X-ray diffraction (with Rietveld refinement) 

and scanning electron microscopy. The activation energy, minimum time of creep, minimum 

creep rate, inverse grain size exponent and the exponent of the stress, were calculated. The 

creep micro mechanisms were established as well. 
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Fique fibers can be considered as sustainable alternative raw materials to constitute 

reinforcements for composite materials, as well as others hard natural fibers like sisal or 

henequen. One of the main physical characteristics of these type of fibers is their geometrical 

variability along their length as well as cross sectional area, which makes difficult to stablish 

their tensile mechanical properties properly. In this work, we developed a statistical approach 

in order to stablish the appropriate distribution of experimental data extracted from tensile 

tests on fique yarns, varying two characteristics: linear density and torsion degree. In our 

study, six different types of fique “furcraea Macrophylla” fibersyarns were studied. Two 

different yarns linear density (0,877 and 0,714 tex) and three torsion degree (1.5, 2.0 and 2.5 

turns per inch) were evaluated by tensile tests following ASTM D638 standard. Four 

distributions were compared: Normal, Weibull, Gamma and Log-normal. Under each 

distribution the mechanical properties were determined and after wards the results were 

compared. The results indicated that the distribution function that better fits with data 

obtained is Gamma, using Akaike Information Criteria (AIC); the adjustment to Gamma 

distribution improves with the increase in the number of data. Additionally, the results 

showed that linear density is not a variable that influences strongly the tensile properties, on 

the other hand, the level of torsion does have an important influence on mechanical 

properties, such as the maximum resistance and elasticity modulus. 
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Ceramic macroporous foams are used in different fields due to their unique properties, which 

include: low density, low thermal conductivity, high permeability, high temperature stability, 

low dielectric constant and high resistance to chemical attack. Highly porous silicon carbide 

(SiC) foams are materials of great interest in different industrial applications such as 

absorption, catalyst supports, thermal insulation, biomaterials, among others, due to their 

chemical inertness, large frontal area, low resistance to flow, low pressure drop, as well as 

high resistance to temperature and corrosion. In this work, highly porous, three-dimensional 

SiC/C composite foams were fabricated via template replica, using recycled polymeric foams 

as sacrificial templates. A sucrose-based resin containing silica powder was used as a 

precursor. Polymeric templates were impregnated, followed by thermal treatment at 1500 °C 

under inert atmosphere. The effect of mass ratio C/SiO2 (1.0-1.5) in the precursor and the use 

of alumina (0-2.5 %wt/v) as a sintering additive were evaluated in terms of the morphology 

of the resulting foams, as well as SiC yield. Foams exhibited a highly porous and 

interconnected structure. The highest SiC yield was obtained for foams synthesized from a 

precursor containing a C/SiO2 mass ratio of 1.5 and 2.5 %wt/v alumina. The methodology 

developed here offers a simple and low cost alternative for the fabrication of SiC/C composite 

foams with controlled porosity and morphology, which could be employed for a wide range 

of industrial applications. 
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El objetivo de este trabajo es comparar las propiedades cristalinas de cenizas de cascarilla de 

arroz sometidas a dos diferentes tratamientos térmicos para su obtención. Para realizar el 

análisis de las propiedades de este material se llevó a cabo la comparación entre dos muestras 

diferentes, la primera de ellas es ceniza de cáscara de arroz producida por el molino 

Grandelca a una temperatura de1000 °C y la segunda es cáscara de arroz, ambas provenientes 

de los llanos orientales. Se someterá la cascarilla de arroz a una temperatura de 5500 ̊C para 

obtener su ceniza y con el producto dela calcinación se identificaran las características de 

ambas cenizas entre las cuales se encuentran las propiedades físicas como el tamaño de 

partícula característica importante en la activación del material puzolánico, otra de las 

técnicas que se utilizarán es la difracción de Rayos-X para identificarla mineralogía de la 

ceniza y establecer su grado de amorficidad, pues de este depende su activación con el 

cemento. Los resultados presentan que la ceniza blanca es más fina que la ceniza negra puesto 

que el tamaño de partícula de la ceniza blanca es un 31% menor a 0.045 mm y el de la ceniza 

negra en un 11% menor a 0.045 mm. La temperatura de tratamiento térmico de la ceniza 

blanca es adecuada para obtener un material con características amorfas. - La temperatura de 

tratamiento térmico de la ceniza negra no es la adecuada, al realizar la difracción de rayos–

X se obtuvo una material altamente cristalino. 
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La pulvimetalurgia es una técnica de fabricación de materiales con creciente aumento en la 

industria ingenieril que permite fabricar materiales monolíticos, aleaciones y compuestos con 

grandes propiedades mecánicas y gran isotropía. Los polvos usados en la fabricación de la 

aleación Mg-3Zn-0.2Mn deben reunir un conjunto de características apropiadas de tal forma 

que estas supongan un producto final con excelentes propiedades para ser usado en 

aplicaciones de gran interés global como, por ejemplo, la industria biomédica. Debido a esto, 

se requiere un material con cierto grado de porosidad que puede ser alcanzado por la adición 

de espaciadores como el bicarbonato de amonio previo a la compactación. Se realizan análisis 

con DRX para conocer la naturaleza química y pureza de cada polvo metálico como medida 

de control al momento de escoger una cantidad de materia prima en función de su grado de 

pureza y composición. Así mismo, se lleva a cabo el estudio por MEB de las características 

superficiales (tamaño, forma) de los polvos, como aspectos importantes a la hora de adquirir 

la mejor cohesión entre partículas y una densidad apropiada. Teniendo en cuenta que durante 

el proceso de Sinterización se alcanzan temperaturas generando reacciones químicas entre 

los polvos metálicos se realiza, además, un análisis termo gravimétrico (TGA) para avaluar 

el comportamiento individual y colectivo de los polvos en un rango de temperatura 

determinado simulando las condiciones térmicas del horno de Sinterización. 
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Las fibras lignocelulósicas han ganado espacio como materiales alternativos en aplicaciones 

industriales por su disponibilidad, facilidad de procesamiento, bajo costo, por ser renovables 

y por presentar propiedades competitivas frente a otras fibras utilizadas como refuerzo en 

materiales compuestos. Estas fibras pueden ser extraídas de diferentes partes de la planta, las 

cuales en muchas ocasiones son consideradas como residuos agrícolas. Uno de los residuos 

de la floricultura son los pseudotallos de heliconia rostrata, familia que es muy abundante y 

de la cual se puede extraer gran cantidad de fibra. En este trabajo se reporta la extracción, 

preparación y caracterización físico- mecánica de fibras extraídas del pseudotallo de 

heliconia rostrata, sin tratar y tratadas químicamente. De la caracterización física se obtuvo 

que la densidad, el porcentaje de contenido de humedad y el porcentaje de absorción de agua, 

de las fibras sin tratar fueron 0,658 g/cm3, 13.4% y 164.3%, respectivamente y que el 

porcentaje de absorción de humedad de la fibra tratada fue de 118.1%, el cual disminuyo en 

un 46.2 % debido al tratamiento. Las propiedades mecánicas obtenidas a través del ensayo 

normalizado de tensión arrojaron los siguientes valores promedio: módulo de elasticidad: 

57.1 y 51.6GPa; resistencia a tensión 1.6 y 1.3 GPa; porcentaje de elongación: 4.6 y 3.5 % 

para fibras sin tratar y tratadas respectivamente. 
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Las zeolitas son minerales con un alto poder de adsorción y de intercambio iónico, que 

permiten su empleo en aplicaciones industriales que incluyen purificación de agua, tamizaje 

molecular y catálisis en reacciones de pirólisis. Para esta última aplicación actualmente 

existen alternativas de origen sintético, como la H-ZSM5, pero que conllevan un costo 

elevado. Buscando proponer una alternativa de menor costo e impacto ambiental, este trabajo 

reporta las características fisicoquímicas de clinoptilolita de origen natural (Zeocol S.A.S). 

El análisis granulométrico reportó que el 60% de la muestra cuenta con tamaños de partícula 

de 250 nm y 300 nm. Mediante espectroscopía infrarrojo se identificaron las bandas a 3500 

cm-1 y 1640 cm-1 (tensión y flexión del enlace O-H, respectivamente) de las moléculas de 

aguay grupos silanoles. En 1040 cm-1 se registró una señal fuerte correspondiente a 

vibraciones de estiramiento asimétrico del enlace Si-O (SiO4) y bandas en 790 y 470 cm-1 

asignadas a vibraciones de estiramiento y flexión respectivamente de los grupos O-Si-O. 

 

Mediante el análisis EDS se encontró una composición de 

MgFe7K0.5Ca4(Si30Al5)O72*20H2O. La clinoptilolita presentó una acidez de188 molg-1, valor 

concordante con los reportado por otros estudios y que sugiere el potencial catalítico de la 

clinoptilolita aquí estudiada. 
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La pulvimetalurgia es un proceso de manufactura de materiales mediante el mezclado, 

compactación y Sinterización de polvos metálicos o cerámicos. Esta nueva técnica permite 

alcanzar densidades cercanas a las teóricas al mismo tiempo que se adquiere un material con 

gran isotropía. Para ciertos campos de aplicación como la industria biomédica, es necesario 

contar con materiales que ofrezcan cierto grado de porosidad, por tanto, la pulvimetalurgia 

parece ser el mejor proceso de fabricación para este fin debido a que, esta técnica produce 

materiales muy porosos además de la posibilidad de adicionar bicarbonato de amonio como 

espaciador, esto permite ocupar espacios dentro de la preforma a la hora de haberse realizado 

la compactación. El espaciador es eliminado por descomposición termal produciendo 

espacios en la preforma correspondientes a su ubicación previa. Es evaluado el efecto que 

tiene, la adición de 5%, 8% y 10% de espaciador, en la densidad de las preformas 

compactadas a 500 MPa por medio del método de Arquímedes de tal forma que, sea posible 

compararlas densidades teóricas con las experimentales. Además, se analiza las 

características físicas de los poros en las preformas tales como su distribución, morfología, 

tamaño y proporción antes y después de haber realizado la descomposición termal 

postprensado. La porosidad es clasificada según su tamaño y distribución según la norma 

ASTM B 276, que consiste en la observación a magnificaciones de 100X y 200X para luego 

ser comparada con patrones visuales. Por último, se evalúa la sección transversal de las 

formas compactadas para observar la calidad de la compactación y el efecto en la distribución 

y tamaño de poros del espaciador luego de ser eliminado por descomposición termal. 
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La manufactura aditiva presenta varias tecnologías de aplicación, una de las aplicadas a bajo 

costo es el modelado por deposición fundida (FDM por sus siglas en ingles), la cual ha 

aumentado su popularidad en los últimos años y se conoce comúnmente como impresión 3D. 

La calidad de las piezas impresas depende de muchas variables del proceso. En este estudio 

se realizó un diseño experimental 33 utilizando los siguientes parámetros del proceso con 

igual número de niveles cada uno: Altura de capa (0,15; 0,2 y 0,25) mm, porcentaje de relleno 

(30%, 60% y 90%) y número de coraza (2, 3 y 4), usando como material PLA. Se mide su 

efecto sobre la resistencia a la tracción, a la flexión y el tiempo de impresión y las 

interacciones que los parámetros presentan. El máximo esfuerzo último a la tracción y el 

esfuerzo de fluencia de flexión encontrada fueron de 33,5 MPa y 87,3 MPa respectivamente, 

ambos cuando el porcentaje de relleno es de 90%. Se encontró que la altura de capa no 

presenta un efecto significativo en cuanto a la resistencia mecánica, mientras que el 

porcentaje de relleno es el que más influencia ejerce seguido del número de coraza, estos dos 

últimos tienen una interrelación significativa. Por otra parte, para el tiempo de impresión 

todos los parámetros presentan influencia considerable. 



290 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

O-MC-049-EFECTO DEL ADITIVO NATURAL OBTENIDO A PARTIR DEL 

ZUMO DE LA HOJA DE FIQUE (FURCRAEA SPP) EN LA RESISTENCIA EN 

SECO DE MASAS ARCILLOSAS PARA LA FABRICACIÓN DE LADRILLOS 

 

 

L Paz1, S Delvasto1 

1- Grupo de Materiales Compuestos, Universidad del Valle, Cali, Colombia 

Keywords: Aditivo natural; Jugo de planta de Fique; Plastificante; Saponina; Masa 

arcillosa; Industria ladrillera. 

 

En este trabajo se estudió la incidencia de incorporar un aditivo, obtenido a partir del zumo 

de la penca de Fique (FURCRAEA SPP), en masas arcillosas para la fabricación de ladrillos, 

buscando dar un aprovechamiento al residuo que se genera en los procesos de extracción de 

la fibra, desecho que impacta de manera negativa al medio ambiente contaminando fuentes 

hídricas en su disposición final. La conformación de probetas por prensado con consistencia 

plástica, su respectiva caracterización físico-mecánica, así como la evaluación de la 

influencia del aditivo en la plasticidad de la arcilla se desarrollaron en el Instituto de 

Tecnología Cerámica de la Universidad Jaume I (España). Los porcentajes de incorporación 

del aditivo fueron 0%, 1.88%,2.55%, 3.70%, 5.60%, 7.50%, que se encontraron aplicando 

un diseño estadístico experimental de vértices extremos, para dos niveles de consistencia: 

mínimo de 4 Kgf y máximo de 7 Kgf. La resistencia mecánica a la compresión diametral de 

las probetas secas conformadas con consistencia 4 Kgf aumentó con la adición del aditivo, 

siendo significativa la adición del 2.55%, que generó un incremento del 32.9% con respecto 

a la muestra patrón; para las probetas conformadas con consistencia 7 Kgf, la resistencia 

mecánica tuvo un incremento comparado con las probetas sin adición, del 33.5% para las 

muestras con el máximo porcentaje de aditivo. 
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Se presenta la evaluación del desempeño a torsión de una junta adhesiva polimérica diseñada 

para el ensamble de una unión “Tipo T”, ubicada sobre el eje trasero del chasis de un 

monotriciclo. Se midió el desplazamiento torsional relativo del eje sobre la unión cuando el 

monotriciclo se movilizó en descenso, por una pista corta, con inclinación promedio de 14° 

y con cambios de velocidad lineal de 3 m/s, 5 m/s y 4.3 m/s, para diferentes tramos, 

sometiendo tanto el chasis como la unión adhesiva a variaciones de carga durante el 

recorrido. La recolección de datos de desplazamiento angular relativo, en tiempo real, se 

realizó utilizando un microcontrolador Arduino interconectado a un giroscopio MPU 5060 

que se instaló en la zona unión. La medición de la velocidad angular sobre el eje trasero, se 

realizó mediante un en coder KLH 512. Los valores máximos para el desplazamiento angular 

alcanzaron los 16° y 17° para las posiciones laterales izquierda y derecha, respectivamente, 

de la unión, sin embargo, no se evidenciaron desplazamientos relativos entre el eje y la unión 

en la dirección axial (tracción). En general, se concluyó que la unión adhesiva tuvo un buen 

desempeño para absorber altos niveles de energía por deformación a torsión y una alta 

resistencia a la falla mecánica acorde con las variaciones de manejo presentadas en la pista. 
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Los metales celulares son materiales que se obtienen a partir de un metal puro o una aleación 

y presentan en su estructura interna un conjunto de compartimientos pequeños denominados 

células o poros. Sus propiedades son aportadas tanto por el metal base como por la estructura 

porosa. Son fabricados principalmente de aluminio y sus aleaciones, debido a que estos 

metales poseen baja densidad, bajo punto de fusión, alta resistencia a la corrosión y alta 

resistencia específica. Pueden tener aplicaciones tanto estructurales como funcionales, pero 

quizás una de las que más interés ha despertado en los investigadores es la capacidad que 

tienen de absorber energía mecánica por deformación plástica. En este trabajo se reporta la 

fabricación de Al-Si12 celular con diferente tamaño de poro, utilizando una técnica 

alternativa de replicación, y los resultados de la caracterización estructural y mecánica. Los 

cálculos de propiedades estructurales muestran que la densidad del Al-Si12 celular varía 

entre 0,87 g/cm3 y 0,94 g/cm3, la densidad relativa entre 32,9% y35,4%, el porcentaje de 

porosidad entre 64,6% y 67,1%. El análisis de las curvas esfuerzo-deformación derivadas del 

ensayo de compresión cuasi-estática arrojan valores de absorción de energía mecánica entre 

2,6 MJ/m3 y 4,3 MJ/m3. 
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Los metales celulares son una clase de materiales emergentes que se divide en dos tipos según 

su estructura: esponjas metálicas (poros abiertos) y espumas metálicas (poros cerrados). Se 

obtienen a partir de metales puros o aleaciones y se caracterizan por ser ultraligeros, absorber 

energía al impacto, entre otros aspectos. Estas características hacen de estos metales un 

material versátil para diferentes aplicaciones industriales como filtros, intercambiadores de 

calor e incluso sustitutos óseos. El presente trabajo parte de la obtención de la aleación 

90%Zn-10%Al, seguido por la fabricación Zn-Al celular empleando la técnica de infiltración 

de rellenos removibles modificada, utilizando seis tamaños de poro entre 9.5 mm y 2 mm. 

Se realizó la caracterización estructural del material, observando que la densidad de las 

muestras está entre 1,83 g/cm3 y 2,50 g/cm3 y la porosidad varía entre 62,00% y 72,60%; 

teniendo una relación directa e inversa de manera respectiva entre la característica nombrada 

y el tamaño del poro. Las muestras fueron sometidas a pruebas de compresión para 

determinar sus propiedades mecánicas, obteniendo que el módulo de elasticidad está entre 

1145 Mpa y 1945 Mpa, el esfuerzo de fluencia entre 11,2 Mpa y 15,2 Mpa, el esfuerzo de 

densificación entre 30,1% y 51,5% y la absorción de energía varía entre 4,3 J/m3 y 7,5 J/m3. 

Se logra concluir que el tamaño del poro tiene una relación inversa con las propiedades 

mecánicas. 
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3D-printing as an emerging technology has become relevant in different fields, especially in 

Biomedical and Food Engineering when it comes to hydrocolloids. Despite the fact that there 

is no protocol that can link directly rheology and printability, viscoelastic properties can 

contribute to establish in some degree the success of the process. As a complex system, 

hydrocolloids have viscoelastic properties worth to study that can have a great impact on 3D 

printing like thixotropy. In this work, different Starch-Mango blends (0/100, 25/75, 50/50, 

75/25, 100/0) and Starch-Arabinoxylan blends (75/25,50/50) were evaluated while keeping 

20% solids constant. Viscoelastic characterization was addressed from the printing stages 

perspective considering extrusion (viscosity and thixotropy) and self-recovery after printing 

(viscosity-recovery, thixotropy, storage modulus G’). Also, a structural characterization from 

the hydrogels was performed through cryo fracture in SEM. It was observedthat high starch 

content (0/100, 75/25) in Starch-Mango and Starch-AX blends are suitable for3D food 

printing. This is related with G’ solid-like behavior (G’ Slope 0 at low frequencies), high 

thixotropy which gives a sense of how reticulated the material is and a clear and an open 

foam structure, with a moderated cell size <10μm and without distortions. This open-foam 

structure translates into structural integrity and therefore printing capabilities. 
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Los aceros para herramientas tipo M se caracterizan por ser materiales duros y resistentes al 

desgaste por lo que es necesario controlar el crecimiento de grano, especialmente cuando se 

obtiene por vía pulvimetalúrgica mediante el sinterizado en fase liquida super-solidus. Es por 

esto, que se estudia el acero fabricado bajo las condiciones de fabricación de compactación 

de 750 MPa, temperatura de sinterizado de 1375 °C mantenido por una hora a una tasa de 

calentamiento de 10 °C/min bajo atmosfera control de H2N2. Cuyo modelo experimental de 

la curva de crecimiento de grano conto con la medición de 10 tamaños de grano a diferentes 

tiempos durante el ciclo de sinterizado según la ASTM E112 - Método de planimetría (ver 

Figura 1). Determinando el factor pre-exponencial del crecimiento del grano de 3x1010 

μm3/s y una energía de activación de 266.91 kJ/mol.  

 

Ahora, en búsqueda de reducir el costo de fabricación por vía pulvimetalúrgica se propone 

la solución de un modelo matemático simplificado, por el método de Runge Kutta de quinto 

orden, que describa la tasa del crecimiento del tamaño de grano en función del mecanismo 

de transporte de masa de difusión por borde de grano, siendo: dG” “ /dt=k_0/(3Gˆ2 ) exp(-

Q_g/RT) Ec. 1 Donde k_0 es el factor pre-exponencial, G es el tamaño de grano, Q_g es la 

energía de activación, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura absoluta 

que está en función del tiempo. Retroalimentado con las variables obtenidas experimentales. 

A partir la Figura 2, en el intervalo de tiempo de 2160 s a 2880 s (1533 K a 1648 K) se aprecia 

un crecimiento de grano abrupto debido a la formación inicial de fase liquida que facilita el 

intercambio de masa para un crecimiento de grano rápido. Al tener errores mayores al 10% 

debe de emplearse otro modelo matemático que contemple factores cinéticos del sinterizado 

como la energía superficial solido-líquido, ángulo diedro y solubilidad del solido en el 

líquido. Palabras clave: acero para herramientas tipo M pulvimetalúrgico, crecimiento de 

grano, energía de activación, factor pre-exponencial y sinterizado en fase liquida. Figura 2: 

Curvas de crecimiento de tamaño de grano. 
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El uso de fibra de cáñamo en diferentes disciplinas se ha incrementado en gran medida en las 

últimas décadas, en especial en la industria de la construcción donde se utilizan fibras para 

reforzar materiales estructurales. En este estudio se presentan algunas de las características 

físicas y químicas de la fibra de cáñamo, determinadas por medio de los ensayos TGA, 

Raman, SEM, Compresión de cilindros de concreto y Drx, realizados a fibra de cannabis 

cultivada en Boyacá-Colombia a 2600 msnm. Se evidencia que el uso de hidróxido de sodio 

NaOH limpia y mejora la adherencia de la fibra con la matriz cementante. Logrando una 

mejoría en la resistencia a la compresión de los especímenes de concreto reforzados con 

adición de fibra del 1%, 2% y 5 % en comparación a la resistencia promedio de un concreto 

de 3000 psi. 
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Se prepararon nanopartículas de TiO2 dopadas con cobre (Cu); se estudió el efecto del Cu 

sobre las propiedades ópticas de las nanopartículas de TiO2 para cambiar su límite de 

absorción hacia la región de luz visible. Mediante el uso de un mecanismo de síntesis verde 

se obtuvieron nanopartículas de TiO2, y mediante el método de impregnación húmeda 

utilizando sulfato de cobre como precursor, se obtuvieron nanopartículas de Cu-TiO2. El 

material sintetizado se caracterizó por espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier 

(FT-IR), microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía de dispersión de energía 

(EDS), espectroscopía de reflectancia difusa UV-VIS (UV-Vis /RDS). Se han realizado 

caracterizaciones FT-IR para confirmar la formación de TiO2. A través del análisis EDS se 

determinó el porcentaje de dopante iónico en cada muestra. Las propiedades morfológicas y 

el tamaño de las partículas se identificaron mediante micrografías SEM, que describen una 

forma esférica con un tamaño promedio entre 70 y 27.3 nm. El espectro UV-VIS/RDS mostró 

que la energía de ancho de banda disminuye con el aumento de la concentración de Cu en 

TiO2, por esa razón, las nanopartículas dopadas tienen actividad bajo irradiación de luz 

visible. 
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Desde los inicios de la tecnología fotovoltaica, basada principalmente en láminas de Silicio, 

los desarrollos tecnológicos siempre se han orientado a la obtención de celdas solares de 

mayor eficiencia y menor costo, explorando nuevos componentes como telurato de cadmio 

(CdTe), calcogenuros de cobre, indio, galio y selenio (GIS/CIGS) y células orgánicas (OPC). 

Sin embargo, problemas de contaminación y de escases de elementos constituyentes han 

permitido el surgimiento de materiales ternarios basados en estructuras tipo perovskita 

soportados en sistemas de tipo Na(x)Bi(1-x)FeO3, los cuales como materiales fotovoltáicos han 

permitido combinar una serie de propiedades ferroelectricas que pueden mejorar el 

desempeño fotovoltáico. En este sentido, el presente trabajo, se focaliza en la síntesis y 

caracterización de un material tipo Na(x)Bi(1-x)FeO3 (x = 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8y 1), a partir de 

sus óxidos componentes de Na2O, Bi2O3 y Fe2O3 99,999% Merck, los cuales fueron 

molturados en mortero de ágata y calcinados en horno tubular bajo condiciones de atmósfera 

de aire a 800 °C durante 6 horas. Los materiales obtenidos fueron caracterizados mediante 

técnicas de difracción de rayos X (XRD). Los resultados indican una estructura tipo 

ortorrómbico con parámetros de celda a= 7,940 Å; b=8,440 Å y c=6,010 Å, volumen de celda 

de 402,75 Å3 y una densidad calculada de 6,47 g/cm-3, los anteriores resultados confirman la 

obtención de una fase pura del material en concordancia con el registro PDF card 96-153-

0919. Los resultados de tamaño de cristallogrados mediante la ecuación de Debye Scherrer, 

confirman tamaños de cristalito que oscilan entre250-400 nm, en concordancia con el método 

de síntesis. La caracterización morfológica, se realizó mediante microscopía electrónica de 

barrido (SEM), en muestras sin recubrimiento, demostrando un alto grado de homogeneidad 

con tamaños de partícula del orden de 200-300 micras. La distribución de tamaño de cristal 

indica el desarrollo de un óptimo proceso de calcinación, en el cual no se observan 

heterogeneidades composicionales y determinan el éxito del proceso de síntesis. 
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It is widely known that the electromagnetic radiation interacts with the physical and 

biological environments. In particular, the energy of the magnetic component in the 

electromagnetic radiation should have a strong influence on the biological organism in each 

stage of their development starting with the germination. In this context, it would be valuable 

to explore the possibility of improving the quality and rate of germination of seeds that 

possess great nutritional and economic potential. In the present work, the possible effect of 

the exposure to low-intensity magnetic fields on the physiological and physicochemical 

properties of coffee seeds is tested. The coffee seed are subjected to magnetic field intensities 

in the range of mT during different periods of time. Results of structural, electrical 

caracterization as well as seedling emergence rate, seedling establishment and seedling dry 

weigh tare then evaluated. These results are contrasted with those of the reference system. 
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Carbon allotropes of carbon as second phases in ceramic matrices have received great 

attention in the last years because of their toughening mechanism. However, obtaining 

graphene–ceramic matrix composites is still limited due to the processing challenges. This is 

mainly due to colloidal processing as it is difficult to obtain stable graphene-ceramic 

suspensions. In this work, the stability of alumina suspensions with two types of graphene–a 

commercial and an electrochemically exfoliated one–at different solid loadings (0.025% to 

0.75%) is studied. Colloidal stability of the graphene dispersions was studied by zeta 

potential measurements at different pH levels. Cocamide was used as a surfactant to process 

graphene particles in an aqueous media, showing great potential given that uniform graphene 

distribution was observed in the microstructure. Fracture characteristics and morphology 

were observed by SEM. Graphene layers were observed at low concentrations but at 

concentrations equal or higher than 0,75% graphene agglomeration occurred making the 

graphene layers undetectable. Crack deflexion was the main toughening mechanism which 

was observed around the graphene phases. 
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El presente trabajo se centra en la caracterización de películas delgadas de BaTiO3 con 

relación molar Ba/Ti de 0.5/0.5 depositados por spin coating sobre resonadores de guías de 

onda coplanares mediante la técnica Sol-Gel. Las guías de ondas coplanares se fabrican por 

la técnica de ablación laser sobre substratos de alúmina con 3 m de metalización en oro. 

Las propiedades estructurales, morfológicas y dieléctricas fueron medidas utilizando técnicas 

como DRX, AFM, SEM, EDS y un analizador vectorial de red (VNA), obteniendo 

recubrimientos con espesor de película de 0.77 m que contienen 14.06 % de Ba y 7.00 % 

de Ti con estructura cristalina cúbica, constante dieléctrica relativa de 160 y tangente de 

pérdidas de 0.012 para un pico fundamental de frecuencia de 3.583 GHz, lo que es 

comparable con los resultados reportados en la literatura 
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En esta investigación, se estudia y explica el comportamiento a la flexión y la respuesta al 

impacto del bambú (Guadua angustifolia Kunth o comúnmente conocido como Guadua en 

Colombia) para describir su comportamiento y explicar las características distintivas de este 

material y la razón por la que se usa ampliamente como un material estructural en áreas como 

la construcción. Se fabricaron muestras de Guadua en dirección transversal con el objetivo 

de probar su respuesta al impacto Charpy y con una prueba de impacto instrumentado, El 

comportamiento a la flexión fue analizado con una maquina universal de ensayos Shimadzu 

AG250KN 
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Las instalaciones médicas, industriales y de investigación que utilizan radiaciones ionizantes, 

presentan riesgo de sobreexposición a sus trabajadores. La mejor forma de vigilar y controlar 

este riesgo radiológico es mediante el uso de dosímetros personales. Estos dispositivos 

utilizan materiales termoluminiscentes que registran de manera confiable las dosis de 

radiación que reciben los trabajadores ocupacionalmente expuestos (TOE). El dosímetro 

termoluminiscente debe ofrecer además de control dosimétrico del TOE, versatilidad en 

cuanto al tamaño, peso y características dosimétricas apropiadas para evaluar la mayoría de 

las radiaciones ionizantes (beta, gamma, neutrones, rayos X) resaltando su atributo de tener 

una densidad similar a la del tejido blando equivalente y permitir de este modo evaluar con 

exactitud la dosis absorbida por el cuerpo humano. En este trabajo se caracterizan cristales 

TLD tipo MCP de (LiF:Cu,P) de alta sensibilidad en cuanto a la sensibilidad relativa a TLD-

100, dependencia energética, pico máximo de emisión, umbral de detección, repetibilidad y 

pérdida de información a temperatura ambiente (thermal fading). 

  



304 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

O-MC-067-CARACTERIZACIÓN DE UN DISPOSITIVO 

SEMICONDUCTOR FOTOSENSIBLE SOMETIDO A RADIACIÓN 

GAMMA 

 

 

 

H Aguirre1, W Moreno1, J Gaitan1 

1- Servicio Geológico, Colombiano, Colombia 

Keywords: Radiación gamma, fotosensible. 

 

Los dispositivos semiconductores se han popularizado en las últimas décadas y cada día son 

más utilizados en diversas industrias como la militar la generación de energía y la 

aeroespacial por nombrar algunas. En la industria aeroespacial los dispositivos 

semiconductores se ven sometidos a condiciones de alta radiación en particular a radiación 

gamma, la cual puede generar cambios en ciertos materiales. 

Se caracterizan las propiedades eléctricas de un dispositivo semiconductor  fotosensible en 

las condiciones normales de uso, se observa el comportamiento de las propiedades eléctricas 

del dispositivo durante el proceso de irradiación y terminado el proceso  se procede a 

caracterizar nuevamente  el dispositivo para observar los cambios permanentes  que se 

causaron en el material. 

 

El objetivo principal de este trabajo es observar el comportamiento de un dispositivos 

semiconductores fotosensibles, sometido a condiciones de radiación gamma y como este tipo 

de radiación puede generar cambios en el dispositivo durante y posteriores a su exposición 
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El patrimonio es un producto o un proceso que hereda conocimientos del pasado y que se 

transmite a las generaciones futuras, abarcando recursos tangibles o intangibles, geológicos, 

paleontológicos o culturales de naturaleza frágil que “… requieren políticas y modelos de 

desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos 

no son recuperables”. Dicha premisa fue ratificada en la Conferencia de París auspiciada por 

la UNESCO en 1972, sobre la protección del patrimonio mundial, donde algunos países 

empezaron a desarrollar investigaciones, alrededor de su protección, conservación y 

agregación de valor. 

 

El Servicio Geológico Colombiano-SGC, como parte de su misión cuenta desde 1998, con 

la responsabilidad de realizar el despliegue de los usos pacíficos de las ciencias y de las 

tecnologías nucleares. En particular durante la última década se han desarrollado de forma 

sostenida capacidades robustas en equipamiento, infraestructuras, metodologías de trabajo y 

formación de talento humano, en la actual Dirección de Asuntos Nucleares, lo cual permite 

explorar aplicaciones innovadoras como las descritas en esta ponencia. 

Se tienen documentadas varias aplicaciones en tópicos selectos de las ciencias nucleares 

donde las ventajas comparativas de las mismas (métodos no destructivos, rápidos, portátiles, 

de mediano costo, entre otros), ofrecen un panorama interesante para el fomento de buenas 

prácticas de estudio del valioso patrimonio cultural y geológico/paleontológico de la nación 

colombiana. 
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El Análisis por Activación Neutrónica Instrumental (AANI) es un método de análisis 

químico multielemental no destructivo del material que envuelve las siguientes etapas: La 

captura de neutrones por los núcleos atómicos que componen una muestra de composición 

desconocida y la medición de la radiación gamma producto del decaimiento radiactivo de los 

núcleos activados. De la medición de esta radiación (en cuanto a su energía e intensidad) 

actualmente en el AANI del Servicio Geológico Colombiano (SGC) es posible estimar la 

fracción de masa de cerca de 28 elementos de la tabla periódica, especialmente lantánidos y 

actínidos, convirtiendo a la técnica en una poderosa herramienta de análisis químico. El SGC 

posee en la actualidad el único reactor nuclear de investigación disponible en Colombia, el 

IAN-R1, el cual desde el año 2009 ha venido siendo usado en la implementación de esta 

técnica de análisis para la caracterización de materiales como suelos, rocas, sedimentos y 

recientemente matrices ambientales de vegetales. Este trabajo busca presentar a la comunidad 

científica las potencialidades de las capacidades técnicas instaladas en el SGC para el 

desarrollo de AANI en diferentes tipos de materiales de interés geológico, ambiental, forense 

e industrial, lo anterior mediante una descripción de las características de la técnica y de sus 

principales aplicaciones en el campo de la caracterización de materiales. 
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Establecer condiciones de formación de minerales por medio de la geoquímica, temperatura, 

presión y temporalidad de cristalización es base fundamental en la exploración de recursos 

minerales y el desarrollo económico y social de un país. Este estudio, aborda la 

caracterización de minerales por medio de la Datación U/Pb, la cual se basa en el decaimiento 

radiactivo de isotopos de U y Pb utilizando espectrometría de masas acoplado a ablación 

laser (LA-ICP-MS). Esta técnica caracteriza minerales como el circón, calcita, xenotima, 

titatina, entre otros, para obtener la edad de cristalización de estos minerales reconstruyendo 

la historia geológica desde 1 millón de años hasta 4500 millones de años. En el servicio 

geológico Colombiano se ha implementado la técnica para dataciones U/Pb en diferentes 

minerales, utilizando materiales de referencia de edades conocidas como los son los circones 

Plesovice (337.13 Ma.) y 91500 (1060 Ma.), Calcita WC-1 (254 Ma.), Titanita (xxx Ma) y 

Xenotima (xxx Ma). Las dataciones en estos minerales se realizaron con diferentes 

parámetros analíticos tanto en el ICP-MS como en el Láser, obteniendo % de Error < al 5 % 

y precisiones como desviaciones estándar relativas < al 5%. Los resultados obtenidos 

muestran que los parámetros analíticos son adecuados para datar y caracterizar estos 

minerales con edades desde los 6 Ma hasta los 4500 Ma. 
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La vitrinita es un componente derivado del grado de evolución de la materia orgánica rica en 

celulosa y lignina, y su reflectancia (%Ro) determinada mediante microscopía óptica puede 

ser correlacionada directamente con el rango del carbón, parámetro fundamental para 

establecer la aplicación industrial de este importante recurso. Alternativamente, la evaluación 

cuantitativa de la madurez del carbón se realiza mediante análisis próximo pero la 

determinación puede involucrar tiempos prolongados de experimentación, consumo de 

recursos y probables errores experimentales por la cantidad de pasos metodológicos y la 

influencia del estado de los equipos de medición. La espectroscopia Raman se ha venido 

estableciendo como una alternativa más rápida para estimar este parámetro y aunque se han 

publicado trabajos con aproximaciones cuantitativas, los resultados han mostrado un 

importante grado de dispersión y los protocolos experimentales no han sido suficientemente 

explícitos. En este trabajo se ha adaptado un método simple para la adquisición de espectros 

Raman de carbones de rango medio y alto provenientes de algunas regiones de Colombia 

(Santander y Antioquia), empleando un método de deconvolucióna partir de la segunda 

derivada y el cálculo del área de reflectancia. A partir de esta metodología, fue posible 

obtener un modelo que permite analizar y caracterizar rápidamente el carbón. Los parámetros 

obtenidos son altamente comparables con carbones colombianos normalizados por otros 

métodos para mejorar la precisión de la medición. 
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El departamento de Boyacá tiene grandes yacimientos de arcillas caolinitica, los cuales se 

han convertido en empresas para la industria cerámica de la región. Debido a la falta de 

información de este material cerámico se realiza un análisis de caracterización para conocer 

sus propiedades fisicoquímicas y encontrar otro tipo de aplicaciones que las ya tradicionales 

como en ladrillos, calizas, tejas, entre otros. Para este trabajo se utilizó arcilla caolinitica del 

municipio de Combita- Boyacá, de la cual se tomó una muestra representativa y se trituro en 

un molino de bolas para obtener un menor tamaño de partícula. En el proceso de tamizaje se 

seleccionó un tamaño de -100 + 140 mallas para continuar con el proceso de caracterización.  

 

Se realizaron análisis por diferentes técnicas fisicoquímicas como análisis por difracción de 

rayos X (DRX), fluorescencia de rayos X (FRX), microscopia electrónica de barrido (MEB) 

y técnica de termogravimetría. En algunos resultados obtenidos de los análisis se encuentra 

presencia aluminio en un 22,8% lo cual indica la alta refractariedad de la arcilla y el silicio 

en 67,4% el cual actúa como desengrasante en la conformación de piezas cerámicas. En la 

técnica de termogravimetría se logra analizar la arcilla en la fase de mullita la cual le confiere 

propiedades mecánicas a la pieza cerámica como resistencia al choque térmico, resistencia 

al desgaste y a la deformación.  
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In this work, composite materials of general formula Sm0.1Ce0.9O2:La9.6(SiO4)6O2.4 and 

Gd2Zr2O7:La9.6(SiO4)6O2.4 were obtained by mechanical milling and their electrical 

properties were analyzed on views to their use as alternative materials to YSZ as solid 

electrolytes in the Solid Oxide Fuel Cell technologies. The starting reagents, consisting in 

high purity oxides of the involved elements, were milled in a planetary mill, by using YSZ 

containers and balls, to obtain separately each individual composition. Evolution of samples 

with milling time was followed by XRD, and reactions were considered as completed when 

no traces of starting reagents were identified by this technique. Results show that 30 h of 

milling were necessary to obtain the Gd2Zr2O7 and Sm0.1Ce0.9O2 systems, while the optimal 

time for the La9.6(SiO4)6O2.4 composition was 15 h. The composites were obtained mixing 

the individual components in planetary ball mill. Morphologies and chemical compositions 

of uniaxally pressed about 6 tol and sintered 1500 C pellets of both composites were analyzed 

by SEM. Electrical properties as a function of temperature and frequency were studied by 

impedance spectroscopy. Results of electrical properties suggest that these materials have 

comparable electrical properties to some well-known ionic conductors reported in different 

studies 
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Los aceros inoxidables súper dúplex (SDSS) se caracterizan por tener una matriz bifásica de 

ferrita y austenita, junto con un alto contenido de elementos de aleación los cuales le 

confieren excelentes propiedades en cuanto a la resistencia a la corrosión por picado y por 

rendija en medios agresivos, siendo ampliamente usados en la industria química, papelera y 

petroquímica. En el presente trabajo se utilizaron técnicas de caracterización metalográfica 

como microscopia óptica y microscopia electrónica de barrido (SEM), para determinar el 

espaciamiento inter-austenítico y cuantificación de fases de un acero SDSS UNS-32750 en 

estado laminado y fundido. Los resultaron indicaron que no existen modificaciones 

significativas en el porcentaje de fases (ferrita-austenita) de los materiales estudiados. Se 

evidencia las variaciones morfológicas de la microestructura en función del procesamiento 

del material. El espaciamiento inter-austenítico varía según el estado metalúrgico y la sección 

estudiada, los valores se encuentran en un rango de 9 a 20 μm. 
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El departamento de Boyacá cuenta con una de las zonas geotérmicas más conocidas del país, 

lo que se convierte en una oportunidad económica muy importante para la región no solo por 

su uso terapéutico y recreativo, sino también por las oportunidades de estudio y posible 

aprovechamiento de los compuestos minerales que contienen estos fluidos termales. 

Investigaciones previas muestran la existencia de metales como Li, Na, K, B, P, V, Br, Mo, 

entre otros. El proceso de cuantificación de las muestras, recolectadas en diferentes zonas de 

la región, se realizó mediante espectroscopia de emisión atómica, obteniendo óptimos 

resultados en el contenido de Li en la zona de Paipa a diferencia de Iza donde el contenido 

de Litio es muy bajo. La determinación del porcentaje de Litio contenido en estas fuentes 

geotérmicas permitirá evaluar los posibles métodos de extracción y la factibilidad de los 

mismos. 
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El mundo de la impresión 3D es dinámica y el material a utilizar es de vital importancia 

según la aplicación que se le vaya a dar como lo vemos en la industria del futuro; el aporte 

en investigación que se haga en el campo cerámico será valioso para el avance en el uso 

adecuado de dichos materiales. 

El objetivo del presente proyecto es observar el efecto que tiene la concentración de diatomita 

en la pasta para impresión y de qué manera las características propias de esta como es la 

porosidad, y falta de plasticidad, afectan o no el proceso de impresión y la calidad del material 

impreso; igualmente se busca investigar si las diferentes concentraciones de diatomita en la 

pasta, afectan las propiedades térmicas de la misma y de qué forma.  Durante el proceso de 

investigación la diatomita será mezclada con otros materiales plastificantes, floculantes, 

desengrasante y, fundentes con el fin de observar el comportamiento en diferentes 

proporciones; posteriormente y dependiendo de los resultados, se propone realizar pruebas 

en impresión 3D buscando imprimir geometrías complejas para finalmente, medir y observar 

propiedades como plasticidad, reología y por supuesto propiedades térmicas como son 

conductividad y calor específico. Para concluir es importante el aporte del proyecto a la 

tecnología de los materiales cerámicos. 
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La quema de gases, flameo, es una práctica común en refinerías y pozos petroleros por 

motivos de productividad y seguridad. El flameo es un proceso ineficiente que conduce a 

subproductos riesgosos para la salud y el ambiente. Estos problemas podrían ser resueltos 

mediante combustión catalítica puesto con ella se obtienen selectividades hacia CO2 

completas a temperaturas más moderadas. El óxido de manganeso es activo y eficiente como 

catalizador de combustión. Este óxido hace parte de las baterías de uso doméstico y puede 

recuperarse por medios sencillos y económicos. Por esta razón, en este trabajo, se recuperó 

el MnO2 contenido en baterías zinc-carbono gastadas y se formaron extruidos catalíticos que 

se usaron en reacciones de combustión de metano a 500 °C. Los extruidos se sometieron a 

un proceso térmico de calcinación con Ar y N2 y rostizado con aire seco a temperaturas entre 

300 y 500 °C. Los efectos de los factores estudiados sobre la porosidad, morfología y 

composición superficial de los catalizadores fueron analizados. En todos los casos, las 

concentraciones superficiales de Mn y Zn aumentaron tras el incremento de la temperatura. 

Por otra parte, los tratamientos realizados con Ar y N2 produjeron catalizadores con mayores 

concentraciones de Mn en superficie y fueron más activos en la reacción de combustión. 

Respecto a esta última, solo se observó la producción de CO2. 
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Últimamente se ha despertado un gran interés por la incorporación de fibras naturales en los 

materiales compuestos; esto debido a que las fibras pueden actuar como refuerzo de 

materiales compuestos de matriz polimérica proporcionándoles ventajas como son la baja 

densidad y un cierto grado de biodegradabilidad. En este trabajo se busca determinar la 

influencia que tienen los tratamientos de alcalinización y pre-impregnación con ácido 

poliláctico (PLA), en las propiedades fisicoquímicas y mecánicas de las fibras de coco. Lo 

anterior se realiza con el propósito de mejorar las propiedades mecánicas y de superficie de 

las fibras de coco para ser usadas como refuerzo de un material compuesto de matriz almidón 

termoplástico (TPS) y PLA. La caracterización de fibras de coco naturales, fibras tratadas 

con NaOH y fibras preimpregnadas con PLA, se realizó por medio de microscopía 

electrónica de barrido (SEM), ensayos de tensión (a longitudes de ensayo de 6.35, 12.7, 19.05 

y 24.5 mm), análisis termogravimétrico (TGA) y espectrometría infrarroja con transformada 

de Fourier (FTIR). Los resultados obtenidos a la fecha han mostrado que la longitud de 

ensayo, en la fibra de coco sin tratamiento, que presentó las mejores propiedades mecánicas 

fue de 12.7 mm y que el tratamiento de alcalinización permite la remoción de hemicelulosa, 

lignina e impurezas de la superficie de la fibra. 
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Los óxidos de vanadio dispersos en una matriz son catalizadores para la oxidación de 

hidrocarburos. El comportamiento de estos catalizadores depende de la dispersión del metal 

y de la estructura geométrica y electrónica del óxido. Para la síntesis de este tipo de 

catalizadores por métodos de impregnación, se debe saber: ¿cómo influencian el pH y la 

concentración de vanadio en solución durante la síntesis sobre las propiedades fisicoquímicas 

y catalíticas. Este trabajo contesta esta pregunta en el marco de un proceso de oxidación de 

propano. El estudio comprendió el análisis de catalizadores de óxido de vanadio soportados 

en sílice y alúmina. Se estudió la influencia de las variables de síntesis arriba mencionadas 

sobre la superficie específica, la composición química en superficie y la estructura molecular 

de las especies de vanadio de los catalizadores. La estrategia experimental para la síntesis de 

los materiales se planeó y ejecutó con base en un diseño factorial completo 22 con un punto 

central replicado cuatro veces. Los resultados mostraron que: (i) El aumento en la 

concentración de vanadio en solución incrementó la concentración de vanadio en la 

superficie de los catalizadores a expensas de la superficie específica. (ii) El pH y la 

concentración de vanadio en solución modificaron la concentración de vanadio en superficie 

de manera diferente para cada soporte. (iii) La estructura molecular de las especies de vanadio 

de los catalizadores cambió en función del tipo de soporte. Estos cambios tuvieron un efecto 

sobre la actividad catalítica. 
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La conductividad eléctrica en las escorias fundidas en Horno Eléctrico de Arco para 

producción de ferroníquel es una propiedad que tiene una importante influencia en la 

selección de parámetros que establecen el modo de operación del reactor. En este trabajo se 

evalúa el efecto de la alúmina sobre la conductividad eléctrica de la escoria del proceso 

DRKEF, las muestras fueron preparadas mecánicamente para análisis de FRX y DRX, se 

realizaron adiciones de 0, 5, 10, 20, 30 % en peso de alúmina a la muestra de escoria base, 

estas fueron llevadas a fusión en horno de inducción de alta frecuencia IMKW contendidas 

en un crisol de SiC. Las mediciones de resistencia a las escorias fundidas se realizaron en un 

rango de temperaturas de 1300 a 1600 °C utilizando un telurometro tipo Nilsson. obteniendo 

valores ascendentes de resistencia conforme aumenta el porcentaje de alúmina, iniciando con 

una resistencia de 1,1Ω para 0% de alúmina y 8,5Ω para el 50% de alúmina. 
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Los materiales superconductores se rigen por lo que se denomina la superficie crítica, 

compuesta de tres factores determinantes: la temperatura crítica superconductora, el campo 

magnético crítico y la densidad de corriente crítica, estos factores son los que delimitan el 

campo de aplicación de este tipo de materiales, en este caso puntual se estudia al YBa2Cu3O7-

δ, presentando una revisión bibliográfica de este y de la influencia que tiene la adición en 

bloque del ferroeléctrico BaTiO3 en estos tres factores. También se presentan los resultados 

que se hayan obtenido a la fecha de las caracterizaciones estructurales, magnéticas y 

eléctricas de compositos de YBa2Cu3O7-δ con diferentes adiciones en peso de BaTiO3: 

0%,5%, 10%, 15%, 20% y 30%. 
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En la actualidad, el desarrollo y búsqueda de materiales termoluminiscentes, se considera de 

gran importancia para su uso como dosímetros en el área de Protección Radiológica. Sin 

embargo, sus altos costos de producción por dopaje de tierras raras para mejorar su respuesta 

TL, genera la necesidad de buscar síntesis alternativas para los materiales. El aluminato de 

calcio es un material de amplia aplicación en la industria de cementos debido a sus 

propiedades singulares como lo son su rápido desarrollo de dureza, resistencia a altas 

temperaturas, entre otras. Por otra parte, sus propiedades ópticas han sido estudiadas en 

investigaciones recientes, dando como resultado óptimas características termoluminiscentes 

frente a radiación UV. En este trabajo se evaluó la respuesta termoluminiscente del aluminato 

de calcio elaborado por diferentes métodos de síntesis: combustión simple, poliéster-

combustión, hidrotermal y estado sólido. Dichos materiales fueron expuestos a radiación 

Gamma, Rayos X, UV y lámpara de xenón, obteniendo sus curvas TL características para ser 

comparadas entre sí. Los resultados muestran que el método de poliéster combustión fue el 

que mejor respuesta TL tuvo con radiación UV, llegando inclusive a saturar el equipo 

empleado después de 1 minuto de exposición, todo esto sin haber utilizado dopantes sobre la 

muestra. 
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Este trabajo se enfoca en el desarrollo de dos aleaciones austeníticas con posibles 

aplicaciones para contenedores de hidrógeno. Los aceros del sistema Fe-Cr-Ni-Cu-C fueron 

fundidos en un horno de inducción al vacío en una atmosfera de nitrógeno. Utilizando 

métodos de termodinámica computacional en el software Thermo-CalcR, simulaciones 

fueron realizadas para determinarlas condiciones de tratamiento térmico y termo mecánico 

en las cuales se mantenga una matriz austenítica y las fases indeseables como carburos e 

intermetálicos no se precipiten, obtenido una matriz austenítica homogénea. La secuencia de 

tratamiento térmico con base a los cálculos es un recocido a alta temperatura con posterior 

temple en agua y tratamiento termo mecánico de deformación en frío, seguido por un 

recocido y temple. Estas aleaciones fueron caracterizadas por microscopia óptica, 

microscopia electrónica de barrido, difracción de rayos X, dureza y espectrometría de 

emisión atómica. 
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The scope of this project was to study the capture capacity of CO2 using zirconium dioxide, 

which his a mesoporous solid that has excellent characteristics as an adsorbent material, but 

with the limitation of a low selectivity for this gas. A solution for this drawback is the 

modification of the surface of the solid with alkylamines. Functionalization of ZrO2 with 

amines was done using the reagents: Monoethanolamide (MEA), Diethanolamine (DEA), 

Triethanolamine (TEA) and Polyethyleneimine (BPEI). The presence of these amines on the 

surface of the zirconia was confirmed by means of the FT-IR assay, when the presence of 

functional groups C-N and C-H was detected in the bands generated in the spectra for each 

sample. Subsequently, the material was characterized in terms of its CO2 adsorption capacity 

through thermogravimetry, where the results argued an adsorption efficiency in the order of: 

BPEI> MEA> DEA> TEA> SIN AMINA. This reaction is due to the amount of N to the 

surface of each of the samples can be formed a greater number of bonds with the CO2 atoms 

and also the steric hindrance that is stronger with the increase in the size of the functionalizing 

molecule. Finally, the kinetics of each sample was studied, the experimental data were 

modeled using the pseudo first and second order model of the Langer gren equations,which 

revealed that the pseudo second order kinetic model fitted well with the kinetic data of CO2 

adsorption in zirconia. 
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El desarrollo en las tecnologías de manufactura aditiva e impresión 3D de los últimos tiempos 

ha impactado positivamente tanto a las ramas de la ingeniería y el diseño, debido a que estas 

técnicas pueden ser integradas con métodos CAD/CAE para el desarrollo integrado de 

productos. La manufactura por medio de impresión 3D hace que las propiedades mecánicas, 

tanto así que por diferentes métodos de impresión es posible variar las propiedades del 

producto final, es por ello por lo que la modificación de parámetros de impresión influye 

directamente en las propiedades mecánicas del producto final. Así mismo y en aras de 

mejorar las propiedades mecánicas de las piezas obtenidas bajo impresión 3D, se 

implementaron técnicas de manufactura híbrida, adicionando capas de material compuesto 

convencional que modifiquen el comportamiento mecánico estructural de los productos 

terminados. Por medio de la caracterización mecánica del material compuesto laminado entre 

PLA (Ácido Poliláctico) y fibra de carbono, teniendo como guía las normas ASTM D638 y 

ASTM D7078, fue posible determinar las propiedades mecánicas del compuesto tales como 

módulos de elasticidad en dirección de las fibras y en dirección del laminado, módulos de 

cortante y coeficientes de Poisson necesarios para describir el comportamiento elástico del 

compuesto. También fue posible identificar la variación de las propiedades respecto al 

cambio de los parámetros de impresión. Así mismo, fue posible describir las diferencias entre 

las propiedades mecánicas del PLA solo y el compuesto PLA-Fibra de carbono. 
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Las fibras naturales son utilizadas como refuerzo en materiales compuestos ya que son 

económicas y amigables ambientalmente. Sin embargo, su uso en aplicaciones estructurales 

está limitado, la principal razón es debido a la pobre afinidad química y mecánica entre matriz 

y fibras. Esta pobre adhesión en la interfaz limita la transferencia de cargas disminuyendo la 

rigidez y resistencia del compuesto. Se analizó el efecto de un agente ligante acrílico (fibra-

matriz), se estudió la variación en dureza y rigidez en la interfaz, así como los cambios 

morfológicos usando técnicas de nanoindentación y microscopía electrónica. Los valores de 

módulo de elasticidad en matriz y fibra fueron 3,5 GPa y 10 GPa aproximadamente. Los 

resultados muestran que en el compuesto sin ligante, la interfaz es pobre porque se genera 

desacoplamiento entre matriz y refuerzo, lo cual es evidenciado por presencia de grietas 

alrededor de la fibra con aperturas de aproximadamente 8,3μm. Por su parte la interfaz con 

ligante tiene espesor aproximado de 1,5μm, el valor del módulo de elasticidad es de 

aproximadamente 6 GPa, lo que permite una distribución de deformaciones mecánicas y 

térmicas graduales entre matriz y refuerzo, por lo que las micrografías obtenidas por 

microscopía no evidencian grietas o perdida de adhesión. Estos indican que este 

recubrimiento, además de ser económico y de bajo impacto ambiental puede producir 

compuestos de buena resistencia. 
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En el caso de la construcción, el hormigón armado es uno los materiales que ha mejorado 

significativamente sus propiedades físico-químicas a nivel industrial con el fin de obtener 

materiales más económicos y eficientes. Actualmente, existen varios ensayos para evaluar 

las propiedades del hormigón, pero en su mayoría se efectúan antes de su implementación. 

Con el fin de desarrollar un material que atenué significativamente la radiación gamma y que 

a su vez presente gran resistencia mecánica, se están realizando pruebas de irradiación en 

prototipos de hormigón armado de alta densidad (alto número atómico Z) con el fin de 

encontrar coeficientes de atenuación lineal optimizados. Para tal fin, se ha venido ensayando 

con agregados de materiales como barita, escorias de siderúrgica y escorias metalmecánicas, 

con costos menores en respecto a materiales fabricados comercialmente. En este trabajo, se 

toma como referencia un hormigón básico de resistencia media de 2000 Psi, compuesto con 

cemento arena y gravilla en relación de mezcla 3.3.8. En su proceso de fraguado de 28 días 

calendario como lo establece la norma, paso seguido la probeta se sometió a pruebas de 

absorción de radiación gamma usando: dosímetros de fibra de cuarzo de lectura directa 

debidamente calibrados y una fuente radiactiva de 60 Co, que a la fecha presenta una 

actividad de 15 Ci y emite fotones gamma con una energía promedio de 1.25 MeV. Para el 

desarrollo de los ensayos radiactivos y mecánicos se utilizaron las instalaciones del 

Laboratorio de Radiaciones Nucleares (LRN)y el laboratorio de suelos de la UPTC, los 

cuales presentan la infraestructura y los equipos adecuados para los ensayos requeridos. 
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Los diodos orgánicos emisores de luz fosforescentes (PhOLEDs) basados en complejos de 

Iridio, son ampliamente usados en las tecnologías de fabricación de pantallas e iluminación, 

por su alto rendimiento cuántico interno, fácil ajuste del color y su alta estabilidad térmica, 

propiedades que dependen en gran medida de los ligandos coordinados alrededor del centro 

metálico. Durante las últimas décadas, estos complejos han sido ampliamente estudiados para 

la obtención de emisores eficientes de luz roja mediante el uso de ligandos derivados de 2-

fenilquinolinas. En el presente trabajo, se reporta la caracterización foto-física y teórica de 

nuevos complejos de iridio usando derivados de quinolina voluminosos como ligandos 

principales (C^N) y el acetilacetonato como ligando auxiliar (L^X), los cuales fueron 

obtenidos mediante irradiación por microondas (MW). Los nuevos complejos muestran 

desplazamientos batocrómicos de las bandas de absorción caracterizadas por transiciones de 

transferencia de carga metal-ligando (MLCT) y ligando-ligando (LLCT), con máximos de 

emisión de luz entre 570-650 nm y rendimientos cuánticos en el rango entre 0.103-0.210. 
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En la industria siderúrgica, el incremento en la producción de acero va directamente 

relacionado con el aumento de un subproducto que hasta el día de hoy no se le ha encontrado 

un uso rentable, este subproducto que proviene principalmente del proceso de laminación, es 

denominado calamina, que consiste en una mezcla de óxidos de hierro que hacen parte de la 

capa superior oxidada del acero y se forma de la reacción metal oxígeno en el proceso de 

transformación por trabajo en caliente. 

 

Un posible uso para la calima son los refractarios MgO-C con contenido de Fe, el cual en 

cierta fase se comporta como oxido junto con Alúmina (Al2O3), para formar un tipo de 

espinela el óxido de hierro (FeO)  se agrega en porcentajes entre 1 y 2% para que este no 

reaccione con el baño metálico y con un tamaño de las partículas de óxido de hierro (FeO) 

que va en los rangos de 100 μm a 200 μm, y con esto mejorar la refractariedad de dichos 

ladrillos usados como revestimientos en cucharas metalúrgicas y hornos de arco eléctrico. 

Cuando estos ladrillos se prueban en caliente y bajo carga. 
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El presente estudio tiene como objetivo evaluar el residuo obtenido en la cosecha y en la trilla 

de arroz paddy (paja y cascarilla de arroz, respectivamente), producidas en el departamento 

de Casanare, con el fin de plantear su posible uso para producción de gas de síntesis a través 

de la gasificación. Inicialmente, se realizó la caracterización de las biomasas usadas como 

muestra, y la mezcla de estas, mediante análisis próximo y último, poder calorífico y análisis 

estructural (composición de hemicelulosa, celulosa y lignina). Posteriormente, se realizó un 

análisis de composición de gas de síntesis a través de un montaje a escala de laboratorio 

acoplando un reactor (horno tubular) a un cromatógrafo de gases (GC), variando factores 

como la temperatura, el radio de equivalencia (ER) a través de la velocidad de calentamiento 

y el tiempo de permanencia de la biomasa, y también la concentración de paja de arroz en 

balance de cascarilla (% PA); a partir de este análisis se seleccionó el valor de ER óptimo de 

acuerdo al poder calorífico del gas, el cual se usa para finalmente desarrollar el análisis de 

descomposición térmica mediante la termogravimetría (TG), usando tres velocidades de 

calentamiento (β= [2.5, 5, 10]), para cada una de las biomasas y para la mezcla de las mismas 

en concentración de paja de arroz del 50 % (masa). Los resultados obtenidos desde el análisis 

último evidencian mayor contenido de carbono en la paja de arroz, lo cual es coherente con 

la más alta producción de CO y CO2 usando esta misma biomasa en los análisis de 

composición del gas de síntesis. Por otro lado, para un ER de 0.25 se obtuvo el mayor valor 

de poder calorífico del syngas, y además al hacer la comparación de las curvas obtenidas en 

el TGA, el comportamiento de la descomposición de la cascarilla, el cual es de una pendiente 

constante, es claramente diferente al de la paja de arroz, siendo ésta de pendiente alta al inicio 

y pendiente muy lenta al final, en la zona de reacción del carbono fijo. 
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Se ha estudiado un compuesto de matriz metálica base cobre (Cu-MMC) con un refuerzo 1% 

en peso de carburo de titanio (TiC) con concentraciones en masa de titanio (Ti) del 10%, 

15% y 20% sinterizados con descarga luminiscente anormal, con el fin de evaluar sus 

propiedades eléctricas y resistencia ante la corrosión. El MMC fue manufacturado por medio 

de la ruta pulvimetalúrgica que incluyó: mezclado mecánico y ultrasónico en una suspensión 

líquida de alcohol isopropílico con compactación uniaxial a 200 MPa y sinterización por 

plasma en el régimen de descarga luminiscente anormal en una atmósfera de 10% de N y 

90% de Ar. Se estableció el régimen de corriente continua con los valores de voltaje 

adecuados para producir dos niveles de sinterización a 750 °C y 850 °C. El proceso de 

sinterización se llevó durante 30 min con enfriamiento posterior en la misma cámara. Las 

muestras sinterizadas se caracterizaron por: microscopía electrónica de barrido con mapeos 

químicos y análisis lineales por espectroscopía de energía dispersiva de rayos X, así como 

difracción de rayos X. Las propiedades eléctricas se caracterizaron por medio de 

espectroscopía de impedancia en el estado sólido (ISS) con un rango de barrido desde106 Hz 

a1 Hz. La resistencia a la corrosión fue evaluada por medio del método gravimétrico según 

lo contemplado en la norma ASTM G1-03, se sometieron los compuestos a un medio de 

ácido nítrico con una concentración del 30% en volumen, por un periodo de 15 días en 

condiciones ambientales.  

 

Como resultado de esta investigación se ha obtenido que el incremento de Ti tiene una fuerte 

influencia en las propiedades de interés, mostrándose de manera representativa que las 

sinterizados a 750 °C evidencian un valor de resistividad de 6,06x10−5 Ω.m con 

concentraciones del 20% cuando se emplea una frecuencia de106Hz, por otro lado, a 

frecuencias bajas (1Hz) se observa un comportamiento resistivo de 9,73x10−5 Ω.m en la 

misma composición. En el análisis realizado a los sinterizados a 850 °C se obtiene una alta 

resistividad en concentraciones superiores al 20%presentándose en el espectro de106Hz un 

valor de resistividad de 4,68x10−4 Ω.m que en condicionesde1Hz logran incrementarse hasta 

los5,20x10−3Ω.m. Al evaluar las propiedades ante la corrosión se ha estimado que los MMC 

con contenidos superiores al 15% exhiben con sinterización a 750 °C una velocidad de 

corrosión de 3,93 mm/y, en comparación a una velocidad de 3,31 mm/y obtenida en los 

sinterizados a 850 °C. Estos resultados están relacionados a la precipitación de fases 

intermétalicas del tipo CuTi y a Ti que se encuentran en los límites de las partículas de Ti en 

los MMC sinterizados a baja temperatura. En contraste en los compuestos a 850 °C se 

evidencia la formación de fases intermétalicas del tipo Cu4Ti y Cu3Ti. Adicionalmente se 
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presentan bajos efectos difusivos en los MMC a 750 °C a diferencia de los estudios realizados 

a 850 °C que exponen una marcada difusión, así como la aparición de porosidad relacionada 

a procesos de transporte de masa-contracción durante el proceso de sinterizado en el plasma. 
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El sistema óseo puede presentar diferentes tipos de problemas y afecciones. Algunos 

procedimientos como neurocirugía, vertebroplastia o artroplastia (reemplazos de cadera o 

rodilla) emplean cementos óseos acrílicos (COA) para solucionarlos. Tanto del 

procedimiento, como de los materiales empleados depende la mejora en la calidad de vida de 

las personas afectadas. Una formulación de COA óptima minimiza complicaciones en 

aquellos pacientes. Encontrar una adición que disminuya la temperatura máxima de curado 

y aumente la resistencia mecánica sin afectar la biocompatibilidad es un objetivo para 

muchos investigadores. Algunos estudios han revelado optimización de estas propiedades 

adicionando pequeños porcentajes de alótropos de carbono nanométricos. Esta investigación 

adicionó y dispersó mediante ultrasonido diferentes porcentajes de óxido de grafeno a la fase 

líquida de diferentes formulaciones de COA y realizó pruebas mecánicas a flexión, 

compresión y de curado siguiendo la norma ISO 5833. Un gran porcentaje de las 

formulaciones con óxido de grafeno superaron el módulo y la resistencia a flexión. A 

compresión, todas las formulaciones superaron la norma; finalmente, la prueba de curado dio 

tiempos dentro del rango de 6,5 y 15 min que establece la norma y temperaturas máximas de 

curado menores a 50 °C, cuando la norma establece un máximo de 90 °C. 
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La tendencia mundial por reemplazar los productos basados en polímeros sintetizados a partir 

del petróleo por materiales eco-amigables, combinado con el hecho de que la producción de 

plátano es una de las grandes actividades agrícolas en Colombia, surge como interés 

investigativo la sintetización de TPS (Thermo Plastic Starch) como método de 

aprovechamiento de los desechos de esta industria. Estudiando los diferentes factores en el 

proceso obtención del almidón y comparando 5 tipos de variedades, se estableció el método 

adecuado para la extracción del almidón del plátano, el cual se usó para la producción de 

TPS en una máquina extrusora de doble husillo. Ambos productos se caracterizaron por 

medio de: espectrometría por Infrarrojo con Transformada de Fourier (FT-IR), difracción de 

rayos X (DRX) y análisis termogravimétrico (TGA); resultados los cuales nos llevan a 

señalar que condiciones presentan las mejores propiedades finales. 
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Los poliuretanos termoplásticos (TPU), han adquirido un amplio uso en la tecnología médica 

actual, debido a su bajo costo de producción, sus propiedades mecánicas y biocompatibilidad. 

Existe un gran número de productos médicos a base de poliuretano y se puede encontrar 

fácilmente en prótesis, catéteres y válvulas de corazón. En los últimos años se han realizado 

diferentes estudios donde muestran como un injerto de TPU aumenta los riesgos en un 41.6 

%de que el paciente pueda sufrir de complicaciones como efecto secundario del material, 

siendo un 16.4% de esas complicaciones debida a infecciones. Con el fin de mejorar las 

propiedades bactericidas y anti-trombosis de dicho material se han realizado numeras 

investigaciones donde el poliuretano es modificado con proteínas, polisacáridos, o moléculas 

orgánicas, proporcionando al nuevo material propiedades antimicrobianas, con potencial uso 

como catéter. En este trabajo se realizó la modificación post-procesamiento del TPU con 

fenil-propano. El fenil-propano es un producto natural que ha mostrado ser efectivo contra la 

klebsiellap neumoniae, Los resultados de la modificación post-procesamiento del TPU con 

el fenil-propano muestran que el nuevo material conserva las propiedades anti-biofilm, por 

tanto presenta potencial uso en aplicaciones médicas con menor riesgo de infección 

bacteriana. 
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Inhibitors are substances that decrease or prevent the reaction between the metal and the 

medium, when added in small concentrations in the corrosive medium. These substances 

retard the corrosion process increase the behavior of the anodic and / or cathodic polarization, 

reduce the movement or diffusion of the ions towards the metal surface and increase the 

electrical resistance of the surface. Piperine is the molecule responsible for the antioxidant 

properties of pepper, this antioxidant capacity is of great interest to the oil and naval 

industries, since the corrosion phenomenon represents significant industrial and 

environmental losses. Black pepper extract (Piper nigrum fem. Piperaceae) is a rich source 

of piperine alkaloid and traces of other alkaloids such as piperidine, piperetine and piperanin; 

This was extracted by the sotlex method by petroleum ether and ethanol. Four extractions 

were made with petroleum ether, eight hours each and two extractions with eight hours 

ethanol (acquiring approximately 2 cm of oil. Through this work by polarization curves, the 

inhibitory property of pepper extract in steel submerged in concentrated solutions of NaCl 

and artificial seawater will be electrochemically evaluated. 
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Las membranas de intercambio de protónico se sintetizaron a partir del polivinil alcohol 

(PVA) entrecruzado con hidróxido de potasio (KOH) y formaldehído (CH2O), y se 

sulfonaron con tiempo de reacción de 1, 2 y 3 horas para evaluar su aplicación en celdas de 

combustible. Se caracterizaron las propiedades fisicoquímicas y mecánicas de las 

membranas. Los resultados muestran que la membrana sulfonada durante tres horas presentó 

la mayor capacidad de intercambio iónico (1.2 meq / g) y una muy buena retención de agua 

(240%), debido al carácter hidrófilo de los grupos sulfónicos agregados a la matriz 

polimérica, mientras que Las propiedades mecánicas disminuyen con respecto a la membrana 

no modificada y las pruebas FTIR confirmaron la presencia de los grupos sulfónicos (-SO3H) 

en el polímero. Estos resultados muestran características de las membranas preparadas para 

aplicación en celda de combustible. 
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Getting cellulose from agro industrial waste offers the possibility of generating added value 

to solid biomasses that are currently deposited in sanitary landfills. In this research, the cocoa 

husk (Theobroma cacao L.) was used as a source of cellulose for the synthesis of nano-

crystals to be used as a part of composite for hybrid new materials. The cocoa husk used for 

this research has an approximate percentage of 25% by weight of cellulose. The nanocrystals 

already extracted were characterized by X-ray diffraction analysis (XRD) to determine the 

crystalline properties and crystal size. The size and morphology of the nanomaterials were 

determined by the SEM electronic scanning microscope and finally, a thermogravimetry 

analysis (TGA) was carried out to determine its thermal stability. 
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En este trabajo se estudió las características microestructurales de una aleación con memoria 

de forma Cu-Al-Ni con adición de0%, 0.5%, 1% y 3% de Co, las cuales son elaboradas 

mediante fundición en un horno de inducción. Una vez obtenidas las muestras se les realiza 

el tratamiento térmico (TT) de temple. La dureza de las aleaciones elaboradas fueron medidas 

con un durómetro. La microestructura de las aleaciones fue analizada mediante la 

microscopía óptica y microscopia electrónica de barrido (SEM-EDS) junto con una sonda de 

electrones de energía dispersiva, con el fin para observar analizar la variación del tamaño de 

grano en las diferentes muestras y su composición química. Para el verificar de la 

composición química se realizaron ensayos de espectroscopia de emisión atómica (AES). 

Con respecto al cambio de fase austenita-martensita (Transformación martensitica) se realizó 

una prueba de calorimetría diferencial de barrido para determinar de manera cuantitativa la 

temperatura a la cual se lleva a cabo el cambio de fase para generar el efecto de memoria de 

forma. Todas las muestras presentaron una estructura martensítica y se pueden catalogar 

como aleaciones con memoria de forma. El tamaño de grano se redujo y esto se mostró 

reflejado en el aumento de la dureza de las aleaciones con respecto a la aleación base de Cu-

Al-Ni. 
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La cascarilla de laminación, es un material de residuo de la industria siderúrgica que en la 

actualidad muchas empresas no le han dado un uso adecuado y por el contrario están 

generando problemas al medio ambiente. En esta investigación se presentan los resultados y 

análisis de caracterización de unos residuos de laminación que fueron analizados por 

diferentes técnicas para corroborar su composición química y poder sugerir algunos usos y 

aplicaciones, y darles un valor agregado. La caracterización realizada se llevó a cabo por 

diferentes técnicas como la difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido, 

absorción atómica y petrografía, con las que se pudo obtener la composición química, 

morfología, entre otros. Teniendo en cuenta la caracterización se encontró que los residuos 

en mención están compuestos por magnetita (Fe3O4) y en pocas cantidades de wustita (FeO). 

Dentro de los usos sugeridos para la calamina se tiene en materiales de construcción, en la 

modificación de concreto asfáltico obteniéndose que una mezcla asfáltica con la adición de 

calamina, genera un incremento en la estabilidad de los pavimentos. La sustitución del filler 

o llenante mineral por calamina en mezclas asfálticas tipo densas aumenta la estabilidad de 

la misma, porque permite mejorar la cohesión entre las partículas del agregado y el ligante. 

Se realizaron dos ensayos con material de base granular; un ensayo testigo con tres probetas 

(sin calamina) fabricadas con diferente nivel de compactación tal como lo estipula la norma 

para la realización del ensayo de CBR (5 capas de compactación con 10, 25 y 56 golpes); y 

el segundo ensayo con tres probetas reemplazando el 35.53% del material fino por calamina; 

igualmente con diferentes energías de compactación, éstos moldes fueron sometidos a 

inmersión y finalmente fallados con el ensayo de California Bearing Ratio (C.B.R.); 

obteniendo los siguientes resultados: el ensayo testigo arrojo al 95% del CBR un peso 

unitario de 20.804 kN/m3 mientras que el ensayo con calamina arrojo un valor de 19.859 

kN/m3.Otra aplicación que se le puede dar a la calamina es como material para la producción 

de prerreducidos de hierro a partir de la generación de briquetas y pellets auto-reductores. 
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Las arcillas son materia prima importante principalmente, para la elaboración de cerámica 

tradicional en el sector evaluado. Por ende, su caracterización se torna en una actividad 

relevante debido al efecto tecnológico, económico y social. El propósito de este estudio se 

basó en la caracterización fisicoquímica de las arcillas tomadas en el municipio de Sogamoso 

(sector alfarero), las cuales fueron sometidas a difracción de rayos X (DRX), fluorescencia 

de rayos X(FRX), análisis térmico (TGA) y Ensayo fisicomecanico de resistencia al corte 

por flexión. Así como ensayos de plasticidad, límites líquido y plástico y peso específico del 

material arcilloso. Los resultados evidencian la calidad de la arcilla y sus potenciales. 

Teniendo en cuenta que las arcillas del municipio principalmente se utilizan en la fabricación 

de bloques, con este estudio se ofrece a los alfareros del municipio alternativas de trabajo y 

comercio diversificando los productos actuales que se generan en el corredor industrial del 

valle Sogamoso. 
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El presente proyecto se focaliza en la obtención, caracterización e implementación de 

perovskitas hibridas tipo (M = Pb, Sn; X = Cl) mediante la implementación de técnicas de 

reacción de fase líquida, para el desarrollo de celdas solares de alta eficiencia. Esto permitirá 

la obtención de una serie de materiales avanzados cuyo objetivo se centra en el diseño y 

construcción de dispositivos fotovoltáicos diversificados, empleando intermediarios de tipo 

organometálico, que permitan reducir los actuales costos asociados a la fabricación de celdas 

solares soportadas, posibilitando la identificación de aspectos claves del proceso de síntesis, 

deposición en capa fina y evaluación de la eficiencia fotovoltáica de los dispositivos 

fabricados, en orden a generar prototipos adaptables a las necesidades básicas de 

investigación, diseño y construcción de dispositivos para la generación de energía limpia y 

renovable con bajo impacto ambiental. Inicialmente, los materiales precursores monoméricos 

y poliméricos serán valorados mediante técnicas como microscopía Raman, con el fin de 

determinar algunos aspectos químicos y de composición que permitan determinar la validez 

de la metodología propuesta. Posteriormente, los materiales tipo perovskitas hibridas, serán 

obtenidos y caracterizados por técnicas de FTIR, Raman, difracción de rayos X(RXD), 

microscopia electrónica de barrido (SEM), espectroscopía de impedancias de estado sólido 

(IS). Las diferentes técnicas de caracterización, permitirán constituir un trabajo de relevancia 

en la obtención de materiales fotovoltáicos avanzados y aportará herramientas en la 

comprensión química, estructural y de eficiencia de estos sistemas con la correspondiente 

formación de personal científico en el campo de la ciencia de los materiales, en concordancia 

con el desarrollo, aprovechamiento y potencial explotación de los resultados derivados de la 

presente propuesta. 



341 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

P-MC-070- ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES EN AGUA LÍQUIDA PARA LA 

CARACTERIZACIÓN ISOTÓPICA DE AGUAS COLOMBIANAS 

 

 

A Porras1, P Calderón1, G Parrado1, M Peña1 

1- Servicio Geológico Colombiano, Colombia 

Keywords: agua, deuterio, oxígeno-18, acreditación. 

 

 

En este trabajo se presenta los estudios de las determinaciones analíticas elementales de las 

relaciones isotópicas de Deuterio y Oxígeno – 18 en muestras de aguas. La metodología de 

análisis para la determinación de los parámetros analíticos de δ2H y δ18O mediante 

espectroscopia Off Axis ICOS (Integrated Cavity Output Spectroscopy) de alta resolución de 

absorción con láser con el equipo LGR DLT-100. Este Laboratorio Análisis de Isótopos 

estables en Agua Líquida, avanzó en la acreditación de dos ensayos bajo la norma NTC 

ISO/IEC 17025, el primer ensayo fue la  Determinación de la relación isotópica de δ2H 

mediante espectroscopia Off Axis ICOS (Integrated Cavity Output Spectroscopy) de alta 

resolución de absorción con láser con el equipo LGR DLT-100, en matriz en agua líquida, 

en un intervalo de medición [-128,760  a 1,865] ‰ y el segundo ensayo  Determinación de 

la relación isotópica de δ18O mediante espectroscopia Off Axis ICOS (Integrated Cavity 

Output Spectroscopy) de alta resolución de absorción con láser con el equipo LGR DLT-100, 

en matriz de agua líquida, en un intervalo de medición [-17,59 a 0,415] ‰. Los resultados de 

este estudio de los isótopos estables en agua, tienen ensayos acreditados tienen implementado 

la norma  se han empleado en la caracterización isotópica de aguas naturales y artificiales, 

para establecimiento de líneas meteóricas, identificación del origen de recarga de acuíferos, 

dinámicas de lagos, análisis de aguas de mar, análisis de agua de vinos para determinar 

adulteración del material, análisis directo de orina en estudios de gasto energético, análisis 

de agua obtenida de pozos petroleros, diseño y monitoreo de sistemas de recarga artificial de 

acuíferos. 
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En la ingeniería de superficies, la hidrofobia de los materiales ha sido considerada como un 

factor clave de estudio en la actualidad, puesto que esta propiedad limita el contacto de la 

superficie con el medio ambiente y ayuda a disminuir la corrosión en los materiales, ya que 

conlleva a generar grandes pérdidas económicas y estructurales. 

 

A raíz de esto se decidió desarrollar un estudio de la resistencia a la corrosión y el carácter 

hidrofóbico de recubrimientos de níquel modificados químicamente. Para esto se realizaron 

voltametrias cíclicas con el propósito de definir un potencial de trabajo adecuado para lograr 

la reducción del níquel. 

 

Una vez obtenido dicho potencial se realizó cronoamperometrias variando tiempo de 

deposición, temperatura y agitación. Con el fin de obtener recubrimientos homogéneos que 

más adelante se modificaron superficialmente. El modificar la superficie del material 

permitió alcanzar características hidrofóbicas que se evaluaron mediante técnicas de SEM y 

Angulo de contacto.  

 

Con este procedimiento se logró obtener recubrimientos con un ángulo de contacto de 146 

grados. Adicionalmente, por medio de la evaluación electroquímica, se confirmó que al 

aplicar el recubrimiento se redujo la velocidad de corrosión del metal base. Estos resultados 

proporcionan apoyo a la premisa de que se puede realizar recubrimientos hidrofóbicos por 

un método económico, que genere un recubrimiento de carácter hidrofóbico, adherente y 

estable electroquímicamente. 
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Informes emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), afirman que en la última década la productividad se ha desacelerado en la mayoría 

de los países de la Organización, así mismo plantea que la baja productividad 

específicamente para Colombia, refleja la debilidad de las condiciones marco existentes 

como la informalidad; la baja calidad educativa, el déficit de habilidades como competencias, 

la escasa inversión en I+D; desprendiendo de aquí, la necesidad de plantear alternativas que 

permitan un fortalecimiento de la productividad en Colombia, generando así, un impacto 

Económico como social en el país. Sobre la base de la situación planteada, se consideró 

necesario formular ¿cómo será la gestión de la tecnología para la productividad en el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA de Barranquilla, Colombia. Donde uno de sus objetivos es 

escribir los procesos en la gestión de la tecnología. El presente estudio es señalado bajo un 

enfoque epistemológico positivista. El tipo de investigación es descriptiva, con perspectiva 

cuantitativa, de campo, no experimental, transeccional. Se obtuvo un nivel eficiente dentro 

de los Centros de formación, especialmente en la toma de decisiones sobre cuál debe ser el 

norte estratégico, que, en términos de tecnología, resulta más propicio, para el fortalecimiento 

en la prestación de servicios tecnológicos que contribuyan al desarrollo en el campo de 

Materiales y Minerales. 
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La transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica 

para la productividad, estrategia, del Pacto por el emprendimiento, la formalización y la 

productividad, del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 de Colombia, propone como una 

de sus metas del cuatrienio: 100 Laboratorios asistidos para el mejoramiento de sus 

capacidades empresariales, que contribuyan con el incremento de los bajos niveles de 

productividad de la Industria Colombiana. El estudio Colombia Manufacturing Survey 

registra que tan solo el 59% de las empresas utilizan técnicas y tecnologías en el sector del 

Mantenimiento Preventivo. Sobre la base de la situación planteada, se consideró necesario 

formular ¿cómo será la formación en técnicas no destructivas en el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA de Barranquilla, Colombia? donde uno de sus objetivos es producir banco 

de muestras con defectología, a partir de reutilización de productos soldados, para el 

entrenamiento en técnicas no destructivas. El presente proyecto es señalado bajo un enfoque 

formación por proyectos. Se obtuvo, un kit de 25 probetas soldadas con diferentes defectos 

de soldadura de acuerdo con el código AWS B1.10, documentadas con serie de fichas 

técnicas que documentan: la definición del defecto, su origen, técnicas de prevención y plano 

de la junta. Así mismo contribuye con la formación en el campo del mantenimiento 

preventivo a través de la inspección con técnicas no destructivas. 
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Se propuso un procedimiento para la construcción y ensamble de un chasis tubular tomando 

como referencia un chasis de un vehículo monoplaza go kart, utilizando uniones adhesivas 

anaeróbicas como alternativa de ensamble. La metodología consistió en establecer cinco 

etapas que incluyen desde el diseño de la unión hasta el ensamble. La etapa uno de definición, 

radica en que aquí se estudia el comportamiento estructural del chasis sometido a cargas 

estáticas y/o dinámicas mediante análisis por elementos finitos, para conocer los esfuerzos a 

los cuales está sometido cada nodo y así identificar y caracterizar los puntos del chasis donde 

se utilizará adhesivo. Las etapas dos y tres, medición y diseño proponen el diseño óptimo de 

la junta adhesiva cilíndrica a solape simple, utilizando MEF bidimensional para evaluar el 

comportamiento mecánico de la unión. Teniendo en cuenta en su diseño los parámetros 

geométricos de la junta y propiedades del material de la unión (dura aluminio). En la etapa 

de corte y doblado se construyen todos los elementos del chasis, se diseña una matriz de 

soldadura para garantizar así que el chasis cumpla con la norma SIK/FIA y las solicitaciones 

mecánicas. Para el ensamble se inicia con los puntos con adhesivo y luego los soldados, las 

uniones con adhesivo se curan a una temperatura entre los 80 y 100◦C por 1 hora. Los 

resultados para este procedimiento revelaron que el cuidado en su ejecución de cada etapa es 

muy importante y que, para la soldadura del resto del chasis, se debe mantener las uniones 

cubiertas para no incrementar la temperatura de las mismas y generar fallas en la unión 

adhesiva. 
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This work present a mixed materials selection methodology to determine which material of 

candidates has the best performance between corrosion resistance, mechanical properties and 

costs. The potentiodynamic tests of extrapolation (Tafel) and electrochemical impedance 

(EIS)was used, subjecting the samples to corrosive media of NaCl (3%) and H2SO4 (5%). 

The samples used were zirconia, steel AISI 304L, AISI 316 and AISI 316L. With the mixed 

methodology was possible to choose the material with better comportment in this type of 

electrolytes. We can see that for Tafel extrapolation test with 5% sulfuric acid (H2SO4), AISI 

316 steel has lowest current corrosion and passivation at higher power. The electrolytic 

medium with 3% NaCl, shows higher values for corrosion potential present in stainless steels, 

obtaining a lower corrosion rate in the steels of the 316 series. The results showed that steel 

AISI 316 used presents the best performance to corrosion resistance in saline and acid 

environments. 
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The use of lightweight materials as magnesium is a very attractive and profitable alternative 

to the use of aerospace and automotive industries, with aims to the reduction of the weight 

of the manufactured products, reduction of fuel and COcg emissions. Within the magnesium 

alloys, the Mg-Al-Zn ones are currently the most used since they exhibit improved corrosion 

resistance, improved tenacity, good plasticity and resistance to stress in comparison to other 

magnesium alloys; however, there have low corrosion resistance. The plasma electrolytic 

oxidation (PEO), develops coatings with controlled chemical composition and morphology, 

improved corrosion resistance. This work compares coatings on the surface of AZ31 and 

AZ91 magnesium alloys were developed by plasma electrolytic oxidation (PEO) by two 

steps, using electrolyte solutions containing hexamethylenetetramine and sodium fluoride as 

additives. To assess the morphology and chemical composition of anodic layers, were used 

SEM, FTIR and XRD, while to determine the corrosion resistance, salt spray test, hydrogen 

evolution and electrochemical tests. The results show how the composition of the substrate 

affects the behavior of the coatings before the different corrosion tests. 
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Muestras del acero ASTM A53 grado B fueron recubiertas por rociado térmico por arco 

eléctrico con un acero con 95 % de aluminio y sometidas a 500 ciclos de oxidación a 

temperaturas entre 450 °C y 650 °C. Se estudió la morfología, la composición y la estructura 

de las capas formadas por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Espectroscopia de 

Energía Dispersada (EDS) y Difracción de Rayos X (XRD). Las capas que se formaron en el 

acero sin recubrir fueron continuas, con baja adherencia y se componen esencialmente por 

los óxidos Fe2O3 y Fe3O4. La pérdida de masa es muy alta, debido a la baja capacidad de 

formar óxidos protectores que no se desprendan con facilidad. El acero recubierto tuvo un 

buen desempeño, debido a que formó una capa de óxido de aluminio que protegió al acero 

del proceso oxidativo 
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El limitado uso de las aleaciones de magnesio como un material estructural ligero se debe a 

la baja resistencia a la corrosión que presentan este tipo de aleaciones. Por lo tanto, con el fin 

de mejorar esta propiedad, capas homogéneas de Al, Zn y Al-Zn con espesores entre 300nm 

y3μm fueron depositadas en un sustrato de magnesio comercialmente puro utilizando la 

técnica de evaporación térmica al vacío. Se emplearon como variables de proceso la carga de 

material, la corriente y la distancia entre el filamento y el sustrato. Las diferentes capas fueron 

sometidas a tratamientos térmicos que permitieron la formación de superficies ricas en 

intermetalicos Mg17Al12, MgZn y MgZn2, según el tipo de recubrimiento. La 

homogeneidad de los recubrimientos se caracterizó mediante el uso de Microscopía 

Electrónica de Barrido (MEB) y su composición por Espectroscopia de rayos-X de Energía 

Dispersiva (EDX), mientras que los espesores fueron medidos por perfilometría. La 

formación de los intermetálicos se analizó por difracción de rayos-X (DRX) y MEB. 

Adicionalmente, la adherencia de las capas fue evaluada utilizando la prueba de la cinta. Por 

último, los diferentes recubrimientos fueron sometidos al ensayo de niebla salina para 

determinar la resistencia a la corrosión. 
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Se investigó el comportamiento de la corrosión para diferentes intervalos de tiempo de 

inmersión en juntas soldadas de acero AISI/SAE 4140 expuestas a ambientes salinos 

originado por una solución de cloruro de sodio. El análisis se realizó a partir de las imágenes 

de la superficie expuesta al ambiente corrosivo obtenidas a través de un microscopio 

electrónico de barrido (MEB), para tiempos de192h, 216h y 240h.Se prepararon cinco 

muestras sin juntas soldadas con un diámetro de ½ pulgada y una longitud de 10 cm; además, 

se prepararon veinte muestras con una longitud de 5 cm para obtener diez muestras con junta 

soldada y una longitud de 10 cm; para llevar a cabo la soldadura por arco eléctrico, se tomó 

en cuenta el estándar de soldadura NTC 4040.Se encontró que el acero AISI/SAE 4140 

presenta una baja resistencia a la corrosión en solución salina ya que aparecieron productos 

de corrosión en la superficie del sustrato, así como grietas y pozos profundos de gran 

diámetro después de 240 horas de inmersión en la solución salina. Por otro lado, también se 

observó que la unión soldada puede verse negativamente afectada por iones de cloruro 

agresivos presentes en las grietas y rendijas que se originan durante la deposición de la 

soldadura. 
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Magnesium alloys are a new generation of biodegradable materials with the potential to 

support regenerative cells and promote bone tissue regeneration. Magnesium alloy (ASTM 

B107 AZ31) has a good biocompatibility and mechanical properties (bone-like) that make it 

suitable to be used as an alternative for biomedical implants. However, magnesium has a 

high corrosion rate and it does not provide adequate time for bone remodeling. In this work, 

magnesium was coated to improve its corrosion resistance without affecting its 

cytocompatibility. Titanium dioxide (TiO2) and modified titanium dioxide was used to coat 

magnesium. The nanoparticles of titanium dioxide were codoped with cooper and nitrogen 

(TiO2-Cu-N) and they were synthesized by sol gel method and deposited as coatings onto 

AZ31 magnesium alloy by the dip-coating method. In this investigation a physico chemical 

characterization of the materials is provided. The results showed that it was possible to obtain 

homogeneous coatings onto AZ31 magnesium alloy by the dip-coating technique. Also, the 

coatings with TiO2werepotential reducers of the degradation rate. However, it is necessary 

to improve the adhesion of the coatings. Onother hand, the TiO2-Cu-N coating was not 

effective to reduce the corrosion of the alloy in simulated biological fluid (SBF). The results 

of the cytotoxicity tests showed that the cell viability of the coatings was improved from 12 

to 15% by theTiO2andTiO2-Cu-Nmodified particles, respectively. 
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Las fundiciones nodulares austemperadas (ADI por sus siglas en ingles), se caracterizan por 

poseer una microestructura de nódulos de grafito embebidos en una matriz ausferrítica 

(ferrita bainítica + austenita de alto carbono), la cual les otorga excelentes propiedades, entre 

ellas buena resistencia al desgaste; este comportamiento puede ser aprovechado en las 

industrias agrícola, minera y automotriz. La alta resistencia al desgaste de los ADI puede será 

provechada especialmente cuando las condiciones de carga producen la transformación de la 

austenita de alto carbono a martensita por efecto TRIP (Transformation induced plasticity), 

para lo cual se requiere la aplicación de una carga crítica que varía de acuerdo con las 

características de la austenita en la estructura. Para este trabajo se realizaron ensayos de bola 

en disco en fundiciones nodulares austemperadas aleadas con cobre y níquel con variaciones 

de la carga aplicada y se establecieron fijos los parámetros de rugosidad media, número de 

ciclos, velocidad de giro de cuerpo, radio de giro y temperatura de ensayo. Los ensayos se 

realizaron con un contra cuerpo de 100Cr6. La tasa de desgaste se midió de acuerdo a la 

pérdida de volumen y los mecanismos de desgaste se analizaron por medio de microscopia 

óptica y microscopia electrónica de barrido. Los resultados permitieron establecer la 

carga(esfuerzo) crítico necesario para activar el efecto TRIP. 
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La corrosión del acero al carbono es uno de los problemas más comunes en industrias tales 

como petróleo, gas y producción de energía, donde además de los medios agresivos, se 

utilizan diferentes sustancias corrosivas como ácidos. El uso de inhibidores de corrosión se 

emplea comúnmente y es la forma más económica para proporcionar protección temporal 

contra la corrosión, muchos compuestos sintéticos han mostrado buena actividad 

anticorrosiva, sin embargo, la mayoría de ellos son altamente tóxicos para los seres humanos 

y el medio ambiente. Es por ello, que hoy en día se investigan e implementan productos 

naturales como agentes anticorrosivos. En este trabajo se obtiene y evalúa un extracto a partir 

de la cáscara de la sandía (Citrullus lanatus) como inhibidor de corrosión del acero estructural 

A36 en medio ácido (HCl 0,5 M) y medio salino (NaCl 3,5%) a diferentes tiempos de 

exposición. (0, 11 y 24 días). El comportamiento a la corrosión se estudió a partir de pérdida 

de peso y métodos electroquímicos: resistencia a la polarización y extrapolación de Tafel. 

Adicionalmente se realizó un análisis metalográfico de las muestras expuestas a los medios 

con y sin inhibidor. La estructura se analizó microestructuralmente a través de observación 

microscópica y mediciones de tamaño de grano y porcentaje de fases-y con mediciones de 

dureza. Finalmente se determinó la eficacia del inhibidor. 
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En esta investigación se tomaron muestras de acero AISI 316L, las cuales fueron sometidas 

a un tratamiento térmico de recocido a 1000 °C por una 1 hora, con enfriamiento en agua con 

el fin de eliminar la textura de laminación, posteriormente este material fue sometido a 

deformación plástica severa mediante la aplicación de la técnica presión calibrada alcanzando 

una de formación equivalente de 4,64 en probetas de 2x96x40mm. El material en estado de 

recocido y deformado se caracterizó microestructuralmente mediante la técnica de 

microscopia electrónica de barrido y difracción de rayos x, para analizar su comportamiento 

a la corrosión el material se sometió a las técnicas de curvas de tafel y resistencia a la 

polarización lineal en una solución de 0,6 M de NaCl por un tiempo de 0 y 24 horas, los 

resultados muestran un comportamiento atípico en cuanto a la resistencia a la corrosión 

obteniéndose mejoras en el comportamiento corrosivo del material, a medida que el tamaño 

del grano disminuía de 0 a 4 pases, se observó un aumento en la resistencia a la corrosión del 

45%. 
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La industria colombiana está en una constante investigación para mejorar las propiedades de 

los aceros galvanizados que están expuestos a ambientes atmosféricos agresivos mediante la 

aplicación de pinturas poliméricas que protegen el material ante cualquier ataque corrosivo 

con el fin de aumentar el tiempo de servicio del material. Por ello, este trabajo de 

investigación presenta los comportamientos electroquímicos de tres recubrimientos de 

diferente color y un acero sin recubrimiento (Skin-Pass) suministrados por una empresa 

colombiana. 

 

El análisis fue realizado para 0, 15 y 30 días de inmersión; los resultados de los análisis por 

espectroscopia de infrarrojo revelaron el grupo funcional éster, característico de la red 

polimérica de las pinturas, la morfología de la estructura de la capa superficial de las láminas 

se analizó mediante SEM mostrando las variaciones ocurridas en las capas superficiales de 

los recubrimientos, adicional a esto se realizó un análisis de composición elemental con la 

técnica EDS mostrando la composición de las pinturas que presentan pigmentos metálicos 

en su superficie para mejorar su desempeño, también se evaluaron mediante Espectroscopia 

de Impedancia Electroquímica. Las láminas de acero galvanizado con el recubrimiento 

polimérico de color rojo y azul presentaron un mejor desempeño ante el ataque del electrolito 

y menor absorción de agua; consideradas óptimas para su uso en ambientes industriales 

marinos y costeros. 
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El efecto magnetocalórico (EMC) consiste en el cambio de temperatura que experimenta un 

material susceptible de ser magnetizado cuando este es expuesto a un campo magnético 

externo variable. Alrededor de la temática del EMC se han desarrollado varios tipos y 

familias de materiales magnetocalóricos (MMC), dentro de los cuales se encuentran los 

materiales magnetocalóricos cerámicos (MMCC), y dentro de éstos, las manganitas de 

lantano. Estas últimas se han convertido en foco de interés investigativo, debido a las buenas 

propiedades que se han obtenido para aplicaciones tecnológicas en el área de la refrigeración 

en estado sólido. Las manganitas sintetizadas en este trabajo, tienen la fórmula general 

La0.7Ca0.3Mn1-xNixO3 (x = 0, 0.07), las cuales se obtuvieron por los métodos de reacción en 

estado sólido y autocombustión. Se realizó la caracterización morfológica mediante 

microscopía electrónica de barrido de emisión de campo y la degradación del material se 

evaluó mediante Espectroscopía de Impedancia Electroquímica y curvas de polarización 

potenciodinámicas. Se evidenció una diferencia en el tamaño de grano de acuerdo al proceso 

de síntesis. Por otra parte, los resultados electroquímicos mostraron que el níquel mejoró la 

resistencia electroquímica de los materiales y disminuyó la velocidad de degradación del 

mismo, siendo esta última, menor para las muestras sintetizadas por autocombustión. 
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In recent years, magnesium alloys have received increasing attention because of their great 

potential for a variety of applications. In particular, their high specific properties make them 

valuable materials for the automobile, aerospace, orthopedic implants and electronics 

industries. Unfortunately, magnesium alloys are highly susceptible to corrosion when 

exposed to aggressive environments, resulting in the loss of their mechanical characteristics. 

One of the most attractive alternatives to control such a rapid degradation is through the 

deposition of hybrid sol-gel coatings. Hybrid technology offers great advantages as excellent 

corrosion resistance, high adhesion and lower cracking tendency. Unfortunately, their 

performance is limited by the high reactivity of the magnesium substrate during the 

deposition of the acidic sol, leading to the corrosion of its surface. As an alternative to solve 

this limitation, it is suggested a chemical conversion pretreatment of the metallic substrate 

employing acid solutions rich in fluoride ion, since it can promote the formation of a 

protective magnesium hydroxyfluoride layer that prevent the corrosion of the substrate 

during the sol deposition. In this regard, the aim of this manuscript is to present a critical 

review regarding the latest advances on the employment of fluoride conversion pretreatment 

of magnesium alloys, analyzing its influence on the corrosion performance of hybrid sol-gel 

coatings in order to maintain the integrity of magnesium alloys in different applications. 
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Los esfuerzos de algunos investigadores en el área de corrosión e integridad superficial se 

han centrado en el desarrollo de nuevos materiales de bajo costo con potencial reemplazo de 

los aceros inoxidables (Ni-Cr), aleaciones comúnmente empleadas en la industria a pesar de 

su elevado costo. Entre estos nuevos materiales, los aceros Fe-Mn-Al-C han presentado 

buenas propiedades frente a la corrosión sin dejar de lado las altas propiedades mecánicas. 

En este trabajo, se determinó el efecto del contenido de aluminio en el sistema Fe-20-xAl-

0.7C (x=0,3,6,9) y su comparación con aceros comerciales AISI 1020 y 304L en la resistencia 

a la corrosión electroquímica, particularmente a la polarización lineal (Curvas Tafel) en los 

siguientes medios corrosivos: NaCl al 3.5%, NaOH (0.1N), H2SO4 (1N) y HCl (0.1N); con 

el propósito de determinar el comportamiento de estos aceros frente a medios comúnmente 

presentados en la industria. Adicionalmente, para la caracterización de las superficies 

después de los ensayos de corrosión, se empleó microscopia electrónica de barrido (SEM) y 

espectroscopia de fotoelectrones de rayos-x (XPS) con el propósito de inferir los mecanismos 

predominantes de corrosión frente a los medios ácidos y básicos de estos aceros y 

comprender la respuesta de la capa pasiva frente a dichos medios. 
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Las dispersiones acuosas de poliuretano (PUD) se han posicionado como alternativa al 

mercado actual, sin embargo, el costo de sus precursores y la sensibilidad en ambientes 

húmedos ha limitado su aplicación industrialmente. La combinación de PU con polímeros 

acrílicos (AC) para obtener materiales híbridos (HPU), es una estrategia para mejorar las 

propiedades mecánicas del material incluso en condiciones de envejecimiento acelerado. Se 

encontró que los HPU no presentan degradación hidrolítica. Así, la inclusión de poliacrilatos 

en PUD, es una estrategia promisoria para el desarrollo de adhesivos y/o recubrimientos con 

resistencia a la humedad y altas temperaturas. 
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Slide gates are an important components in water-treatment plants. The service environment 

of the slide gates may cause localized corrosion at welds. In this work, a failure analysis was 

conducted to determine the causes of the accelerated corrosion of the fillet welds used to join 

the stiffener stoof several slide gates before the commissioning. The gates showed pitting 

corrosion preferentially at the fill et welds. The slide gates were manufacture din ASTM 

A240 grade Type TP 316L stainless steel and welded with GMAW, supposedly, using an 

ER316LSifiller metal. Test samples of the fill et weld metals from the fillets were extracted 

from gates after a preliminary visual inspection. The samples were analyzed using ferrite 

number measurements, Optical Emission Spectrometry, chemical analysis, metallographic 

examination and Scanning Electron Microscopy with microanalysis. The chemical analysis 

of the weld metal showed that some elements contents differed from the values obtained with 

ER316LSi filler metal diluted with base metal 316L.Themicroscopyanalysis revealed a 

microstructure mainly composed by ferrite and martensite. This is consistent 

withtheFNvaluesofabove80FN and the hardness of331-35140HV.The analysis of results 

using the Schaeffler andWRC-92 constitution diagrams showed that the predicted chemical 

composition of the filler metal differs with the filler metal specified in the WPS suggesting 

that an incorrect carbon steel filler metal was used during the construction of the gates. 
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El acero al carbono es uno de los materiales más importantes en la ingeniería e industria de 

la construcción, ya que combina excelentes propiedades mecánicas, como resistencia y 

dureza, además de su facilidad de fabricación y bajo costo. Sin embargo, presenta elevada 

susceptibilidad a la corrosión electroquímica, la cual puede iniciarse simplemente con la 

presencia de oxígeno, y al ser este elemento tan abundante en el ambiente, ocasiona que el 

fenómeno de la corrosión sea un proceso inevitable. Con la intención de mitigar y controlar 

este fenómeno, se emplean inhibidores, donde la mayoría resultan ser tóxicos y costosos, 

afectando al medio ambiente y la salud del ser humano. Esta situación ha creado la necesidad 

de investigar sobre inhibidores, ambientalmente amigables y de bajo costo, enfocándose en 

los extractos de plantas y frutas, ya que son biodegradables y representan una fuente 

renovable de compuestos químicos que poseen alto potencial como inhibidor. Debido a ello, 

en el presente trabajo se desarrolló un inhibidor de cáscara de banano, el cual se adicionó a 

dos medios corrosivos, para analizar su efecto sobre la velocidad de corrosión de un acero de 

bajo carbono expuesto a ellos; y evaluar su desempeño y eficiencia a través de técnicas 

electroquímicas. 
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Los aceros patinables o de baja aleación son de interés especial en las construcciones civiles 

debido a la formación de una capa de herrumbre adherente, compactas y densa conocida 

como “pátina” que disminuye la tasa de corrosión. La formación de esa pátina es influenciada 

por la presencia de elementos de aleación (Cu, Ni, P Cr, entre otros) y el contenido de ellos 

en el acero, tiempo de exposición y tipo de atmósfera alas cuales son expuestos. En este 

trabajo se estudió la influencia de algunos elementos de aleación en la corrosión de aceros de 

baja aleación. Se utilizaron seis aleaciones conteniendo Cu, Cr, Ni y P en dos contenidos 

diferentes y comparado con un acero (sin elementos de aleación) y dos aceros comerciales 

(A-36 y acero patinable). Los aceros fueron expuestos en ambientes industriales y marinos 

por periodos de hasta 5 años y en ensayos de inmersión-emersión por períodos de hasta 6 

meses. Después de cada retirada fueron realizadas pérdidas de masa para evaluar la tasa de 

corrosión. La morfología y composición de la capa de herrumbre fue caracterizadas por 

microscopia óptica y electrónica de barrido, espectroscopía de infrarrojo con transformada 

de Fourier, Mössbauer y Raman. Los resultados obtenidos de las muestras expuestas en los 

ambientes marinos e industriales son coherentes con los resultados obtenidos en los ensayos 

de corrosión acelerada. Los resultados muestran que los elementos de aleación tienen 

influencia en las tasas de corrosión, cantidad relativa de los productos de corrosión y sobre 

la manera como ellos están distribuidos en la capa de herrumbre. Los valores de tasa de 

corrosión acompañan los valores de espesor de capa de herrumbre. Los aceros presentan 

mejor comportamiento e ambiente industrial que en marino. Los aceros con mejor 

comportamiento frente a la corrosión son los aceros aleados con Cu y níquel. 
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En la actualidad la cáscara y semilla de la papaya son consideradas como un desecho vegetal, 

sin saber que actúan muy bien como inhibidor verde, en la prevención de la degradación del 

acero de construcción de bajo carbono en ambientes ácidos. En este trabajo se muestra la 

eficiencia de un inhibidor de corrosión, a base de cáscara y semillas de la papaya (Carica 

Papaya), en el acero estructural A36 en medio ácido (HCl 0,5M) y medio salino (NaCl 3,5%) 

a diferentes tiempos de exposición (0, 11 y 21días) con el objetivo de desarrollar una 

alternativa de protección corrosiva amigable con el medioambiente. La velocidad de 

corrosión es monitoreada por medio del método gravimétrico, en el cual se determina la 

velocidad global o promedio, a partir de la pérdida de peso experimentada por las muestras 

sumergidas en los dos medios de estudio durante el periodo de exposición y los métodos 

electroquímicos: resistencia de polarización y extrapolación de Tafel, en los cuales se 

determina la velocidad de corrosión instantánea. Adicionalmente se realizó un análisis 

metalográfico de las muestras expuestas a los medios con y sin inhibidor, donde se analizó 

su microestructura a través de observación microscópica y mediciones de tamaño de grano y 

porcentaje de fases. Finalmente, con base a estos resultados se determinó la eficacia del 

inhibidor. 
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En el presente trabajo se empleó el uso del extracto de papaya como inhibidor a la corrosión 

para acero de bajo contenido de carbono (1020) inmerso en soluciones de ácido clorhídrico 

(HCl) en concentraciones del 10% y 20%. Se elaboró un inhibidor natural con las semillas y 

cáscara de papaya; se evaluó su comportamiento para determinar su eficiencia para cada 

medio ácido estudiado. Se obtuvieron eficiencias del 89,75% y 94.92% para los medios 

ácidos al 10% y 20% respectivamente, valores que superan el estándar de aceptación de un 

inhibidor, lo cual fue evidenciado al analizar las curvas de resistencia a la polarización, tafel, 

pérdida de peso e inspección visual. 
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La presente investigación evaluó el comportamiento de la esterificación acondiciones super 

críticas en un acero al carbono AISI 1020, para evaluar la velocidad de la corrosión se realizó 

el montaje de las muestras con diferentes condiciones de temperatura (230 °C-310 °C) y 

tiempos en los rangos (6, 12 y 24 horas) con dos tipos de crudos sintéticos, para evaluarlas 

por gravimetría, las pruebas de esterificación se utilizaron unos de los crudos adicionando 

alcohol (metanol). Con los resultados obtenidos durante los ensayos de pérdida de peso a las 

diferentes condiciones se utilizó la ecuación denotada en la norma ASTM G1; con los 

resultados obtenido se evidencio claramente que a mayor tiempo y temperatura mayor será 

la velocidad de corrosión en el acero al carbono, adicionalmente con las pruebas gravimetría 

se observa el impacto que presenta la reacción de esterificación en la reducción de la 

velocidad de corrosión 
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La presente investigación evaluó el comportamiento de láminas galvanizadas y pintadas y se 

obtuvieron resultados de los cuales los diagramas de Nyquist para cada uno de los 

recubrimientos, se observaron diferentes diámetros en los domos, los cuales muestran la 

resistencia a la polarización de cada una de las capas presentes en cada lámina examinada, al 

finalizar las pruebas y la toma de datos de las láminas expuestas a 1, 15 y 30 días en la 

solución salina, se procedió a analizar y compararlos resultados obtenidos. Con el fin de 

determinar cuál fue el mecanismo de daño, se determinó por medio de EIS que cada 

recubrimiento presentó diferentes resistencias a la polarización, demostrando que las 

características de cada recubrimiento determinan la resistencia a la corrosión, en las gráficas 

Nyquist se observaron tres domos en todas las muestras, correspondientes al recubrimiento, 

al galvanizado y al acero, lo que comprueba que cada una de las capas presentan una 

resistencia a la polarización. 
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The use of osteoconductive coatings such as Hydroxyapatite (HA) in surgical implants is a 

great alternative in order to improve the acceptance of these devices in the human body. On 

the other hand, in order to avoid possible problems associated with bacterial infections, which 

can be generated during the surgical or postoperative procedure, researchers have been 

developing antibacterial coatings that act locally inhibiting the bio-film formation. One of 

the strategies that has been adopted to induce these properties is the incorporation of silver 

(Ag) nano-particles in HA coatings. In the present investigation, HA-Ag multi-layer coatings 

deposited on Ti-6Al-4V by magnetron sputtering were developed. The characterization of 

the obtained films was carried out by means of energy dispersive spectroscopy, micro-Raman 

spectroscopy, X-ray diffraction (DRX) scanning electron microscopy, atomic force 

microscopy and nanoindentation tests the control over the process parameters allowed to 

obtain coatings with thickness close to 500 nm and Ca/P ratios close to 1.67. Additionally, 

spectroscopic and DRX analysis demonstrated the formation of HA. On the other hand, the 

mechanical properties such as: hardness, elastic modulus and adhesion were effectively 

measured by nano-indentation and micro-scratch tests. 
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El desempeño mecánico de los recubrimientos cerámicos elaborados por proyección térmica 

depende fuertemente de la cohesión entre las partículas depositadas (splats o lamelles, según 

sea el caso). Dicha cohesión está ligada al grado de fusión de los polvos usados como material 

de partida. La proyección térmica por llama oxiacetilénica es económica y versátil, pero su 

capacidad para fundir partículas de muy alto punto de fusión es limitada. Por lo anterior se 

mezclaron en suspensión, nanotubos de carbono (CNTs) con polvos de Al2O3 (80 nm) con 

13% en peso de TiO2 (18 nm), la cual se seca por aspersión en un equipo Toption TPS 15, 

obteniendo gránulos con una distribución de tamaño entre 5 y 25 μm, que fueron usados para 

elaborar recubrimientos mediante proyección térmica oxiacetilénica. La morfología de las 

micropartículas aglomeradas y la sección transversal de los recubrimientos se analizaron por 

microscopía electrónica de barrido, mientras que la presencia de los CNTs tanto en los 

aglomerados como en los recubrimientos se determinó con microscopia Raman. Los 

resultados indican que los CNTs fueron encapsulados por las partículas de Al2O3 y TiO2 que 

conformaron los aglomerados, evitando su degradación por contacto con la llama 

oxiacetilénica, lo que permite que los nanotubos de carbono puedan estar presentes en la 

estructura del recubrimiento elaborado por proyección térmica oxiacetilénica. 
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Stainless steel films were obtained from an UNS S31603 target by magnetron sputtering 

under Ar+N2 atmospheres with variable proportions of N2 gas. Experiments with either 

conventional DC or pulsed-DC were carried out at different substrate temperatures. 

Stabilization of the FCC, but not the BCC phase, was observed when either substrate 

temperature was increased, Ar+N2 gas atmosphere was used instead of pure Ar, or pulsed-

DC compared to conventional DC power supply was used. As the N2 flow rate was increased, 

samples were obtained with the following structures: fully BCC(iron-alpha), duplex BCC 

plus FCC(iron-gamma), fully FCC, FCC plus MN-nitride (M:metal) and, finally, MN-nitride. 

The relationship between the N2-gas flow rate and average nitrogen absorption was very 

sensitive to changes in the sputtering conditions. The phase fractions observed, as well as the 

partitioning of nitrogen among the diverse structure components, were straightforwardly 

correlated to the adatom energy and nitriding potential, with a Calphad thermodynamic 

analysis of lattice stability as a basis. Experimental results cannot be described 

comprehensively by thermodynamic states where either full atomic partitioning among 

phases is established or zero atomic partitioning takes place. Thereby, an unreported 

description of an equilibrium with constrained atomic partitioning is proposed here 

(implemented with the Thermocalc software), which allows incomplete atomic partitioning 

of substitutional species and full atomic partitioning of nitrogen among microstructure 

components. This constrained equilibrium depicts well experimental results in this 

contribution as well as results published elsewhere with different specifications of stainless 

steels. 
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Thin films of Ni-containing layered double hydroxides (LDH) as MgNiAl, NiCoAl, CoNiAl 

and NiFeAl were obtained by sol-gel method and deposited on stainless steel AISI 304 (SS 

304) substrate by dip coating. The LDH films were characterized by XRD and FESEM-EDS. 

In addition, these films were electrochemically evaluated for water oxidation using a typical 

three-electrode system in 1.0 M KOH aqueous medium. FESEM images showed crack-free 

thin films and XRD measurements confirmed the formation of LDH structures. NiCoAl, 

CoNiAl and NiFeAl LDH thin films showed a higher catalytic activity for oxygen evolution 

reaction (OER) than SS 304. LDH thin films based on Ni and Co presented the best stability 

and catalytic behavior. Therefore, these electrode materials can be used to catalyze the OER. 
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Austempered ductile cast iron (ADI) is a material with exceptional mechanical properties 

with potential applications in the automotive, agricultural and mining industries. The 

microstructure of ADI consists on well formed graphite nodules in a matrix of ausferrite 

(bainitic ferrite + high carbon austenite). In this ductile iron, the ausferritic matrix is obtained 

by austenitising followed by austempering heat treatment carried out under specific 

conditions of time and temperature. In this work, the effect of the austempering parameters 

were studied in order to produce nanostructured bainitic ferrite. The study was conducted in 

two ductile irons with chemical compositions 3.45C-2.72Si-0.80Ni-0.6Cu (wt%) and 3.53C-

2.66 Si-0.12Ni-0.01Cu (wt%). The austenitization conditions were900°C for 2hours. The 

austempering temperatures were200 °C and 230 °C for the first alloy (high Cu-high Ni) and 

215 °C and 245 °C for the second alloy (low Cu-low Ni). The austempering times were0.5, 

1, 2, 4, 8, and 10 hours for both alloy systems. The chemical and microstructural 

characterization were conducted by using optical emission spectrometry, optical microscopy, 

scanning electron microscopy and X-ray diffraction techniques. The results indicate that the 

microstructure produced by the austempering process depends strongly on temperature and 

transformation time. The higher volumetric fraction of bainitic ferrite was reached at the 

longest transformation times. The time to obtain the highest fraction of high carbon austenite 

decreases with temperature. Cu and Ni do not have a clear influence on the formation of 

ausferrite. The bainitic ferrite produced is between 7-70 nanometers thick. 
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En el presente trabajo se presenta un dispositivo emisor de luz fabricado con materiales 

orgánicos (OLED, por sus siglas en inglés) mediante la técnica de evaporación térmica en 

alto vacío. Se hace un estudio de las propiedades optoelectrónicas como la característica I vs. 

V y el espectro de emisión en función del espesor de la capa transportadora de electrones 

(ETL, por sus siglas en inglés) en el dispositivo. Los dispositivos en mención se fabricaron 

con la siguiente arquitectura: vidrio/ITO/NPB/CBP: Irppy/TPBi/Al. Previo a la fabricación 

del emisor se estudiaron las mejores condiciones de preparación de la capa transportadora de 

electrones en cuanto a tasa y temperatura de depósito. En este estudio se muestran resultados 

obtenidos por microscopía de fuerza atómica (AFM, por sus siglas en inglés) y microscopia 

electrónica de barrido, MEB, con los que se determinaron estás condiciones. Con este trabajo 

fue posible optimizar el espesor de la cap aETL para la obtención de la mayor eficiencia de 

emisión en el OLED. 
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En los últimos años se ha aumentado la exigencia en normas de seguridad y control sobre 

ambientes industriales y domésticos respecto a los gases combustibles, por lo tanto, se está 

desarrollando sistemas de detección en tiempo real de gases nocivos, contaminantes o 

peligrosos a bajas concentraciones. En este trabajo se realizó la síntesis de películas delgadas 

de NiFe2O4 por el método sol-gel y se utilizó la técnica de deposición de Spin-Coating, se 

siguió un diseño de experimentos 34, contratamiento térmico de las películas de500 a 800 

°C, concentración de Sr de 0-20%,también,seejecutaron pruebas de sensibilidad dinámica 

con GLP a una concentración de 1000, 1200 y3000 ppm y a temperaturas de operación entre 

100 y 300°C; se midieron propiedades morfológicas y estructurales mediante SEM, AFM y 

DRX, obteniendo recubrimientos con diferente tamaño de grano y diferentes morfologías 

superficiales, el tamaño de grano y la cristalinidad aumentaron con la temperatura y el Sr 

modificó la rugosidad superficial (Sa) del material, se encontró una estructura cristalina tipo 

espinela la cual permite la detección de GLP. 
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Density Functional Theory studies of extended surfaces have become a powerful tool to 

understand the role of a solid catalyst and how molecules interact with its surface. CO 

oxidation reaction is a widely studied reaction, but the role of the perovskite-like surfaces on 

this kind of reaction is not clear. Some researchers have studied the electronic structure of 

this kind of perovskite, using a cubic or orthorhombic model, optimizing many variables, 

such as: Hubbard U, magnetization, and surface reconstructions. However, the rhombohedral 

(R-3c) structure was used in this work, because this structure (R-3c) is the most commonly 

reported in the literature under CO reaction conditions. In this study, a thermodynamic 

approach reported by Mastrikov et al was used to find which surface and termination are 

more stable at experimental condition. Working with low index surface in an (R-3c) 

perovskite-like structure and being (110) the most stable surface and MnO2-more stable than 

LaO+ termination. The CO adsorption on this surface is analyzed, finding a strong effect in 

the way that the molecules are adsorbed due to presence of vacancies. Additionally, CO2 

desorption coming from CO adsorption is favored when there is an O vacancy in the MnO2- 

termination. Current results provide a foundation for a more detailed study of catalytic 

reaction on perovskite-like surfaces. 
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Photocatalytic activity of cerium oxide nanoparticles (CeO2) was studied using indigo 

carmine and methylene blue dye solutions under visible light. Ceria nanoparticles were 

synthesized by sol-gel method. The mineralogical composition and crystallinity of 

nanoparticles were determined by X-ray diffraction (XRD) where a cubic phase of ceria with 

13.50 nm crystallite size was confirmed. In addition, morphology was studied by using 

scanning electron microscopy (SEM) which semi-spherical morphology was observed. Also, 

the presence of functional groups in ceria nanoparticles was investigated by Fourier 

transform infrared spectroscopy (FTIR) and the absorption spectra was determined by UV-

Vis spectroscopy. A zero point charge (zpc) = 6.2 was determined. Degradation was studied 

at pH 2.5 and 10.0 of dye solutions (2.5 < zpc < 10.0). The highest degradation was obtained 

for indigo carmine (61% at pH 2.5 within 120 min) and the lowest degradation was obtained 

for methylene blue (3% at pH 10 within 120 min). The degradation performance could be 

attributed to the electrostatic attraction between dye molecules and charged ceria 

nanoparticles surface. Thus, ceria nanoparticles may be suitable for removal of cationic dye 

effluents at pH 2.5 and 298 K. 
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Zinc oxide is a useful and recyclable catalyst. In this study, zinc oxide (ZnO) nanoparticles 

were synthetized and evaluated for degradation of indigo carmine (IC) dyes. ZnO 

nanoparticles were synthesized by precipitation method and they were characterized by using 

different characterization techniques such as UV–visible spectroscopy, Fourier transform 

infrared spectroscopy (FTIR) and Scanning Electron Microscopy (SEM). The degradation 

rate was monitored by using an UV/V is spectrophotometer and it was studied at pH 2.5 of 

IC dye solutions under visible light (by using UV lamps) and under dark. The nanoparticles 

have a mean diameter in the nanoscale and a typical hexagonal structure. The highest 

degradation was obtained under visible light (95% after 180 min) in comparison with 

degradation under dark where 8% after 180 min was achieved. ZnO nanoparticles are an 

excellent catalyst for removal IC dye effluents under visible light. 
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Thin films of rhenium nitride were deposited on tool steel substrates using the reactives 

puttering technique. For the experimental development the orthogonal matrix design L16was 

used, and the effect of different parameters of the deposition process, such as working 

pressure, RF power, argon and nitrogen fluxes and the bias voltage applied to the substrate, 

on the surface morphology of the coatings were evaluated. Some of the experiments did not 

produce stable films due to a process of accelerated degradation of them due to oxidation and 

corrosion phenomena. However, some of the experimental conditions allowed to obtain 

stable coatings, which after several weeks still have good adherence to the substrate and 

excellent optical appearance. The coated samples, characterized using grazing incidence X-

ray diffraction (GIXRD), exhibited a cubic FCC crystal structure. 

 

The morphology of the surface, studied by scanning electron microscopy (SEM) and atomic 

force microscopy (AFM), showed in some experiments the oxidation products of steel 

substrates and rhenium metal, as well as microcracks and other surface defects and allowed 

to determine also the grain size and distribution of the thin films. This study permitted to 

determine those experimental conditions for the manufacture of stable coatings of ReNx and 

made it possible to continue with the optimization of these coatings for its future possible 

application as an anti-wear coating. 
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One of the main challenges in oil production is formation of undesirable emulsions. These a 

regenerated due to the following reasons: flow through porous media such as reservoir pores, 

shearing within choke valves, pressure droparising from pumping process and deliberate 

injection of water, surfactants, alkali and/or polymers. The emulsions of most interest in the 

petroleum industry are water-in-oil (W/O) emulsions, where the continuous phase is crude 

and the dispersed phase is water. These are thermodynamically unstable, kinetically stable 

and may remain unchanged for a long period. 

 

The presence of water in the oil causes problems such as: (a) increased pumping or 

transporting costs, (b) installation of supplementary equipment to produce export-quality 

crude oil, (c) corrosion of pumps, pipes and distillation columns due to the existence of 

chloride ions in aqueous phase, (d) poisoning of refinery catalysts and (e) increased crude oil 

viscosity due to small dispersed water drops in the crude oil. Therefore, it is necessary to 

separate the dispersed and continuous phases of emulsions and remove the water. 

Demulsification is a process that consists in separating the immiscible phases forming the 

emulsion. The most widely used technique in the oil industry is chemical demulsification. It 

uses commercial demulsifiers such as polymeric surfactants, ionic liquids and nanoparticles. 

These demulsifiers gradually replace the emulsifiers within the water-oil interfacial film and 

decreasing interfacial viscosity and elasticity. 

 

In this research, we study the feasibility of using carboxymethyl cellulose and ethyl cellulose 

coated magnetite nanoparticles for dewatering of Colombian crude oils, which is of vital 

importance for transport and further processing of crude oil. These nanoparticles were 

synthesized by chemical coprecipitation method, which in volves adding ammonium 

hydroxide to a mixture of two aqueous solutions of ferrous salt sata high temperature. Next, 

the nanoparticles were functionalized with carboxymethyl cellulose and ethyl cellulose. 

Finally, we check the demulsifying performance of nanoparticles in a diesel-water model 

emulsion. Itis important to highlight the fact, that dewatering of Colombian crude oils will 

be made later. In conclusion, carboxymethyl cellulose and ethyl cellulose coated magnetite 

nanoparticles are magnetically responsive and interfacially active. These destabilized the 

emulsion, absorbed emulsified water and leaded to rapid separation by an external magnetic 

field.  
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El cáncer de piel tipo carcinoma es la patología de mayor frecuencia epidemiológica a nivel 

mundial, existe una amplia gama de técnicas terapéuticas, que generalmente tienen efectos 

secundarios, por ello se han generado alternativas como el uso de nanopartículas metálicas, 

específicamente de oro, que son biocompatibles y han mostrado efectividad en la muerte de 

células cancerígenas y en disminuir el tamaño de tumores; ya que absorben la radiación 

cercana al infrarrojo actuando como fuentes de hipertermia local. En el presente proyecto se 

obtuvieron nanopartículas de oro Au NPs, variando la cantidad citrato trisódico dihididratado 

(agente estabilizante), tiempo, temperatura y solvente (agua y PBS) usado en la síntesis. A 

demás se evaluó un procedimiento adicionando polietilenglicol (PEG), para biofuncionalizar 

las nanopartículas. Las Au NPs obtenidas se evaluaron por UV-Vis, TEM y DLS. Se obtuvo 

que la temperatura influyo en el tamaño de las nanopartículas obtenidas, el mejor proceso se 

dio a 100 °C. Además se observó que usando PBS como solvente se obtuvieron Au NPs con 

tamaño nanométrico adecuado para la aplicación contra cáncer. Los ensayos de viabilidad 

celular indicaron no eran citotóxicas, y que al estar biofuncionalizadas éstas mejoraban su 

comportamiento. Se concluyó que con el procedimiento implementado se puede sintetizar 

Au NPs con potencial uso en el tratamiento de cáncer de piel, siendo necesaria la 

implementación de un proceso externo para que actúen tratando dicha enfermedad. 
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En el siguiente trabajo se presenta un estudio comparativo entre las propiedades ópticas y la 

microestructura de películas delgadas de Cobre, depositadas sobre sustratos de Silicio con 

dirección (111), mediante la técnica de evaporación térmica, luego de realizar un proceso de 

oxidación en atmosfera de aire a las películas de Cobre; tomando como variables de proceso 

el tiempo (15 y 30 min) y la temperatura (25-400 °C). Los ensayos de espectroscopia Raman 

y ultravioleta visible (UV-Vis), sugieren la presencia de fases referentes a los óxidos de cobre 

(CuO/Cu2O), describiendo modos vibracionales (298, 350, 523 y 623 cm-1) y valores de band 

gap (1.57-3.02±0.02 eV) correspondientes a lo reportado para óxidos de cobre con una 

conductividad tipo p (Zhang et al, 2014); siendo además su formación evidenciada por 

microanálisis de composición química elemental realizados por EDS. La caracterización 

morfológica fue estudiada por medio de microscopia electrónica de barrido (SEM), 

encontrando cambios microestructurales y una reducción en el tamaño promedio de grano 

dependiente del tratamiento térmico, indicando la formación y el crecimiento de nanohilos 

de óxido de cobre, siendo este tipo de morfología, la requerida en una capa activa utilizada 

en una celda solar fotovoltaica. 
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La mejora en los métodos para el control de la corrosión actualmente se ha centrado en el 

reforzamiento de los recubrimientos convencionales mediante la incorporación de 

nanomateriales, principalmente grafeno y sus derivados. Por otra parte, el uso de materiales 

metálicos en ambientes cada vez más agresivos hace necesario el desarrollo de 

recubrimientos con una mayor resistencia mecánica y mejores propiedades anticorrosivas. 

En este trabajo, se sintetizó un recubrimiento polimérico haciendo reaccionar óxido de 

grafeno (OG), como monómero, con disocianato, obteniendo un material de poliuretano-OG, 

con el fin de aprovechar las características hidrofóbicas del OG y su efecto barrera. 

 

El recubrimiento obtenido fue caracterizado mediante espectroscopia fotoelectrónica de 

rayos X (XPS), infrarroja (IR) y Raman. Estos resultados confirmaron la polimerización del 

OG, dando lugar a la formación del poliuretano-OG; esto se evidencia en la formación de los 

enlaces tipo uretano, característicos de estos materiales poliméricos. Adicionalmente, se 

midió el ángulo de contacto sobre el poliuretano-OG, obteniéndose valores superiores a 100 

que corroboran la naturaleza hidrofóbica de este material, posibilitando su aplicación como 

recubrimiento anticorrosivo. 
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Este trabajo se ocupó de la síntesis y caracterización de polvos de alúmina alfa a partir de un 

caolín colombiano, mediante el proceso de lixiviación con ácido clorhídrico, como método 

alterno al proceso convencional Bayer para ser utilizado como polvo precursor en la 

fabricación de recubrimientos mediante la técnica de spray térmico a la llama. En la etapa 

inicial se procedió desde el tratamiento mecánico del caolín pasando por el proceso de 

beneficio en húmedo hasta llegara la metacaolinización a 750 °C, seguidamente se lixivió 

con ácido clorhídrico (HCl). Después del filtrado y recolección de la solución, se hizo 

reaccionar con hidróxido de sodio (NaOH), logrando así, la precipitación de hidróxido de 

aluminio (Al (OH)3). El precipitado se sometió a calcinación a 1200 y 1300 °C, con un tiempo 

de 30y 60 min, obteniendo el polvo deseado para su respectiva caracterización. El caolín, el 

polvo sintetizado y la alúmina comercial (material de referencia) se caracterizaron 

químicamente por Fluorescencia de Rayos X(FRX), mineralógicamente por Difracción de 

Rayos X(DRX), Microscopia Electrónica de Barrido (MO-MEB) y térmicamente por 

Análisis Termogravimétrico y Análisis Diferencial Térmico TGA/DTA. Como resultados, se 

logra sintetizar polvo de alúmina alfa con un porcentaje mayor al 90% en peso, 

morfológicamente irregular y con tamaño de partícula entre 44-74 μm, valores aceptables en 

comparación con la alúmina comercial. 
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En esta investigación se desarrolló un material compuesto de nanoplaquetas de óxido de 

grafeno reducido (NpOGr) y Poli3,4-etilendioxitiofeno-poliestireno sulfonato (PEDOT: 

PSS) con el fin de evaluar sus propiedades nanomecánicas, para una posterior aplicación en 

el desarrollo de biosensores BioFET piezoresistivos. Las plataformas BioFET propuestas se 

fabricaron como recubrimiento NpOGr/PEDOT:PSS sobre sustratos de óxido de silicio 

(SiO2) por centrifugación (spin coating) a 800 RPM y 1200 RPM, 125 °C y 180°C por 5 y 

10 minutos de recocido, obteniendo espesores entre 10nm y 50nm. La microestructura 

química del material compuesto de las plataformas BioFET, se caracterizó mediante 

espectroscopia micro Raman, la morfología mediante microscopía electrónica de barrido y 

la topografía mediante microscopía de fuerza atómica AFM. Con la evaluación topográfica 

se escogieron puntos específicos de la superficie para caracterizar las propiedades 

nanomecánicas, permitiendo obtener valores de rigidez y fuerza de adhesión de cada uno de 

estos puntos por Espectroscopia de fuerza versus distancia (F vs D). Se encontraron mejores 

propiedades mecánicas a mayor temperatura de recocido y una mejor distribución de estas 

propiedades (anisotropía) a mayor velocidad de centrifugado en el proceso de spin coating. 
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En este trabajo se obtuvieron recubrimientos de circonia estabilizada con itria y ceria (CYSZ) 

tanto con microestructura convencional (porosa) como de tipo DVC (Dense Vertically 

Cracked) con el fin de evaluar su resistencia a corrosión en caliente en presencia de la mezcla 

de sales de Na2SO4 y V2O5 a 900 °C. El recubrimiento con microestructura tipo DVC 

presentó una densidad de grietas de 3.6 grietas/mm, mientras que el recubrimiento 

convencional presento una porosidad del 15% con poros globulares de gran y mediano 

tamaño. El análisis de difracción de rayos X (DRX) mostró la presencia en ambas 

microestructuras de la fase monoclínica (m-ZrO2), y los productos de corrosión generados 

por la interacción de la sal con la CYSZ como YVO4, CeVO4 y CeO2, este último producido 

debido al mecanismo de mineralización. La microestructura tipo convencional mostró una 

resistencia superior a la corrosión en caliente comparada con la de tipo DVC debido a que 

hay menor facilidad para la migración de la sal a lo largo del espesor del recubrimiento 
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In the framework of the effective mass approximation, we analyze the energy spectrum, 

magnetization and electronic density of an GaAs-InAs Core-Shell Nanowires with hexagonal 

cross-section for a single electron. These wires have an internal structure, with an inner core 

that behaves as a repulsive potential for the electron, which we have considered of finite 

height in our model. In addition, the effect of a magnetic field applied in the direction of 

growth of the structure and an electric field directed parallel to its cross section have been 

considered. We solve the corresponding Schrödinger equation for movement in the 

transverse plane of the structure and in the presence of these fields using the Finite Elements 

method. In our results we can identify formation of shells each composed by 6 levels, as a 

consequence of the attractive character of the corners of the hexagon, where six potential 

deep wells are created by the abrupt change of slope in the lines that constitute the borders. 

Additionally we analyze the effect of shell thickness and the strength of the electric field on 

the Aharonov-Bohm oscillations and the magnetization of the system. 
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The use of antibiotics in water disinfection is a critical issue due to the use of this, can 

generate microbiological resistance, toxicity, and phytotoxicity. Most of the antibiotics used 

for water disinfection involves the use of organic molecules (e.g. penicillin, azoles, etc) or 

wide spectra biocides (eg. chlorine, bromine, copper, and silver). Silver and more specific, 

silver nanoparticles (AgNPs) had shown a very good antibacterial activity (AA), attributed 

to the low size and high surface. However, for using this material, it is necessary to use 

support in order to prevent their incorporation in water sources and recovering the material 

for future uses. Inorganic (ceramics, metals, silica) and organic (cork, textile fibers) materials 

have been used as support for AgNPs immobilization. In the present work, we propose the 

immobilization of AgNPs onto sawdust, which is a biodegradable waste of the wood industry. 

First, AgNPs were chemically synthesized in water by reduction of AgNO3 with NaBH4 and 

stabilized with a biopolymer Chitosan (Chi). AgNPs-Chi were characterized by DLS, z 

potential, UV-Vis and electrochemically in order to understand the interaction between Chi 

and AgNPs surface. Then, AA was evaluated against E.Coli obtaining a very well synergistic 

behavior between Chi and AgNPs. Finally, an enzymatic-assisted immobilization of 

AgNPChi onto sawdust was carried out using a methodology previously published. This 

composite was characterized by SEM and its AA was tested successfully against E. Coli. 
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Este proyecto se planteó y se realizó con la finalidad de diseñar y construir una máquina que 

facilite el estudio y la mejora de la técnica de producción en electrohilado permitiendo 

realizar diferentes ensayos en investigación y el análisis de estos mismos dando la posibilidad 

de variar los parámetros, así mismo generar membranas de fibras en distintos tipos de 

materiales poliméricos, parametrizar los componentes físicos de la máquina y reducir costos 

tanto en tiempo como en dinero. 

 

La realización del proyecto fue por medio de procesos de diseño como lluvia de ideas, arboles 

de clasificación, design thinking, análisis funcionales, entre otros con utilización de 

programas de diseño 3D como SolidWorks, keyshot, Corel draw, con el fin de llegar a una 

propuesta funcional con el objetivo de desarrollar un nuevo proceso para la manufactura de 

un equipo con el cual se realizaron pruebas de parametrización para determinar los efectos 

de las variables del proceso de electrohilado en la morfología de las fibras. Se concluye que 

el resultado del proyecto fue la generación de un equipo de creación membranas poliméricas 

por medio de un innovador sistema de rodillos metálicos los cuales permiten la conducción 

del alto voltaje y del uso de diferentes materiales poliméricos en un tiempo corto a 

comparación del método tradicional, facilitando a investigadores el estudio de dichas 

membranas. 
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El cáncer sigue representando una enfermedad terminal que afecta gran parte de la población 

mundial, llegando a ser en ciertos sectores la principal causa de muerte. Las estrategias 

convencionalmente empleadas para su tratamiento, como la resección quirúrgica, la 

quimioterapia y la radioterapia, no son suficientemente eficaces solas ni combinadas, 

desatando efectos secundarios perjudiciales para salud de los pacientes. La nanotecnología 

ha abierto posibilidades de diseño de sistemas capaces de diagnosticar y reaccionar contra 

células cancerígenas localizadamente. La terapia fototérmica (PTT) se ha investigado 

recientemente y consiste en la aplicación de energía que es liberada por el material como 

calor y logra inhibir o destruir las células malignas. PTT llama la atención porque es 

mínimamente invasiva y puede producir una ablación térmica efectiva y especifica de las 

células cancerígenas. Nanomateriales como el óxido de grafeno (GO) presentan 

características fototérmicas que los hacen prometedores en el tratamiento del cáncer. En esta 

investigación se sintetizaron y caracterizaron óxidos de grafeno con diferentes grados de 

oxidación y tamaños de partículas en los cuales fueron evaluadas propiedades fototérminas 

mediante espectrofotometría y su potencial aplicación en el tratamiento del cáncer. 
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En la actualidad el estudio de nuevas alternativas para la producción de materiales plásticos 

que sean biodegradables han adquirido una gran relevancia, debido a que los empaques 

tradicionalmente usados están elaborados a partir de derivados del petróleo, generando 

problemas ambientales relacionados con la disposición final de éstos. Diversos estudios se 

han centrado en la extracción de almidón a partir de residuos como papa, yuca y maíz, ya que 

es un material biodegradable y no toxico, y puede tener aplicaciones industriales en la 

elaboración de bolsas y espumas, además, si el almidón se sintetiza en forma de nanocristales, 

puede ser usado como matriz en la producción de termoplásticos con propiedades mecánicas 

mejoradas y usados en el embalaje de los alimentos.  Por esta razón en este trabajo de 

investigación se plantea la síntesis de nanocristales de almidón, a partir de almidón nativo 

extraído de papa y yuca, mediante un proceso de hidrolisis acida, variando las 

concentraciones de la solución de ácido sulfúrico, además de la caracterización morfológica 

mediante microscopia electrónica de barrido (SEM) y análisis de composición elemental 

mediante un sistema analizador de dispersión de energía de rayos X (EDS). Los gránulos de 

almidón de plátano obtenido presentan un tamaño de 35 a 65 µm y dos formas alargadas y 

esféricas, siendo este viable para la obtención de nanocristales de almidón.. 
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Para los sólidos nanoporosos; adsorbentes y catalizadores, la dimensión fractal se utiliza para 

describir la complejidad de la red porosa. Este trabajo muestra cómo emplear la dimensión 

fractal para analizar la complejidad de la red porosa de una serie de catalizadores de la misma 

naturaleza química pero sintetizados por diferentes métodos. Para el cálculo de la dimensión 

fractal se tomaron como datos de partida la cantidad adsorbida de nitrógeno a 77 K en función 

de su presión relativa. Se analizó la aplicabilidad de tres métodos de cálculo de la dimensión 

fractal y se encontró solamente uno describe apropiadamente la red porosa de los sólidos. 

Con base en lo anterior, se demostró que la dimensión fractal describe adecuadamente la 

complejidad de la red porosa de los materiales estudiados. 
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This study focus on the development of a 3D micro-preconcentrator silicon based for a 

sensitive analysis of water in a gas stream. These devices are particularly important in 

systems where the chemical analysis of the gas sample conditioned improves the analyte 

quantification/detection. LTA Zeolite was selectioned as adsorption material for the pre-

concentration of water due to their homogeneous pore size, a high thermal stability, high 

resistance to corrosive gases and strong adsorption affinity allowing the capture of gases at 

very low concentration. Basically the deposition of zeolite LTA layer onto the substrate 

involves two main steps, seeding and hydrothermal growth. Boehmite, was applied by dip 

coating method, on the support surface in orden to capture LTA zeolite particles during 

hydrothermal synthesis. In parallel, It was defined the designs of the masks (aspect, length 

of channel, space between channels, channel depth) for etching the surface of the 

microstructures on Si wafers. The microstructured Si substrates with LTA zeolite seed are 

subjected to an optimized process of secondary growth to get an even coating and a suitable 

adsorbent loading the application sought. At last, It was evaluated the possibility of 

preconcentration of water from a water/nitrogen gas stream in microchannels of LTA zeolite 

nanocrystal, through analysis adsorption/desorption. The surface microstructure and 

morphology after hydrothermal synthesis was characterized by SEM-EDX and XRD. 
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En la actualidad la nanotecnología es un campo de mucho interés, tanto desde el punto de 

vista científico como el tecnológico. Específicamente, las nanopartículas de óxido de 

magnesio y cobre se han venido utilizando en diferentes campos científicos y tecnológicos, 

tales como: medicina, fabricación de dispositivos electrónicos y remediación ambiental, entre 

otros. Específicamente en remediación, se viene evaluando su potencial uso en purificación 

de agua e inactivación de hongos y bacterias. En este trabajo, se sintetizaron nanopartículas 

de óxidos de magnesio y cobre utilizando una ruta química (método diol). Los polvos 

cerámicos sintetizados se caracterizaron utilizando ATD/TG, DRX, espectroscopias IR, 

Raman y absorción UV–Vis y microscopía electrónica de barrido. Los resultados indicaron 

que las partículas sintetizadas contenían como fase cristalina principal los óxidos de 

magnesio y cobre, con un tamaño menor a 100 nm y una morfología esferoidal. Actualmente 

se está evaluando su funcionalidad en la inactivación de hongos, ensayos que vienen 

realizando en nuestro laboratorio. 
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Polyurethanes are a special group of material with outstanding applications in several 

industries. Their chemical structure composed by hard and soft segments gave a wide variety 

of properties. However, those are thermodynamically incompatible. During synthesis, 

segments try to organize in compatible way creating microphases. In this work, we test phase 

separation of polyurethanes’ thin films, obtained by two step polymerization of polyethylene 

glycol/polycaprolactone diol/pentaerythritol blends. Infrared spectroscopy was used to 

confirm polyurethane synthesis. Signature peak related with C=O vibration of urethane 

bound confirm synthesis successful in all materials. Also, lack of OH vibration band and 

NCO peak propose complete reaction. Additionally, we observed some sharped peaks 

assigned to N-H overtone, in the same sample suggesting hydrogen bounding between hard 

segments, like in microphases. Loss factor from dynamic mechanical-thermal analysis was 

used to evaluate phases transitions in each blend. Polyurethanes with higher pentaerythritol 

concentrations showed more than one peak related with different phases. Opposite, lower 

concentrations showed one peak related with the glass transition. Polyurethanes that were 

synthetized by equal amounts of polyethylene glycol and polycaprolactone diol demonstrated 

one broad peak proposing large microphases formation. To conclude, polyol/crosslinker 

blend composition affects microphases formation. Chemical crosslinkers, like 

pentaerythritol, can induce segments organization creating concentration points that could 

affect material properties like mechanical or thermal properties. 
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Zinc oxide is a well-known oxide with valuable applications. This material could be 

employed in electronic, in the energy harvesting and zinc oxide nanoparticles have been 

proved that it is an effective biosensor and bactericidal material, among others. ZnO has been 

typically developed from chemical precursors however mining and others industrial residues 

arise as suitable precursors to this kind of particles. 

 

Having on mind the diverse applications of the ZnO, the control of its morphology and 

chemical composition is of research interest. In this sense, the use of different synthesis 

approaches allows to obtain special characteristics with dedicated properties. 

 

In this work, four synthesis methods to obtain nanoparticles were employed. Interesting 

differences in morphology and chemical composition were obtained. X-ray diffraction 

showed differences in their chemical structure and particle size (calculated by Scherrer). 

Morphology and particle sizes differences were also confirmed from TEM and SEM images. 

In addition different synthesis methods allow to obtain different bactericidal activity against 

Escherichia Coli. 
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Se sintetizaron AgNps usando micelas directas con AOT (bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinato 

de sodio) como surfactante y una reducción sinérgica. La determinación de su morfología e 

interacción iónica se realizó por UV-Vis, DLS, SEM, ESI y DRX. Se realizaron variaciones 

en la concentración del precursor, surfactante y agentes reductores modificando el orden de 

adición y el tiempo de reacción, observando que las variables influyen en la morfología final 

de las AgNPs sintetizadas. Se observó un corrimiento del plasmon superficial hacia 

longitudes de onda del rojo, causado por la interacción del precursor AgNO3 y el surfactante 

AOT, así como su tiempo de reacción, ya que el AOT tiende a unirse a los planos 111 de la 

plata, orientando el crecimiento en ciertas direcciones. Así mismo, se observó que la fuerza 

reductora genera un crecimiento específico que modifica la posición del plasmon de las 

AgNps. Además, Con el objeto de estabilizar las NP se empleó ácido fólico y cisteína, 

encontrando que el grupo tiol de la cisteína favorece en mayor proporción la estabilidad sin 

modificar superficialmente la estructurade la NP, mientras que el ácido fólico, debido a su 

tamaño y grupos funcionales, estabiliza las AgNPs en menor proporción. 
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La síntesis de TiO2 mediante el proceso de anodización potenciostática es ampliamente 

estudiada debido a que es posible obtener matrices de nanotubos altamente ordenados, que, 

al estar soportados sobre un material eléctricamente conductor, como lo es el titanio, los hace 

muy atractivos para ser empleados como fotoelectrodos en procesos fotoelectroquímicos. En 

este trabajo se estudia el efecto del tiempo de anodización (30, 60 y 90 min) usando un 

electrolito compuesto por 0,2M NH4F,10%v/v agua y etilenglicol bajo un potencial constante 

de 30 V. Los nanotubos fueron calcinados a 450 °C para obtener la fase cristalina anatasa la 

cual se determinó mediante pruebas de difracción de rayos X (DRX). La morfología de los 

nanotubos (longitud, diámetro interno y espesor de pared) se estimó mediante microscopia 

electrónica de barrido (FESEM). La caracterización fotoelectroquímica se realizó mediante 

las técnicas de OCP, EIS, LSV y CA. Los nanotubos sintetizados a 30mínpresentaron un 

fotopotencial ligeramente más negativo en la prueba de OCP con iluminación, esto implica 

que los electrones fotogenerados en este material se acumulan en los niveles de energía más 

lejanos de la banda de conducción. Sin embargo, la CA muestra una densidad de corriente 

mayor (de aproximadamente 4 mA/cm2) para los nanotubos formados a 60 y 90 min. 

Finalmente, el tiempo de anodización más favorable para emplear este material como 

fotoánodo, en procesos fotoelectroquímicos, es el de 60 min debido a que en los resultados 

de impedancia muestran una menor resistencia a la transferencia de carga. 
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Resistive switching (RS) properties of BiFeO3(BFO)/YBa2Cu3O7-d(YBCO) bilayers grown 

on LSAT substrates were studied as a function of two different top-electrode materials, 

YBCO and Ag. The devices were fabricated by reactive sputtering at high oxygen pressure. 

The dependence RS phenomenon on top electrode was studied by current vs. voltage, 

resistance vs. time, retention time and electrical impedance measurements. In addition, the 

stability and ratio between high resistance state (HRS), low resistance state (LRS) show a 

dependence with the type of the top electrode. The resistance values HRS and LRS are more 

stable with YBCO electrode, and present higher ON/OFF ratios than for the case of Ag 

electrode. An understanding of the driving mechanism dependence with electrode material 

allows for progress in the control and design of new memory devices. 
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La pirólisis, primer paso en la conversión de carbón, produce fragmentos estructurales que 

guardan relación con los carbones matrices; por ello, la caracterización de los productos 

generados en este proceso proporciona información valiosa acerca dela estructura del carbón. 

En este trabajo, un carbón bituminoso fue desmineralizado e impregnado con carbonato de 

calcio. La pirólisis del mismo se llevó a cabo en un horno de lecho fijo a 400 y 700ºC. Los 

cambios estructurales de carbón a carbonizado se estudiaron por medio de microscopía 

electrónica de barrido, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), 

espectroscopía Raman y medidas de hinchamiento con solvente. El análisis FTIR se enfocó 

en el rango de 400-4000 cm-1(infrarrojo medio), donde se pueden distinguir los aspectos 

estructurales más importantes del carbón y de los carbonizados; se pudo establecer la 

naturaleza de las pérdidas parciales de los grupos funcionales que componen el carbón y se 

determinaron parámetros estructurales. El análisis espectral Raman se centró en el rango de 

800-2000 cm-1(primer orden); con el objetivo de estudiar la estructura fina de las bandas D y 

G,se obtuvieron diferentes parámetros por deconvolución de los espectros Raman. 
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El hidróxido de níquel es un compuesto que exhibe aplicaciones de interés que abarcan el 

almacenamiento de carga con electrodos de baterías recargables, baterías para vehículos 

híbridos, capacitores, sistemas de producción y almacenamiento de información, sistemas 

magnéticos, marcadores biológicos, aplicaciones ecológicas en tratamiento de efluentes 

como la degradación catalítica y reductiva de tintes orgánicos de la industria textil, entre 

otros. Además de estas aplicaciones el hidróxido de níquel demostró en el estudio de la 

oxidación anódica parcial de compuestos orgánicos la posible detección mucho más eficiente 

y sensible de una amplia gama de estos debido a su particularidad de oxidarse al mismo 

potencial. Adicionalmente sintetizar nanopartículas de este material (Ni(OH)2 NPs) puede 

incrementar su rango de aplicaciones y potencial uso en sistemas electroquímicos. 

 

Las tintas de impresión se encuentran compuestas en un 50% - 80% por agua, compuestos 

orgánicos, polímeros solubles y bajas cantidades de colorante, lo que permite la posibilidad 

de la suspensión de nanopartículas en dicha solución para una posterior deposición que 

permita la evaluación de sus propiedades electroquímicas en arreglos de sensores portátiles; 

este método de obtención aun no probado pertenece a los métodos de síntesis mixtos que 

combinan la síntesis de deposición química con un método de soporte que permita la 

deposición de la partícula sobre un material que le aporte estabilidad, en este caso, física.  

 

En este trabajo se evalúo la respuesta electroquímica de Ni(OH)2 NPs suspendidas en una 

tinta de impresión posterior a su deposición en hojas de papel común, además de la 

adherencia de la tinta nano particulada sobre el sustrato. Se observó un incremento de las 

propiedades electroquímicas del hidróxido de níquel al ser sintetizado en nanopartículas por 

deposición química, se evidencia la necesidad de mayor experimentación para la 

determinación composicional de una tinta con Ni(OH)2 NPs suspendidas que exhiba una 

excelente adherencia manteniendo la respuesta electroquímica casi invariable.  



405 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

P-TF-021-NANOBACTERICIDA CON BASE EN ZnO: EFECTO SOBRE CEPAS 

MODELO DE ESCHERICHIA COLI 

 

 

M I Benítez Salazar1, R A Dueñas1, V E Niño1, L Caldas1, J E Rodríguez Páez1 

1- Universidad del Cauca, Popayán, Cauca, Colombia 

Keywords: Espectroscopía UV-Vis, nanoparticulas, TGA-DSC. 

 

Algunas nanopartículas de óxidos metálicos muestran un gran potencial en inhibir el 

crecimiento bacteriano. Por esto, en este trabajo, se sintetizaron nanopartículas de óxido de 

cinc (ZnO-NPs), por el método de Complejo Polimérico (Pechini), y se evaluó su capacidad 

antibacterial sobre cepas de E. coli. A una muestra de pre-calcinado se le realizo Análisis 

térmico diferencial y gravitacional para determinar el tratamiento térmico adecuado para 

obtener ZnO. El sólido obtenido se caracterizó utilizando: Espectroscopia infrarroja, 

Espectroscopia de absorción UV-Vis, Difracción de Rayos X, Microscopía Electrónica de 

Barrido y Superficie específica. Por otra parte, se obtuvo la curva de crecimiento de E. coli 

y, posteriormente, se evaluó la capacidad antibacterial de las ZnO-NPs empleando el método 

de microdilución seriada, con concentraciones de nanopartículas entre 500-2 g/mL. Se 

cultivaron 4x105UFC/mL de E. coli en cada concentración de nanopartículas durante 24 

horas, a 37 °C y atmósfera de CO2. El crecimiento bacteriano se contrasto con un patrón de 

crecimiento (bacterias en medio de cultivo) y con un control de inhibición (cultivo con 

antibiótico-estreptoavidina/penicilina). Al terminar el tratamiento se analizaron las bacterias 

en un lector de microplacas a 570/620nm y se realizó el cultivo en medio agar sangre en caja 

de Petri para cada tratamiento. Los resultados mostraron que las ZnO-NPs inhibieron el 

crecimiento bacteriano: con 62,5 g/mL de nanopartículas se inhibió el crecimiento en un 

50%. 
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El proyecto está enfocado en la generación de hidrógeno mediante un proceso de 

descomposición fotoelectroquímica del agua a través del aprovechamiento de la energía 

proveniente de luz, utilizando fotoelectrodos elaborados a partir de nanopartículas de TiO2 

codopados con N-Fe. La primera parte de esta investigación se ha sintetizado nanopartículas 

de TiO2 por medio de síntesis verde empleando un extracto derivado de las hojas de hierba 

limón como agente reductor del alcóxido precursor. Las nanopartículas obtenidas han sido 

caracterizadas mediante FTIR, SEM y UV-VIS/RDS y codopadas con N-Fe, determinándose 

un tamaño de partícula de 70nm, con un ancho de banda prohibida de 2.98eV para material 

sin modificar. El codopaje arrojó que a medida que se da un aumento en la concentración de 

dopante el ancho de banda resulto ser inferior a 2.98eV 
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El grafeno presenta una combinación de propiedades mecánicas, electrónicas, químicas y 

ópticas muy interesantes para el desarrollo de las tecnologías emergentes; sin embargo, aún 

presenta una serie de retos en cuanto a su procesamiento. El método de síntesis de deposición 

química de vapor (CDV) es una de las técnicas más usadas, gracias a que es posible producir 

películas de grandes áreas y de muy buena calidad, no obstante, esta técnica requiere de 

sustratos metálicos que cumplen la función de catalizadores y posteriormente, es necesario 

realizar la transferencia de la película de grafeno al sustrato de mayor interés. En el actual 

proyecto se evaluó una nueva técnica de tranferencia de grafeno CDV mediante el uso de 

parafina como película de soporte, la cual, gracias a sus propiedades térmicas y su baja 

reactividad, disminuyo la rugosidad en la película transferida, preservando en gran medida 

sus propiedades mecánicas, electrónicas y ópticas, las cuales han sido evaluadas mediante 

microscopia óptica, SEM, AFM, Rmana, absorción óptica y mediciones eléctricas (sheet 

resistance). En función de los resultados obtenidos, se evaluó para su aplicación en una celda 

solar como una capa modificadora de interfax y en una guía de onda en forma D para pulsos 

ultracortos. 
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Catalytic oxidation of Volatile Organic Compounds (VOCs) has been mainly promoted by 

both noble metals and transition metal oxides; even, it is well known catalytic activity could 

be improved when two or more metal species constitute the catalyst due to synergetic effects, 

as mixed metal oxides, composites or even supported catalysts. The last one, supported 

catalysts, has been a well strategy for enhancing the catalytic activity, due to their raised 

stability of dispersed nanoparticles and high exposure of active sites, what is an aftermath of 

catalyst-support interactions. 

 

This work aims to research on surface chemistry changes of CoMn2O4 catalyst-supported on 

Al2O3 nanofibers (CoMn2O4/Al2O3) during both oxidation and reduction processes. NAP-

XPS technique was employed in order to record information of surface chemistry under in-

operando conditions, during a thermal treatment carried out in presence of two different 

atmospheres: O2 and H2. This study will allow us to get better understanding about oxidation-

reduction properties of CoMn2O4/Al2O3, and subsequently, to correlate these results with 

possible catalytic oxidation mechanisms like Mars van Krevelen (MvK). 
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The current work proposes the synthesis of a Cu2ZnxCo1-xSnSe4 (x=0.0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 

1.0) system by a polymerization-combustion method as well as the evaluation of the optimal 

Zn:Co relationship in the structure. The systems, were synthesized starting from 

corresponding nitrates of Cu, Zn, Co and metallic Se, which were dissolved in deionized 

water under magnetic stirring. The pH of dissolutions were adjusted with NH4OH until pH=7. 

The dissolutions were thermally treated at 150 °C until formation of solid foams in each case. 

The foams were calcined in a tubular furnace at 750 and 850 °C. The solids were 

characterized by X-ray diffraction in a PANalytical High-Score PRO-MPD diffractometer 

between 10-90° and Raman measurements in a SMART RAMAN equipment using a laser 

of 780 nm (50-650 cm-1). Preliminary results have shown the obtention of a Kesterite phase, 

in accordance with a tetragonal crystalline system I-4 (JPCDS code: 00-052-0868). Is clear 

the presence of secondary phases associated with CuSe, CoSe and CoSe2 in some 

compositions, while the Raman results confirm the presence of Kesterite at 191.5 cm-1 related 

with an A vibrational mode. These results indicate a light contraction of the unit cell along 

proposed substitutions and confirm the movement of Raman signal around 191.5 cm-1 and 

displacement of signal in the (2 0 4) facet. 

 

  



411 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 13     

 MATERIALS FOR THE ELECTRICAL SECTOR 
 

 

 

 

 

 

  

POSTERS 



412 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES Oct 23 – 25, 2019 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  Bucaramanga, Colombia 

P-ME-001-POLARIZABILIDAD ELÉCTRICA DE NANOANILLOS 

SEMICONDUCTORES TIPO N 

 

 

 R Gelvez1, C Páez1, W Gutiérrez1 

1- Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Santander, Colombia 

Keywords: Nanohilos, Semiconductor, polarizabilidad eléctrica. 

 

Los anillos cuánticos hacen parte del selecto grupo de nanoestructuras semiconductoras que 

actualmente son foco de intensa investigación tanto teórica como experimental debido a sus 

maravillosas y novedosas propiedades. Dado que estos nanoanillos están lejos de presentar 

una morfología completamente simétrica, en la actualidad es de gran interés el estudio del 

efecto que tiene la presencia de irregularidades estructurales sobre sus propiedades 

electrónicas. En este sentido, el objeto de esta investigación es estudiar el efecto que tiene la 

presencia de variaciones en la altura de un anillo en forma de volcán sobre el espectro de 

energía y la distribución de carga de una impureza donadora confinada. Se ha considerado 

un modelo geométrico tridimensional para la estructura y se ha planteado dentro de la 

aproximación de masa efectiva. El problema se ha reducido a un problema en dos 

dimensiones mediante la aproximación adiabática y luego se ha resuelto mediante una técnica 

de elementos finitos bidimensionales. Se ha considerado también el efecto de campos 

eléctricos y magnéticos sobre el espectro energético, la polarización y la polarizabilidad. 

Nuestros resultados revelan la aparición de una fuerte polarización en el sistema debido a la 

anisotropía estructural. 
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Recent research by GIPRI (Indigenous Rock Heritage Research Group) in agreement with 

GEGEMA (StudyGroup in Economic Geology and Applied Mineralogy) in the Serranía de 

La Lindosa (Guaviare) and with the financial support of FIAN (National Archaeological 

Research Foundation), have allowed to establish, among others, relations between 

geomorphology of the sites intervened since Prehispanic period, the lithic supports chosen to 

make rock paintings and raw materials to prepare pigments. Each of these levels is part of 

the concern of understanding rock art in its relationship with the environmental and 

geological environment. It is evident that those who made the rock murals thought about the 

environment, and that the selection of the spaces to intervene was not random or neglected, 

on the contrary, everything indicates that there was a clear awareness of the geological 

support, and the implications that it had for pigment application. 

 

In support of this research, analytical techniques have been used, both in situ and in the 

laboratory that help to reflect on the technological processes that the painters used to make 

their representations. It is a way of approaching material culture and understanding the 

abilities to recognize and use their environment for their daily activities, and why not, also 

for leisure. For that, it was necessary to perform certain in situ analyzes of the elementary 

composition of all these elements mentioned above. To do this, this research had a portable 

X-ray Fluorescence device that performed the first analysis without having to extract 

samples. Ensuring in this way that only the minimum possible, but more reliable, are 

extracted to develop laboratory analysis. The extracted samples have been analyzed through 

techniques such as optical microscopy in transmitted and reflected polarized light, SEM / 

EDS electron microscopy, X-ray diffraction and Raman spectrometry, as the basis for better 

archaeological interpretation and conservation proposals at sites of growing tourist interest.  

 

Finally, the results obtained from this research phase complement those that have been 

developed for the cave paintings of the Cundiboyacense plateau, specifically in Soacha and 

Facatativá, in the department of Cundinamarca since 2008. In this way, a clearer picture of 

the technological developments used in the realization of these aesthetic manifestations in 

the country can be formed.  
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Los hipogeos de Tierradentro, tumbas arqueológicas, son estructuras subterráneas labradas 

en el suelo de toba volcánica, cuya superficie se encuentra decorada con pintura mural. En 

las últimas décadas el sustrato rocoso de éstos, ha presentado problemáticas de deterioro 

progresivas, entre las cuales se encuentran: grietas por estrés diferencial, presencia de sales, 

biodeterioro, manchas de humedad, entre otros; que desencadenan fallas estructurales y el 

deterioro de las pinturas en la superficie. Mediante la caracterización del soporte pétreo se 

busca identificar las propiedades físico-químicas de la roca-sustrato (porosidad, resistencia 

mecánica, composición, entre otros) para establecer la relación de los datos obtenidos, con 

los indicadores de deterioro presentes en el hipogeo estudiado. Se realizaron análisis 

morfológico y elemental del sustrato rocoso empleando Microscopía Electrónica de Barrido 

con Análisis de Energía Dispersiva de Rayos X (SEM-EDS), análisis de composición 

químico-estructural por medio de Espectroscopia Confocal μ-Raman, análisis topográfico y 

de propiedades mecánicas locales empleando Microscopía de Fuerza Atómica – 

Espectroscopia Fuerza Distancia (AFM – F/D). De lo anterior, se logró observar la textura, 

forma y tamaño de granos, porosidad, dureza, resistencia mecánica del soporte, e identificar 

la presencia de materiales constitutivos degradados y materiales de deterioro que han alterado 

las propiedades de la roca. Permitiendo generar el diagnóstico del estado de conservación de 

la estructura. Este proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia - ICANH a través del Estimulo de Fomento a la Investigación 2019, Contrato Estatal 

de Financiamiento 135 del 2019. 
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In order to produce strong and durable adhesive bonds between titanium alloys and CFRP 

composites it is necessary to carry out surface treatments on the alloy that allow the adhesive 

capacity of the surface to be adjusted, for instance, the anodizing. The effect of complexing 

agent and process time on morphology and wettability of the anodic layers developed in 

alkaline electrolytes were studied in present work. Porous anodic layers were obtained with 

an inhomogeneous open porous basket wave structure. According to results, all surface 

conditions obtained presented better wettability and greater surface energy than the untreated 

surface. The variation in concentration of complexing agent causes surface changes by 

modifying the depth of the pores as was observed in the SEM images. The increase treatment 

time allows a greater interaction between tartrate ion and anodic layer, which leads to 

development of layers with adequate micro-roughness. These results can be related to surface 

characteristics required to form adhesive bonds in aeronautical industry. 
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Bonding of different materials is a requirement for the aeronautical industry. Mechanical 

joining methods have been used but limited designs of aircraft and the current use of 

composite materials requires the successful implementation of another joining method. 

Adhesive bonding has been proposed as a promising alternative for joining two solid surfaces 

regardless of their nature. For adhesive bonding of Ti6Al4V alloy a strict surface preparation 

is required that generates roughness and high wettability. Anodic layers formed on Ti6Al4V 

using potentiostatic alkaline anodizing were characterized by Atomic Force Microscopy, 

Sessile Drop Method for the measurement of the Contact Angle and Electrochemical 

Impedance Spectroscopy with LJSS (Lap Joint Simulant Solution) as a test fluid that 

simulates joints in aircrafts. Porous anodic layers were found with micro-roughness, with 

high wettability and adequate electrochemical behavior. The results of the characterization 

can be associated to surfaces with suitable properties for the formation of adhesive bondings 

in aeronautical applications. 
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